
UÉ DUDA HAY de que un esclavo debe hacer la voluntad de su amo, y un vasallo la de su
príncipe, y un hijo la de su padre, y una esposa la de su esposo, sin salir un punto de su
gusto? Pues Dios es Señor nuestro, Rey nuestro, Padre nuestro, Esposo nuestro, y nosotros

somos suyos por mil obligaciones, porque nos compró con su sangre, porque nosotros nos hemos en-
tregado a Él y porque nos creó; que hasta un labrador quiere tener dominio sobre el árbol que planta, y
sobre un perro que nace en su casa, y un artífice sobre la estatua que hizo.
¿Qué derecho tendrá Dios sobre sus creaturas, pues las hizo de la nada? Porque así como dicen

los filósofos que de hacer una cosa de algo a hacerla de la nada va distancia infinita en el poder y causa
de aquellos efectos, así el derecho y dominio que Dios adquiere en sus creaturas, por haberlas hecho
de la nada, excede infinitamente a todo otro derecho.  Luego, si un hombre tiene justa acción y dominio
sobre otro hombre, para hacer de él lo que quisiere, y que su esclavo no pueda moverse por gusto propio,
sólo porque lo venció en la guerra, o porque nació en su casa de una esclava, o porque lo compró con
precio vil y perecedero, ¿qué derecho tendrá Dios sobre nuestra voluntad, para que nos rindamos
a su gusto, pues le tenemos esta obligación tan grande de habernos creado de nada, y sobre esto
de habernos comprado y redimido?

LA OBLIGACIÓN DE HACER
LA VOLUNTAD DE DIOS ES INFINITA

Claro está que es por muchos caminos grande la obligación que tenemos de hacer su voluntad, y el
derecho que Él tiene sobre la nuestra.  Y si un esclavo, con tan corta obligación que tiene a su amo, no
es señor de sus acciones y quereres, nosotros, con tan inmensas obligaciones y tan grande y supremo
dominio que sobre nosotros tiene Dios, ¿cómo queremos ser dueños de nosotros mismos, y de nues-
tra voluntad, y no rendirla a nuestro Dios y Señor? Consideremos, pues, cómo por esta causa no

Boletín dominical del
Priorato San Pío X
de Buenos Aires

Domingo de la Infraoctava de la Ascensión
Venezuela nº 1318-1320
(C.P.: 1095) C.A.B.A.

4383-0873 / Fax: 4382-0782

1319

DEL DERECHO Y JUSTICIA QUE DIOS TIENE
PARA QUE LOS HOMBRES NO HAGAN

SU PROPIA VOLUNTAD, SINO LA DIVINA

%

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

Q¿



tenemos título justificado para hacer ninguna cosa, por mínima que sea: nuestro gusto, ni pestañear, ni
menear un dedo, ni respirar; porque conforme a la justicia, y según toda ley, tanto se debe cuanto se re-
cibe, y pues de Dios hemos recibido todo lo que somos, hemos de emplearnos en su servicio y estar a
su voluntad.

Además que la obligación que ante Dios tenemos es infinita, y lo infinito no tiene término, ni ex-
ceptúa nada, y no deja lugar para que en nada seamos nuestros, sino todos de Dios, cuyo derecho violará
injustamente quien quisiere hacer algo por su gusto, y no todo, sin excepción alguna, por el divino; ora
sea acción exterior, ora movimiento interior del alma, hasta el más mínimo pensamiento.

Por lo cual dijo San Anselmo esta notable y verdadera sentencia: Sólo Dios debe querer con propia
voluntad todo lo que quiere, de manera que no tiene sobre sí otra voluntad a quien debe seguir; y así,
cuando un hombre quiere algo por su voluntad propia, quita a Dios su corona, porque de la manera que
sólo un rey tiene derecho a ponerse corona, así la voluntad propia sólo conviene a Dios, y como des-
honraría a su rey el que le arrebatara de la cabeza su corona, de la misma manera desobedece y deshonra
a Dios quien le quita el privilegio de su propia voluntad queriendo tener lo que sólo Dios debe tener; y
como la propia voluntad de Dios es el manantial y la fuente de todo bien, la propia voluntad del hombre
es el principio de todo mal.  Así hablaba San Anselmo.

TÍTULOS POR LOS CUALES DIOS
TIENE DERECHO INFINITO SOBRE NOSOTROS

Pero para que ponderemos más esto, es bueno que volvamos a considerar de por sí algunos de los
títulos por los cuales tiene Dios derecho sobre nosotros.  Porque si para toda esta obligación infinita,
de no hacer en nada nuestro gusto, por ser nuestro gusto, y para todo este derecho de Dios a que hagamos
en todo el suyo, so pena de ser injustos, ladrones y desconocidos, es suficiente el título de la creación,
por ser hechos de nada, con amor inmenso y poder infinito, y ser Dios nuestro dueño y Señor, ¿qué
será por los otros títulos fuera de éste, por los cuales también es Señor nuestro?

Lo primero, porque nos compró, como he dicho, no como quiera, sino dando por nosotros precio
infinito; porque si un hombre, por los dineros que dio por un esclavo, tiene título de justicia y acción
en él para que haga en todo su voluntad, también por el precio infinito que dio Dios por nosotros tiene
semejante derecho, y este derecho es infinito, y por él infinitamente le debemos estar sujetos y hacer
su voluntad, con lo cual se excluye totalmente el tener nosotros justicia para hacer la nuestra en la más
mínima acción de cuerpo o alma; porque como Dios, por este precio infinito, más compró nuestras
almas que nuestros cuerpos, no tenemos acción ni justicia para tener por nuestro gusto ni aún un mo-
vimiento interior del corazón.

Además de esto, somos de Dios por habernos entregado a Él por el contrato que hemos hecho,
aunque por otro lado no fuéramos suyos; como San Paulino, que, siendo libre, se entregó como esclavo
a un hombre bárbaro, obligándose a servir y hacer su voluntad en lo que le mandase; y así, pues, noso-
tros, por propia voluntad, nos hemos dado a Dios, y ahora mil veces ratifico yo esta entrega y la hago
de nuevo; Dios adquiere por esto nuevo derecho sobre nosotros para que hagamos su voluntad y no la
nuestra; el cual derecho también es infinito, y por él infinitamente debemos huir de hacer nuestro gusto,
y hacer sólo el divino.

La razón por la que este derecho es infinito es porque nos hemos entregado a Dios por deudas infi-
nitas, que tenemos por sus beneficios infinitos.  Y como entre algunas gentes, si llegaban a ser tan gran-



des las deudas que el deudor no las pudiera satisfacer, quedaba esclavo de su acreedor, el cual tenía en
su deudor tanto derecho cuanto eran las deudas; de la misma manera, por no poder satisfacer a Dios
beneficios y deudas, que son infinitas, nos hemos entregado a nosotros mismos.  La obligación que de
aquí nace, y el derecho que por esto le hemos dado, es infinito, obligándonos todo lo posible a servirlo,
y entregándonos a Él con infinito derecho; por el cual en nada somos nuestros, ni tenemos justicia
alguna para hacer nuestra voluntad, sino sólo la de Dios.

También porque si un hombre tiene derecho sobre su criado por el salario que le promete para ser-
virse de él a su voluntad, de la misma suerte adquiere Dios derecho a que hagamos la suya por el jornal
y premio tan aventajado que nos ha prometido y quiere dar; y como un criado tanto más debe servir
a su patrón cuanto más éste le paga, de la misma manera, puesto que la paga y premio que Dios nos ha
de dar y ha jurado cumplirla es cosa infinita en sí, y como dicen los teólogos, objetivamente, pues es el
mismo Dios y su posesión y vista clara de su naturaleza infinita, y esta posesión es eterna por duración
infinita, la obligación que de aquí nace se ha de juzgar también por infinita.

Pero aunque no hubiera nada de esto, que ni Dios nos hubiera creado, ni comprado con su vida y
sangre, ni nosotros entregándonos a Él por nuestra voluntad ni debiéndole bien alguno; y aunque no
nos hubiese de pagar tan liberalmente nuestros servicios, sólo por la autoridad y excelencia de su ser,
es Señor y Rey nuestro, y debemos estar sujetos infinitamente a Él, sin esperar otra razón ni título fuera
de éste; porque, según Aristóteles, el dominio natural se funda en la excelencia de la naturaleza; por lo
cual el hombre es señor de los animales, y el varón manda a la mujer, y al más sabio deben estar sujetos
los ignorantes; y así, puesto que la excelencia y sabiduría de Dios infinitamente excede a las demás
cosas, el señorío que por esto sólo tiene es infinito, y le debemos estar también por este lado sujetos in-
finitamente y rendidos a su voluntad.

Además del dominio supremo que Dios tiene en nosotros, tiene por otros muchos títulos fuera del
de justicia, derecho para que no hagamos en nada nuestra voluntad, sino sólo la suya; y no es poco es-
trecha la obligación de la virtud de piedad o religión por la obediencia, respeto y honra que le debemos
por ser Padre nuestro con tanta obligación y tan estrechamente que no hay otro padre que lo sea más
que Él, participando nosotros por la gracia de su naturaleza divina, con unión y vínculo estrechísimo.
De modo que, aunque no tuviera Dios señorío absoluto ni imperio sobre las creaturas, por este título de
ser Padre de los hombres, le debemos obediencia infinita, y la obediencia, en esto, está en hacer la vo-
luntad ajena y no la propia: y así, pues, por el derecho de padre le debemos tal obediencia; y, por con-
siguiente, debemos hacer su voluntad y no la nuestra.

PADRE JUAN EUSEBIO NIEREMBERG, S.J.
(Textos tomados de su “Tratado de la Vida Divina”)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 13:

Domingo de la Infraoctava de la Ascensión
Fiesta de 2ª clase, ornamentos blancos

Introito. Oye, Señor, mi voz, con la que clamé a
Ti, aleluya: a Ti dijo mi corazón: Busqué tu cara;
tu cara, Señor, buscaré: no apartes tu cara de mí,
aleluya, aleluya.  Salmo: El Señor es mi luz, y mi
salud: ¿a quién temeré?  Gloria al Padre…  Oye,

Señor, mi voz, con la que clamé a Ti, aleluya…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, haz
que siempre tengamos para Ti una voluntad devo-
ta, y que sirvamos a tu majestad con sincero cora-
zón.  Por el Señor Jesucristo…



Epístola. (Tomada de la Iª Carta del Apóstol San
Pedro, 4, 7-17) Carísimos: Sed prudentes, y velad
en oraciones.  Pero, ante todo, tened mutua cari-
dad: porque la caridad cubre la multitud de los
pecados.  Sed mutuamente hospitalarios sin mur-
muración: dé cada cual la gracia a otro según la
recibió, como buenos dispensadores de la multi-
forme gracia de Dios.  Si alguien habla, que hable
según las palabras de Dios: Si alguien administra,
administre según la virtud que Dios suministra:
para que en todo sea honrado Dios por Jesucristo,
Nuestro Señor.
I Aleluya. Aleluya, aleluya.  Reinó el Señor sobre
todas las gentes: Dios está sentado sobre su santo
trono.
II Aleluya. Aleluya.  No es dejaré huérfanos: voy,

y volveré a vosotros, y se alegrará vuestro cora-
zón.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Juan, 15, 26-27; 16, 1-4) En aquel
tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga
el Paráclito, el que Yo os enviaré del Padre; el Es-
píritu de verdad, que procede del Padre, Él dará
testimonio de Mí: y vosotros daréis testimonio,
porque desde el principio estáis conmigo.  Os he
dicho esto, para que no os escandalicéis.  Os echa-
rán de las sinagogas y vendrá la hora en que, todo
el que os matare, pensará hacer un servicio a Dios.
Y harán esto con vosotros, porque no han conoci-
do al Padre ni a Mí.  Pero os he dicho esto para
que, cuando llegue dicha hora os acordéis de que
Yo os lo dije.

SANTORAL SEMANAL%& &%

DOMINGO 13.
LUNES 14.

MARTES 15.
MIÉRCOLES 16.

JUEVES 17.
VIERNES 18.
SÁBADO 19.

DOMINGO 20.

Domingo de la Infraoctava de la Ascensión.  Fiesta de 2ª clase, ornam. blancos.
Misa de la feria. De 4ª clase, ornamentos blancos.
San Juan Bautista de la Salle, Confesor.  De 3ª clase, ornamentos blancos.
San Ubaldo, Obispo y Confesor.  De 3ª clase, ornamentos blancos.
San Pascual Bailón, Confesor.  De 3ª clase, ornamentos blancos.
San Venancio, Mártir.  De 3ª clase, ornamentos rojos.
Vigilia de Pentecostés.  De 1ª clase, ornamentos rojos.
Domingo de Pentecostés.  Fiesta de 1ª clase, ornamentos rojos.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 18. Charla mensual para los miembros y aspirantes a la Tercera Orden de la Fraternidad
luego de la Misa vespertina.
SÁBADO 19. Con la Misa de las 11:30, comienza la reunión mensual de la Cofradía de Acólitos de
San Esteban.  A continuación de la Misa, se realizará una salida a Ranelagh, a la casa de la familia
Lezica.
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BUENOS AIRES
(Casa de Retiros) DEL 16 al 21 PP. COCA Y BAQUERIZO

LUGAR FECHA PREDICADORES
MUJERES

RETIROS ESPIRITUALES INVERNALES PARA EL MES DE JULIO DE 2018

CASA DE RETIROS EN LA REJA COSTO EN BUENOS AIRES: $ 1.800.=
INSCRIPCIONES EN NUESTRO SITIO WEB: HTTP://WWW.FSSPX-SUDAMERICA.ORG

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros) 23 al 28 PP. CALIRI Y ESTÉVEZ

LUGAR FECHA PREDICADORES
HOMBRES


