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LA ENSEÑANZA DE LOS CUARENTA DÍAS 

 

 

I. El reino de Dios 

 

 1.  Mi Señor Jesús, qué magníficas fueron aquellas conversaciones que mantuviste de 

tanto en tanto con Tus discípulos después de Tu resurrección. Cuando ibas con dos de 

ellos a Emaús, les explicaste todas las profecías que se referían a Ti. Y les confiaste a 

los Apóstoles, los Sacramentos en plenitud, las verdades que fue Tu voluntad revelar, y 

las máximas y  principios por los cuales la Iglesia habría de ser mantenida y gobernada. 

Tu los preparaste para el día de Pentecostés (así como los cuerpos resucitados fueron 

formados por el Espíritu, en la visión del profeta), momento en que la vida y la 

iluminación habrían de infundirse en ellos. Pensaré sobre todo lo que les dijiste, con fe 

verdadera y simple. Tu tema sagrado fue el “reino de Dios”. No permitas que ni por un 

instante jamás olvide que has establecido sobre la tierra un reino Tuyo, que la Iglesia es 

Tu obra, por Ti establecida, Tu instrumento, y que  nosotros estamos bajo Tu mando, 

Tus leyes y Tu ojo, y que cuando habla la Iglesia, hablas Tú. No dejes que la 

familiaridad con esta hermosa verdad, me lleve a ser insensible a ella. No dejes que la 

debilidad de Tus representantes humanos me lleven a olvidar que eres Tú quien habla y 

actúa a través de ellos. Fue justo que, cuando estabas yéndote, dejaras que este reino 

Tuyo tomara Tu lugar hasta el fin del mundo, que hablara por Ti, como Tu forma 

visible, cuando Tu presencia personal sensible al hombre hubiese partido. Quiero, con 

verdadero amor fiel, traerte ante mí, enseñando todas las verdades y mandamientos de 

este reino a Tus Apóstoles, y quiero adorarte, mientras en mis pensamientos Te miro 

fijamente y escucho tus palabras.  

 

2.  Ven, mi querido Señor, y enséñame de igual manera. No lo necesito y no lo pido, en 

cuanto que la palabra de verdad que en el principio diste a los Apóstoles, ha sido 

trasmitida de edad en edad, y me ha sido ya enseñada, con la garantía de Tu Iglesia 

infalible. Pero necesito que me enseñes día a día, de acuerdo a las oportunidades y 

necesidades de cada día. Necesito que me des ese verdadero instinto divino acerca de 

las cosas reveladas, de modo que, conociendo una parte, pueda anticipar o aprobar las 

otras. Necesito ese entendimiento de las verdades acerca de Ti, que pueda prepararme 

para todas esas otras verdades Tuyas, o al menos pueda salvarme de conjeturar 

erróneamente o comentar falsamente sobre ellas. Necesito la mente del Espíritu, que es 

la mente de los Santos Padres, y de la Iglesia, por la cual puedo no solo decir lo que 

dicen sobre determinados puntos, sino pensar como piensan. En todo necesito ser 

salvado de una originalidad de pensamiento, que no es verdadera si lleva lejos de Ti. 

Dame el don de discernir entre la verdad y la falsedad en todo discurso de la mente. 

 

3.  Y para ese fin, dame Señor mío, esa pureza de conciencia que solo puede recibir, que 

solo puede cultivar Tus inspiraciones. Mis oídos son duros y no puedo escuchar Tu voz. 

Mis ojos están empañados y no puedo ver Tus señales. Tú sólo puedes vivificar mi 

audición y purificar mi vista, Tú sólo puedes limpiar y renovar mi corazón. Enséñame, 

como a María, a sentarme a Tus pies y escuchar Tu palabra. Dame esa verdadera 

sabiduría que busca Tu voluntad por la oración y la meditación, por la directa relación 

contigo más que por la lectura y el razonamiento. Dame el discernimiento para 

distinguir Tu voz de la voz de los extraños, y descansar en ella y buscarla en primer 



lugar como  algo exterior a mí mismo, y responderme a través de mi propio 

pensamiento, si Te venero y confío en Ti por encima y más allá del mismo. 

 

 

2. Resignación a la voluntad de Dios 

¿Y a ti qué? Tú sígueme. (Jn 21,22) 

 

1. ¡Dios mío, Tú y sólo Tú eres toda sabiduría y todo conocimiento! Tú sabes, Tú tienes 

determinada cada cosa que nos sucederá desde la primera a la última. Tú has ordenado 

las cosas del modo más sabio, y conoces cuál será mi suerte año por año hasta que 

muera. Tú conoces cuanto tiempo tengo que vivir, y conoces cómo he de morir. Tú has 

ordenado precisamente todo, sin excepción. Cada evento de mi vida es el mejor que 

pudiera ser para mí, pues viene de Ti. Tú me llevas año por año con tu divina 

providencia, de la juventud a la vejez, con la más perfecta sabiduría y el más perfecto 

amor. 

 

2. Señor mío, que viniste a este mundo para hacer la voluntad de Tu Padre, no la Tuya 

propia, dame la más absoluta y simple sumisión a la voluntad del Padre y del Hijo. 

Creo, Salvador mío, que conoces justamente lo que es mejor para mí. Creo que me amas 

mejor que lo que yo me amo, que eres sapientísimo en Tu providencia y todopoderoso 

en Tu protección. Soy tan ignorante como Pedro era, acerca de lo que va a pasar en el 

tiempo por venir, pero me resigno enteramente a mi ignorancia, y Te doy gracias con 

todo mi corazón por haberme librado de mi propia guarda, y, en vez de poner sobre mí 

semejante carga, haber ofrecido ponerme en Tus manos. No puedo pedir nada mejor que 

esto, ser Tu cuidado, no el mío. Afirmo, Señor mío, que por Tu gracia Te seguiré 

dondequiera que vayas, y no guiaré el camino. Esperaré en Ti, en Tu guía, y 

obteniéndola, actuaré según ella con simplicidad y sin temor. Y prometo que no seré 

impaciente si a veces fuera dejado por Ti en la oscuridad y perplejidad, ni jamás me 

quejaré o irritaré si entrara en alguna desgracia o ansiedad. 

 

3.  Señor, se que harás Tu parte respecto a mí, como yo, con Tu gracia, deseo hacer mi 

parte respecto a Ti. Se bien que nunca puedes abandonar a los que Te buscan, ni 

defraudar a los que en Ti confían. Pero se también, que cuanto más rece por Tu 

protección, más segura y plenamente la tendré. Y por ello, ahora grito hacia Ti y Te 

suplico, primero que quieras protegerme de mí mismo y de cualquier siguiente voluntad 

que no sea la tuya. Luego imploro de Ti, que en Tu infinita compasión quieras 

atemperar Tu voluntad en mí, de modo que no sea severa sino indulgente. ¡No me 

visites, mi amado Señor - si no está mal orar así - no me visites con esas penosas visitas 

que sólo los santos pueden soportar! Apiádate de mi debilidad y llévame hacia el cielo 

de modo seguro y tranquilo. Dejo todo en Tus manos, mi querido Señor, y regateo por 

nada, pero si me vas a traer penas más pesadas dame más gracia, inúndame con la 

plenitud de Tu fuerza y consolación, de modo que no obren en mí la muerte sino la vida 

y la salvación. 

 

 

3. Nuestro Señor se despide de Sus Apóstoles 

  

1. ¡Te adoro, Dios mío! junto con tus Apóstoles, durante los cuarenta días en que los 

visitaste después de Tu resurrección. Tan bendito fue ese tiempo, tan calmo, sin 

molestias de fuera, que era bueno estar allí contigo, que cuando hubo pasado, 



difícilmente podían creer los Apóstoles que no era más que el comienzo. ¡Qué 

rápidamente había desaparecido aquél primer Tempus Paschale ! y quizás ellos 

difícilmente conocieron cuando iba a terminar. Por lo menos, no querían anticipar su 

final, pues estaban absortos con el gozo del momento presente. ¡Qué tiempo de 

consolación! ¡Qué contraste con lo que más tarde habría de tener lugar! Era su tiempo 

feliz sobre la tierra, la pregustación del cielo, un tiempo no interferido ni notado por el 

hombre. Lo pasaron en la admiración, en el ensueño, en adoración, gozándose en Tu 

luz, mi Dios resucitado!   

 

 

2. ¡Pero tu, mi querido Señor, sabías mejor que ellos! Esperaban y deseaban, quizás 

fantasiosamente, que ese tiempo de descanso, ese refrigerium, jamás terminaría hasta 

que fuera superado por algo mejor. Pero Tú sabías, en Tu eterna sabiduría, que, para 

llegar a lo que era más alto que cualquier bendición que estuvieran gozando entonces, 

era adecuado, era necesario, que debieran soportar el conflicto y el sufrimiento. Tú 

sabías bien que a menos que partieras, el Paráclito no podría venir a ellos. Por eso Te 

fuiste, para que pudieran ellos ganar más con Tu triste ausencia que con Tus visitas 

sensibles. ¡Te adoro, Padre, por enviar al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Te adoro, Hijo, y a 

ti, Santo Espíritu, por conceder ser enviados a nosotros!  

 

3. Dios mío, no permitas nunca que olvide que esas épocas de consolación son aquí un 

refrigerio, y nada más, no nuestro estado permanente. No se quedarán con nosotros, 

excepto en el cielo. Aquí sólo intentan prepararnos para actuar y sufrir. Te ruego, Dios 

mío, que me las des de tanto en tanto. Derrama sobre mí la dulzura de Tu presencia, 

para que no desfallezca por el camino, para que no encuentre fastidiosos el servicio 

religioso, por mi excesiva enfermedad, y deje la oración y la meditación, para que no 

emprenda mi trabajo diario con espíritu árido, o esté tentado de complacerme en él por 

sí mismo, y no por ti. Dame Tus divinas consolaciones de tiempo en tiempo, pero no 

dejes que descanse en ellas. Déjame hacer uso de ellas para el propósito por el cual Tú 

me las das. No dejes que piense que es cruel, si se van, ni que esté abatido. Permíteles 

llevarme adelante hacia el pensamiento y el deseo del cielo. 

 

 

4. Los caminos de Dios, no los nuestros. 

  

Quia haec locutus vobis, tristitia implevit cor vestrum. 

Sed ego vertiatem dico vobis. Expedit vobis. 

 

...la tristeza ha ocupado vuestros corazones porque os he dicho esto. 

Sin embargo, os lo digo en verdad: os conviene que me vaya. (Jn 16,6-7) 

 

1. Salvador mío, Te adoro por Tu infinita sabiduría, que ve lo que nosotros no vemos, y 

ordena todas las cosas en su más perfecta manera. Cuando les dijiste a los Apóstoles 

que Te ibas, clamaron como si, por así decir, hubieras roto la promesa con ellos. 

Parecían estar diciéndote: ‘Jesús, ¿no dejamos todas las cosas por Ti? No dejamos casa 

y familia, padre y esposa, amigos y vecinos, nuestros hábitos y nuestras acostumbrado 

modo de vivir, para poder encontrarte? ¿No nos divorciamos del mundo, o mejor, no 

hemos muerto a él, para poder estar eternamente unidos y vivir para Ti? Y ahora nos 

dices que te estás yendo. ¿Es esto razonable? ¿Es justo? ¿Es ser fiel a Tus promesas? 



¿Debemos regatear por esto? ¡Señor Jesús, Te adoramos, pero estamos confundidos y 

no sabemos qué decir! 

 

2. Aún así, dejad a Dios ser veraz y a cada hombre un mentiroso. Permitid que la Divina 

Palabra triunfe en nuestras mentes sobre todo argumento y persuasión por las 

apariencias sensibles. Dejad que la fe nos gobierne y no la visión. Señor, Tú estás 

justificado cuando eres acusado, y ganas la causa cuando eres juzgado. Pues Tú sabías 

que el verdadero camino para poseerte era perderte. Tú sabías que lo que el hombre 

necesita más para sostenerse, y en primer lugar, no es un guía externo, aunque lo 

necesite también, sino una ayuda interior, íntima e invisible. Tú intentaste curarlo 

plenamente, no a la ligera, no meramente para reformar la superficie, sino para remover 

y destruir el corazón y la raíz de todas sus enfermedades. Te propusiste, pues, visitar su 

alma, y desapareciste corporalmente, para poder llegar nuevamente a él en espíritu. No 

Te quedaste, entonces, con Tus Apóstoles, como en los días de Tu carne, pero llegaste a 

ellos y habitaste con ellos para siempre, en una comunión mucho más inmediata y 

verdadera, en el poder del Paráclito. 

 

3. ¡Dios mío, bajo Tu vista, confieso y lamento mi extrema debilidad al desconfiar, no 

de Ti, pero al menos de Tus propios siervos y representantes, cuando las cosas no 

ocurren como quisiera o hubiera esperado! Tú me has dado a San Felipe Neri, esa gran 

creación de Tu gracia, por maestro y patrono, y me he confiado a él, y él ha hecho 

realmente grandes cosas por mí, y de diversas maneras ha cumplido conmigo en todo lo 

que claramente puedo contar que había prometido. Pero, como en algunas cosas me 

desilusionó y se tardó, me impacienté, y le he servido, aunque sin una consciente 

deslealtad, sí con displicencia y frialdad. ¡Mi amado Señor, dame una confianza 

generosa en Ti y en Tus siervos! 

 


