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P. Jordan: “Venera con autenticidad al Espíritu Santo…” 

Homilía, 10 octubre 2019 – Krzysztof Gasperowicz SDS 
[traducción] 

Jueves de la XXVII semana del Tiempo ordinario (I) 

[Mal 3, 13-20b; Sal 1, 1-2. 3-4. 6; Lc 11, 5-13] 

 

Al reflexionar sobre las lecturas de hoy, sentí que el mensaje más obvio era sobre la oración de petición. El 

Evangelio nos invita a ser persistentes en nuestras peticiones (necesidades). Sin embargo, creo que hay algo 

más profundo que expresan las lecturas. Parece que mientras estamos en el diálogo y pidiendo a Dios, ¿cómo 

podría cambiar nuestro pensamiento? En otras palabras, ¿cómo me muevo desde la perspectiva de tener que 

estar en lo cierto y en cambio buscar lo que está bien en mi filiación? 

 

En la primera lectura, el profeta Malaquías, cuyo nombre significa: el mensaje de Yawéh, recuerda a los 

israelitas su pacto. Al permanecer en una relación estable y consistente con Dios, las personas deben confiar 

en Él. La preocupación por la recompensa es importante, pero en la relación Padre e hijo se vuelve secundaria. 

¿Por qué? Básicamente porque tales relaciones de Padre-hijo se basan en la confianza. 

 

En el Evangelio, Lucas, nos anima a la persistir en la petición confiada de ayuda. Sin embargo, las frases 

finales dicen: ¿cuánto más dará el Padre celestial el Espíritu Santo a quienes lo pidan? 

 

M. Rupnik, quien nos visitó durante nuestra primera sesión en Roma, habló en una de sus homilías sobre la 

crisis que está ocurriendo en nuestra vida cristiana; y que está relacionada con la falta de comprensión y 

relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Con esta falta de amor 

tendemos a vivir nuestra vida en dualismo, desintegración. Desintegrando la oración y el estudio, la oración y 

el trabajo, la oración y el conocimiento, el ejercicio espiritual y el apostolado, la vida pública y privada. Somos 

menos capaces de integrar nuestras vidas como cristianos, como religiosos, como hijos de Dios. 

 

Es un hecho muy inspirador que en el Evangelio, aquellos que optaron por amar, incluso de maneras no tan 

perfectas, se encuentran más cerca de Jesús que aquellos que se perciben así mismos como justos según la ley. 

En la primera carta de Juan encontramos la afirmación de que los que aman tienen el conocimiento. Los que 

no aman, no tienen el conocimiento. "Están en la oscuridad" - dice San Juan. El quiebre se basa en la división 

entre amor y conocimiento. Cuando dualizamos (desintegramos) nuestras vidas, tendemos a centrarnos en 

nosotros mismos. Naturalmente, resulta en un tipo diferente de frustración. El Espíritu Santo es el don de la 

relación entre el Padre y el Hijo. Gracias a la presencia del Espíritu Santo, estamos comprometidos en la 

relación del Padre y el Hijo. Estamos en el proceso de llegar a ser y reconocer que somos hijos e hijas de Dios 

el Padre. En una comunidad de fe, estoy invitado a colaborar y tener plenitud de vida con todas las personas. 

 

El padre Francisco Jordán era consciente de tal mecanismo, es cuando escribe en su Diario Espiritual: “Honra 

mucho al Espíritu Santo y promueve su devoción. Cada día reza "Veni Sante Spiritu". Era consciente de que 

si no pedimos la ayuda del Espíritu Santo en quiénes somos y qué hacemos, nuestras relaciones se basarán solo 

en la condición y la manipulación, ya que soy su amigo, él tiene que darme el pan. Esto no conducirá a una 

vida plena, sino solo a una existencia calculadora y condicional. El Espíritu Santo puede proporcionarnos la 

plenitud de la vida, en lugar de una vida desgarrada, dividida y desintegrada. 

 

¿Cómo podemos entender esto desde la perspectiva de nuestro ejercicio de lectio divina? Lo que 

experimentamos durante el ejercicio espiritual es el proceso de ser cada vez más conscientes de nuestra 

integralidad como seres humanos y de nuestra filiación Divina. Ser un hijo de Dios es el regalo por el que 

podemos dar gracias. Lo que sea que esto nos revele a cada uno de nosotros, es con el propósito de una mayor 

libertad y amor en comunidad con Dios y con los demás. Entonces, pidamos insistentemente al Padre que nos 

envíe el Espíritu Santo para fortalecer nuestra relación con Él, con los demás y entre nosotros aquí. Una 

relación basada en la confianza, sin importar cuál sea la respuesta a nuestra oración insistente. 


