
 
 

 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS C.Ss.R. 

HOMILÍA XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, AGOSTO 23 DE 2020 

 

Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el XXI domingo del 

tiempo ordinario. Saludo a todos los fieles de la Diócesis de Riohacha, quienes participan en esta celebración, 

y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En esta eucaristía quiero pedir por la salud de los enfermos: 

Monseñor Fabio Duque, Obispo de Garzón, Huila; el niño Jan Amos Carrera, en Houston; por Eucaris Villegas, 

en Medellín; el seminarista José Vicente Vega y por el señor padre del padre Cristian Núñez. Ofrezco la 

Eucaristía por el eterno descanso de la señora Alicia Arismendi, en su noveno día de su fallecimiento, también 

por todas las intenciones que se han leído y las que están en nuestro corazón. Saludo y felicito a todos los 

catequistas, a los sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas y laicos en general de nuestra Diócesis que 

prestan su servicio evangelizar como catequistas, el viernes fue su fiesta.   

 

El trozo del Evangelio de San Mateo, que la Iglesia nos propone hoy, nos sitúa en un momento muy importante 

de la vida de Jesús: el rechazo de su pueblo y el fracaso aparente de su misión. Después de haber dado de comer 

a miles de personas, después de haber sanado a la hija de la mujer cananea, después de haber vencido a las 

tempestades, Jesús, en una breve encuesta, quiere saber de labios de sus discípulos, la opinión de la gente sobre 

su persona. No es que Jesús esté muy interesado en las encuestas de imagen ni mucho menos que esté buscando 

métodos para mover las masas hacia sus intereses, sino todo lo contrario: quiere hacer entender a sus discípulos 

que más allá de las imágenes y apariencias lo que verdaderamente importa es el encuentro que con él hayan 

tenido. Si, Jesús quiere saber lo que la gente ha podido captar de sus palabras y obras; es decir, que les ha 

quedado de todo su empeño misionero. El pueblo sencillo, impresionado por la personalidad, la doctrina y 

milagros de Jesús, cree que él es un profeta indiscutible. Unos lo identifican con el Bautista por su manera de 

predicar. Otros, lo confunden, por sus milagros, con el mítico Elías; otros, con Jeremías por su capacidad 

profética; o, simplemente, piensan que es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. La verdad que 

la gente del pueblo, según lo que dicen sus discípulos, no acierta a responder correctamente; pero, tampoco 

están muy errados; su percepción simplemente es muy incompleta. No saben a ciencia cierta, quien es Jesús de 

Nazaret. 

 

Por eso Jesús, queriendo saber la respuesta personal de sus discípulos, de sus más inmediatos seguidores, de 

aquellos que pasaban las 24 horas del día con él, les pregunta: pero, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pegunta 

comprometedora, decisiva, pero que no se dirige tanto al terreno intelectual o teológico, sino más bien 

existencial. Jesús quería saber qué habían percibido sus discípulos de acuerdo a su actuación, del trato personal 

con los más pobres. Mejor, qué había significado él en su vida. Es una pregunta “existencial”, que cada uno 

debe responder. Entonces, a modo de portavoz del grupo de los discípulos, Pedro se adelanta a responder, abierta 

y ciertamente la identidad de Jesús: “Tú eres El Mesías, el Hijo del Dios vivo”. En el Evangelio de san Marcos 

Pedro dice simplemente “Tú eres El Mesías”. En san Lucas: tú eres “El Mesías de Dios”, es decir, el que Dios 

envía para realizar su plan de salvación. Pedro no sabe realmente el significado de lo que está diciendo, como 

mostrará el Evangelio del próximo domingo en el primer anuncio de la pasión, cuando al escuchar la afirmación 

de Jesús o su destino, Pedro lo increpa diciendo: “eso no puede pasarte” y Jesús le responde “ponte detrás de 

mí, Satanás”. La respuesta de Pedro, para Jesús, simplemente viene de lo alto, pues Pedro llega a intuir o 



 
 

 

proclamar la divinidad de Cristo. Por eso Jesús le responde: “¡Bienaventurado tú Simón, hijo de Jonás!, porque 

eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús aceptó tácitamente 

esta declaración, pero les prohíbe terminantemente decírselo a nadie; le impone la ley del silencio mesiánico 

para evitar la idea de un mesías restaurador triunfal del reino político de David, según el común sentir de todo 

judío, incluidos los discípulos. Esa declaración de fe será el cimiento, la piedra, sobre la que Jesús levantará su 

futura Iglesia, mi Iglesia. 

 

Según la versión de Mateo sobre la confesión de Pedro, la atención se centra más en Pedro que en Jesús, pues 

después de la confesión Jesús le dice a Pedro: “ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 

Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará”. Pedro, por su confesión de fe, se convierte en piedra. Por su 

naturaleza y por su carácter, Pedro podía serlo todo, menos piedra. Era valiente en el hablar, pero en el momento 

del peligro se dejaba dominar del miedo y huía. Pero Jesús lo constituyó y le ayudó a ser piedra e inmediatamente 

le confía la misión: “Te daré las llaves del Reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, 

y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos”. Tener las llaves no es un privilegio sino una 

responsabilidad de servicio que Pedro tendrá que ir aprendiendo y que le llevará a entregar la vida como su 

Maestro y Señor. El poder reflejado en las llaves, conferido por Jesús a su Iglesia en la persona de Pedro, es el 

abrir, dar acceso, al camino y al proyecto del Reino de Dios, así como cerrarlo a todo aquello que se aviene mal 

o lucha denodadamente contra este proyecto de vida nueva y plenitud que Dios nos ofrece. Nos dice el Concilio 

Vaticano II en la Lumen Gentium: La piedra angular y el cimiento de la Iglesia es Cristo mismo, como dice san 

Pablo repetidas veces; por eso no la derrotará el poder del infierno. No obstante, por disposición de Jesús, el 

cimiento visible de la permanencia y comunión eclesiales es la cátedra de Pedro, su vicario, en colegialidad con 

los obispos sucesores de los apóstoles (LG. 22). En el Papa la misión confiada a Pedro sigue vigente. Al Papa 

le preguntaron si iría a participar en la Jornada Mundial de la Juventud a realizarse en Panamá, el Papa contestó: 

no sé si estaré en Panamá, pero Pedro estará con ustedes.    

 

Queridos hermanos y hermanas, la pregunta de Jesús de ningún modo queda sólo en el pasado. Su  interrogante 

sigue abierto esperando la respuesta de cada uno de nosotros. No es una pregunta de un examen de historia 

antigua o contemporánea. Es la pregunta central de la religión cristiana, pues contiene el fundamento de nuestra 

fe y la razón de nuestra vida y conducta. ¿En quién creemos? ¿Quién es Jesús para mí? Cuestionario que hemos 

de responder personalmente con absoluta sinceridad, y además, no se puede quedar en lo periférico, sino que 

debe tocar el núcleo de la fe y del seguimiento a Cristo. Aún más, no bastaría una contestación teológicamente 

correcta, por ejemplo la del credo o la del catecismo, aunque es importante racionalmente. Debe ser una 

respuesta más comprometida, que supone vivencia personal; una respuesta en profundidad que de razón a los 

demás de la fe que se profesa a través del testimonio de vida, pues la imagen de Cristo que reflejamos los 

cristianos es decisiva para que el mundo crea en él, al ver nuestra vida iluminada por su persona y orientada al 

amor servicial, comprensión y solidaridad con los hermanos, especialmente los más desfavorecidos. Una cosa 

es importante y debe quedar hoy muy en el centro de nuestro corazón y entendimiento: Nosotros los cristianos 

necesitamos conocer más a fondo a Jesús y amarlo con pasión, sabiendo cada vez más de su persona, meditando 

su evangelio y hablando con él de tú a tú con la oración, así podremos dar testimonio de él, y podremos responder 

a quienes lo demanden quién es Jesús de Nazaret para nosotros, qué significa para nuestra vida.     

 

“Señor Jesús, también hoy nos preguntas: ¿Quién soy yo para vosotros? Ante un mundo que prefiere promesas 

de engaño te confesamos Hijo de Dios y salvador del hombre. ¿A quién seguiremos Señor, que no nos defraude? 

Solamente tú tienes palabras de vida eterna. 

 

Santísima Virgen de Los Remedios, ayúdanos a cimentar nuestra vida en Jesús y a dar testimonio de  lo que él 

realiza en nuestra vida. Amén.  


