
 

 
 

 

 

 
DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS C.Ss.R. 

HOMILÍA XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, AGOSTO 30 DE 2020 

 

Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el XXII 

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. Seguimos 

orando por los enfermos y por el eterno descanso de quienes ya han partido a la casa del Padre.  

 

Hace ocho días, ante la pregunta hecha por Jesús a sus discípulos sobre su identidad: “y Ustedes 

quien dice que soy yo”, Pedro, en nombre de sus compañeros, respondió con tanto acierto que le 

mereció de Jesús una alabanza o bienaventuranza: “¡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”. La 

respuesta de Pedro: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”, según Jesús, simplemente viene de 

lo alto, es por inspiración divina. Pedro con estas palabras proclamó la divinidad de Cristo, que el 

mismo Jesús aceptó tácitamente, pero les prohibió terminantemente comunicarlo a los demás para 

evitar la idea de un mesías al estilo humano, restaurador del reino político de David, como lo 

esperaba el pueblo judío ante la opresión del poder romano.  

 

En la escena del Evangelio de hoy, después de saber quién es Jesús, escuchamos de los mismos 

labios de Jesús a qué ha venido, qué hace, a qué nos llama: “el hijo del hombre tiene que ir a 

Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía 

que ser ejecutado y resucitar al tercer día”. Es decir, Jesús les plantea a los discípulos con claridad 

el camino al cual se dirige.  Pedro al escuchar lo que está diciendo Jesús apartándolo del grupo, le 

dice: “¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte”. Cómo vamos a permitir que te mueras, 

que seas crucificado, lo de resucitar no debió entenderlo; Pedro simplemente quiere defender a 

Jesús para que eso no pase con su vida. En la mentalidad de Pedro  no cabe ni siquiera la idea del 

fracaso de Jesús. Para él, Jesús es un Mesías victorioso que debe ser reconocido por todos, no 

puede acabar con la muerte vencido por sus enemigos. Esa reacción brusca de Pedro ante el 

anuncio de la Pasión nos da pie para pesar que su concepción del reino de Dios era demasiado 

rastrera, en desacuerdo con el pensamiento de Jesús. Las palabras de Pedro manifiestan la rebeldía 

y la repugnancia contra el sufrimiento  del justo, del inocente. La misma rebeldía y repugnancia 

que constituyen el centro de gravedad del libro de Job y de muchos salmos. 

 

Para que las cosas quedaran claras a los discípulos y no cayeran en el engaño, Jesús lo reprende 

enérgicamente con uno de los reproches más duros que hay en el Evangelio: “¡Ponte detrás de mí 

Satanás! Eres para mí piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres, no como Dios”.  Es 

que Pedro, según el mismo Jesús, tiene la misma mentalidad de los hombres. Jesús se manifiesta 

a sus discípulos como el Mesías; pero un Mesías doliente, encarnación perfecta del siervo de 



 

Yahveh: abrumado por el dolor, horrorizado por el sufrimiento, desfigurado por los 

padecimientos, despreciado por su aspecto quebrantado. Sabiendo, por otra parte, que este destino 

es pasajero, que será el vencedor de todo lo que le ha vencido, incluida la muerte. Y conociendo 

esto los discípulos saben a qué atenerse en el seguimiento de Jesús. Es que Jesús no les ocultó a 

sus discípulos la cruz, el sufrimiento, las renuncias, ni les pintó pajarito de oro a la hora de 

seguirlo, es tanto así que, a quienes pretendían seguirlo, les decía: las zorras tienen madrigueras, 

los pájaros nidos, el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús no ofrece nada de 

este mundo que fácilmente pueda entusiasmar a sus seguidores, sólo les dice: “Si alguno quiere 

venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga”. Es difícil que se le pueda 

pedir algo más alto a un ser humano. 

 

Negarse a sí mismo como exigencia de Jesús significa  no anteponer nada al seguimiento. El valor 

de Jesús es tan grande que se es capaz de dejar de lado aquello que pueda ir en contradicción con 

él y sus enseñanzas. O, según los evangelios precedentes: vender todo lo que se tiene para hacerse 

poseer del tesoro escondido o la perla preciosa. Tomar su propia cruz es estar prontos a dar la 

vida. Estar dispuesto a llegar hasta el martirio  por sostener su opción por Jesús. Tener fortaleza y 

perseverancia frente a los sacrificios y sinsabores que la existencia cotidiana del discípulo 

comporta. Tomar la cruz es la capacidad  de amar y de transformar la adversidad en una fuente de 

vida. La motivación fundamental para el seguimiento de Cristo está en sus mismas palabras: 

“Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará”. 

Estas dos posibilidades contrapuestas, iluminan el sentido de seguir a Jesús con la cruz partiendo 

de la idea de la vida. En pocas palabras: la meta del discipulado es encontrar la vida, lo cual 

corresponde al deseo más profundo de todo ser humano. Esta meta se puede lograr o fracasar, 

depende de cada uno y de la radicalidad con la que asumamos la cruz en el seguimiento de Cristo. 

No hay soluciones intermedias, y para lograrlo, el Apóstol Pablo, en la carta a los Romanos que 

hace poco proclamamos, nos exhorta: No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la 

renovación de la mente para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es  lo bueno, lo 

que le agrada, lo perfecto”. Porque ¿de que le sirve a un hombre ganar la vida si pierde su alma?        

     

Estimados hermanos y hermanas: El camino de Jesús, como el del profeta jeremías es el que espera 

también a sus discípulos. Dios llamó a Jeremías para que profetizara aún en situaciones adversas, 

en medio de la incomprensión  y el sufrimiento. “He sido a diario el hazmerreír, todo el mundo se 

burlaba de mí. Cuando hablo, tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del 

Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario”. El profeta, no obstante el sufrimiento que 

le sobreviene en el cumplimiento de su misión, responde con ahínco y sacrificio: “Pensé en 

olvidarme del asunto y dije: No lo recordaré; no volveré a hablar en su nombre; pero había en mis 

entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo, y no podía”.      

 

La misma suerte del Maestro deben correr los discípulos. Cristo en fidelidad al cumplimiento a la 

voluntad del Padre, asumió el sufrimiento, la persecución, la cruz. Así mismo, la fidelidad total 

del discípulo en el seguimiento de Cristo implica frecuentemente dificultades, persecuciones y 

hasta la muerte misma, como fue el caso de los mártires de ayer y de hoy. 

 



 

Aceptar el discipulado cristiano sin condiciones, con todas las implicaciones que lleva consigo, 

es cargar con la cruz a ejemplo de Cristo, pues no es la cruz de Jesús la que hay que llevar, sino 

nuestra propia cruz, aunque pese: la cruz de la convivencia humana, la cruz del matrimonio, la 

cruz del dolor, la cruz de la escases de medios, etc.,  Jesús nunca nos prometió que su seguimiento 

sería fácil y cómodo, no. Se trata de asumir los avatares diarios de la vida con amor, aunque duela. 

A nosotros, como a Pedro, nos gusta un cristianismo sin cruz. Es decir, un cristianismo a la carta, 

según nuestra conveniencia. Lo que nos es muy exigente o pesado, lo dejamos a un lado, lo que 

es placentero y fácil, que no implique muchas renuncias, lo asumimos. 

 

Con el salmista digamos: Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío, para que así tengamos 

siempre la fortaleza de seguir a Jesús hasta la muerte y una muerte en cruz y poder disfrutar de su 

promesa: “El hijo del hombre vendrá, con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces 

pagará a cada uno según su conducta”. 

  

“Gracias, Señor Jesús, porque nos llamaste a tu seguimiento mediante una ascesis liberadora. Tú 

nos precedes con tu ejemplo y nos muestras la vida que brota de la abnegación y de la cruz. Tú 

nos quieres libres para amar sin medida. Concédenos seguirte incondicionalmente, sin claudicar 

ante la dificultad y la incomprensión. Ayúdanos a ser nuestros tus criterios y actitudes para no 

arruinar la vida presente y la futura, para alcanzar el fruto de tu cruz salvadora, para participar 

siempre de tu condición gloriosa. 

   

Santísima Virgen de Los Remedios, ayúdanos a llevar la cruz hasta el Gólgota allá  a donde tu 

Hijo la llevó y murió por nosotros, sabiendo que por la cruz y la muerte, se llega a la luz y a la 

resurrección. Se tú Señora, remedio, bálsamo, en nuestro camino al calvario. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 


