
 

 

 

 
DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS C.Ss.R. 

HOMILÍA XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, SEPTIEMBRE 6 DE 2020 

 

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

XXIII domingo del tiempo ordinario. Saludo a todos los fieles de la Diócesis de Riohacha, a 

quienes participan en esta celebración, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. 

 

Hoy celebro la eucaristía desde la Parroquia El Divino Niño de la ciudad de Riohacha, con ocasión 

de la fiesta patronal; un saludo cordial a su párroco el padre Jesús Eduardo Picón. Saludo también 

a los fieles de la parroquia El Divino Niño de la ciudad de Maicao y a su párroco Carlos Alberto 

Guerra, quienes también están de celebración patronal. 

 

 Hoy también quiero dar inicio con esta celebración eucarística a la Trigésima Tercera Jornada de 

oración por la Paz; por tal motivo saludo a quienes trabajan en la Pastoral Social de la Diócesis 

de Riohacha, a don Ascanio, su director, y a todos sus colaboradores. Quisiera resaltar el lema 

para esta jornada “Demos el paso, el reencuentro es con la paz”. Seguimos orando por los 

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

 

Las lecturas que acabamos de proclamar tienen un denominador común: corrección fraterna al 

interior de la comunidad de los creyentes, a fin de recuperar al pecador o a quien se haya alejado 

de los caminos de Dios. Esta corrección o llamado de atención no es más que otra cosa que la 

solidaridad de cada uno de los miembros de una comunidad.   

 

En la primera lectura Dios constituye a Ezequiel como centinela, quien tiene la misión de cuidar 

del pueblo y de advertirle, a cada uno de sus miembros, el compromiso que cada uno tiene de 

dirigir su vida de acuerdo a las palabras y al querer de Dios. Dice Dios al profeta: “A ti, hijo de 

hombre te he puesto de centinela en la casa de Israel”. El profeta debe estar atento para advertir y 

corregir en nombre de Dios, por eso el texto reafirma: “Cuando escuches una palabra de mi boca, 

les advertirás de mi parte… pero si tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, 

él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes  

al malvado que cambie de conducta, y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado 

la vida”. Dios es el guardián  de Israel, pero necesita a los profetas como centinelas para llamar y 

alertar. Todos al interior de la comunidad, debemos ejercer nuestra responsabilidad de ser 

centinelas para salvaguardar la unidad y armonía en la misma. Este es el sentido profundo del 

texto de hoy. 

 

El Evangelio que hemos proclamado forma parte del llamado discurso eclesiológico de Jesús 

porque nos presenta algunas normas básicas de comportamiento de una comunidad cristiana: 



 

como el perdón, la comprensión y la solidaridad. También el Evangelio nos presenta el tema del 

perdón de los pecados en el seno de la comunidad y el valor de la oración común. 

 

En los versículos precedentes a los que acabamos de proclamar en el evangelio de San Mateo, 

Jesús nos habla de la oveja perdida, inmediatamente nos indica cómo hemos de actuar cuando en 

el grupo de los creyentes se encuentran hermanos que se han dejado tentar por el enemigo y se 

han contaminado con el pecado. 

 

Si en el evangelista Lucas el Buen Pastor es Jesús que busca con prisa a la oveja perdida (Lc. 15, 

4-7), en Mateo, por su parte, la comunidad es la “pastora”, es la responsable, cuida y se preocupa 

de cada uno de los hermanos. Para Mateo, todos son responsables de todos y cada uno es como el 

rostro del Padre celestial, responsable y amoroso con todos sus hijos. 

 

En la comunidad de Mateo, a la cual él se dirige, como en todas las comunidades conformadas 

por seres humanos, hay fragilidad y pecado en sus miembros. Fragilidad y pecado que puede 

atentar contra la armonía, la paz y el buen vivir del grupo. Por eso Mateo, muy consciente de esta 

realidad, al referirse a los dirigentes de la iglesia naciente, quiere enseñarles cuál debe ser la 

conducta, frente a los caídos o a los que se hallan en peligro de caer. 

 

Mientras en la Sinagoga, o la comunidad judía, se excluía a todo aquél que no aceptase el judaísmo 

como medio único de salvación, en la comunidad cristiana, procedente del judaísmo, antes de 

decidirse a separar de la comunidad a alguien que se haya extraviado, debe seguir el camino de la 

corrección fraterna con el fin de recuperar, o rescatar al hermano que cae en pecado. Subyace en 

esta pedagogía de corrección la conducta y actitud de Dios, que “no quiere la muerte del pecador, 

sino que se convierta y viva” (Ez 18,23); pues Dios no quiere que se pierda nada de lo que le 

pertenece. No obstante, puede llegar el momento en que los dirigentes de la iglesia deban aplicar 

sanciones más ejemplarizantes para evitar la desarmonía o la misma perdida de la paz. 

 

La pedagogía de la corrección fraterna que Mateo enseña a su comunidad es muy sencilla y por 

pasos: “Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has 

salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede 

confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad; y si no 

hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano”. 

 

En esta pedagogía de la corrección el texto insiste que el transgresor es un hermano: “si tu hermano 

peca”… y como tal hay que seguir tratándolo. Luego se describe el camino de la paciencia y la 

firmeza comunitaria: se le llama la atención a solas, de lo cual se espera siempre el mejor de los 

resultados. Si la persona continúa tercamente en su comportamiento, entonces se invitan unos 

testigos para que quede claro de que no es mala intención contra la persona. Si  no hay intención  

de cambio, se llama la atención formalmente ante la comunidad reunida, quizá representada en 

los líderes, lo cual es el máximo nivel de corrección. Ahora bien, si todo el proceso fracasa no 

queda más remedio que darle trato propio de una persona que aún no se ha convertido. Se puede 

entonces llegar a la más dolorosa y drástica de las decisiones: la excomunión, es decir, dejará de 



 

ser considerado “hermano” en la comunidad. Somos responsables ante Dios del aviso, pero no de 

la conversión, que es responsabilidad personal.   

 

 Es la comunidad entera quien tiene esta potestad de atar y desatar. Se le recuerda que  cualquier 

decisión que tomen es seria: lo que hagan en la tierra quedará hecho en el cielo, de ahí que no se 

deban tomar las decisiones aceleradas sino siempre con cautela. 

 

Al interior de nuestra comunidad cristiana corregir comporta superar la indiferencia: ¿acaso soy 

yo guardia de mi hermano? Se ha de corregir sin echar en cara, sino con comprensión; con respeto, 

con humildad, conscientes de nuestra flaqueza; con tino, con responsabilidad, con amor. Si 

detectamos que no es el amor lo que nos mueve, entonces abstengámonos de corregir a los demás, 

pues ya nos decía el gran San Agustín: “Sólo aquel que ama, puede corregir”. Necesitamos la 

ayuda de la corrección fraterna como medio de conversión para poder vivir como hermanos y en 

paz. La corrección sin atropellos, sin violencia, sin golpes, hecha en espíritu  de caridad y recibida 

con humildad garantizará su permanente renovación y la hará fermento de una sociedad en paz. 

No podrá haber, entonces, corrección fraterna sin fraternidad.    

  

Hermanos y hermanas, hoy, coloco el Evangelio en una mano y las redes sociales en la otra, y no 

puedo dejar de sentir pena y dolor: ante tanta polarización, ante el odio que destilan las palabras 

de los enemigos políticos, ante la tentación de desacreditar y descalificar todo lo que hacen los 

que no piensan como nosotros, ante la alegría que sienten algunos por el dolor y el fracaso de los 

demás… pienso el bien que nos haría hacer nuestro el recurso a la corrección fraterna que nos 

propone Jesús y empezar a construir en lugar de competir para vencer. Por eso hoy los invito a 

“Dar el paso, porque el compromiso es con la paz”.   

 

Virgen de los Remedios, tú que formaste a tu Divino Niño, con los valores del respeto, el diálogo, 

la solidaridad, danos comprensión, paciencia y capacidad de diálogo ante los inevitables fallos 

humanos, propios y ajenos a fin de ser capaces de corregir a nuestros hermanos con amor y así 

crear comunidades armoniosas y en paz.  

 

 

 

 

 


