
 

 

 

 
DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS C.Ss.R. 

HOMILÍA XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, SEPTIEMBRE 13 DE 2020 

 

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

XXIV 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. 

 

No puedo iniciar esta reflexión dominical sin antes manifestar mi repudio por los hechos 

acontecidos en Bogotá, y en varias ciudades del país, durante estos últimos días, como la brutal 

agresión y posterior muerte del abogado Javier Ordoñez, el asesinato de varios ciudadanos, la 

demencial destrucción de los Centros de Atención Inmediata y saqueo a bancos y negocios, la 

agresión a los policías. El fallecimiento de un ser humano, independientemente de sus causas y de 

condición, me duele profundamente, como me ha dolido en el alma la manera como fue asesinado 

Javier Ordoñez; pero también me duele y produce indignación y tristeza la manera como muchos 

ciudadanos cobraron venganza contra la policía. Como decía alguien: no podemos responder a la 

violencia con más violencia. Es verdad que no aplaudo ni estoy de acuerdo con las acciones  

negativas, macabras, demenciales, de algunos policías; pero tampoco aplaudo ni estoy de acuerdo 

con los vándalos que pretendieron cobrar venganza creando terror a su paso, mientras destruían 

CAIS, negocios, Bancos, quemaban buses, etc. Con seguridad quienes salieron a las calles, 

estaban indignados, como lo estuvimos quienes nos quedamos en la casa, pero la manera de 

proceder de algunos no fue la más correcta.  

 

Pienso que, tanto los policías, que cometieron esa atrocidad, como los vándalos, que se 

comportaron de manera tan vergonzosa, todos deben recibir la fuerza implacable de la ley.  

 

Pienso, además, que no podemos condenar a toda una institución, como tampoco a todos los 

manifestantes. ¿Que en la policía hay miembros que desdicen con sus hechos y hacen quedar muy 

mal a la institución? Claro que los hay y con creces. Lo mismo en la justicia, en el Senado, en las 

gobernaciones y alcaldías, hasta en mi amada institución iglesia, los encontramos; pero esa 

constatación no me da derecho ni me permite afirmar que todos sus miembros son delincuentes. 

No. Así como hay malos policías al interior de la institución policial, también encontramos, y con 

mucha frecuencia,  uniformados que no sólo respetan la constitución y las normas policiales, sino 

que viven su fe cristiana con intensidad. No condenemos a la Policía Nacional como institución, 

pero si exijamos justicia para Javier Ordoñez y demás asesinados.  

 

Termina hoy la trigésima tercera semana por la paz, celebrada con muchos actos a lo largo y ancho 

del país, como también en nuestra Diócesis de Riohacha. Fueron varias las actividades que se 

organizaron con la participación de un nutrido grupo de personas. Agradezco a la Pastoral Social 



 

de la Diócesis, su organización y ejecución. Ahora todos: Demos el paso, el reencuentro es con la 

paz.  

 

Hace ocho días la Palabra de Dios nos enseñaba la pedagogía de la corrección fraterna al interior 

de la comunidad; la liturgia de hoy nos habla de perdón y misericordia sin límites. Si la comunidad 

tiene que saber corregir, también tiene que saber perdonar. El perdón junto con el amor, son las 

enseñanzas más importantes de Jesús en sus llamados discursos eclesiales, que hoy terminan. El 

salmo nos recuerda que nuestro Dios siempre es misericordioso, esa es una de sus mejores 

características: “el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia”. 

 

La parábola que acabamos de escuchar es una aclaración práctica y concreta del principio del 

perdón. La venganza era una ley sagrada en todo el Oriente; el perdón era humillante. Con 

seguridad este texto refleja la manera de proceder o casuística de las escuelas rabínicas, que 

señalaban límites al perdón según el ofensor fuera la esposa, el hijo o uno cualquiera. Con su 

respuesta a cuántas veces tengo que perdonar, dirigida por Pedro, Jesús rompe los viejos moldes. 

No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Es decir, siempre, sin límites ni medida. 

El perdón cuantitativo es como una miseria; el perdón cualitativo es infinito. Setenta veces siete 

es un elemento  enfático para decir que no hay que contar las veces que se ha de perdonar. Dios, 

desde luego, no lo hace.    

 

Para mostrar gráficamente esta afirmación Jesús expone a continuación la parábola del deudor 

despiadado, a quien el rey perdona por completo una deuda astronómica, aunque él solo pide un 

aplazamiento de la misma: “ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo”. 

 

 Nuestra parábola es como un drama en cuatro actos: deuda, misericordia, crueldad y justicia. 

 

Un hombre debía diez mil talentos. Una suma exorbitante, impagable. Pongámosle la cifra que 

cada uno crea. El auditorio de Cristo no podía imaginar deuda semejante, ni forma de cancelarla. 

Los oyentes de Jesús debían llegar a la conclusión siguiente: es imposible que el siervo en cuestión 

pueda pagar su deuda. El acreedor da la orden de venta de todo cuanto su deudor tiene: él mismo, 

su mujer, familiares y cosas. El dinero de la venta obtenido de todo y de todos sería una cantidad 

ridícula, absolutamente desproporcionada con la deuda, no era suficiente para pagar lo que debía. 

La desproporción de la deuda y la orden de venta, sólo pretende poner de relieve la indignación 

del señor ante la deuda de aquel siervo suyo. Este siervo endeudado reacciona de la única forma 

que le es posible: suplica y promete: ten paciencia, te lo pagaré todo. Ante tal súplica el rey le 

condonó toda la deuda. Su magnanimidad y misericordia le hizo ir más allá de lo que el siervo 

podía imaginarse. 

 

Lo sorprendente viene después, cuando el empleado absuelto no es capaz de perdonar una minucia 

a un compañero suyo.  Es así como el deudor perdonado se convierte en deudor despiadado. La 

deuda que su compañero tenía con él era absolutamente ridícula en comparación con la que el rey 

acababa de perdonarle. Quiere ahogarlo, le exige que le pague. Y ahora este segundo deudor 

desafortunado le repite la misma escena que había protagonizado él ante el rey: suplica y promete. 



 

Antes las exigencias de su compañero, se arrodilla, le suplica, le clama, le pide encarecidamente 

que le tenga paciencia, pues a la menor oportunidad le pagará lo que le debe, que a decir verdad 

era muy poco, cien denarios. Muy poco en comparación con diez mil talentos. Pero en este caso 

todo resulta inútil y lo mete en la cárcel hasta que le pague todo lo que le debía. Los compañeros 

que, por supuesto, sabían todo lo que había ocurrido, se lo cuentan al rey. Este, indignado por 

aquel proceder incalificable, le retira el perdón, le aplica la justicia y lo condena al castigo. Este 

deudor despiadado vivirá en adelante bajo el látigo de los torturadores, porque nunca será capaz 

de compensar su deuda con el rey.    

    

La conclusión de la parábola contiene su enseñanza básica: lo mismo hará con ustedes mi Padre 

celestial si cada uno no perdona de todo corazón a su hermano. Oímos aquí un eco de la 

bienaventuranza: “dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. Dios no 

nos perdona  si nosotros no perdonamos al hermano. Su perdón se condiciona al que nosotros 

damos a los demás. Es lo que Jesús nos enseñó en el Padrenuestro y lo que repetimos 

continuamente a Dios: Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que 

nos ofenden. 

 

La parábola describe las relaciones del hombre con Dios y de los hombres entre sí. La deuda de 

diez mil talentos, impagable en todo caso, simboliza la situación del hombre pecador, de todo 

hombre, a quien Dios  perdona por pura gracia. La actitud del siervo despiadado retrata la ruindad 

del corazón humano. Unos a otros nos debemos cien denarios. Una ridiculez en comparación con 

lo que  nos ha sido perdonado. ¿Cuál debe ser la reacción del hombre ante el prójimo? 

 

La verdad es que a muchos de nosotros nos cuesta mucho perdonar y romper el círculo vicioso 

del odio y de la venganza. ¿Será el perdón una actitud para gente opacada que se deja pisar? ¿Es 

que tengo que ser tonto y perdonar para ser bueno? Tantas veces somos tentados a hacer una 

demostración de fuerza ante el insulto, la calumnia y el atropello. Lo más normal, y también lo 

más fácil, es vengarse a la primera oportunidad o guardar rencor. La venganza es el placer del 

ofendido, y el odio rencoroso el único haber seguro del más débil. Es bueno que sepamos que el 

famoso dicho “olvido pero no perdono” no es ni divino ni evangélico. Es, por el contrario, el 

empobrecimiento más grande del corazón y del alma humana. Lo mejor y cristiano sería perdonar 

y olvidar.   

 

Recordemos que Dios abre la gracia de su perdón de una manera insospechada para el hombre. 

Pero retira esta ola de indulgencia  jubilar ante los corazones ruines que niegan el perdón al 

prójimo. Y en el día del juicio el deudor despiadado será medido con la medida de la justicia. En 

la época de Jesús se hablaba de dos medida: una de justicia y otra de misericordia. Él nos medirá 

con la que utilicemos nosotros con los demás.  

 

Virgen de los Remedios, tú que perdonaste de corazón la agresión hecha a tu, enséñanos a 

perdonar de corazón a quienes nos ofenden. 

 

 


