
 

 
 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS C.Ss.R. 

HOMILÍA XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, JULIO 26 DE 2020 
 
Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el XVII 

domingo del tiempo ordinario. Saludo con especial afecto 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. Hoy quisiera 

que me ayudaran a pedir con su oración por el eterno descanso de mi señora madre, también por Rosaura 

Escobar Arango y Efraín Díaz, miembros de mi familia, quienes fallecieron este fin de semana.  Doy 

gracias a Dios por la vida de la señora Elvia Mejía Isaza en su cumpleaños 95.   

 

En estos domingos precedentes Jesús nos ha hablado en parábolas: la parábola del sembrador, la parábola 

del trigo y la cizaña. Hoy echa mano de tres pequeñas parábolas, pero de una grande profundidad para 

enseñarnos lo que es el Reino de los cielos, cómo deberíamos actuar para hacernos a él y  cuál debe ser la 

actitud ante el descubrimiento del Reino de Dios. Se acentúa en ellas la enorme alegría que el hallazgo les 

produce, hasta el punto de llegar a deshacerse de todo lo que tienen con tal de conseguir el campo del 

tesoro y la perla de gran valor. “El reino  de los cielos se parece a un tesoro encontrado en el campo, que 

quien lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. 

El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas quien al encontrar una de gran 

valor se va a vender todo lo que tiene y la compra”. Tanto el labrador como el comerciante de perlas finas 

se despojan  de todo. Su vida cobra una orientación totalmente nueva. Ahora su tesoro no son las cosas. 

Su riqueza mayor  es la vida en abundancia que ofrece el Señor. Cómo nos viene de bien recordar en este 

momento una frase del Señor en el Evangelio de san Lucas: miren y guárdense de toda codicia porque la 

vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. 

 

Ante estas parábolas es bueno preguntarnos: ¿Qué busca hoy la gente?, ¿cuáles son sus prioridades, su 

escala de valores, sus intereses? Como bien recordamos el día sin IVA, con gran disgusto vimos a una 

turba de manera frenética, como enloquecida, que se lanzaba a los centros comerciales a comprar, a 

abastecerse, sin importar la posibilidad de contagiarse y contagiar a otros, sin considerar la necesidad de 

ahorrar para los días aciagos y de escases que puedan venir, con este espectáculo dantesco podríamos 

decir que para muchos la felicidad está en poseer, en tener cosas, muchas cosas, e incluso cosas 

innecesarias, todo lo demás para ellos es innecesario, de manera especial los valores del Reino.   

 

Hoy se nos invita a descubrir, entonces,  cuál es el tesoro de nuestras vidas, en dónde tenemos puesto 

nuestro corazón; cuál es la perla preciosa por la cual estaríamos dispuestos a venderlo todo.  

 

Captar el valor absoluto del Reino, como el primero en la escala de valores, requiere discernimiento y 

sabiduría de Dios, pues si genera gozo desbordante, es también llamada a una opción totalizante que 

supone renunciar a muchas cosas.  Jesús, en estas parábolas y en muchos otros pasajes de los evangelios 



 

es reiterativo diciéndonos que el Reino de Dios es el valor supremo, por el que vale la pena renunciar a 

todo con tal de darle alcance. San Pablo nos dice: Todo lo considero pérdida, con tal de ganar a Cristo. El 

celo que esos dos hombres de las dos parábolas ponen en su empeño, es un modelo para la prosecución 

del Reino, pues todo sacrificio se verá compensado con creces. El cristiano que los imita hace la mejor 

inversión de toda su vida. 

 

En nuestra vida llamamos sabia a la persona que tienen muchos conocimientos intelectuales, científicos, 

culturales. En la Biblia el sabio es el que sabe escuchar a Dios y a los demás en su vida; el que por 

experiencia de la vida, se sabe humilde, sabe que él no es más que los demás. El sabio es el que sabe vivir 

la vida con acierto. El que sabe enjuiciar lo bueno frente a lo malo en cada circunstancia. Sabio es el que 

sabe discernir unos valores de otros y acierta a vivir desde el valor fundamental en la existencia. 

 

Sabio fue Salomón quien ante el ofrecimiento de Dios para que le pidiera lo que deseara, y ante la 

responsabilidad que tenía al haber sido elegido rey, no pidió una vida larga o riquezas, o extermino de sus 

enemigos, sino “un corazón atento para juzgar al pueblo que Dios mismo le habían confiado y discernir 

entre el bien y el mal. Por haber pedido esto, Dios le concedió un corazón sabio e inteligente.  

 

Para vivir con acierto, con sabiduría, no basta saber cuál es el valor fundamental sino que es necesario 

tomar la decisión de vender todo para quedarnos con lo que realmente hace vivir. Con lo que realmente 

da plenitud y felicidad a la vida. Una de las cosas que nos ha enseñado este tiempo de pandemia es entender 

que para vivir felices no es suficiente tener dinero o poder. Hay otros valores que nos permiten vivir a 

plenitud a nivel personal y comunitario. ¿De qué le sirve al hombre tener riquezas, pero pierde su vida, su 

alma? La felicidad del reino es la del ser, frente al tener.  

 

Carl Sagan, lo advirtió desde 1994: Muchos de los peligros a los que nos enfrentamos  de hecho surgen 

de la ciencia y la tecnología, pero sobre todo porque nos hemos  vuelto poderosos sin ser 

proporcionalmente sabios. La sabiduría pasa por la humidad: la pandemia nos está enseñando  que 

debemos encontrar formas más saludables de relacionamiento, de alimentación, de producción, de 

planeación de las ciudades, de respeto por la vida y por el planeta.  

 

En síntesis,  “el Reino aparece así como un don al alcance de todos, de los afortunados y de los inquietos, 

de los que sin buscarlo se lo encuentran por casualidad y de los que lo descubren  al final de una búsqueda. 

Para responder adecuadamente a ese don, aceptándolo y haciéndolo suyo, el ser humano ha de estar 

convencido de que el Reino es lo más valioso que se le puede ofrecer y, en consecuencia, ha de estar 

dispuesto a anteponerlo a cualquier otro bien. 

 

Todos los que alcanzaron a Dios a lo largo de los siglos, por ejemplo los santos, reconocidos y no 

reconocidos oficialmente por la Iglesia, lo sacrificaron todo por el seguimiento del Reino. Esa es también 

la opción de tantos hombres y mujeres  hoy día que, tomando en serio el Evangelio, se deciden a seguir 

fielmente a Cristo según su vocación cristiana, en la vida secular o en la vida consagrada. 

 

Termino esta reflexión diciendo: “Bendito seas, Padre, porque Jesús nos habló del Reino con maravillosas 

parábolas que unen el anuncio de tu salvación y la felicidad del hombre. Llenos del gozo que el Espíritu 

nos infunde, te bendecimos, Señor Jesús, por descubrirnos en tu Evangelio, en tu persona y en tu anor el 

tesoro escondido y la perla fina del Reino, por el que vale la pena arriesgarlo todo. Si alcanzamos tu reino 

para siempre, Señor, habremos hecho la mejor inversión de nuestra vida, y donde está nuestro tesoro, 



 

estará nuestro corazón. Danos la alegría de quien descubre por vez primera la secreta fórmula de una 

felicidad de fábula; la absoluta libertad del que ama a Dios y al hermano”.  

 

Santísima Virgen de los Remedios ayúdanos a desprendernos de todo para adquirir los valores del Reino 

que nos darán la verdadera felicidad. 

 

 


