
 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS C.Ss.R. 

HOMILÍA XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, AGOSTO 2 DE 2020 

 

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

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. 

 

Las lecturas de este domingo tienen un denominador común: La compasión. La expresión compasión 

significa padecer con. Acompañar. Es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la 

comprensión del sufrimiento del otro. En las sagradas escrituras Dios se revela como un Dios apasionado 

y compasivo ante sufrimiento humano, así nos lo muestra el libro del éxodo, que ante el sufrimiento de 

esclavitud del pueblo, afirma: “he visto la opresión de mi pueblo, he escuchado sus lamentos”. También 

abr el sufrimiento del pueblo de Israel en el desierto a causa del hambre y la sed Dios interviene en su 

favor enviándoles mana, codornices, como también el agua. Es que Dios se compadece con la persona 

humana porque la ama. 

     

En la primera lectura que hemos proclamado, el profeta Isaías, en el capítulo 55, al finalizar la segunda 

parte de su libro, llamado de la consolación, con un tono de alegría y de esperanza el profeta, en nombre 

de Dios, busca levantar los ánimos de los desterrados. La compasión se muestra con una sencilla imagen: 

un banquete abundante y un vendedor ambulante que ofrece gratis los alimentos básicos como el agua y 

el pan, como también otros más típicos de toda celebración y fiesta, leche y vino, alimentos sustanciosos. 

El único requisito para acceder a ellos es tener necesidad de comer y beber y encaminarse hacia Dios, 

como también escuchar su voz y vivir atentos a su voluntad. 

 

La compasión de Dios es presentada en el Evangelio como un signo de que el Reino de Dios ya ha llegado. 

La atención del Evangelio, que acabamos de escuchar, se centra en Jesús y en su reacción de compasión 

ante la multitud, manifestada en la sanación de los enfermos. Pero lo que define a Jesús que viene a 

instaurar el Reino de Dios no es tanto el poder de sanar, multiplicar los panes o hacer milagros, sino la 

compasión que siente ante la multitud que lo sigue para escuchar sus palabras. Esta es la experiencia que 

comunica Jesús en sus parábolas más conmovedoras y la que inspira toda su trayectoria al servicio del 

Reino de Dios. Nos dice Pagola: Jesús no puede experimentar a Dios al margen del sufrimiento humano. 

La compasión es el modo de ser de Dios, su forma de mirar el mundo. Es precisamente esta compasión de 

Dios la que hace a Jesús tan sensible al sufrimiento y a la humillación de las gentes. Desde su experiencia 

radical de la compasión, Jesús introduce en la historia un principio decisivo de acción: “Sed compasivos 

como vuestro padre es compasivo”.  

  

Así la multiplicación de los panes y de los peces es una señal de la vida que ha venido a traer Jesús al 

mundo. Mientras los discípulos sugieren a Jesús que despida a la gente para que se compren el alimento 

que necesitan, Jesús transfiere la responsabilidad a los discípulos: “Denles ustedes de comer”. Por 



 

insinuación de Jesús los discípulos han de apagar el hambre de la multitud que tienen ante sí, lo que les 

parece del todo imposible, ya que sólo disponen de cinco panes y de dos pescados. No obstante, Jesús 

toma la iniciativa, pide que se recuesten en la hierba; y haciendo alusión a los verbos eucarísticos, bendice 

los panes y los pescados y los reparte hasta quedar todos saciados. 

  

Cuando vemos a Cristo saciando el hambre de los pobres me viene a la memoria las estadísticas  mundiales 

de la pobreza. Según éstas, dos de cada tres personas están subalimentadas y la mayor parte de la 

humanidad es víctima del hambre, y  mucho más en este tiempo de pandemia. Pero no solo el hambre 

física, también hambre de justicia, de enfermedad y miseria, de trabajo y vivienda, de dignidad personal 

y cultura, de estima y afecto, de paz y libertad. Hambre total, hambre de absoluto, hambre de Dios en 

definitiva. 

 

Todos los días en los medios de comunicación vemos, escuchamos y leemos, el sufrimiento de la gente 

por falta de los medios básicos de subsistencia, y no solamente  a nivel mundial o nacional, sino también 

a nivel del departamento de La Guajira. Hace algunos días veíamos en uno de los noticieros que también 

aquí en Riohacha los niños buscan en los basureros de la ciudad como mitigar el hambre, cómo llevar a 

casa un mendrugo de pan para poder subsistir. Para nadie es un secreto que muchos niños mueren  por la 

desnutrición. Para un ser humano esto es indignante, y más para un cristiano. Situación que clama al cielo 

e interpela nuestra conciencia. Ayer estuve con los párrocos de Manaure y Uribia. En Uribia conocí uno 

de los sectores más vulnerables de la parroquia. Nunca pensé encontrarme con tanta pobreza y tanta 

miseria. No obstante descubrí también la actitud compasiva del párroco quien con algunos benefactores 

externos asisten a estas comunidades con alimentos y con agua. Se, que en cada parroquia de la Diócesis 

de Riohacha, y en todas las parroquias del mundo, la actitud compasiva de Jesús se hace realidad  a través 

de los sacerdotes y laicos comprometidos. En la Diócesis también contamos con el Banco de alimentos y 

la pastoral social que tratan de cumplir el mandato de Jesús: “Denles ustedes de comer”. Qué bueno que 

ustedes cristianos que celebran la eucaristía dominicalmente apoyen estas obras sociales que mucho bien 

hace a los más pobres, porque son tantos que cualquier ayuda es insuficiente. Celebrar la eucaristía nos 

urge a compartir más y mejor la palabra, la fe, el amor, el pan y la riqueza. Pero multiplicar el pan hoy el 

pan para los pobres presupone el milagro del amor. 

 

Pero la compasión sugerida por Jesús no se puede reducir a una mera asistencia caritativa ni obra de 

misericordia. En el mensaje y la actuación profética de Jesús subyace un grito de indignación absoluta: el 

sufrimiento de los inocentes ha de ser tomado en serio; no puede ser aceptado como algo normal, pues es 

inaceptable para Dios. Lo que Jesús está reclamando al pedirnos que les demos nosotros de comer es un 

llamado a ser compasivos como el Padre es compasivo. Jesús está exigiendo que la compasión activa y 

solidaria penetre más y más en los fundamentos de la convivencia humana, erradicando o aliviando el 

sufrimiento y sus causas. Esta es la gran herencia de Jesús que los cristianos hemos de recuperar hoy en 

nuestras comunidades.  

 

De ahí el clamor de Jesús a sus discípulos: denles ustedes de comer. 

Denles ustedes de comer”. Estas palabras de Jesús son una interpelación y un mandato. Están dirigidas a 

los discípulos que siguen a Jesús. Pero se extienden a todos los cristianos de todos los tiempos. 

Desenmascaran nuestro egoísmo y nos llaman a la responsabilidad. 

“Denles ustedes de comer”. Estas palabras de Jesús son un grito profético que anuncia un mundo de bienes 

compartidos y denuncia nuestra insolidaridad. La Eucaristía que celebrarán cada día les exigirá hacer suya 



 

la entrega de Jesús. Vivir un amor sincero a los demás. Y promover una caridad generosa y una justicia 

eficaz. 

Denles ustedes de comer: estas palabras de Jesús son un llamado a nuestros gobernantes pidiéndoles 

satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. 

 

Santísima Virgen de Los Remedios haz que seamos generosos en servir a los más pobres y estemos 

dispuestos a compartir todo lo que tenemos con nuestros hermanos más necesitados, así como nos lo 

ensenó tu Hijo. Amen. 


