
 
 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONS. FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R 

HOMILÍA XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, OCTUBRE 25 DE 2020 

 

Estimados hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el XXX domingo del 

tiempo ordinario. Saludo a quienes participan en la eucaristía aquí en la catedral de Riohacha, como a 

quienes lo hacen desde sus casas a través de las redes sociales de la Diócesis. Hoy quisiera hacer llegar 

un saludo especial a quienes nos sintonizan de más allá de nuestras fronteras diocesanas: Medellín, 

Armenia, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Puerto Carreño, Houston, New Jersey, Madrid, etc; gracias 

por unirse a la vida litúrgica de esta Iglesia de Riohacha.   

    

Como cada ocho días ofrezco la Eucaristía por todos los habitantes de la Diócesis, como también por 

quienes nos han pedido oración en esta semana. Pido por la salud de Luis Guillermo Sánchez Galeano, 

en Medellín, por el padre Jesús Darío Vega Plata, en Maicao, y por todos los enfermos de Covid-19. Pido 

también el descanso eterno de todos nuestros familiares y demás fieles difuntos.  

 

Antes de reflexionar en los textos que acabamos de proclamar, permítanme hacer una aclaración, con 

respecto a la manera como los medios de comunicación presentaron una intervención del Papa Francisco 

en el filme titulado Francesco, del ruso Evygeny Afineevsky, que se estrenó el pasado 21 de octubre en 

el festival de cine de Roma.  

 

Los noticieros dijeron: histórico: el Papa Francisco apoya la unión civil entre parejas homosexuales. 

Ese titular, por supuesto confundió a muchos católicos y alegró a los que quisieran que la iglesia cambiara 

su doctrina y enseñanza milenaria. Es necesario afirmar que las palabras del Papa fueron sacadas de 

contexto. El Papa no dijo eso. Lo que dijo el Papa fue que “las personas homosexuales tienen derecho a 

estar en la familia, tienen derecho a una familia, son hijos de Dios. No se puede echar de la familia a 

nadie, ni hacer la vida imposible por eso”. Eso es diferente a decir que tienen derecho a tener una familia. 

El Papa si dijo: “Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar 

cubiertos legalmente”. La ley de la convivencia civil es proteger a las personas homosexuales del 

maltrato y rechazo social. Es muy diferente a afirmar que apoya la unión civil o sacramental entre parejas 

homosexuales. El Papa alienta a quienes el Estado ha dado en adopción a un niño, que lo lleven a la 

Iglesia y le regalen el don la fe. El Papa afirma que todo ser humano, independientemente de su 

condición, tiene la misma dignidad de hijos de Dios. Aún más, nos dice el Papa que la Iglesia debe 

acompañar a las personas con esta condición, como las acompañaría Jesús. Dice el Papa: cuando una 

persona que tiene esta condición va ante Jesús, no le responderá: vete porque eres homosexual. No. Pero 

“la Iglesia enseña que el respeto por las personas homosexuales no puede conducir, de ninguna manera, 

a la aprobación de las conductas o actos homosexuales; una cosa es la inclinación homosexual y otra, los 

actos homosexuales. Queridos hermanos no nos dejemos engañar por las noticias sensacionalistas; hasta 

ahora la Iglesia no ha abierto ninguna posibilidad de que haya uniones católicas de parejas del mismo 

sexo. Si no te informas mejor caerás en la nota amarillista de los medios de comunicación.  



 
 

 

Permítanme hacer una breve reflexión teniendo en cuenta las lecturas del XXX domingo del tiempo 

ordinario. 

 

La escena evangélica de hoy, como la de los últimos cuatro domingos, se desarrolla en un contexto de 

polémica entre Jesús y los fariseos. Así lo señala el comienzo del relato del Evangelio de San Mateo que 

acabamos de escuchar: “Los fariseos, al ir que Jesús había hecho callar a los saduceos, se le acercaron y 

uno de ellos le preguntó  para ponerlo a prueba: Maestro, ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? 

Difícil pregunta pues entre las escuelas rabínicas desmenuzaban a ley mosaica en 613 preceptos, que con 

seguridad Jesús los sabía al pie de la letra. Pero detrás de la pregunta viene la mala intención. Jesús sin 

dejarse confundir, les responde como quien sabe y conoce la ley a profundidad: “Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. 

El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen 

la ley entera y los profetas”. En su respuesta  Jesús se remite a textos de la Escritura que eran muy bien 

conocidos por sus interlocutores. Para el amor a Dios cita el famosos Shemá Israel, que significa “escucha 

Israel”, que todo judía piadoso repetía en la mañana y en la tarde a la hora de la oración; y para el amor 

al prójimo recuerda el texto del levítico (19,18), donde se invita a amar al prójimo; pero en labios de 

Jesús en un sentido más amplio, es decir, prójimo no son solo los connacionales o el pariente cercano, 

sino todo hombre y toda mujer; prójimo es el próximo, el que está a mi lado; el necesitado, el huérfano, 

la viuda, el forastero, el sin techo, el hambriento, etc.        

 

La novedad de la respuesta de Jesús está en que Jesús define el amor a Dios y al hermano como el centro 

y esencia de la ley del Señor, algo olvidado por los maestros judíos  que se perdían en una cantidad de 

preceptos y normas legales, que por tratar de cumplirlas olvidaban lo fundamental, como es el amor a 

Dios y al prójimo. Jesús se centra equipara los dos mandamientos que los especialistas de la ley entendían 

y explicaban como diferentes, separados y a distinto nivel. Para los maestros de la ley, una cosa era Dios 

y otra el prójimo. Para Jesús la unidad del precepto de amar a Dios y al hermano es inseparable, 

indisoluble. Más todavía, ahí se resume la ley entera y los profetas, es decir, toda la Escritura. San Pablo 

nos dirá: “el que ama tiene cumplido el resto de la ley” (Rom 13, 8). Afirmar esto no es suplantar la ley 

de Dios por el amor al prójimo, sino plenificarla, pues el amor no es una alternativa a la ley cristiana ni 

viene a competir con ella, sino a darle plenitud; porque el amor es la esencia de ley. Definitivamente el 

cristiano que ama a Dios, necesariamente debe amar al prójimo; y si nos es así, esa religión es falsa. ¿De 

qué me sirve amar a Dios si no amo a mi hermano? Son muchos los textos bíblicos que nos dan esta 

enseñanza. Recordemos brevemente la parábola del Buen Samaritano, quien se portó como prójimo con 

el hombre mal herido a la vera del camino. O también el pasaje del juicio final de san Mateo en el 

Capítulo 25: “Tuve hambre y me dieron de comer, sed y me dieron de beber, en la cárcel o enfermo y 

me visitaron”. Lo que hagamos por amor al prójimo, lo hacemos por Cristo. La primera lectura del libro 

del Éxodo que acabamos de escuchar así nos lo enseña: no se puede amar a Dios con todo el ser si primero 

no se contempla su presencia en el pobre, en el vulnerable y necesitado.  

 

 

 

 

 



 
 

 

En la última cena Jesús nos invita a amar como él nos ha amado. Ya no es amar a Dios y al prójimo como 

a ti mismo, sino “como yo los he amado”. Jesús agrandó la medida del amor fraterno. Es decir, amar sin 

medida como lo hizo Jesús. Amar a Dios sin amar al ser humano es una ilusión o, como dice San Juan, 

una mentira, porque Dios se encarna en el hermano. Ya san Marcos nos dirá que: “amar a Dios y al 

hermano vale más que todos los holocaustos y sacrificios” (Mc, 13, 33).           

  

Que la bienaventurada Virgen María, en la advocación de nuestra señora de los Remedios, nos ayude a 

amar a Dios y a prójimo, como el Señor nos ha enseñado. Que ella, quien acompañó a su Hijo hasta la 

cruz, nos acompañe a nosotros mientras vamos caminando hasta la casa del Padre. Amén. 

 


