
 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R. 
HOMILÍA EN EL SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, ENERO 17 DE 2021  

 

Saludo a quienes están presentes en la catedral de Riohacha y a quienes nos siguen a través de las 

redes sociales de la Diócesis, para participar en la Eucaristía en este segundo domingo del tiempo 

ordinario. Ofrezco la Eucaristía por quienes nos han pedido oración, de manera especial por la 

salud de nuestros hermanos enfermos. Pido por el eterno descanso de Monseñor Luis Adriano 

Piedrahita, obispo de Santa Marta, quien ha partido a la casa del Padre, como también por el señor 

Luis Antonio Arias, hermano del padre Luis Carlos Arias, quien falleció en el día de ayer.  

 

En los domingos precedentes la liturgia nos ha invitado a descubrir la presencia de Dios 

humanado, tanto en el pesebre, a través de un niño, como también en la epifanía y, más tarde, en 

el río Jordán, en el Bautismo de Jesús. Estos acontecimientos nos han revelado la verdadera 

identidad y filiación de Jesús: es el Hijo de Dios hecho hombre. En Jesús se han cumplido las 

promesas del Padre. Profundas son las palabras que se escuchan desde el cielo cuando Jesús 

desciende en las aguas del Jordán “Este mi Hijo amado, en quien me complazco”. Este es, no hay 

otro. A él, es a quien tenemos que escuchar y seguir. 

 

El Evangelio que acabamos de escuchar se ubica en la misma perspectiva, propone también el 

tema de la manifestación del Señor. Ahora es Juan el Bautista quien lo señala a sus discípulos 

como el “Cordero de Dios”, invitándolos a seguirlo: “Estaba Juan con dos de sus discípulos y, 

fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus 

palabras y siguieron a Jesús”. Y así es para nosotros: Aquel a quien hemos contemplado en el 

misterio de la Navidad, estamos ahora llamados a seguirlo en la vida cotidiana. El relato del 

Evangelio indica las características esenciales del itinerario de la fe, que es el itinerario de los 

discípulos de todos los tiempos, también del nuestro, a partir de la pregunta que Jesús dirige a sus 

discípulos que comienzan a seguirle “¿Que buscan?”. 

 

Cada uno de nosotros, como seres humanos, estamos en búsqueda, es una nota característica de la 

persona humana. Búsqueda de felicidad, búsqueda de amor, búsqueda de una vida buena y plena. 

Según nuestra fe Dios Padre nos ha dado todo esto en su Hijo Jesús. Y a este Jesús hay que 

buscarlo; aún más, hay que ir detrás de él permanentemente. A nosotros nos toca esforzarnos por 

encontrarlo, ayudados por la gracia de Dios. Por supuesto que en esta búsqueda es fundamental la 

ayuda de un verdadero testigo, de alguien que haya hecho antes el camino y haya encontrado al 

Señor. En el Antiguo Testamento, en la primera lectura del primer libro de Samuel, es el sacerdote 

Elí, quien ante las múltiples llamadas de Dios al joven Samuel, gracias a su experiencia de Dios, 

pudo indicarle la respuesta correcta que debía pronunciar ante el llamado insistente del Señor: 



 

“Habla, Señor, que tu siervo escucha”. Así, Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que 

se frustrara  ninguna de sus palabras”. En el Evangelio, Juan Bautista es ese testigo, maestro, quien 

orientó a sus discípulos hacia Jesús y los involucró en una nueva experiencia de seguimiento. Se 

interesan por el Maestro de Nazareth, se preocupan por saber algo más de su vida, hasta le 

preguntan por su lugar de residencia o permanencia: ¿dónde vives?, Jesús simplemente los invita 

a hacer una experiencia de vida cerca de él: “Vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía 

y se quedaron con él aquel día”. No pudieron olvidar esa experiencia pues siempre recordaron 

hasta la hora precisa del encuentro: “Era como hora décima”, cuatro de la tarde. Esa experiencia 

junto al Maestro ese día fue tan profunda y significativa hasta el punto de cambiarles la vida y 

convertirlos en difusores y testigos de esa grata experiencia junto al Maestro, entre sus más 

cercanos: “Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a 

Jesús: encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encostrado al Mesías (que 

significa Cristo). Y lo llevó a Jesús”. Y Jesús les cambia la vida; a Pedro le cambió hasta el nombre 

y le indicó cuál sería su misión: “Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se 

traduce: Pedro)”.      

 

Según los Evangelios el encuentro con Jesús cambió la vida de muchas personas y los convirtió 

en discípulos, en anunciadores de la Buena Nueva y en decididos continuadores de la instauración 

de su Reino. El Evangelista Juan que hemos escuchado nos ha dejado plasmado el impacto que 

produjo la persona de Jesús en los dos primeros discípulos que lo encontraron, Juan y Andrés. La 

mujer Samaritana del pozo de Jacob, terminó pidiendo del agua viva para no tener más sed (Cfr., 

Jn 4, 5-42). Zaqueo, que hace esfuerzos por ver a Jesús y encontrarse con él, asumió una actitud 

de desprendimiento de las cosas materiales que lo llevó a dar a los pobres la mitad de sus bienes 

(Lc. 19, 1-10). María Magdalena, en el encuentro con el resucitado superó el desaliento y la 

tristeza causados por la muerte del Maestro (Cfr., Jn. 20, 11-18). Pablo en el camino a Damasco 

se convirtió de perseguir en Apóstol (Cfr., Hch 9, 30; 22, 6-11; 26, 12-18). Todos ellos tuvieron 

una experiencia de Jesús muy singular desde su propia situación, oficio o estilo de vida. En cada 

uno de ellos algo extraordinario sucedió en su vida tras el encuentro con el Maestro de Nazaret. 

Fue un encuentro de fe con la persona de Jesús. 

 

Todo comienza cuando se ponen en contacto con Jesús y experimentan en él “la cercanía salvadora 

de Dios”. Sin este encuentro todo habría seguido como antes. Ha sido la experiencia de ese 

contacto personal con Jesús lo que ha transformado la vida de estos discípulos, dando una 

orientación y un sentido nuevo a su existencia”1. Dicen los obispos reunidos en Aparecida: “La 

naturaleza misma del cristianismo consiste, por lo tanto, en reconocer la presencia de Jesucristo y 

seguirlo. Esa fue la hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos que, encontrando a Jesús, 

quedaron fascinados y llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante el 

modo como los trataba, correspondiendo a la sed y hambre de vida que había en sus corazones” 

(DA, 244).  

 

                                                             
1 PAGOLA, José Antonio, Caminos de evangelización, 4, PPC, Editorial, 2017, pág., 32. 



 

Los primeros discípulos de Jesús tuvieron la dicha de encontrarse personalmente con él y gozaron 

de la experiencia del resucitado; la Iglesia de los primeros siglos, recibió el testimonio de los 

Apóstoles a través de su predicación y estilo de vida. Hoy, los lugares y momentos concretos en 

donde podemos realizar este encuentro vivo con Jesús, según la tradición y enseñanza de la Iglesia, 

son entre otros: la Sagrada Escritura leída a la luz de la Tradición y del Magisterio; la Sagrada 

liturgia, de manera especial en las especies eucarísticas; la oración personal y comunitaria; la 

comunidad reunida en nombre de Jesús, los pobres, afligidos, enfermos, etc. 

 

La Eucaristía “es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con este 

Sacramento, Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el 

prójimo….  Allí, en la Eucaristía, el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta 

en él la decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás  lo que ha escuchado y vivido” 

(DA, 251).   

 

Pero el encuentro con el Señor no sólo tiene lugar en la Eucaristía, sino también en la Palabra a 

través de la cual  todos los cristianos, sin importar su condición, podemos conocer a Jesucristo y 

amarlo. Dice el Catecismo: “A Dios escuchamos cuando leemos su Palabra”. Con él nos 

encontramos cuando nos acercamos al texto sagrado.  

 

“La oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo, alimentado por la Palabra y la 

Eucaristía, cultiva una relación de profunda amistad con Jesucristo y procura asumir la voluntad 

del Padre. Para seguir a Jesucristo se necesita tener de él una experiencia vital, la cual sólo es 

posible desde la oración.  

Se puede afirmar entonces que si falta la experiencia de Dios, si no hay contacto vivo con Jesús, 

faltaría lo esencial, lo decisivo, lo único que da vida a la fe cristiana. Y ese contacto con Jesús se 

logra en la medida en que lo descubramos en la Eucaristía y en su Palabra, como nos lo enseña la 

tradición milenaria de la Iglesia, y lo mantengamos en el diálogo frecuente a través de la oración 

personal y comunitaria, como acción importante para alimentar la fe en Jesús, potenciar nuestra 

adhesión a su mensaje y reavivar el seguimiento a su persona. Pues no se puede ser cristiano, 

testigo y misionero sin esa relación frecuente y profunda que caracteriza al verdadero discípulo 

de Jesús. Ese encuentro es el que nos transforma en sus discípulos y misioneros. 

  

Que la Santísima virgen María en la advocación de Nuestra Señora de los Remedios nos siga 

indicando el camino que lleva a Jesús. Amén.   

 

 

 

 

 

 

 


