
 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R. 

HOMILÍA EN EL SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, FEBRERO 14 DE 2021 

 

Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración Eucarística en el sexto  

domingo del tiempo ordinario. Saludo a todas las personas que participan en la eucaristía, ya sea 

de manera presencial o virtual. Saludo a quienes van a recibir el sacramento de la confirmación. 

Hoy, después de haber celebrado la fiesta de la Virgen memoria, como todos los 14 de cada mes 

hacemos memoria del milagro obrado por la Virgen de los Remedios. Ofrezco la Eucaristía por 

los enfermos y por el eterno descanso de nuestros seres queridos que ya han partido a la casa del 

Padre. Me uno a la jornada de oración que a esta hora están haciendo en Carraipía por el eterno 

descanso del joven Jonathan Gutiérrez Sierra, en su natalicio, asesinado en días pasados.   

 

Todos los evangelios, y desde los inicios de su actividad pública, coinciden en presentar a Jesús  

como alguien que tenía poder real y efectivo sobre la enfermedad y con una capacidad 

extraordinaria para expulsar espíritus inmundos, como lo leíamos el domingo pasado: “curó a 

muchos enfermos  de diversos males y expulsó muchos demonios”. El Evangelio de hoy nos lo 

presenta sanando a un leproso: “En cierta ocasión se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de 

rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió Jesús la mano y lo tocó, 

diciendo: quiero, queda limpio”. Según la Biblia, bajo el nombre de lepra se incluían diversas 

enfermedades de la piel, además de la lepra que nosotros conocemos. El leproso debía vivir fuera 

de lugares habitados, pues, además de contagio, su contacto era causa de impureza legal (Lev 13, 

45ss). Según la mentalidad de la época, el leproso era un maldito, un herido por Dios, alguien a 

quien Dios había rechazado por impuro; prácticamente quedaba excluido del pueblo elegido y le 

esperaba una vida miserable. 

 

El leproso del relato de hoy no se resigna a su suerte. Con seguridad había oído hablar del poder 

taumatúrgico de Jesús, por eso con fe, pero con temor por las prohibiciones legales que él conocía, 

se acerca a Jesús, suplicándole que lo cure. Se arrodilla delante de Jesús, como manifestación de 

su fe, y le suplica: si quieres puedes curarme. Es que Jesús siempre quiere, máxime cuando 

descubre actitudes y manifestaciones profundas de fe, como la de este hombre enfermo. Jesús, 

tocándolo, contra la prescripción discriminatoria, no sólo se compadece, sino que también 

extiende su mano, lo toca y le manifiesta su voluntad de sanarlo: “quiero: queda limpio”. Su 

voluntad de curarlo y su misma curación produce, junto con la sanación externa, la liberación 

profunda de aquel hombre maldito, gracias al perdón de Dios. Pues, según la mentalidad judía, 

toda enfermedad física revelaba una enfermedad moral, un pecado del paciente o de sus padres. 

Jesús, que había venido a salvar lo perdido, cura al leproso y lo restituye o reintegra a la comunidad 

de salvación. De esta manera manifiesta su superioridad con respecto a la ley mosaica, que 



 

prescribía en el libro del Levítico: “cuando alguno tenga un inflamación, una erupción o una 

mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, 

o ante uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote lo declara impuro de la lepra en la cabeza. El 

enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y 

gritando: Impuro, impuro, hasta que le dure la afección vivirá solo y fuera del campamento”. La 

ley mosaica no podía  más que aislar el mal, aunque de manera bastante inhumana; pero Cristo 

vence al mal y regenera la persona, restableciéndola en si dignidad primera e integrándola  a la 

convivencia comunitaria. 

 

Una vez curado el enfermo, Jesús le dice: “No se lo digas a nadie, pero, para que conste, ve a 

presentarte al sacerdote”. Es que la finalidad del milagro no es hacer ruido y atraerse con ello a la 

gente Cristo, sino rehabilitar e reintegrar en la sociedad a un marginado; por eso le manda 

presentarse al sacerdote, a quien, según la ley, competía decláralo limpio y readmitirlo 

oficialmente en la comunidad. En este caso tal declaración no sólo atestiguará la curación del 

leproso, sino también la autoridad y el poder salvador de Jesús de Nazareth. 

 

Estimados hermanos y hermanas, permítanme subrayar el sentimiento de compasión que Jesús 

manifiesta ante el enfermo de lepra. El evangelista nos dice: “Compadecido”; si, el Señor siente 

lástima, dolor, compasión. Algunos códices muy autorizados, en vez de decir “tuvo compasión”, 

dicen que “se había indignado”. Evidentemente, Jesús rechazaba enérgicamente la segregación de 

la que eran víctimas aquellos leprosos.  Cada sanación que Jesús realiza nos habla de su corazón 

compasivo y misericordioso, como dice la palabra de Dios: “un corazón humillado, tú no lo 

desprecias, Señor”. Por algo Cristo había señalado tales curaciones como prueba de la venida del 

Reino, es decir del amor de Dios al hombre.          

 

La compasión movida por el amor ante esta o cualquier enfermedad tiene una sola respuesta: la 

curación y sanación de todo el cuerpo. Jesús no solo cura el cuerpo, sana el interior y restablece 

la intimidad armónica desde dentro. El amor no margina a nadie, sino que sale al encuentro del 

otro, como en el caso de Jesús, y no regatea molestias y tiempo, comprensión y cariño. Cuando el 

amor está ausente de nuestra vida se generan sentimientos, actitudes y pensamientos que dañan 

nuestra relación con nosotros mismos y con la comunidad; se engendran situaciones en las que el 

individualismo, el odio o la indiferencia producen heridas profundas en las personas. Y todas estas 

realidades son las lepras actuales que le restan pureza a nuestra vida de fe y logran marginarnos 

de una vida familiar y social armoniosa, pues nos convertimos en foco de destrucción, en vez de 

ser artífices de una nueva sociedad. Es verdad que hoy los casos de lepra son contados, pero por 

desgracia la actitud de rechazo ante ciertas situaciones que sufren algunos hermanos va en 

crecimiento. Rechazamos a los pobres, a los sin techo, a quienes deambulan por nuestras calles 

buscando un poco de alimento; aún más, muchos de nosotros rechazamos a  los migrantes. Es que 

todos son seres humanos y por el hecho de serlos estamos llamados a acogerlos, protegerlos, 

reintegrarlos, como nos dice el Papa Francisco. Con cuánto tristeza e indignación al empezar la 

pandemia vivimos la experiencia de rechazo a los médicos y a todo el personal sanitario; a ellos 

se les miraba como un peligro, como un foco de contagio, hasta el punto de amenazarlos de 

muerte, evitarlos y discriminarlos en lugares públicos; en fin, un rechazo total. Este personal de 



 

la salud se sentía proscrito y condenado al aislamiento. Esa no fue la actitud de Jesús, tampoco 

puede ser la de un  cristiano. Es verdad que hay que tomar medidas de bioseguridad, como el 

distanciamiento, el evitar dar la mano en el saludo, el abrazo, pero no el rechazo.   

 

Estimados confirmandos, al leproso sanado, Jesús le prohibió absolutamente dar testimonio de lo 

que había sucedido en él. No será así entre ustedes, quienes en contados momentos van a ser 

confirmados en la fe que un día, por voluntad de sus padres y padrinos, recibieron en el bautismo. 

Fe que se ha ido madurando en el transcurrir de los días, a través su participación en la liturgia de 

la Iglesia, la catequesis y los sacramentos que hasta ahora han recibido, lo cual los ha llevado a 

pedir libremente ser confirmados en la fe, para ser soldados, discípulos y misioneros de Cristo. 

Será el Espíritu Santo quien los acompañará en su tarea, otorgándoles gratuitamente los dones 

necesarios que les ayudará a cumplir su función en el mundo y en la Iglesia, como son: el don de 

ciencia, el don de sabiduría, el don de consejo, el don de fortaleza, el don piedad, el don de temor 

de Dios, el don de entendimiento. Ustedes plenos del Espíritu Santo pregonarán al mundo y 

anunciarán y darán testimonio de lo que ha sucedido en sus vidas, y de manera especial dirán 

quien los ha mirado con amor. Fíjense en el leproso sanado: “pero cuando se fue empezó a 

pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en 

ningún pueblo; se quedaba afuera, en lugares solitarios; y aun así acudían a él de todas partes”. 

Desde ahora no podrán ser cristianos tímidos porque el Espíritu Santo estará con ustedes.      

 

Estimados hermanos y hermanas, este miércoles próximo iniciaremos el tiempo litúrgico de 

Cuaresma, que nos preparará a celebrar la Pascua. Que el signo de la Ceniza a todos nos permita 

ser hombres y mujeres más comprometidos con la Iglesia; a ser más compasivos y misericordiosos 

a ejemplo de Cristo, nuestro modelo. Cuaresma: un tiempo para renovar la Fe, la Esperanza y la 

Caridad. 

 

Que la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, nos 

acompañe en este itinerario cuaresmal que iniciaremos el próximo miércoles. Amén.   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


