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XXI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (A) 

Parroquia San Agustín – Buenos Aires 

26 de agosto de 2017 

ORDENACIÓN PRESBITERAL DE MAXIMILIANO RAMÍREZ ROYANO, OSA 

 

«¿QUÉ dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es?» La pregunta 

estaba en el ambiente. No cae de sorpresa a los discípulos, quienes rápidamente 

RESPONDEN: «Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que 

Jeremías o alguno de los profetas». 

Jesús, casi como de costumbre, continúa preguntando, apura la demanda, 

COMPROMETIENDO directamente a los discípulos en la respuesta: «Y ustedes, 

¿quién dicen que soy?» Hubo SILENCIO. Sólo el más atrevido, Simón, habló: «Tú 

eres el MESÍAS, el Hijo de Dios vivo». 

Simón estaba fascinado con Jesús, por su persona, sus palabras, sus obras. Él 

le había sacado de las tareas cotidianas de la pesca y le pidió que le acompañara 

en la MISIÓN. En poco tiempo había pasado de ser pescador en el pequeño lago de 

su pueblo a soñar que podrá surcar la extensión del amplio mar del mundo...  

¿QUÉ significado daba Simón a sus palabras? ¿QUIÉN era el Mesías para él? 

¿SABÍA Simón lo que decía cuando llamó a Jesús «Mesías»? Seguramente sí. Pero, 

¿QUÉ TIPO de Mesías era el que esperaba? ¿Ese tipo era Jesús? ¿Coincidía la 

concepción mesiánica del discípulo con la del Maestro? 

«Tú eres el MESÍAS, el Hijo de Dios vivo», confiesa el Apóstol. ¿DESEARÍA estar 

Simón al servicio del Mesías como lo estaba Sebná, mayordomo de palacio, al 

servicio del rey de Judá en tiempos del profeta Isaías? ¿ESTARÍA ansioso por 

ocupar un lugar privilegiado en su reino, al modo del mayordomo, que se 

arrogaba el derecho de seleccionar las personas que visitaban a su rey? ¿SERÁ 

Jesús un Mesías que necesitará de una corte de funcionarios que le filtren las 

personas y las informaciones, que le solucionen los problemas, que lo adulen en 

los momentos de desengaño, que lo aíslen de la realidad y le hagan pensar que 

todo va bien? 
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La respuesta de Jesús es SIGNIFICATIVA: «¡Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, 

porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre!». ¿SE habrá dado cuenta 

Simón de lo que está diciendo al nombrar a Jesús como Mesías? ¿O tendrá que 

ver con «la sabiduría y la ciencia de Dios», como dice san Pablo, «con sus 

insondables designios e incomprensibles caminos»? ¿ESTARÁ confesando Simón 

algo de lo que después se arrepentirá? ¿En verdad se da cuenta de lo que dice? 

«¡Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque eso... te lo ha revelado mi Padre que 

está en el cielo! Sobre este fundamento se edificará mi Iglesia» ¿CUÁL es este 

fundamento? ¿DÓNDE está? ¿De QUÉ se trata? De «ATAR Y DESATAR». 

¿Y qué significa? EDIFICAR comunión, GENERAR religión, UNIR al hombre con Dios 

y con sus hermanos, LIBERARLO de las tinieblas, PROCURAR la vida, SEPARAR de la 

muerte, AFIRMAR lo bueno, DESAPEGARSE de lo malo, FUNDAR la vida en el amor. 

«Atar y desatar» es la capacidad que Jesús ha dado a su Iglesia, fundamentada 

sobre la CONFESIÓN de Simón: 

- Confesión de ALABANZA por la grandeza de Dios que concede su gracia a 

los débiles; 

- Confesión de FE en el Mesías Jesús que nos salva; 

- Confesión de los PECADOS de los que Él quiere librarnos. 

«Atar y desatar»: UNIRNOS en su amor, APARTARNOS de egoísmos, rencores, 

resentimientos, mezquindades... 

«Tú eres PEDRO y sobre esta PIEDRA edificaré mi Iglesia». Jesús le dice a Simón 

que es Pedro, «PETROS», piedra sola, pequeña; de ahora en más será «PETRA», 

piedra compacta, una sola piedra hecha de muchos elementos compactados, 

FUNDIDOS en la entraña del amor de Dios. 

El fundamento de la Iglesia es JESÚS, en cuyo amor todos nos hacemos uno: su 

gracia nos da CONSISTENCIA, nos acomuna, nos unifica. La firmeza de la Iglesia 

está en Jesús, que nos ATA a su amor y nos DESATA de egoísmos, soberbias, 

rencores, resentimientos, mezquindades... Creemos en ese Jesús que dio a sus 

discípulos la capacidad de «atar y desatar», de CONSTRUIR la paz, de DESARMAR el 

odio. 

Formamos parte de esta Iglesia de Jesús. También a nosotros Él nos ha dado la 

capacidad de «ATAR Y DESATAR». ¿Nos uniremos los cristianos de hoy para 
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promover el amor de Dios? ¿Dejaremos de lado cuanto nos separa? 

¿Aceptaremos que nuestras diferencias son «buena noticia» y nos enriquecen? 

«Atar y desatar». Esta es la clave, la LLAVE que Jesús entregó a Pedro. La llave 

que te confiere de un modo particular a vos, MAXI, en este día de tu ordenación 

presbiteral. Eres ORDENADO al servicio del pueblo de Dios como PRESBÍTERO. 

Ordenado ya diácono para el servicio desinteresado, generoso, magnánimo… hoy 

eres destinado a servir con SABIDURÍA, gustando y haciendo gustar la Palabra de 

Dios con tus OBRAS, saboreando y haciendo saborear la Palabra de Dios con tus 

PALABRAS, CELEBRANDO los sacramentos con el pueblo de Dios del que formas 

parte en la Iglesia Católica, ORIENTANDO tu vida con el Evangelio de Jesús, Buena 

Nueva de quien «no vino a que lo sirvieran sino a servir y entregar su vida por 

una multitud» (Mateo 20, 28), GUIANDO al pueblo de Dios y dejándote EDUCAR por 

él en el camino de la vida. Que encontremos en ti a un PASTOR, es decir, alguien 

que deja salir de sí lo mejor que le ha sido dado: la imagen del PADRE 

misericordioso, la semejanza con el HIJO encarnado, la gracia del ESPÍRITU que 

vivifica. 

Como a Simón Pedro, Jesús te invita a reconocerlo como el Mesías que es, no 

como el que quizá desearíamos –a modo de Simón- que fuera: no héroe 

triunfante, ni político que fascina, ni gobernante que seduce, ni jefe que sojuzga, 

ni juez que dictamina, ni profesor que dicta cátedra... sino MESÍAS que «se 

despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos» 

(Filipenses 2, 7). Él es quien nos hace dignos y nos pide DIGNIFICAR su Iglesia con 

nuestro humilde servicio. 

Servicio que realizas como religioso agustino, y bien sabes que la tarea más 

importante de la espiritualidad agustiniana en el carisma de la vida religiosa es la 

edificación de la COMUNIDAD. A esta misión se nos convoca a quienes hacemos 

propósito de vida común en unidad de almas y corazones orientados hacia Dios 

(cf. Regla 1). Comunión de vida que tiene a Dios como «única y grande posesión 

común» (Sermón 355, 2) y de la que cada uno de nosotros forma parte porque 

anhela «ser contado entre los pobres de Cristo» (Sobre el trabajo de los monjes 25, 

33), sus humildes hermanos, quienes se reconocen permanentemente 

NECESITADOS de su gracia, «hambreadores de Dios» (Comentario a los salmos 145, 

17). Como aconseja San Alonso de Orozco, ha de ser la vida del religioso 

«fundada en HUMILDAD y acompañada de amor perfecto, porque no sólo vuele el 
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entendimiento a cosas altas, mas aun acompañe también el amor y el afecto» 

(Vergel de oración y Monte de contemplación [1554], Salamanca 1895, p. 513). 

Ata y desata, Maxi; atemos y desatemos, hermanos. Es lo que nos pide Jesús. 

Abramos la PUERTA al amor de Dios que salva, cerrémosla a la mezquindad que 

aniquila. Él sea nuestra Paz. Amén. 

 

José Demetrio Jiménez, OSA 
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