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Mt 16,13-20 

Benedicto XVI y la juventud 

 

 Hoy día el Papa Benedicto XVI celebra la Eucaristía 

dominical en Colonia como acto conclusivo de su encuentro 

con los jóvenes venidos de todo el mundo a participar en la 

XX Jornada Mundial de la Juventud. Es una coincidencia sig-

nificativa el hecho de que la liturgia de este domingo nos 

presente precisamente el Evangelio en que Jesús establece a 

Pedro como fundamento de su Iglesia y le concede el carisma 

de la infalibilidad. 

 

 Respecto de su palabra, Jesús usó una comparación que 

no permite ninguna duda: “Todo el que oiga estas palabras 

mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente 

que edificó su casa sobre la piedra (epí ten pétran): cayó 

la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y 

embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó, porque 

estaba cimentada sobre la piedra. Y todo el que oiga estas 

palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hom-

bre insensato que edificó su casa sobre arena: cayó la llu-

via, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrum-

pieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina” 

(Mt 7,24-27). Nadie quiere ser “insensato” y todos queremos 

ser “prudentes”; nadie quiere que su casa sufra una grande 

ruina y todos queremos que resista contra las lluvias y los 

vientos; nadie quiere construir sobre arena y todos sobre 

la piedra. ¿De qué depende una cosa u otra? De que se ponga 

o no se ponga en práctica la palabra de Cristo. 

 

 En el mundo actual es obvio que la juventud está cons-

tantemente asediada por propuestas contrarias a la palabra 

de Cristo. ¿Dónde se encuentra la palabra de Cristo hoy? ¿A 

quién puso Jesús como esa piedra sobre la cual hay que edi-

ficar la propia vida para que no sufra “una grande ruina”? 

Oigamos lo que él dice a Simón, hijo de Jonás: “Tú eres Pe-

dro y sobre esta piedra (pétra) edificaré mi Iglesia”. La 

Iglesia de Cristo es la que escucha la palabra de Cristo. 

Esta es la que está edificada sobre Pedro. Nada la puede 

abatir “porque está edificada sobre la piedra”. En efecto, 

tiene la promesa de Cristo: “Los poderes del infierno no 

prevalecerán contra ella”. Es más, Jesús promete a Pedro 

que todo lo que él enseñe está garantizado por Dios mismo: 

“A ti te daré las llaves del Reino de los cielos. Lo que tú 

ates sobre la tierra, quedará atado en los cielos; y lo que 

tú desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos”. 
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En esta promesa Jesús usa tres veces la expresión “los cie-

los”. Esa expresión sustituye el nombre de Dios, que para 

un judío era inefable. Por tanto, todo lo que Pedro decida 

y enseñe en la tierra, lo decide y enseña Dios, se entiende 

en materias que interesan a la salvación del hombre. Así 

está formulado por Jesús mismo el carisma de la infalibili-

dad de Pedro y sus Sucesores. 

 

 Los jóvenes quieren encontrarse con Benedicto XVI, 

porque saben que él les dirá las palabras de Cristo y por-

que saben que escuchando esas palabras y poniendolas en 

práctica en sus vidas, alcanzarán la felicidad eterna. 

Otras palabras que se escuchan por todos lados ofrecen un 

placer fácil y efímero, pero su saldo es el vacío y la 

frustración eterna. 
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