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El padre Carlos Miguel Buela, V.E., es sacerdote desde el 7 de octubre de 
1971. Desde el comienzo de su sacerdocio se avocó con ahínco a la pastoral 
juvenil, con la convicción de que la Iglesia se ocupa de los jóvenes 'no por 
táctica sino por vocación'.  

Para ellos escribió Jóvenes hacia el tercer milenio, libro que ya lleva la quinta 

edición y fue premiado en la Feria Internacional del Libro como 'mejor libro 
sobre Religión y Espiritualidad'.También es autor del Catecismo de los 
jóvenes, Modernos ataques contra la familia, María de Luján. El misterio de la 
Mujer que espera; Fátima. Y el sol bailó; Sacerdotes para Siempre y de 
numerosos artículos publicados en diversas revistas. Incansable predicador y 
gran propulsor de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Ha 
fundado tres Hogares de Caridad para niños deficientes y huérfanos, y dos 
colegios secundarios.  

Ha fundado el 'Instituto del Verbo Encarnado' y el Instituto 'Servidoras del 
Señor y de la Virgen de Matará', rama femenina de la Familia religiosa 'del 
Verbo Encarnado'. Ambos institutos en formación cuentan con rama 
contemplativa y activa, tienen como carisma la prolongación de la 

encarnación del Verbo en todas las manifestaciones del hombre y como fin 
específico la evangelización de la cultura. Por diez años fue Superior General 
de la rama masculina. Ambos institutos cuentan, a 16 años de fundación, con 
aproximadamente 900 miembros misionando en los cinco continentes. 

San Pedro: los escritos en la basílica 

Sobre un franja dorada de 2 mts. de ancho, que como un cinturón rodea el 
interior de la Basílica de San Pedro, en Roma, a la altura del comienzo de la 
bóveda del techo, escrito con letras unciales de 1,41 m. de alto, aparecen las 
siguientes leyendas: 

I. En la base de la cúpula:  

Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificare mi Iglesia y a ti te daré 
las llaves del reino de los cielos. 

Lo cual habla de la preeminencia de Pedro sobre los demás Apóstoles, como 
se ve en los Santos Evangelios, donde la figura de Pedro tiene especial 
relieve, por ejemplo:  

El nombre de Pedro aparece 114 veces en los Evangelios, mientras el que le 
sigue mas cerca, Juan, sólo 38 veces; 

- aparece primero en Mt 10,2; Mc 3,16; Lc 6,14; He 1,13; o sea, en las 



únicas 4 listas de los Apóstoles aparece siempre primero; 

- siempre está entre los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a quien Jesús 

distinguió en tres ocasiones solemnes, cuando la resurrección de la hija de 
Jairo (Lc.8,51), la transfiguración (Lc 9,28) y en Getsemaní (Mt 26,37); 

- se le anuncia la resurrección peculiarmente (Mt 16,27); 

- es el primero de los discípulos a quienes se les aparece Jesús (1Cor 15,5); 

- es portavoz de los demás discípulos; 

- Jesús está ligado de manera especial a Pedro: pagan juntos el impuesto, 
toma su casa como propia, se apropia de la nave de Pedro y desde ella 
predica; 

- le cambia el nombre por Kéfas, (Petra, Petrus = piedra, roca, Pedro). El 
hecho de que todos empleen ese sobrenombre no solo demuestra que fue un 
hecho real sino que le dieron gran importancia a ese nombre; a Juan y 
Santiago los llamó Boanerges, sin embargo, no llegó a estar en uso ese 
sobrenombre. 

En las palabras que expresan la confesión que Cristo hace de Pedro, cuya 
primer frase está en la base de la cúpula, nuestro Señor usa tres metáforas: 
Replicando Jesús le dijo: 'Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque 
no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré 
las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en 

los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos' (Mt 
16,17-19). 

a. Metáfora de la Roca, el cambio de nombre significa el cambio de función. 
En el A.T. Dios es Roca: Alguien en quien se puede confiar. Pedro es 
constituido como principio de estabilidad y firmeza de la nueva comunidad. 
Las puertas: metonimia que significa poder. 

b. Metáfora de las llaves: es símbolo e investidura de autoridad (todavía hoy 
se entregan las llaves simbólicas de la ciudad). El rey entregaba al jefe de 
palacio, el poder delegado. (Se colgaban sobre sus hombros de allí: sobre 
sus hombros un imperio Is 9,6). Del Reino de los cielos, expresa que no era 
una mera sociedad humana. 

c. Metáfora de atar y desatar: es el poder transmitido de declarar prohibido o 
permitido algo. Excomulgar o levantar la excomunión. Expresa una totalidad 
de contrarios, o sea, todo poder en orden a la enseñanza de la fe y de la 
moral. Por último, ratifica Jesús en el cielo lo que Pedro haga en la tierra. 



Sucesión del Primado 

Es evidente que la misión encomendada a Pedro no termina al terminar la 

vida de éste. La promesa de Cristo yo estaré con vosotros hasta el fin del 
mundo... y las puertas del infierno... supone que la misión de la Roca se 
perpetuará en los sucesores.  

- Pedro, Lino, Cleto, Clemente...hasta Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, 
Juan Pablo I y Juan Pablo II, hay una cadena ininterrumpida de 264 Papas. 

- De ellos, la inmensa mayoría han sido santos, unos pocos pecadores, pero 
absolutamente ninguno hereje. 

- El Papa no es impecable, es infalible. Decía un autor contemporáneo: 
'Cualquier dolor, desgracia, tinieblas, persecución, no es nada, si poseemos 
la certeza de que entre los hombres existe y existirá siempre un hombre en 
el cual la luz de la verdad eterna no se extinguirá jamás. Oscura es para 
nosotros la noche del mundo, pero no carece nunca de una estrella: el Papa'. 

Por eso dice San Vicente Ferrer: 'Si los ángeles de Dios hablaran contra la 
determinación de la Iglesia Romana no habría que creerlos, según dice San 
Pablosi un ángel de Dios os anunciara un Evangelio distinto del que hemos 
predicado sea anatema (Ga 1,8)'. Y San Ignacio de Loyola: 'Debemos tener 

siempre presente, para acertar en todo, que lo blanco que yo veo, creer que 
es negro, si la Iglesia Jerárquica así lo determina'. 

II. En el crucero derecho: 

¡Oh Pedro que dijiste!: Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y le dijo 

Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te 
lo ha revelado ni la carne ni la sangre. 

¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo, es la piedra viva (1Pe 2,4), es la piedra 
angular, la roca...era Cristo (1Cor 10,4), que se hizo hombre para 
fortalecernos hasta el fin (1Cor 1,8), para confirmar las promesas... (Ro 
15,8). 

La Iglesia Católica: La Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la 
verdad (1Tim 3,15), que por medio de los apóstoles a través de la 
predicación consolida las Iglesias (particulares)(He 15,41), fortaleciendo a 
todos los discípulos (He 18,23), recordándonos siempre las mismas cosas 
porque a vosotros os da seguridad (Fil 3,1). 

Y, ¿cómo los cristianos tienen certeza en las verdades de fe? Por la Palabra 
de Dios: la palabra...obtuvo firmeza (Heb 2,2) y se nos ha dado para que 
conozcamos la firmeza de las enseñanzas que hemos recibido (Lc 1,4). 

Por la fe: la firmeza de nuestra fe (Col 2,5), permaneced sólidamente en la 



fe, firmes e inconmovibles (Col 1,23), (2Pe 1,12). 

Por la esperanza: es firme nuestra esperanza (2Cor 1,7). 

Por la caridad: por la que se permanece firme en su corazón (1Cor 
7,37),fortaleciendo el corazón con la gracia (Heb 13,9). 

Pero, eso sólo no basta. 

'Quienes no reconocen que un hombre sea vicario de Cristo en la tierra, si 
tienen una fe (incluso confiesan a Cristo) verán que cada uno tiene la suya y 
tienen tantas fes cuantas cabezas' (San Juan de Ávila). 

Un dios hizo Arrio, -puso distinción en la esencia-; un dios contrario hizo 
Sabelio -puso confusión en las personas-; el Cristo de Eutiques es contrario 
al de Nestorio. Jim Jones les hace tomar un 'cóctel'; el pastor protestante 
Leary propicia el uso sacramental del LSD; los mormones dicen que es el 
'Hermano Mayor'; los testigos de Jehová 'dios, pero no Dios'. Los 
progresistas dicen que hay que cambiar todo, los integristas que no hay que 
cambiar nada. 

No basta para tener certeza y firmeza creer en Jesucristo... 'sino que ha de 
haber un hombre que sea cabeza y guía, a quien debemos seguir si 
queremos pertenecer a la Iglesia de Jesucristo'. 

El misterio de la relación Cristo-Pedro y Pedro-Cristo 

'Así como perdura para siempre, lo que en Cristo Pedro creyó, de la misma 
manera perdurará para siempre lo que en Pedro Cristo instituyó'. 

a. ¿Qué es lo que en Cristo Pedro creyó? 

Su mesianidad, o sea, que era el Mesías anunciado y prometido en el 
Antiguo Testamento. 

Su divinidad. ¿Por qué? Hijo de Dios no es sinónimo de Mesías.  

El Padre le revela a Pedro lo que no sabía (ya de antes sabía que era 
el Mesías). 

b. ¿Qué es lo que en Pedro Cristo instituyó? 

'Como mi Padre te manifestó mi divinidad, así también yo te 
manifiesto tu dignidad'. 

¿Qué instituyó Cristo en Pedro? ¿Cuál es su dignidad? El poder 
pontificio. 



Tú eres Pedro... ¡Pevtro'!... Aparece un nombre nuevo en la historia 
(no existía como nombre propio ni en griego ni en latín). En arameo 
es: ¡Kefas! 

1. Cristo es el que edifica, es el fundador de la Iglesia: mi Iglesia (Mt 
16,18). 

2. A esas horas era sólo una promesa futura: edificaré (Mt 16,18). 

3. Será una construcción estable: sobre esta Kefas...(Mt 16,18) La 
firmeza estable es la enseñanza del Señor. Pedro es la causa, el 
sostén de la Iglesia y el que le da estabilidad a la misma. 

4. La Iglesia se construirá sobre Pedro: 

- no sobre una cualidad de él, como 'su fe', sino sobre su persona; 

- no en cuanto jefe de una colectividad el Colegio apostólico sino 
sobre Pedro en cuanto persona. 

5. Promete construir sobre Pedro mi Iglesia, 'qahal', 'ekklesía' = la 
fundación de su reino. 

6. Las puertas del infierno (Mt 16,18) serán impotentes contra la 
Iglesia. 

Las puertas es metonímica de palacio real o ciudad o reino. 

El infierno (hádon, hades, en heb. Sheol) son las partes inferiores 

donde se localizaba la morada de los muertos. 

Se anuncia, solemnemente, la perpetuidad, indefectibilidad e 
infalibilidadde la Iglesia fundada sobre Pedro. 

El reino del mal desarrollará una actividad hostil contra la Iglesia de 
Cristo, pero ésta vencerá: no prevalecerán contra ella (Mt 16,18) 

A ti te daré las llaves... (Mt 16,19), o sea, el dominio del reino 

Lo que ates...(Mt 16,19). 

Pedro no puede enseñar a gobernar en contra de la enseñanza y de 

las intenciones de Cristo: de ahí la infalibilidad en la doctrina y la 
indefectibilidad (en la enseñanza, culto y constitución de la Iglesia) 
que perdurarán hasta el fin del mundo. 

III. En el crucero izquierdo 



Dícele Jesús por tercera vez: Pedro ¿me amas? A lo cual tú, el tres 
veces elegido, respondes diciendo: ¡Oh Señor! Que todo lo conoces, 
tu sabes que te amo. 

A la triple confesión de amor de Jn 21, sucede una triple investidura. 
'No te entristezcas apóstol -dice San Agustín-, responde una vez, 
responde dos, responde tres. Venza por tres veces tu profesión de 
amor, ya que por tres veces habías ligado. Desata por el amor lo que 
habías ligado por el temor. A pesar de su debilidad, por primera, por 
segunda y por tercera vez encomendó sus ovejas a Pedro'. 

-El rebaño es de Cristo, no de Pedro. Una sola Iglesia con unidad de 
fe, es el fin del gobierno, y es imagen de la Iglesia Celestial 

'Primero ... Pedro' (Mt 10,2). 

¡'Prw'to' Pevtro''! (Mt 10,2). 

Luego de la partida del Señor, Pedro toma el timón de la nave de la 
Iglesia. Así lo vemos desde Pentecostés: como Obispo que preside a 
los Obispos. 

¡Es el Primero! Así lo nombra Mateo: primero Simón, llamado Pedro 
(10,2). Le ponen primero y le llaman primero. Primero en dignidad y 
autoridad. Primero no significa orden sino primacía. Si dicho numeral 
fuera simple adjetivo ordinal se hubiese seguido con la lista de ellos: 
segundo, tercero... 

Dice Plummer: 'Esta expresión 'primero' sería absolutamente 

innecesaria al principio de una lista de nombres sin que sigan otros 
ordinales para los siguientes componentes'; y Klostermann 'por 
tanto, no se trata de una primacía de listas o de ancianidad, sino una 
verdadera primacía de rango y jurisdicción'. 

¡Primus... Petrus! 

Él va delante de todo. 

El primer sermón apostólico predicado el mismo día de Pentecostés 
es predicado por Pedro: Entonces Pedro, presentándose con los Once, 
levantó su voz y les dijo... (He 2,14). 

Va primero, siempre, en todas las listas de los apóstoles que 
aparecen en la Biblia:  

* Los nombres de los doce Apóstoles son éstos: primero Simón, 
llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su 



hermano Juan ...(Mt 10,2); 

* Instituyó a los Doce y puso a Simón el nombre de Pedro (Mc 

13,16); 

* Y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A 
Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés (Lc 6,13); 

* Y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde vivían, 
Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; 
Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago (He 1,13). 

Manda hacer la primera elección episcopal y propone, por primera 
vez, la condición para seleccionarlo. (He 1,21 y ss).  

El primer milagro de la Iglesia naciente es hecho por Él. Pedro le dijo: 
'No tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te doy: en nombre de 
Jesucristo, el Nazareno, ponte a andar' (He 3,6). 

La primer defensa de la Iglesia la realiza Él ante el Sanedrín: Sabed 
todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre 
de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien 
Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre y no por ningún 
otro se presenta éste aquí sano delante de vosotros (He 4,10 ss). 

El primer castigo es impuesto por Él a los esposos mentirosos, 
Ananías y Safira.  

El primer anatema a Simón, el Mago, Pedro le contestó: Vaya tu 

dinero a la perdición y tú con él; pues has pensado que el don de Dios 
se compra con dinero (He 8,20). 

El primer viaje apostólico por Judea, Galilea y Samaría para hacer la 
primera confirmación apostólica: Al enterarse los apóstoles que 
estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la Palabra de 
Dios, les enviaron a Pedro y a Juan (He 8,14). 

El primer pagano es admitido por Pedro: '¿Acaso puede alguno negar 
el agua del bautismo a éstos que han recibido el Espíritu Santo como 
nosotros?'. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de 
Jesucristo (He 10,47). 

En el primer concilio enseñó que no debía aplicarse la ley mosaica: 
¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello 
de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos 
sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la 
gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos (He 15,1011). 



Él es el guía, el que preside, decide y define... 

En todos los acontecimientos importantes de la Iglesia primera, 

Pedro va adelante, firme como una roca, abriendo y cerrando, atando 
y desatando... 

¡Tan adelante que hacía milagros con su sombra! ... hasta tal punto 
que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en 
lechos y camillas, para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra 

cubriese a alguno de ellos (He 5,15). 

¡Tan primero que es el primero, después de su Señor, en morir 
muerte de Cruz! 

Es el primer obispo de Antioquia de Siria, según San Jerónimo y San 
Gelasio I.  

El primer obispo de Roma. 

Pero, por sobre todas las cosas, ¡es el primero en el amor a Cristo! 

IV. En la nave central, las palabras que dan serenidad a todos los 
hermanos, de todos los tiempos: 

Yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando 
hayas vuelto confirma a tus hermanos.  

De modo tal, que Pedro es cabeza visible de la Iglesia de Jesucristo y 
debemos saber que:  

- a él deben subordinarse 'los mismos Concilios'; 

- con autoridad para promulgar leyes para toda la Iglesia; 

- es juez supremo en la tierra y no puede ser 'juzgado por nadie' en 
este mundo. 

- es supremo Doctor de la Iglesia. 

- por lo tanto, obedecerle en fe y moral 'es de toda necesidad de 
salvación para toda la humana criatura'. 

- Tiene potestad: 

* de jurisdicción: 

* Suprema, ningún otro posee igual o mayor poder; 



* Plena, no sólo la parte principal; 

* Inmediata, puede ejercerla sin instancia previa sobre los obispos y 

fieles; y Universal, sobre todos los pastores y sobre todos los fieles; 

* Ordinaria, derivada de Jesucristo; y 

* Episcopal, obispo universal y de la diócesis de Roma. No es una 
mera dignidad 'Todo lo que un Obispo puede hacer en sus parroquias, 
lo puede hacer el Papa en la Diócesis', según el Concilio Vaticano I 

'Puede ejercerla siempre y libremente', añade el Concilio Vaticano II. 

De tal manera, que siempre será verdad que 'donde está Pedro, está 
la Iglesia', como enseña San Ambrosio. 

V. En las caras internas de los cuatro pilares de la cúpula: 

Desde aquí brota la unidad del sacerdocio. 

De Pedro 'procede el episcopado mismo y toda la autoridad de este 
nombre', como enseñó San Inocencio I. 

Desde aquí una sola fe brilla para el mundo. 

Es oficio de Pedro definir y defender las verdades de la fe: Su sede 
'está más obligada que las demás a defender la verdad de la fe, así 
también, por su juicio deben ser definidas las cuestiones que acerca 
de la fe surgieren'; sólo él 'al surgir dudas sobre la fe católica, puede 

ponerles fin por determinación auténtica, a la que hay obligación de 
adherirse inviolablemente, y que es verdadero y católico cuanto él, 
por autoridad de las llaves que le fueron entregadas por Cristo, 
determina ser verdadero...'.  

Porque 'esta Sede de San Pedro permanece siempre intacta de todo 
error', declaró el concilio Vaticano I presidido por el Beato Pío IX. 

VI. En el ábside se encuentra una oración a Pedro en latín y griego: 

¡Oh pastor de la Iglesia! Que apacientas a todas las ovejas y corderos 
de Cristo. 

¿Quién es ese hombre? ¡Pedro!, que pervive en el Papa. 

Le llama a Simón, ¡Roca!: porque le da una firmeza inquebrantable y 
ha de ofrecer refugio seguro en el peligro. 

En los Salmos ya aparece la imagen de Yahvé como Roca...porque 



concede una protección inexpugnable. 

¡ROCA!: que no podía se quebrantada por ningún poder infernal, 

terrenal, ni celestial. 'Las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella...'. Ni Dios mismo puede destruir esta Roca...antes dejaría Dios 
de ser Dios que quebrantase su palabra, que rompiese su promesa: 
'El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán' (Lc 21,33). 

¡ROCA!: porque garantiza la resistencia del edificio que se edifica 

sobre ella. Lo mantiene en cohesión y lo preserva de sacudidas y 
derrumbamientos. 

¡ROCA!: porque es la piedra fundamental que garantiza la unidad de 
la Iglesia y su perpetuidad a través de los tiempos. Seguridad que se 
alcanza por la autoridad que detenta Pedro, a quien le fueron dadas 
... las llaves del Reino..., para atar ...y desatar... 

¿Quién debe decir que hay que cambiar y qué no hay que cambiar? 
¿Un sacerdote? ¿Un teólogo muy renombrado? No. ¡El Papa! 

¡ROCA!: porque a él se le ha dado el tremendo poder de 'confirmar a 
los hermanos' (Lc 22,32). 

La leyenda en latín y en griego nos recuerda que la Iglesia respira 
con dos pulmones, el oriental y el occidental. 

*** 

¡Qué siempre crezca nuestro amor a Pedro y nuestra rendida 

obediencia a él! 

 


