
“¿QUÉ PIENSAN LOS CRISTIANOS ACERCA DEL PAPA?” 
 

(Domingo 17 de abril de 2005) 
 

“Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, 
el que está en los cielos” (Mateo 23:9) 

  
1.  ALGO DE HISTORIA. 
La Iglesia Católica Apostólica Romana, no tiene bien definida una fecha de su fundación, pues es el 
resultado de un proceso a través de los siglos desde el nacimiento del cristianismo. 
Los católicos afirman que son la verdadera iglesia fundada por el Señor Jesucristo, por lo que señalan 
sus raíces desde el mismo momento en que Jesús ganaba sus primeros discípulos. Pero lo cierto es que 
su estructura, su gobierno, su doctrina y su práctica son muy diferentes a las prescritas por nuestro 
Salvador a su Iglesia. 1  
 

¿Cuándo sucedió todo este cambio? Es imposible fijar una sola fecha, ya que fueron paulatinamente, a 
través del tiempo, alejándose más y más de la verdad bíblica. 
 

Cuando finalizó el primer siglo d. C. las iglesias eran autónomas, con una forma de gobierno 
eclesiástico conforme a las recomendaciones de los apóstoles; eran guiadas y orientadas por el Espíritu 
Santo.  
 

Sin embargo, comenzaron a introducirse en las iglesias sendas herejías tanto doctrinales como 
prácticas, entre ellas: Dar poder regenerativo al bautismo, luego sobrevino el bautismo infantil, y 
también la creencia de la salvación por las obras. 2  
 

Pero lo que más daño hizo a las iglesias fue el sacerdotalismo; es decir, el reemplazo del sacerdocio 
personal de cada creyente por el sacerdote eclesiástico. Pronto, los sínodos y concilios locales y 
ecuménicos se impusieron sobre las congregaciones locales. La autonomía de la congregación local 
desapareció ante la creciente autoridad de los obispos. 3  
 

Halley nos relata: “En ocasiones, se recurría a una junta de pastores para la solución de algún problema 
entre las iglesias. De ahí sobresalía alguno que más tarde se le dio el título de obispo y a los demás se 
les llamó presbíteros. Poco a poco, la jurisdicción del obispo abarcó ciudades vecinas a tal grado que 
llegó a haber cinco obispos principales: El de Jerusalén, el de Alejandría, el de Antioquía, el de Roma 
y el de Constantinopla”. 4  
 

No es de extrañarse una denodada rivalidad entre estos obispos. “Entre ellos había contienda, 
divisiones y disgustos. Estas lamentables contiendas ambiciosas, produjeron una guerra muy 
sangrienta y los más horribles crímenes durante muchos años. Al final la supremacía fue dejada a los 
obispos de Roma y de Constantinopla. Sin embargo Roma no abandonó su ambiciosa insistencia de no 
solo ser la capital del Imperio, sino deseaba también tener la supremacía eclesiástica”. 5 
 

La palabra Papa, literalmente significa “padre”. Primeramente fue aplicada a todos los obispos 
occidentales. Cerca del año 500 comenzó a limitarse al obispo de Roma  y pronto llegó a significar,  en 
el uso común, “Padre Universal”, es decir, obispo de la Iglesia entera. 
 
______________________ 
1. J. A. Phillips. “Análisis Del Romanismo”. Ed. Vida. Pág. 5. 
2. Enrique C. Vedder. “Breve Historia De Los Bautistas”. CBP. Págs. 23-33. 
3. Justo C. Anderson. “Historia De Los Bautistas”. Tomo I. CBP. Pág. 67. 
4. Henry H. Halley. “Compendio Manual De La Biblia”. CBP. Pág. 678. 
5. Carlos L. Neal. “Los Bautistas A Través De Los Siglos”. The Plimpton Press. Págs. 135-136. 

 
 
 
 
 
 

DOM 170405. “¿QUÉ PIENSAN LOS CRISTIANOS ACERCA DEL PAPA? MATEO 23:9... 1/5 



En la lista católico romana de Papas que hasta Juan Pablo II suman 264, incluye a los obispos de Roma 
desde el primer siglo. 6  
 

Otro factor para el surgimiento de la Iglesia Católica Romana, que no se puede dejar de señalar fue la 
estatización de la religión cristiana. Cuando el Emperador Constantino dio su Edicto de Tolerancia en 
el 313 d. C. y luego el Emperador Teodosio hizo obligatoria la religión cristiana en el 378 d. C.  estos 
acontecimientos funestos trajeron las consecuencias más trágicas de la historia cristiana. 7 

  

Esta unión de Iglesia y Estado, favoreció muchísimo a las pretensiones de Roma de tener la prioridad 
universal. Aquí podemos señalar el inicio del catolicismo romano. El cristianismo se convirtió en la 
religión oficial del Imperio. Toda la gente entró a la Iglesia, tan solo porque era la religión del 
gobierno. Los verdaderos cristianos fueron marginados y formaron grupos separados (llamados grupos 
cismáticos) que marcharon siempre paralelos a la iglesia favorecida, repleta ésta de personas que 
buscaban intereses políticos y sociales. 8  
 

Pero esa iglesia católica (la palabra católica significa universal), se convirtió en católica romana 
durante el periodo de León I como obispo de Roma (440-461), quien es llamado por muchos 
comentaristas prácticamente el primer Papa. Cuando en el Concilio de Calcedonia en el 451, para 
definir la doctrina de la persona de Cristo, León I leyó su famoso “Tome” y todos los demás obispos lo 
aclamaron poniéndose en pies, diciendo: “Pedro ha hablado”, allí nació la Iglesia Católica Romana. 
Aunque siguieron algunos años de lucha por la supremacía eclesiástica con Constantinopla, Roma fue 
afirmando su predominio sobre el resto de la cristiandad. 9   
 

Los católicos afirman ser la única y verdadera iglesia y que fuera de ella no hay salvación, porque 
dicen ser la iglesia que fundó Cristo sobre la roca que es Pedro, según Mateo 16:18. Dicen que es la 
única que tiene las señales de la verdadera iglesia: Una, Santa, Católica y Apostólica. Por lo tanto, 
todos aquellos que a propósito rechacen sus demandas serán condenados. 10 
 
2. ¿ES EL PAPA AUTORIDAD SUPREMA EN LA IGLESIA? 
No. Sólo Cristo es la autoridad suprema en la Iglesia. 
A los católicos se les enseña como artículo de fe, que Jesucristo nombró a Pedro como Jefe o Papa de 
la iglesia cristiana y que los obispos de la diócesis de Roma son los sucesores de Pedro. 11 
 

Pero el obispo de Roma no tenía ese lugar de supremacía del que goza ahora. Como ya hemos 
comentado, había cinco obispos que se disputaban la prioridad eclesiástica: Los obispos de Roma, 
Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla. En el siglo VII los sarracenos conquistaron 
Antioquía, Jerusalén y Alejandría, destruyendo las iglesias de esas ciudades y su poder. Quedó 
entonces Constantinopla como la única rival de Roma. 
 

En 1054 ocurrió el gran cisma de la iglesia, Constantinopla se apartó y formó la iglesia Oriental 
Ortodoxa. Entonces, durante el papado de Gregorio VII (1073-1085), el obispo de Roma tomó el título 
de Papa.  
 

Sin embargo, para los católicos el primer Papa fue el apóstol Pedro. Ellos creen que Pedro en los 
últimos años de su vida fue a Roma donde llegó a ser el obispo y empezó a ejercer el poder que según 
ellos, Cristo le confirió cuando le dijo: “Sobre esta roca edificaré mi iglesia”. (Mateo 16:18).  Los 
católicos creen que esa prerrogativa y autoridad especial se transfiere a cada obispo de Roma y por ello 
deben tener todo poder sobre toda la cristiandad. 12 
_________________________ 
6. Henry H. Halley. “Compendio Manual De La Biblia”. CBP. Pág. 678. 
7. Justo C. Anderson. “Historia De Los Bautistas”. Tomo I. CBP. Págs. 78-79. 
8. J. Cabral. “Religiones, Sectas y Herejías”. Editorial Vida. Pág. 57. 
9. Justo C. Anderson. Op. Cit. Pág. 134. 
10. C. William Fischer. “¿Por Qué Soy Evangélico?”. Editorial Vida. Pág. 50. 
11. Adolfo Robleto. “Guía Para El Obrero Cristiano”. CBP. Págs. 140-141. 
12. C. William Fischer. “¿Por Qué Soy Evangélico?”. Editorial Vida. Págs. 51-52. 
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Sin embargo, no hay un ápice de evidencia bíblica de que Jesucristo, o los apóstoles o la Iglesia 
Primitiva le hayan dado a Pedro la primacía o autoridad en forma exclusiva. Cuando se nombró al 
sustituto de Judas Iscariote, Pedro no lo eligió por iniciativa propia, sino apeló a la voz y voto de toda 
la congregación (Hechos 1:15-26). Igualmente, cuando se nombraron a los varones que se encargaran 
de servir las mesas, Pedro no exhibió ninguna autoridad suprema, sino que es toda la multitud de la 
iglesia quien los elige (Hechos 6:1-7). Ni aún el apóstol Pablo apeló jamás a autoridad alguna de 
Pedro. Al contrario, llegó a resistirle cara a cara porque Pedro estaba haciendo mal (Gálatas 2:11-21). 
Pedro no fue, ni ostentó nunca, ni se consideró jamás ser superior a los otros apóstoles (1 Pedro 5:1-4).  
 
Ningún ser humano puede ser la autoridad máxima en la iglesia. La Biblia enseña que sólo Cristo es la 
autoridad suprema y todos los creyentes somos hermanos: “Pero vosotros no queráis que os llamen 
Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos” (Mateo 23:8).  
Nadie debe pretender ser superior a los demás: “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo” (Filipenses 2:3).  
 

El papado, a través de la historia, sólo ha demostrado ir en contra de las enseñanzas de nuestro Señor 
Jesucristo: “Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre 
vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros 
quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:42-45).     
 

El Papa no es, ni puede ser la “cabeza de la Iglesia”. Sólo Cristo lo es, pues así lo enseña la Biblia: “Y 
ÉL es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ÉL que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en ÉL habitase 
toda la plenitud” (Colosenses 1:18-19).  
Otros pasajes dicen: “Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia”. “Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, 
la cual es su cuerpo, y ÉL es su Salvador”. (Efesios 1:22; 5:23).  
 

3. ¿ES EL PAPA VICARIO DE CRISTO? 
No. Ningún ser humano puede ser el vicario de Cristo.  
 

El pueblo católico romano piensa que el Papa es vicario de Cristo aquí en la tierra. La palabra vicario 
significa “en lugar o en sustitución de”. 
 

El Papa no puede estar en sustitución de Cristo porque para hacerlo necesitaría llenar completamente 
el modelo de virtudes y atributos de nuestro Salvador. Necesitaría llenar el molde de la plenitud de 
Cristo en santidad, en amor, en poder, en misericordia, en gloria, en gracia, en fin, en todas las 
perfecciones de nuestro Señor, y lógicamente está muy lejos de alcanzarlo. 

 
Aunque el Papa lleve en su mitra o gorro las palabras VICARIVS FIDILEII que le dan el título de 
“Vicario de Cristo”, lo cierto es que tomando sólo las letras que tienen valor que los mismos romanos 
les asignaron, haciendo una suma, veremos que dichas palabras quieren decir otra cosa: V=5; I=1; 
C=100; I=1; V=5; I=1; D=500; I=1; L=50; I=1; I=1. Esto suma 666. Por esto muchos lo relacionan con 
el número de la bestia: “Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la 
bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis” (Apocalipsis 13:18).  

 

4. ¿ES EL PAPA DIGNO DE VENERACIÓN? 
No. Sólo Cristo es digno de honor, veneración y adoración.  
 

El pueblo católico tiene al Papa como si fuera Dios mismo. Le rinden toda clase de honores, se 
inclinan ante él, besan su anillo, le presentan dones y regalos y le veneran de una manera 
extraordinaria. 
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La Biblia dice que sólo a Dios se debe adorar. Así lo enseñó Jesucristo cuando el diablo pretendía que 
le adorara: “Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a ÉL sólo servirás” (Lucas 4:8).  
 

Tampoco a los ángeles se les debe adorar: “Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, 
no lo hagas; yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a 
Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de los profetas”. “Yo Juan soy el que oyó y vio 
estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me 
mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus 
hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios” (Apocalipsis 
19:10; 22:8-9). 
 

Mucho menos se debe adorar o venerar a los hombres: “Cuando Pedro entró, salió Cornelio a 
recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo 
también soy hombre” (Hechos 10:25-26).  
 
5. ¿ES EL PAPA INFALIBLE? 
No. Ningún ser humano es infalible. Dios dice en su palabra que todo hombre es mentiroso: “De 
ninguna manera; antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso...” (Romanos 3:4). 
 
En 1870, en el Concilio Vaticano I, fue proclamado el dogma de la “Infalibilidad Papal”. Así dijo el 
Papa Pío X: “El Papa no solo es el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo, 
encubierto bajo el velo de la carne. ¿Habla el Papa? Es Jesucristo quien ha hablado. ¿Concede el Papa 
algún favor o pronuncia algún anatema. Es Jesucristo quien ha concedido el favor o pronunciado el 
anatema”. 13  
 

También se le da el título de “Su Santidad” pero la Biblia dice que no hay hombre que no peque: “Si 
pecaren contra ti (porque no hay hombre que no peque)...” (1 Reyes 8:46). “Como está escrito: No 
hay justo, ni aún uno; No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:10-12, 23).  
 

De sobra es sabido que los Papas han sido indignos dirigentes de la iglesia. Aquí algunos ejemplos: 14  
Sergio III. (904-911). Tenía una concubina llamada Marozia. Ésta, su madre Teodora y su hermana, 
llenaron la silla papal de sus amantes e hijos bastardos e hicieron del palacio papal una cueva de 
ladrones.  
Juan XII. (953-963). Hizo casi todo crimen. Violaba a las vírgenes y a las viudas. Cohabitó con la 
concubina de su padre. Hizo del palacio papal un lupanar. Un airado esposo lo mató en el acto de 
adulterio. 
Bonifacio VII. (984-985). Asesinó al Papa Juan XIV. Se mantuvo sobre el ensangrentado trono papal 
mediante el reparto pródigo de dineros robados. Se le llegó a llamar “Monstruo de culpabilidad, lleno 
de sangre e inmundicia, anticristo sentado en el templo de Dios”. 
Benedicto IX. (1033-1045). Fue hecho Papa a la edad de doce años mediante convenio monetario de 
poderosas familias de Roma. A pesar de su juventud sobrepasó en maldad a Juan XII, cometía 
asesinatos y adulterios en pleno día. Robaba a los peregrinos sobre las tumbas de los mártires; criminal 
horrendo a quien el pueblo arrojó de Roma. 
Inocencio III. (1198-1216). El más poderoso de todos los Papas. Reclamó ser “vicario de Cristo”, 
“vicario de Dios”, “supremo soberano de la iglesia y del mundo”; tener el poder de deponer reyes y 
príncipes; que todas las cosas en los cielos y en la tierra y aún en el infierno están sujetas al vicario de 
Cristo. 
 
______________________________________ 

13. C. William Fischer. “¿Por Qué Soy Evangélico?”. Editorial Vida. Pág. 52. 
14. Henry H. Halley. “Compendio Manual De La Biblia”. CBP. Pág. 678-692. 
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Llevó a la iglesia al supremo dominio del Estado. Los reyes de Alemania, Francia, Inglaterra y 
prácticamente todos los monarcas de Europa obedecían a su voluntad. Dio trato brutal a 
Constantinopla. Jamás en la historia ha ejercido tanto poder un solo hombre. Ordenó dos cruzadas. 
Decretó la transubstanciación. Confirmó la confesión auricular. Declaró que el sucesor de Pedro jamás 
podrá en manera alguna apartarse de la fe católica. Prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del 
pueblo. Ordenó el exterminio de todo hereje. Instituyó la Santa Inquisición. Ordenó la matanza de los 
albigenses. Más sangre se derramó bajo su papado que en otra época de la historia de la iglesia. 
Gregorio XI. (1370-1378). La avaricia de los Papas no tenía límite. Impusieron onerosos impuestos. 
Todo oficio eclesiástico se vendía por dinero y se creaban muchos puestos nuevos para ser vendidos y 
llenar las arcas de los Papas y mantener a su lujosa e inmoral corte. La casa papal era casa de adulterio, 
violación y toda forma de fornicación. En muchas parroquias la gente insistía en que los sacerdotes 
tuviesen concubinas, como medio de proteger el honor de sus propias familias. 
Juan XXIII. (1410-1415). Llamado el criminal más depravado que jamás se haya sentado en el trono 
papal. Siendo cardenal en Bologna, 200 doncellas, monjas y mujeres casadas fueron violadas por él. 
Siendo Papa, hacía lo mismo. Vivió en adulterio con su cuñada. Culpable de casi todo crimen, de 
sodomía y otros vicios sin nombre. Compró el papado. Vendió cardenalatos a hijos de familias ricas.  
Sixto IV. (1471-1484). Decretó que el dinero podía sacar almas del purgatorio. Fue cómplice en un 
complot para asesinar a Lorenzo de Médicis. Usó del papado para enriquecerse a sí mismo y a su 
familia. Hizo cardenales a ocho sobrinos suyos, algunos de ellos apenas niños. En sus festejos lujosos 
y pródigos sobrepasó a los Césares. 
Juana. (855) También hubo una papisa llamada Juana en el año 855, la cual estaba embarazada y dio a 
luz en plena calle durante un desfile. 
Hay muchísimos ejemplos más de que los papas no son más que seres humanos, pecadores y que 
necesitan también ser salvos por Cristo. 
 

Como pueblo cristiano debemos orar por ellos y por todo el pueblo católico romano. “Para que abras 
sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para 
que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados (Hechos 
26:18). 

 

Pastor Emilio Bandt Favela 
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