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INTRODUCCIÓN 

    Por su tamaño, se considera que la Iglesia Católica Romana es la campeona mundial entre 

todas las denominaciones que afirman su lealtad a Cristo. Si bien es difícil evaluar la precisión de las 

estadísticas publicadas sobre este grupo, se estima que su membresía global supera los 600 millones. 

La  membresía  solo  en  los  Estados  Unidos  supera  los  50  millones.  Incluso  si  estos  números 

estuvieran muy inflados, aún se debe admitir que el Catolicismo es un gigante religioso que goza de 

una influencia considerable. 

    En cuanto al origen de esta denominación, la práctica común de fechar su comienzo con el 

primer Papa puede ser engañosa. En realidad, la Iglesia Católica Romana no nació. En lugar de eso, 

evolucionó durante un período de muchos siglos. Numerosos conceptos que ahora son una parte 

familiar  del  dogma  católico  se  tenían  antes  de  la  llegada  del  primer  Papa.  La  distinción  entre 

ancianos y obispos, la idea de que los sacerdotes oficiaran los servicios de adoración, la opinión de 

que  la Cena  del  Señor  era  un  sacrificio,  etc.,  se  hacían mucho  antes  de  la  aparición  del Obispo 

Universal. 

EL PAPADO 

    ¿Quién fue el primer papa? Se dan diferentes respuestas por diferentes escritores. Ya en el 

año  190  d.C.  Víctor  de  Roma  afirmaba  ser  el Obispo Universal.  Sin  embargo,  sus  afirmaciones 

fueron  ignoradas por otras  iglesias. Algunos  consideran  a Leo  I del  siglo quinto  como  el primer 

Papa. Otros  consideran a Gregorio  I del  siglo VI  como el primero. Aún otros  le dan a un obispo 

romano  posterior  esta  posición. Gran  parte  de  la  disputa  puede  deberse  a  una  diferencia  en  la 

definición. ¿Cuánto poder se debía una persona tener para ser clasificado como Papa? 

    Más  importante  que  la  identidad  del  primer  hombre  en  ocupar  la  silla  papal  es  el 

argumento a  favor y en contra del Papado. ¿Por cuál autoridad existe esta posición? En vista del 

hecho de que la descripción bíblica de los apóstoles muestra que fueron iguales en autoridad, ¿qué 

tipo de defensa se da para tener un Papa? 

    Los dos pasajes principales que se utilizan para apoyar la idea son Mateo 16:18, 19 y Juan 

21:15‐17. El primer pasaje es, por supuesto,  la  famosa declaración que  Jesús hizo a Pedro sobre  la 

edificación de la iglesia sobre “esta roca.” El debate se ha prolongado durante mucho tiempo sobre 

la identidad de la roca en el texto. La Iglesia Católica Romana sostiene que la roca es Pedro, mientras 

que otros sostienen que la roca es Cristo o la confesión de que Jesús es el Cristo. Curiosamente, los 

primeros  “padres de  la  iglesia”  (a quienes  la  Iglesia  católica  tiene  en  alta  estima) no  estaban  tan 

seguros  de  la  identidad  de  la  roca  aquí.  En  1666,  un  hombre  llamado  Launoy  publicó  sus 

conclusiones sobre la variedad de opiniones entre estos hombres. Encontró que diecisiete pensaban 

que  la  roca  era Pedro. Ocho pensaban que  eran  los apóstoles y  sus  sucesores. Cuarenta y  cuatro 

dijeron  que  la  roca  era  la  fe  que  Pedro  había  confesado. Dieciséis  pensaban  que  era Cristo.  Las 

autoridades católicas respondieron a ello prohibiendo la obra de Launoy. 

    En realidad, eso no probaría el oficio del Papado, incluso si la roca fuera Pedro. De hecho, 

numerosos  escritores  protestantes  creen  que  Pedro  es  la  piedra  en  el  texto.  Un  examen  de 

aproximadamente  treinta  autores  protestantes  mostró  una  preferencia  muy  clara  por  esta 

interpretación.  Sin  embargo,  ninguno  de  ellos  pensaba  que  esto  hiciera  a  Pedro  un  Papa.  En  su 

lugar, sentían que simplemente se refería a su trabajo en Pentecostés (Hechos 2) y su predicación al 
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primer converso gentil (Hechos 10). A menudo, se cita a Efesios 2:20 y Gálatas 2:9 para mostrar que 

en cierto sentido la iglesia se edificó sobre Pedro junto con todos los apóstoles. 

    Por  lo  tanto, obtener un Papa de Mateo 16:18, 19 no es una  tarea  fácil. Primero hay que 

probar que Pedro es la única roca sobre la cual se edificó la iglesia. Luego, debe demostrar que esta 

metáfora  abarca  el  concepto  de  autoridad  por  encima  de  todos  los  demás  en  la  iglesia.  Ver  la 

confesión de Pedro  como  la  roca  armoniza bien  con  I Corintios 3:11. Ver a Pedro  como Papa no 

armoniza  con  la  imagen del Nuevo Testamento y  con  su  relación  con  los otros apóstoles y otros 

hechos. Ningún  apóstol  debía  estar  por  encima  de  otro  (Mateo  20:25‐28).  Aunque  los  teólogos 

católicos responden que esta declaración solo significa que ningún apóstol tendría un cargo político 

por encima de otro apóstol, el problema en el contexto es uno de autoridad, independientemente de 

si se lo etiqueta como religioso o político. En Hechos 8:14, Pedro fue enviado junto con Juan por los 

otros apóstoles a Samaria. Parece difícil imaginarse hoy a los cardenales y obispos enviando al Papa 

a algún lugar. Pedro era un hombre casado (I Corintios 9:5). Funcionarios católicos argumentan que 

no estaba casado en el momento en que se desempeñaba como Papa. Sin embargo,  la carga de  la 

prueba recae en ellos. Pedro se negó a dejar que un hombre cayera a sus pies (Hechos 10:26). Esto es 

diferente a  los Papas a  lo  largo de  la historia. Pedro se consideraba a sí mismo un anciano con  los 

demás  (I Pedro 5:1). Nunca se  le dieron a él  títulos altos. Pablo no se sentía menos que Pedro de 

ninguna manera  (II Corintios  12:11). Los  teólogos  católicos  argumentan que  esto  solo  se  aplica  a 

estar detrás de otros como apóstol. Sin embargo, estar detrás de alguien que sirvió como Papa sería 

realmente  significativo.  Es  difícil  imaginar  que  Pablo  hubiera  hecho  esta  declaración  si  Pedro 

hubiera sido elevado a la posición de Papa. 

    Tampoco Mateo 16:19 autoriza al papado. La misma autoridad de atar y desatar fue dada a 

todos  los  apóstoles  (Mateo  18:18).  La manera  en  que  se  ejecutó  esta  autoridad  se  demuestra  en 

Hechos y en  las epístolas. Estos hombres  fueron guiados por el Espíritu Santo y confirmados por 

medio de señales especiales (II Corintios 12:12). 

    [Algunos  estudiantes  podrían  estar  sorprendidos  de  que  se  hayan  omitido  aquí  dos 

argumentos  populares  que  se  usan  comúnmente  entre  hermanos.  El  primero  es  el  famoso 

argumento de petros/petra. El segundo es el argumento basado en el tiempo perfecto en griego (v. 19) 

que  resultó  en  la  interpretación:  ʺtodo  lo  que  atéis  en  la  tierra,  será  atado  en  el  cielo...etc.ʺ  Estas 

omisiones  son deliberadas. El  autor  considera  el primer  argumento  falso y desalienta  su uso. La 

afirmación de que  la gramática griega prohíbe que petra (roca) se refiera a petros (Pedro) no recibe 

apoyo de  los muchos eruditos griegos no católicos  consultados. Simplemente no es cierto que un 

sustantivo  femenino  en  griego  no  pueda  referirse  a  un  sustantivo masculino.  Por  el  contrario, 

abundan  los  ejemplos  de  dicha mezcla  de  género  en  el  discurso metafórico. De  hecho,  la  petra 

femenina se refiere a los christos masculinos (Cristo) en I Corintios 10:4. El segundo argumento de la 

misma manera se omite, es un punto debatido en los círculos académicos.] 

LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA 

    La  Iglesia Católica Romana sostiene que  la Biblia es una guía  insuficiente y, por  lo  tanto, 

debe complementarse con otro material. Este otro material incluye: (a) algunos libros apócrifos del 

Antiguo Testamento,  (b)  la escritura de  los padres de  la  iglesia griegos y  latinos,  (e)  los decretos 

papales y los pronunciamientos de los concilios eclesiásticos. 

    Los libros apócrifos del Antiguo Testamento se han omitido de las Biblias no católicas por 

una buena  razón. No  fueron  citados por  Jesús o escritores  inspirados del Nuevo Testamento. No 

eran aceptados como inspirados por los judíos del primer siglo. Poseen algunas dificultades internas 
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que ponen en duda su  fiabilidad. No obstante, de cualquier manera, no serían de ninguna ayuda 

para el catolicismo aun si fueran inspirados. En cuanto a las otras formas de tradición, también son 

el producto de hombres no inspirados y no representan más que la opinión de alguien. 

EL SACERDOCIO 

    A  los católicos  se  les enseña a admirar  la posición de  sus  sacerdotes. Estos  sacerdotes  se 

pueden dividir en dos categorías: el párroco  (también  llamado  ʺsacerdote  secularʺ) y el  sacerdote 

que  pertenece  a  una  orden  religiosa  especial.  La  última  categoría  incluye  a  los  sacerdotes  que 

realizan  una  gran  variedad  de  tareas  (ayudar  a  los  pobres,  escribir  material  teológico,  operar 

escuelas y hospitales, etc.). El primer tipo de sacerdote celebra misa y escucha las confesiones de las 

personas. 

    Obviamente, no se puede encontrar nada del sacerdocio católico en el Nuevo Testamento. 

Todo cristiano es sacerdote (I Pedro 2:9). Debe confesar sus faltas (I Juan 1:9; Santiago 5:16), pero no 

a un sacerdote terrenal especial. 

    Se ha hecho un débil esfuerzo para apoyar el sacerdocio católico en Hechos 13:2 y Romanos 

15:16. Dado que  la palabra griega  leitourgeo  se usa  en  ambos  textos,  se  crea un  argumento de  la 

versión de  la Septuaginta del Antiguo Testamento. Dado que  la última versión griega a menudo 

usaba  esta misma palabra para describir  el  trabajo de  los  sacerdotes del Antiguo Testamento,  se 

incita a que el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento muestre que también había sacerdotes 

especiales en la iglesia primitiva que ofrecían sacrificios especiales. La falacia aquí es que la palabra 

se puede usar de otras maneras, como se demuestra en Filipenses 2:30, donde describe el suministro 

de las necesidades de Pablo. 

LA MISA 

    La misa  se divide  en  dos  partes: misa  y  santa  comunión.  En  primer  lugar,  el  sacerdote 

ofrece el  sacrificio. En este momento  se  supone que  Jesús es  recrucificado. Durante  la  ceremonia, 

solo  el  sacerdote  participa del  pan  y del  vino. Luego  se  ofrece  la  comunión  a  los  feligreses.  Sin 

embargo,  la  comunión  es de  ʺun  solo  tipoʺ,  lo que  significa que  las personas  reciben  solo  el pan 

(también llamado ʺhostiaʺ). El sacerdote bebe el vino. 

LA TRANSUBSTANCIACIÓN 

    Durante la misa, se supone que ocurre un milagro asombroso. Se cree que el pan y el fruto 

de  la  vid  se  convierten  literalmente  en  el  cuerpo  y  la  sangre  de  Jesús.  El  término  para  esto  es 

ʺtransubstanciación.ʺ Los teólogos católicos argumentan que Jesús no dijo que el pan y el fruto de la 

vid simbolizaban o representaban su cuerpo y sangre. En cambio, dijo: ʺEste es mi cuerpo, etc.ʺ Por 

supuesto,  la  falacia  de  tal  razonamiento  es  que  ignora  la  posibilidad  del  lenguaje  figurado.  La 

verdad es que  todas  las metáforas están  redactadas de manera  similar. El hecho de que  Jesús no 

pretendía que  su  lenguaje  se  tomara  literalmente  es  evidente  en que después  llamó  a  la  copa  su 

sangre (Mateo 26:28), se dio la vuelta y la llamó ʺfruto de la vidʺ en el versículo 29. Por lo tanto, no 

había cambiado su sangre en forma literal. 

    Otro enfoque que se toma para apoyar la transubstanciación es el uso de Juan 6:52‐59. Jesús 

le dijo a  la multitud que debían comer su carne y beber su sangre. Se señala que  la gente  lo  tomó 

literalmente y que  Jesús no  corrigió  la  comprensión de ellos de Sus palabras. Sin embargo, no es 

sorprendente que Jesús no tratara de disuadir a la gente de sus conceptos falsos, los versículos 30 y 

64 indican que los oyentes de Cristo eran de corazón duro. No merecían una explicación completa. 
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Este mismo procedimiento se hacía a menudo en el uso de dichos oscuros y parábolas. Además, el 

versículo  63  indica  que  Jesús  no  quiso  decir  que  las  personas  necesitaban  comer  su  carne 

literalmente. Afirmó que ʺla carne para nada aprovecha.ʺ  

    A veces  los hermanos plantean  la  cuestión de  si este pasaje  se  refiere o no a  la  cena del 

Señor. De hecho, el contexto no favorece tal interpretación. El versículo 35 muestra que Jesús no está 

pensando en comer y beber literalmente. En cambio, el hambre de un hombre se satisface al venir a 

él. Su sed se satisface al creer en él. Note que el versículo 51 describe el efecto de comer el ʺpan de 

vida.ʺ El  que  esté dispuesto  a hacerlo,  vivirá para  siempre.  ¿Describe  esto mejor  el  resultado de 

tomar la comunión o de venir a Jesús? 

    Por lo tanto, la doctrina de la transubstanciación no está realmente respaldada por ningún 

texto  de  la  Biblia.  Jesús  simplemente  estaba  usando  una metáfora  cuando  instituyó  la  cena  del 

Señor. 

    

                     

 

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Abril de 2019 
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PREGUNTAS 

FALSO O VERDADERO 

__________ 1. La membresía en los Estados Unidos de la Iglesia Católica Romana se estima en poco 

menos de 25 millones. 

__________  2. Todos  los  escritores protestantes niegan  enfáticamente que  la  roca  en Mateo  16:18 

pueda referirse a Pedro. 

__________ 3. Para ser un sacerdote católico  romano, uno debe celebrar misa al menos 4 veces al 

mes. 

__________ 4. A los otros apóstoles se les dio la misma autoridad de atar y desatar que Pedro. 

__________ 5. La Iglesia Católica Romana afirma que solo la Biblia es una guía suficiente en asuntos 

religiosos. 

RESPONDA BREVEMENTE 

1. ¿Qué argumento para un sacerdocio especial se formula de Hechos 13:2 y Romanos 15:16? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de material está incluido en la ʺtradición de la iglesiaʺ? ¿Por qué se piensa que la iglesia 

necesita estas tradiciones? 

 ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los dos pasajes principales que se usan para apoyar la idea del papado? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son algunas de  las posiciones que  los primeros  ʺpadres de  la  iglesiaʺ  tomaron sobre  la 

identidad de la roca en Mateo 16:18? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué dicen los escritores católicos de la declaración de Jesús en Mateo 20:25‐28, que muestra que 

ningún apóstol debía gobernar a otro apóstol? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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¿Cómo responde a esto? __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Enumere  los  pasajes  que muestran  que  Pedro  fue  un  apóstol  prominente.  ¿Quién  presidió  la 

reunión de Jerusalén en Hechos 15? ¿Por qué ninguno de estos textos hace de Pedro un Papa? 

2. Comente  sobre  la afirmación de que  las personas de hoy necesitan un  jefe visible de  la  iglesia 

para ser animados. 

3. Los escritores católicos se oponen a la idea de que uno debe hablar del pan y del fruto de la vid 
como ʺrepresentaciónʺ del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Esta práctica es incorrecta? 

4. Compare  la  confrontación  entre Pedro y Pablo  (Gálatas  2:11‐14)  con  los desacuerdos  entre  los 

Papas en puntos doctrinales. 

5. ¿I Timoteo 1:2; Filipenses 2:22; y I Corintios 4:15 autoriza llamar al sacerdote ʺpadreʺ? 


