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¿HAY LÍMITES AL PODER PAPAL? 
Algunas preguntas hipotéticas nos ayudarán a aclarar lo que la Iglesia realmente enseña sobre el papado, en 

comparación con la comprensión popular y, a menudo, maximalista del mismo. 
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Tras la publicación 
de Traditionis Custodes , se 
han escrito numerosos 
artículos en defensa del usus 
antiquor , así como otros que 
afirman que Traditionis 
Custodes era necesaria y muy 
necesaria. Gran parte del 
frenesí que rodea al motu 

proprio se ha centrado principalmente en cuestiones sobre la reforma litúrgica y su relación con el Concilio Vaticano II. 

Pero las preguntas que surgen de este motu proprio, así como de gran parte del pontificado del Papa Francisco, 
también pueden ayudarnos a reflexionar sobre la enseñanza católica sobre el papado. ¿Hay límites al poder 
papal? ¿Cuál es el alcance y los límites de la infalibilidad papal? Dado que la Iglesia carece de un sistema de "frenos 
y contrapesos", ¿hay algo, aparte de la Providencia de Dios, que pueda contrarrestar las declaraciones, decisiones o 
acciones cuestionables de un Papa? Como escribió Adam DeVille , "un papado lo suficientemente grande como para 
darte lo que quieres también es lo suficientemente poderoso como para quitarte lo que amas". Una Iglesia sana 
y feliz es aquella que reconoce al papado por lo que es y resiste el impulso de convertirlo en lo que no es. 

Papado 101 

Recordemos algunas doctrinas clave con respecto al papado, para evitar cualquier confusión. La Iglesia Católica 
enseña que Cristo eligió al Apóstol Pedro para que fuera la “roca” ( petra ) sobre la cual Él edificará Su Iglesia (Mt 
16:18). Pedro, y todos los obispos de Roma que lo siguen, disfrutan de una primacía ( protos ) que significa su 
clasificación como "primero" entre los demás apóstoles y sus sucesores. La promoción de Pedro, sin embargo, fluye 
directamente de su confesión de fe en Cristo como el Mesías, que como Cristo señala, fue revelada a Pedro por el 
Padre en el cielo. 

Desde su origen, la primacía papal tiene como raíz la virtud sobrenatural de la fe en Jesucristo. Es solo Cristo quien 
es la Cabeza de la Iglesia, aunque invisible aquí en la tierra. Todo Papa se presenta como un representante visual de 
la unidad eclesial, que, como Pedro, está llamado a confirmar a sus hermanos en la fe (Lc 22, 32). Entonces, 
podemos descartar de inmediato el igualitarismo episcopal, la idea de que ni Pedro ni sus sucesores tienen un papel 
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principal y adecuado en la Iglesia. Incluso la Iglesia Ortodoxa atribuye una primacía a Pedro y a los futuros papas, 
aunque hay desacuerdo sobre cómo se debe ejercer esta primacía, que es una discusión ecuménica en curso . 

La Iglesia elabora este primado del Papa a través de dos enseñanzas clave: primero, que "él posee el poder ordinario 
supremo, pleno, inmediato y universal en la Iglesia". (Can. 331); y segundo, que es infalible cuando habla ex 
cathedra (Vaticano I, Pastor aeternus , IV.9). 

Para el primero, la Iglesia reconoce que el poder del Papa en la Iglesia no está restringido por un parlamento o voto 
popular, sino que pertenece al cargo como tal y sin restricción jurisdiccional. El Papa no responde a ninguna autoridad 
legislativa o terrenal, ni necesita permiso para ejercer sus prerrogativas papales. 

Para el segundo, la Iglesia entiende que la infalibilidad papal es que, cuando un Papa declara solemnemente que una 
enseñanza sobre la fe o la moral debe ser sostenida definitivamente por todos los fieles, esta enseñanza está 
protegida del error por la gracia del Espíritu Santo. Tal asistencia divina no está garantizada al Papa en sus 
encíclicas, exhortaciones apostólicas, motu propria o incluso entrevistas en avión. 

Si bien es piadoso creer que un Papa nunca puede caer en la herejía, no es imposible , e incluso entonces, no 
contradiría las enseñanzas dogmáticas proclamadas en el Vaticano I y reafirmadas en el Vaticano II. El 
Papa puede enseñar el error, es decir, puede escribir o decir cosas que están mal o que se desvían de la verdad 
completa. Uno piensa en los famosos ejemplos del Papa Honorio, quien fue condenado póstumamente en 
Constantinopla III por aparentemente promover la herejía monotelita, o el Papa Juan XXII que predicó el error de que 
las almas de los justos no alcanzan la visión beatífica hasta el Juicio Final. Por supuesto, los apologistas católicos 
responden rápidamente que Honorio técnicamente nosuscribimos al monotelismo, y que Juan XXII solo predicó el 
error antes mencionado y nunca lo enseñó oficialmente como tal. 

Otros ejemplos incluyen al Papa Liberio, quien firmó (bajo coerción) una afirmación de fe arriana, y la vacilación del 
Papa Vigilio entre la ortodoxia y el nestorianismo en la controversia de los Tres Capítulos. Estos ejemplos históricos, 
entre otros, revelan una posibilidad de error papal, aunque casi todos los católicos estarían de acuerdo en que estos 
errores no caen dentro del ámbito de la infalibilidad papal. 

Y si…? 

A continuación, ofrezco un experimento mental. Se requieren algunos comentarios preliminares. Primero, como nos 
han enseñado los Doctores de la Iglesia, nada está más allá del cuestionamiento constructivo. Después de todo, San 
Agustín especuló qué significa la resurrección del cuerpo para los difuntos no nacidos ( Ciudad de Dios , 22.13), y 
Santo Tomás de Aquino preguntó qué le sucede al ratón cuando entra al tabernáculo y consume la Sagrada Hostia 
( quid mus sumit ). Si bien estas preguntas pueden parecer ridículas al principio, tienen implicaciones tanto 
pastorales como doctrinales. 

En segundo lugar, el propósito del cuestionamiento hipotético es ayudar a aclarar lo que creemos y por qué lo 
creemos. Un experimento mental tiene la intención de aislar e identificar principios para que podamos seguir su 
aplicación. Aplicadas al papado, estas preguntas hipotéticas nos ayudarán a aclarar lo que la 
Iglesia realmente enseña sobre el papado, en comparación con la comprensión popular y, a menudo, maximalista del 
mismo. 

Digamos que mañana, el Papa Francisco publica una carta apostólica en la que prohíbe el rezo público del Rosario y 
suprime la devoción al Sagrado Corazón. Por supuesto, las posibilidades de que él haga algo como esto son escasas, 
si es que ninguna. Pero la pregunta no es "¿lo hará?", Sino más bien "¿puede?" En otras palabras, ¿está dentro del 
alcance del poder papal demoler devociones religiosas centenarias? 
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Algunos apologistas católicos sugieren que, debido a que el Papa posee plena potestas y autoridad sobre la disciplina 
sacramental y eclesiástica, el Papa podría , en teoría, prohibir el Rosario y suprimir la devoción al Sagrado 
Corazón. Aunque venerables en la práctica, caen dentro del ámbito de las devociones privadas y populares, y si la 
Sede Apostólica encuentra que tales devociones son "divisivas" para la "unidad de la Iglesia", entonces el Papa 
puede, de hecho, suprimirlas. 

Tal hipotética no debería parecer impactante. Después de todo, si el Papa puede reemplazar una liturgia de 1.500 
años con un “nuevo orden” de misa creado por un comité de expertos y así cambiar radicalmente el culto público para 
la mayoría de los católicos, ¿qué le impide prohibir ciertas prácticas devocionales? ? Si el Papa Francisco hiciera 
esto, ciertamente molestaría y escandalizaría a muchos de los fieles. Pero eso no significa que no pueda, solo que no 
debería hacerlo. 

Ya podríamos anticipar las posibles defensas dadas a esta hipotética carta apostólica. “El Rosario y el Sagrado 
Corazón pertenecen a la revelación y la devoción privadas y, como toda piedad popular, pueden ser regulados por las 
autoridades eclesiásticas competentes”. Vale la pena recordar a los lectores que Annibale Bugnini, el arquitecto 
del Novus Ordo Missae , también intentó "reformar" el Rosario reduciendo el Padre Nuestro a una sola ocurrencia, 
ordenando que la recitación pública solo contendría una década y eliminando todos los -Las partes bíblicas del Ave 
María (así todo lo que sigue a “Santa María, Madre de Dios”). 1 

Por supuesto, sabemos que no tuvo éxito al hacerlo, pero, si el Papa Pablo VI hubiera aprobado sus cambios, ¿eso 
de repente haría ilícita la forma tradicional del Rosario? ¿Hay alguna sustancia en los ritos y devociones aprobados 
además de su aprobación por parte de la Sede Apostólica? 

Contra el maximalismo papal y el minimalismo papal 

Pasando del ámbito de la devoción y la liturgia a la doctrina, conocemos bien la enseñanza católica sobre la 
infalibilidad papal y los niveles de asentimiento que requieren los fieles al Magisterio. Un maximalista papal cree que 
todo lo que dice el Papa está protegido contra el error, y un minimalista papal sostiene que, a menos que el Papa dé 
una declaración ex cathedra , no se requiere un consentimiento real. 

La verdad, sin embargo, está en algún punto intermedio. En efecto, el Papa posee el carisma de la infalibilidad que 
tiene, en general, un alcance limitado. El objeto de la infalibilidad papal es su enseñanza sobre la fe y la moral, ya se 
trate de algo explícitamente revelado o no revelado, pero estrechamente vinculado a la Revelación. La condición para 
la infalibilidad papal es que sea ex cathedra o desde la silla. El Papa debe dejar en claro que está hablando como 
pastor supremo sobre un asunto que definitivamente debe ser asumido por todos los fieles. Y si bien es cierto que la 
mayoría de los pronunciamientos y escritos papales no caen dentro de este estrecho alcance de la infalibilidad papal, 
generalmente deben ser recibidos con docilidad y “ respeto religioso ”. 

Sin embargo, hay personas en la Iglesia que, aferrándose a nociones equivocadas de adhesión religiosa y la sumisión 
de la voluntad y el intelecto, creen que el Papa puede cambiar las enseñanzas en virtud de su oficio, y que los 
católicos que cuestionan tales acciones son pseudo-cismáticos. 

Lo que a menudo se ignora en estos círculos neo-ultramontanos es que el poder del Papa está de hecho limitado por 
la ley natural y divina. Por ejemplo, el Papa no puede declarar que la eutanasia está permitida o abolir el matrimonio 
como sacramento. Además, la asistencia prometida del Espíritu Santo no significa que el Papa no pueda, al menos en 
teoría, hablar y escribir errores. Lo que asegura la asistencia divina es que el Papa está protegido de errores en sus 
definiciones formales. El Papa no es el maestro y creador del depósito de la fe; el papa existe para servir a la 
revelación divina, no al revés. 
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Volviendo al ejemplo de la liturgia y la devoción, el "poder" papal se entendería así como el de un jardinero que de 
una excavadora. El Papa no tiene el poder de crear y destruir lo verdadero, lo bueno y lo bello, porque él no es aquel 
cuyo poder hizo la verdad verdadera, la bondad o la belleza hermosa. Solo un enfoque decadente y reduccionista de 
la liturgia y las devociones los vería como juguetes papales en lugar de regalos para ser atesorados y protegidos. 

Además, el oficio del papado no existe aislado del resto de la Iglesia. Así como la primacía de Pedro existió para el 
bien común de los demás Apóstoles y cuya propia fe ayudaría a confirmar la de sus hermanos (Lc 22, 32), también 
existe hoy la misma primacía para el bien común y el bienestar de la Iglesia. La autoridad del Papa no existe en un 
vacío teórico, sino que descansa dentro de las necesidades de la Iglesia en un momento dado. La autoridad petrina, 
como toda autoridad apostólica, se da para la edificación, no la destrucción, de la Iglesia (2 Cor. 10: 8). 

Si encontramos, entonces, que un pontífice megalómano en la Barca de Peter está ebrio de poder mientras maneja el 
timón en una formación rocosa, no sirve de nada sugerir que tiene derecho como capitán a volcar el barco. O, para 
usar otro ejemplo: en el mandato de Cristo a Pedro, "Apacienta mis ovejas" (Jn 21:17), la implicación es que Pedro los 
alimentaría con nutrición y no con veneno. El primero es el cumplimiento de la vocación petrina, y el segundo es el 
rechazo de la misma. 

Entonces, ¿hay límites para el poder papal? Sí, pero esto requiere un cuidadoso matiz. Debemos descartar el impulso 
moderno de recurrir a soluciones jurídicas. El papado, al igual que la Iglesia, es dado por Cristo para la santificación 
del mundo. La respuesta a un papado en crisis no es recurrir al conciliarismo o al galicanismo, que intentan establecer 
estructuras para limitar la autoridad papal. Más bien, los límites del poder papal no provienen de una fuente externa 
sino de una interna. Es el Espíritu Santo, alma increada de la Iglesia, quien guía a la Iglesia a toda la verdad (Jn 
16,13). Es el mismo Espíritu a través del cual la Iglesia llega a conocer la voz del Buen Pastor, y quien ayuda a 
discernir entre Su voz y la voz de un extraño (Jn 10, 5). 

Los límites del poder papal son los límites del poder, en general. El verdadero poder no está en dominar y ejercer, 
sino en servir (Lc 22: 25-26). Ya sea que se trate de liturgia o doctrina, devoción o disciplina, el Papa ciertamente 
tiene un papel. Pero si “el poder se perfecciona en la debilidad” (2 Cor. 12: 9), uno rezaría para que el Papa sea tan 
débil, que el verdadero poder, el de Cristo, descanse sobre él, guiando su ministerio petrino. 

 

Nota final: 

1 Annibale Bugnini y Matthew J. O'Connell, The Reform of the Liturgy, 1948-1975 (Collegeville, MN: The Liturgical 
Press, 1990), 874-77. 
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