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INTRODUCCIÓN 

 

Mi interés por el tema surge de las discrepancias que tiene para la sociedad moderna y muy 

especialmente para la iglesia católica el tema del “primado de Pedro” 

Haciendo uso de la experticia de otros autores que han incursionado en dicho problema 

teológico, la identificación de los atributos inherentes al primado de Pedro permite entender 

las posiciones encontradas frente a la figura de este insigne personaje llamado Simón Pedro 

nombre del latin Petronius de la traducción griega del arameo Kefa (roca). El nombre indica la 

función del que lo lleva: el apóstol Simón ha de ser la roca sobre la que Jesús fundara su iglesia 

(Mt 16,18; cf.  Juan 1,42), es el hijo de Yoná (Mateo 16,17) o Juan, hermano de Andrés (Mateo 

10,2) y como este pescador de profesión (Mateo 4,18 Marcos 1, 16) nacido en Betsaida. Hasta 

el día de su vocación, Pedro ejerció el oficio de pescador (Lucas 5 1-11), desde entonces Pedro 

ocupo el primer puesto entre los apóstoles (Mateo 10,2 Mc 3,16 Lucas 6,14 Hechos 1,13), 

acompaña a Jesús a todas partes y es testigo de sus milagros. Con Juan y Santiago el Mayor, 

pertenecía a los amigos íntimos de Jesús testigos de su gloria y humillación (Marcos 9,2 -

14,33). 

Toda la actividad pública de Jesús habla a favor de una elección privilegiada de Pedro, el reunir 

en torno así a sus discípulos y formarlos, al escoger de entre estos un grupo    especial como 

sus más íntimos colaboradores, la posición privilegiad de Pedro, se halla en las epístolas 

paulinas. En la epístola de los Gálatas nos cuenta Pablo haber ido a Jerusalén “para conocer a 

Cefas” (1,18); la importancia del significado y de la trascendencia que ha tenido y continuara 

teniendo el primado de Pedro en la cultura posmoderna ameritan las reflexiones sobre esta 

figura de primer orden y de firme valor teológico en razón del ministerio que le confió el propio 

Jesucristo, es también conocido como el príncipe de los apóstoles. 

Para el desarrollo de este documento se tuvo en cuenta diferentes fuentes y un proyecto 

pedagógico que se dan a conocer dentro de un proyecto de trabajo de grado. Desde la 

perspectiva de reflexión teológica será de suma importancia releer la perícopa del Evangelio 

de Mateo 16,18 a la luz de la tradición de la Iglesia y de los estudiosos de la figura de Pedro 

así como el sondear que piensa la sociedad sobre el papado, la sucesión apostólica y los 

atributos que se desligan de esta elección de Pedro como la piedra firme sobre la que se edifica 

la iglesia. 
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Este trabajo consta de cinco apartados en su orden Marco General, en el que se desarrolla la 

descripción del problema, su justificación y los objetivos planteando la necesidad de elaborar 

una propuesta pedagógica, que presente una posible alternativa de construcción de 

conocimiento y experiencia conjunta entre teoría y vivencia significativa del Primado de Pedro. 

Marco Teórico que posee un fundamento bíblico y reflexivo sobre el tema y los contenidos que 

se desligan del texto elegido para desarrollar este trabajo. El Diseño de una propuesta 

pedagógica- pastoral; que busca la manera de entender que piensan los jóvenes universitarios   

sobre el primado así como alcanzar los objetivos propuestos y unas conclusiones del trabajo 

realizado. 
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A. MARCO GENERAL TRABAJO DE GRADO 

 

TEMA 

PRIMADO DE PEDRO  

TITULO 

IDENTIFICAR LOS ATRIBUTOS INHERENTES AL PRIMADO DE PEDRO 

  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El primado de Pedro tiene efectos directos en las personas que se oponen a esta idea como de 

quienes profesan que Cristo quiso una iglesia jerárquica y que en ella estableció una autoridad 

radical que se le confió a Pedro. Los argumentos en contra suelen centrarse en la diferencia 

entre autoridad espiritual (ministerio pastoral) y autoridad real (jerarquía y mando concreto) 

que se superponen en la idea de Primado. 

A este respecto cabe destacar que la autoridad es un atributo esencial del liderazgo y los lideres 

no pueden actuar efectivamente sin autoridad, de otra parte se reconoce el poder como legitimo 

cuando ese poder está de acuerdo con los valores internos. La autoridad espiritual está 

profundamente comprometida con el recto uso de la conciencia. 

En cuanto Primado, el sucesor de Pedro, el Papa tiene su última palabra en cuestiones de fe y 

costumbres. La infalibilidad es una condición del ministerio, pues tiene que enseñar con 

garantía absoluta de acierto a aquellos a quienes obliga en conciencia a aceptar sus opciones y 

decisiones, en cuanto a las formas de gobierno, la iglesia cuenta con instituciones humanas, 

personas y organismos, que se han ido ordenando en torno al obispo de Roma para ayudar en 

la labor de gobierno del Primado. El gobierno del Papa o magisterio ordinario en la Iglesia, al 

igual que el de las autoridades subalternas, puede en ocasiones ser motivo de discusión o 

perplejidad. 

Añadir, También que el carácter privado de lo religioso en la cultura secular, unido al 

antiautoritarismo y anti institucionalismo de la sociedad posmoderna hacen que las creencias 

no se traduzcan necesariamente en reglas para el comportamiento personal y sus ritos no exigen 

un soporte institucional, esta realidad provoca un distanciamiento entre un contenido doctrinal 
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de la iglesia como depositaria   de la tradición apostólica, su presencia en el mundo como poder 

al servicio de la  salvación humana, difiere de sus relaciones con otras potestades de este 

mundo, sean políticas , económicas, culturales o sociales lo que obliga a tener libertad humana 

de acción y recursos terrenos para el ejercicio independiente del gobierno. 

La divergencia en cuanto a la interpretación de estas palabras. “Más yo también te digo, que tú 

eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán 

contra ella” Mt 16,18 es tajante los católicos conceden al obispo de Roma el primado sobre 

todas las iglesias entendido por primado el poder de gobernar con autoridad suprema a todos 

los bautizados. 

Los protestantes han entendido que la roca es la profesión de Pedro y la realidad que está detrás 

de ellas: que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios viviente. Se señala la distinción entre las dos 

rocas “Tú eres Pedro (Petrus= masculino), y sobre piedra (Petra= femenino), edificaré mi 

iglesia. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Como consecuencia del secularismo la institución Papal está sometida a sospecha, el 

debilitamiento de las instituciones ocasiona un crecimiento de cristianos indiferentes, la 

disminución de creyentes practicantes no sólo en materia sacramental sino también en la 

pérdida o debilitación de la comunión eclesial en materias doctrinales y morales, en este 

rechazo a la jerarquía institucional hay muchos elementos que intervienen: 

Como respuesta al fracaso del modelo capitalista de la economía se aprecia  un fuerte 

sentimiento de igualdad y solidaridad como actitudes que faciliten la calidad de vida  y 

la  oportunidad de una masa innumerable de empobrecidos del sistema ;  es absurdo  que una 

pequeña franja de la sociedad denominada clase alta ostente el poder , que el paro y la falta de 

oportunidades hagan que la clase media  se acerque de manera vertiginosa al margen de la baja, 

que en países del tercer mundo, llega a ser más de las cuatro quintas partes de la población 

total. Ante esta realidad las instituciones incluida la eclesial resultan censuradas en aspectos 

como: ser detentora del poder y riquezas, aunque profese la pobreza y permanezca latente en 

la opulencia del vaticano, existe una cultura y doctrina social de la iglesia clara y concisa pero 

su patrimonio económico se hace relevante frente al contenido de sus documentos. 

Cambios de orden socio-cultural la modernidad; por una parte, la modernidad se basa en la 

confianza ciega en La Razón. (HABERMAS, 1989) El ser humano confía en hacer las cosas 
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por sí mismo, dominar la naturaleza y su propio destino, sin tener que recurrir a explicaciones 

racionales. En efecto, en la modernidad se confía en que los seres humanos a través de la razón 

pueden construir formas de convivencia y relación social basadas en el consenso y la 

negociación, a diferencias de épocas anteriores, en donde el dogma religioso, el poder 

aristocrático, la arbitrariedad del privilegio o el peso de la tradición imponían otras formas de 

relación humana. Este supuesto de partida supuso cambios y giros de gran calado: se afirmó la 

ciencia frente a la religión y las leyes naturales frente a la arbitrariedad moral. Así pues, la 

característica más definitoria de la modernidad es, sin duda, la apuesta decidida por el imperio 

de la razón como el instrumento privilegiado en manos del ser humano que le permite ordenar 

la actividad científica y técnica, el gobierno de las personas, y la administración de las cosas, 

sin el recurso a fuerzas y poderes externos o sobrenaturales  

Esta nueva forma de pensar y sentir hace inaplazable un planteamiento teológico del 

significado del primado de Pedro en el hoy de la historia clarificando contenidos; la tradición 

católica fundamenta el papado en San Pedro, apóstol de Jesús que fue constituido primer papa 

y a quien se le otorgó la dirección de la iglesia y el primado apostólico. Hasta el pontífice 

presente, la Iglesia católica enumera una lista de 266 papas en los dos milenios de historia de 

dicha institución. Cabe destacar que conforme a otros credos no católicos, tanto la primacía de 

Pedro como la sucesión papal y hasta el papado mismo, no son considerados como verdaderos 

o se interpretan bajo sentidos diversos al sentir católico. 

Esta diferencia de posturas frente al primado de Pedro amerita una investigación que clarifique 

o coloque nuevos planteamientos que se desprenden de la aceptación del primado de Pedro 

como sucesor pontificio, o como roca   es decir depositario de la fe. 

Del primado de Pedro se desprenden tres realidades fundamentales la iglesia como institución 

y su legado de tradición y evangelización. No se puede desconocer que en nuestra cultura no 

están claras estas realidades. Me refiero a la idea de libertad, la responsabilidad de la propia 

existencia, la indiferencia frente a conceptos como Inefabilidad, obediencia, Institución. Hace 

necesario este trabajo Investigativo facilitando acercamientos razonados y fidedignos para 

defender u objetar la figura del primado de Pedro. 

En conclusión la reflexión frente a la correcta interpretación del primado de Pedro obliga a 

consultar fuentes como la tradición, la reflexión bíblica y eclesial frente al tema, porque los 

resultados pueden favorecer la dimensión eclesial y crecimiento de la doctrina evangelizadora 

de la iglesia. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los atributos inherentes al  Primado de Pedro 

“Más yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las 

puertas del infierno no prevalecerán contra ella” Mt 16,18 

IDENTIFICAR LOS ATRIBUTOS INHERENTES AL PRIMADO DE PEDRO 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-          Actualizar la evidencia bíblica del primado de Pedro 

-          Reflexionar sobre las consecuencias de la no aceptación del primado 

-          Reflexionar sobre las consecuencias de la aceptación del primado 

-          Comprender a la luz del magisterio y la tradición la sucesión apostólica 
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B. MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Tomando diferentes fuentes literarias y bíblicas se toma conciencia de la relevancia de la figura 

de Pedro y cuales son a nivel práctico las implicaciones de la perícopa del evangelio de Mateo 

16,18 “Más yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y 

las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”, con el material consultado y la reflexión 

personal, se ha percibido la necesidad de actualizar en lenguaje significativo para la sociedad 

contemporánea que es el primado de Pedro y cuáles son las atribuciones que este legado implica 

para los sucesores apostólicos. 

Al investigar el material de apoyo, se descubre que su enfoque es de reflexión teología y con 

términos poco legibles para la sociedad moderna, no por ello deja de ser útil para conceptualizar 

y dar un punto de apoyo a nuestra propuesta pedagógica y pastoral. En primera instancia se 

ubica al lector en el Evangelio de Mateo ya que la perícopa de análisis se encuentra en este 

evangelio, continuando con el desglosar términos como Primado, Iglesia, Jerarquía, Iglesia en 

la sagrada escritura, Pedro el primero de los apóstoles. 

Este material es utilizado para encontrar un sentido lógico y a la luz de la palabra y tradición 

de la Iglesia al texto propuesto; favoreciendo la investigación bajo las pautas teológico – 

pedagógicas para una sociedad globalizada que requiere un nuevo trabajo pastoral y 

catequético en relación al primado. Cabe resaltar que el presente trabajo se fundamenta en 

diferentes factores culturales e interpretación subjetiva de los datos recolectados, hacen pensar 

que para la sociedad moderna la figura de sucesión apostólica es poco significativa. 

2. FUNDAMENTACION BIBLICO- TEOLOGICA 

 

EL EVANGELIO DE MATEO EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 

El Evangelio de Mateo ocupa el primer lugar en canon lo que probablemente refleja la 

importancia que la iglesia le otorga a su mensaje teológico, el evangelista quiere resaltar la 

imagen de Jesús como el Cristo, el hijo mesiánico de Dios, que también fue el siervo sufriente 

a este respecto los historiadores afirman que el Evangelio de Mateo es una reedición ampliada 
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y corregida del Evangelio de Marcos. A manera de ejemplo: en El Libro Guía para entender 

el Nuevo Testamento (PIÑEROS, 2006) afirma que el evangelio de Mateo es una reedición 

ampliada y corregida del evangelio de Marcos aunque sus preocupaciones y teología son 

diferentes, en su estudio por los sinópticos encuentra diferencias entra los mensajes que cada 

evangelista quería resaltar; para Mateo el mesías de Israel y del mundo, está probado por hechos 

milagros y las profecías de la escritura.   

Continua aceptando la “Teoría de las dos fuentes”, utilizadas por el escritor del Evangelio de 

Mateo y demostrando que este Evangelio es posterior al de Marcos: sus fuentes son el 

Evangelio de Marcos y la fuente Q. Añadiendo tradición oral de las comunidades cristianas de 

Judea y Galilea a los textos del nacimiento y resurrección de Jesús. Los estudiosos le dan mayor 

relevancia al Evangelio de Marcos por tratarse de la versión más antigua, aunque es de anotar 

que para la iglesia primitiva el Evangelio de Mateo gozo de prioridad absoluta, entre otras 

razones por que el Evangelio de Mateo presenta a Jesús fundando la iglesia   

Mateo amplia y hace algunas correcciones al Evangelio  de Marcos desplegando no solo el 

mensaje, además dándole calidad de libro, presenta la vida de Jesús de manera que sirva de 

manual para el maestro cristiano, los discípulos de Jesús forman “ una Iglesia” que cree en la 

venida de Jesús. Toda la predicación sobre el Reino estaba orientada a la fundación de su 

Iglesia.  

La Iglesia seria el inicio de ese Reino visible aquí en la tierra, al ver la forma como Jesús elige 

y va centrando su actividad eclesial en el grupo de los discípulos, muy especialmente en Pedro, 

lo cual se refleja de manera especial a raíz de la confesión de Pedro, Jesús responde con una 

felicitación y un encargo de cara a la Iglesia; le confía la misión de ser cimiento de la nueva 

comunidad: la Iglesia 

En cuanto a la estructura del Evangelio de Mateo 

  

- Introducción  

- Cuerpo del evangelio dividido en cinco grandes secciones: cinco libros de la nueva 

ley de Jesús. Cada una de estas secciones o bloques contiene:  

a) Una parte narrativa, mezclada con contenidos doctrinales sueltos 

b) Sermón que representa una sección de la nueva ley interpretada y proclamada 

por Jesús como el nuevo Moisés. 
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En esta primera parte Galilea desempeña la función de tierra prometida en la que se cumplen 

todos los oráculos de los profetas (4,12-16) 

- Una conclusión solemne dividida en las siguientes partes: 

a) Historia de la pasión y muerte del mesías 

b) Resurrección del mesías y apariciones 

c) Mandato de la evangelización universal 

En esta segunda parte Jerusalén desempeña el papel de lugar en el que se cumple el destino 

final de Jesús en la cruz…, y su resurrección junto con la misión universal. En líneas generales 

Mateo sigue el esquema de Marcos. Esto es evidente a partir de 14,1. La utilización del material 

de la fuente Q (una colección de sentencias de Jesús de tono muy judío por lo que a Mateo le 

interesaba mucho), obligaba a Mateo a modificar la estructura de su base principal; Marcos. 

Además existen otros cambios condicionados por varios impulsos: 

1. El deseo de ofrecer una biografía más completa de Jesús. Mateo progresa sobre la 

intención de Marcos de corregir el desinterés de Pablo por la vida terrena de Jesús. Para 

Mateo los hechos y dichos del Maestro antes de su muerte son fundacionales, tienen 

trascendencia en sí mismos y fundamentan la iglesia. 

2. El deseo de agrupar un material desordenado: Mateo ofrece series ordenadas de los 

milagros; grandes discursos que reúnen y ordenan la doctrina de Jesús; colecciones de 

parábolas. Los capítulos 3-13 de Mateo muestran desviaciones en la estructura de la 

obra de su antecesor porque Mateo no le interesa sobre todo la cronología, sino el orden. 

3. El deseo de abreviar y recomponer el material de Marcos que le parece menos 

interesante, poco serio o demasiado pintoresco en detalles, sobre todo en los relatos de 

las curaciones (comparece, por ejemplo, Mt 8,28-34 con Mc 5,1-17, Mt 9, 18-26 con 

Mc 5,21-43) El espacio ganado con las abreviaciones lo rellena preferentemente 

aumentando los dichos de Jesús que manifiestan su doctrina. 

Al leer el Evangelio de se debe tener en cuenta su interés teológico de señalar que Jesús es el 

Mesías de Israel y del mundo confirmado en las profecías del Antiguo Testamento. Para 

Mateo: 

I. Jesús es el cumplimiento de las promesas divinas hechas a Israel. 

II. Jesús es el nuevo Moisés que proclama una nueva ley. Esta ley es la antigua, cierto, 

pero interpretada por Jesús. Los cristianos deben regirse por esta nueva ley. 



15 
 

III. Jesús funda una Iglesia, que tiene la misión de congregar discípulos y predicar el 

Evangelio.  

El Evangelio de Mateo va orientado a ser la narración fundacional de la Iglesia. La estructura 

de base es la de Marcos pero ofrece una biografía más completa de Jesús añadiendo historias 

de la infancia de Jesús (nacimiento virginal) colocando de manifiesto el mensaje teológico de 

es Hijo de Dios, y hechos tras la resurrección. Mateo continúa la tendencia de ir en contra de 

la visión paulina, mostrando un interés aún mayor por el Jesús terreno le interesa el orden más 

que la cronología; por ejemplo los sermones de Jesús son cinco como los libros de la ley de 

Moisés   

Este interés fundacional de la iglesia se manifiesta en los siguientes aspectos:  

- En la doctrina sobre la Iglesia: Mateo es el único entre los cuatro evangelios que resalta que 

Jesús funda la iglesia. Para Mateo, la Iglesia es un grupo de seguidores de Jesús distinto al de 

los Doce 

-  La cuestión del retraso de la parusía es resuelto por Mateo de la siguiente manera: vendrá sin 

duda alguna, pero se retrasará un poco 

-  El problema teológico que supuso la destrucción del Templo (sede de la presencia de Dios 

según las creencias judías) fue resuelto por Mateo según pautas muy parecidas a las que utilizó 

el judaísmo normal para sobreponerse a la catástrofe. 

- La ley de Moisés, reinterpretada por Jesús, sigue siendo válida como exigencia para la 

salvación. Así pues, la intención fundamental de Mateo es que la doctrina de Jesús se 

transforme en la norma de su grupo de seguidores, bien constituido ya en Iglesia.  

- En la cristología hay que señalar cómo Mateo presenta insistentemente   a Jesús como el 

cumplimiento   absoluto de las Escrituras antiguas. El evangelista exalta todo lo posible la 

dignidad supra humana de Jesús. Es Hijo de Dios no ya desde el bautismo, en un acto de 

adopción (Marcos), sino por su misma concepción milagrosa; el  Jesús de Mateo renuncia no 

a un falso mesianismo, sino a la concepción mesiánica tradicional judía que implicaba la 

aspiración a un poderío político de  Israel sobre  todas la naciones  del  mundo.  

- La ética de Mateo se resume en dos formulaciones: La «regla de oro» (7,12 = Deuteronomio 

6,5 “Cuanto quisiereis que os hagan a vosotros los hombres hacédselo vosotros a ellos, porque 

ésta es la Ley y los Profetas”) y el doble mandato del amor (22,27-40 = Levítico 19,18). Su 

impulso fundamental, la “imitación de Dios” (5,48). 
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En cuanto al autor y la lengua original, según la tradición del escritor cristiano del siglo II 

(Papías de Hierápolis), Mateo, fue uno de los Doce, era el primer evangelista y compuso su 

historia de Jesús en hebreo (arameo), que cada uno tradujo como pudo. Pero la crítica no acepta 

esta opinión por dos razones fundamentales: 

a) El evangelio de mateo llegado hasta nuestros días no es una traducción del 

arameo, sino una obra compuesta originalmente en griego. Mateo utiliza como 

base el evangelio de Marcos y la fuente Q, ambos redactados ya en lengua griega. 

b) No es posible que fuera escrito por uno de los doce, pues este tendría información 

de primera mano y no seguiría tan extensamente fuentes previas…y en griego 

En cuanto al lugar y la fecha de composición del Evangelio de Mateo se divaga que solo en 

Antioquia y Damasco tenia valor los didracmas (moneda hebrea) referidos en Mt 14,24, esta 

opinión encaja bien con el ambiente judeo- helenístico del evangelio pero no es absolutamente 

segura, la fecha aproximada de composición año 70  

Contenido del evangelio de Mateo  

 

En cuanto al contenido del evangelio de Mateo el libro  “Introducción al nuevo testamento” 

(LOUHSE, 1971), afirma  que puede definirse este Evangelio como el Evangelio de Marcos 

ampliado aunque va más allá de Marcos principalmente por haber agrupado la tradición de los 

logia ( discursos de Jesús) en grandes discursos y por haber recogido materiales especiales; 

este libro estaba destinado a los fieles, demostrando que en Jesús se realizaban las antiguas 

profecías y promesas del Antiguo Testamento, no es un escrito polémico contra el Israel 

incrédulo, es una justificación positiva del evangelio de Jesucristo , con énfasis apologético en 

la genealogía procurando demostrar que con el nacimiento de Jesús había comenzado una 

nueva era, es universalista reconociendo que fuera de Cristo no hay salvación (Mt 25,1-13)  

En lo que atañe al contenido de la doctrina, tal como Mateo la desarrolla, una de las 

características más sobresalientes es la presentación del Padre “que está en los cielos” esta 

forma de nombrar a Dios tiene que ver con la forma en que el evangelista quiere resaltar: con 

Jesús, Dios ya ha inaugurado entre nosotros el Reino de los Cielos. Su amor de Padre ya está 

presente en el mundo, y se muestra evidente en Jesús y la comunidad que el congrega. 

 

Su referencia constante al Antiguo testamento demostrando que en Jesús – el Mesías de Israel- 

se han cumplido las escrituras y que, por tanto, la comunidad cristiana es la heredera de las 
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promesas lo resalta con frases como: “ Y  esto  sucedió para que se cumpliera lo que se había 

dicho por medio del profetas”, “ Puesto que Jesús es el Mesías de Israel, prometido en las 

Escrituras”; se coloca de al principio del Evangelio su árbol genealógico el cual a través de 

tres grupos de catorce eslabones cada uno conduce desde Abrahán, pasando por David y la 

generación del destierro, hasta José.  Jesús interpreta la Torá con autoridad, como el nuevo 

Moisés; sus actos milagrosos son señales de que las palabras de los Profetas se han realizado 

ahora; como Mesías, es Jesús, al mismo tiempo, el Siervo sufriente de Dios, tal como fue 

descrito en el profeta Isaías. 

 

Jesús es el Mesías de Israel, pero su pueblo le ha rechazado. El pagano Poncio Pilato se lava 

las manos para acentuar que él no es culpable de la muerte de Jesús. A pesar del rechazo de 

que ha sido objeto por parte de los judíos, Jesús sigue siendo el Mesías a ellos enviado, el 

Mesías que muere en la cruz como Rey de Israel.  

 

El Evangelio de Mateo está hondamente enraizado en la herencia judía de la Ley lo que interesa 

es hacer la Justicia, el Mensaje de Jesús iba dirigido a Israel Jesús tenía conciencia de haber 

sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y, por este motivo, no envió sus discípulos hacia 

los gentiles y los samaritanos, sino hacia la casa de Israel  hecho que cambia cuando  el Señor 

resucitado envía ya sus  discípulos  a todo el mundo, a fin de ganar a todos los pueblos  por  

medio  del  bautismo  y  de  la  enseñanza. 

 

Según el documento la comunidad del Evangelio de Mateo, a pesar de la viva polémica contra 

la Sinagoga, se esforzó por mantener el diálogo con los judíos el camino de Israel se está 

presentando constantemente ante los ojos de la Iglesia como una advertencia para que logre 

pasar la prueba. Es verdad que la venida del Reino de Dios puede dilatarse aún bastante tiempo, 

pero la Iglesia tiene que estar dispuesta en cualquier momento. Por eso la parénesis contiene 

siempre la referencia al juicio final, ese juicio en el que se ha de ver quién edifico su casa sobre 

arena y quién la cimentó bien sobre la roca. Entonces se hará la separación entre la cizaña y el 

trigo, entre la mala hierba y el grano y se apartará a los peces buenos de los malos y a las ovejas 

de los cabritos. 

 

 En el Evangelio de Mateo la eclesiología y la escatología se hallan íntimamente relacionadas. 

Abriendo el abanico de posibilidades entre eclesiología y escatología “las llaves” por ejemplo 

pueden designar que alguien tiene poder de abrir y cerrar, es decir un administrador digno de 
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confianza, Pedro abrió la puerta a tres mil personas (Hechos 2:41), abrió la puerta al centurión 

gentil Cornelio, tomara decisiones que afectaran el bienestar de toda la Iglesia de Jerusalén. 

Si parafraseamos el contenido de esta perícopa Jesús le dijo a Pedro: “Pedro, tu eres roca, y tu 

ocupación será ser roca. Eres la primera persona que me ha reconocido como el Que soy y por, 

tanto eres la primera piedra del edificio que es mi Iglesia. 

 

Las formas de expresión de Mateo son de estilo elevado lo que hace pensar que le autor no 

podía proceder del circulo de los doce discípulos, aunque históricamente se asoció el nombre 

de Mateo, que había sido publicano como el escritor de este evangelio solo se puede concluir 

que su autor procedía del judeocristianismo, un hecho elocuente es la no explicación de las 

costumbres y usanzas judías, sino que se presupone que la saben por ejemplo el Evangelio de 

Marcos   explica por qué los judíos se lavaban las manos antes de las comidas, cosa que no 

hace Mateo; no cabe duda de que el autor había realizado formación bíblica y que sabe utilizar 

ña escritura, Como “ escriba instruido en las cosas del Reino de Dios” 

El evangelio de Mateo es posterior al de Marcos, algunas narraciones históricas como la 

destrucción de Jerusalén en el año 70 después  Cristo son claramente visibles en la parábola de 

las bodas reales, se dice que el rey se enfureció porque habían rechazado su invitación y 

maltratado a sus mensajeros y que “envió a sus ejércitos y arraso la ciudad” , las comunidades 

cristianas aparecen enfrentadas con la sinagoga, pero no se encuentran separadas 

definitivamente de ellas por eso habrá que señalar como fecha de composición  en torno a los 

años 20  después de Cristo . Siria como el lugar más probable de composición, ya que en este 

lugar los cristianos y judíos Vivian en estrecha vecindad. 

Continuando con el tema que nos atañe se planea el definir que contenido semántico y doctrinal 

tiene el primado de Pedro, La Iglesia, Jerarquía.  

 

PRIMADO DE PEDRO  

 

La “Gran enciclopedia Católica” (BERNAL Rodriguez, 1991) especifica que la palabra 

primado indica una cierta preeminencia de la persona que lo ostenta sobre los demás. Apoyando 

su aseveración en los siguientes aspectos: 
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a) El primado de honor, por el que una persona es la primera entre sus iguales (primus inter 

pares), lleva consigo preferencia honorífica, como el derecho de presidir las reuniones, de 

hablar en primer lugar, etc. Gozan de este primado., p. ej., el Decano del Colegio Cardenalicio, 

el Primado y el Presidente de una Conferencia episcopal en su. Nación, el arzobispo en su 

archidiócesis. Los ortodoxos orientales reconocen este primado. A San Pedro y a sus sucesores 

en la sede de Roma: “el primero entre los Patriarcas”. 

b) El primado de dirección implica además el derecho de dirigir las sesiones, el orden de las 

cosas a tratar, de las deliberaciones, etc. Así el presidente del senado, o los delegados 

pontificios en las sesiones conciliares. La mayor parte de los anglicanos de la llamada Alta 

Iglesia reconocen a San Pedro y al Papa estas dos especies de primado. 

c) El primado de jurisdicción, del que aquí se trata, implica además la potestad suprema de 

regir a los demás como súbditos. En toda sociedad perfecta hay una autoridad suprema que 

pertenece a una persona por derecho de sucesión (monarquía), o a varias por igual (oligarquía), 

o que es conferida por votación popular a una o a varias personas para un periodo de tiempo 

(democracia), con la triple potestad de dar leyes (legislativa), interpretarlas (judicial) y obligar 

a cumplirla (coercitiva). Éste es el primado que la Iglesia Católica reconoce a S. Pedro y a sus 

sucesores los Romanos Pontífices. Pero como la Iglesia es una sociedad de institución divina, 

la naturaleza de ese primado y el modo de ejercerlo dignamente están condicionados por la 

voluntad de Cristo, su divino fundador. No es, pues, una monarquía absoluta en el sentido 

profano, puesto que la organización esencial de la Iglesia (jerarquía episcopal, sacramentos, 

doctrina) no depende en absoluto de su voluntad, sino de la de Cristo; ni puede ejercer 

dignamente ese primado si no es fiel a la norma suprema de Cristo: “El que entre vosotros 

quiera ser el primero, sea vuestro siervo” (Mateo 20,26-27; Marcos 9, 34; 10,43-44). 

La enciclopedia universal ilustrada resalta la figura preminente de San Pedro como un apóstol 

de especial elección, señala características como: en el Nuevo Testamento el nombre más usado 

es Pedro, en la forma se Petros, como masculino de petra, en el cuarto evangelio la forma 

preferida es Simón Pedro, en los sinópticos, en cambio, esta forma solo aparece dos veces, en 

circunstancias de especial interés para el apóstol (Mateo 16,16, y Lucas 5, 8).  

Sobre su formación se dice que no debió ser muy exquisita, ya que los del sanedrín se referían 

a los apóstoles como “Hombres sin letras é idiotas” (Hechos 4,13), lo que hace suponer que no 

habían estudiado en las escuelas rabínicas donde se preparaban los doctores de la ley y los 
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sacerdotes en contraposición a la preparación que hombres de pueblo y de oficio pescadores 

necesitaban en la sociedad judía. 

Según se desglosa del Evangelio de Juan estaba Pedro íntimamente ligado con el precursor San 

Juan Bautista, y este fue quien lo entrego al Señor (Juan 1,35), si bien las relaciones entre Jesús 

y Pedro se inician por medio de su hermano Andrés, atraídos por la voz del Bautista: he aquí 

el cordero de Dios. Andrés le dice: hemos hallado al Mesías y le lleva a Jesús encontramos en 

narraciones posteriores a Jesús seguido por las turbas, y predicando desde la barca de Pedro 

por las orillas del mar de Galilea, sin lugar a dudas uno de los momentos de la vida de Jesús 

fue la elección de los doce Apóstoles elegidos entre sus discípulos como testigos y sucesores 

suyos, siempre San Pedro ocupa el primer lugar; como lo denota el Evangelio de Mateo “el 

primero Simón, llamado Pedro” (Mateo10,2). Esto explica su situación Excepcional.   

Reseña que el concepto de Primado se deriva del latín primatus, primer lugar, grado, 

superioridad que tiene una con respecto a otras de su especie, en la historia griega el nombre 

se daba a los principales de la ciudad o comarca. En el derecho eclesial el concepto en su más 

amplia acepción designa al obispo que es el primero comprende desde el “primado pontifico”, 

otorgado por Derecho divino a San Pedro y sus sucesores, que no solo de honor sino de 

verdadera y propia jurisdicción. 

 

A este respecto Juan Pablo II invito a los obispos y teólogos de diferentes iglesias cristianas a 

entablar un diálogo sobre el modo que debería adquirir el misterio petrino en la situación actual; 

este llamado  dio como fruto el documento titulado  “El primado del sucesor de Pedro en el 

misterio de la Iglesia” promulgado en ciudad del vaticano el 6 de noviembre 1998, el texto 

toma varios pasajes de la biblia en los que el nombre de Pedro figura en orden de preminencia 

y lo describe así:” Primero Simón, llamado Pedro (Mateo 10,2). San Mateo introduce en su 

evangelio la lista de los doce apóstoles, que también en los otros dos Evangelios sinópticos y 

en los Hechos de los Apóstoles comienza con el nombre de Simón (Marcos 3,16; Lucas 6,14; 

Hechos 1,13) muestra con claridad que el canon neo testamentario recogió las palabras se 

Cristo relativas a Pedro y su papel en el grupo de los Doce. 

Por eso las primeras comunidades cristianas, como más tarde toda la Iglesia, La imagen de 

Pedro quedo fijada como la les Apóstol constituido por Cristo en el primer lugar entre los Doce 

y llamado a desempeñar en la Iglesia una función propia y especifica. Es la roca sobre la que 

Cristo edificara su Iglesia    ( Mateo16,18), es aquel cuya fe, una vez convertido, no fallara y 
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confirmara a sus hermanos (Lucas 22,32) y por último, es el Pastor  que guiara a toda la 

comunidad de los discípulos del Señor (Juan 21,15-17)” 

En la biblia este primado de Pedro es manifiesto después que reconoció en Jesús al hijo de Dios 

vivo Mateo 16,13-23, y se le otorga la misión suprema de reunir a los hombres en una 

comunidad contra la que las fuerzas del mal no prevalecerán, en el Evangelio de Lucas y 

Hechos Jesús le anuncia a Pedro que deberá “confirmar” a sus hermanos y le da a entender que 

impedirá que desfallezca su fe, en el Cenáculo, preside la elección de Matías, juzga a Ananías 

y Safira; en nombre de los otros apóstoles proclama ante la multitud la glorificación mesiánica 

de Cristo   resucitado y anuncia el don del espíritu, visita las iglesias, como signo de su poder 

sobre la vida, en nombre de Jesús cura enfermos y resucita un muerto. 

 

PEDRO EL PRIMERO DE LOS APÓSTOLES  

 

Jesús eligió a Pedro como el primero de os apóstoles así lo revela el pasaje del evangelio: 

“Bienaventurado eres, Simón hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, 

sino mi Padre que está en los Cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 

mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del Reino 

de los Cielos; y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los Cielos, y todo lo que 

desatares sobre la tierra, quedará desatado en los Cielos". Mt 16 17-19 

Con estas palabras se cambia de nombre a Simón Pedro, se instituye la iglesia y le nombra jefe 

entregándole el poder de las llaves, a la respuesta de Pedro recibe tres prerrogativas la primera 

“bienaventurado eres”, la segunda “tú eres Pedro”. Y la tercera a ti te daré las llaves del Reino 

de los cielos, estos tres privilegios manifiestan una predilección, que lo confirma en su 

identidad y a su vez le confiere y una misión que hacen de Pedro el primero de los apóstoles.  

A lo largo dela historia se ha destacado el legado del romano pontífice, es así como Felipe, en 

el concilio de Éfeso en la sesión III dijo: 

“a nadie es dudoso, antes bien, por todos los siglos fue conocido que el santo y muy 

bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la 

iglesia católica, recibió las llaves del cielo de manos de nuestro Señor Jesucristo salvador y 

redentor del género humano, y a él le ha sido dada potestad de atar y desatar los pecados; y él, 

en sus sucesores, vive y juzga hasta el presente y siempre” (FELIPE, 431) 
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Pedro como elegido para abrir y cerrar las puertas del cielo, tiene su principio  en Isaías 22, 22 

“y pondré la casa de David sobre su hombro (de Eliaquim), y abrirá y nadie cerrará y cerrará y 

nadie abrirá” así Eliaquin se convierte en el mayordomo de la casa, responsable de abrir la casa 

en la mañana, cerrarla por la noche y controlara el acceso a la presencia real: En este 

ministerio, Pedro abrirá la puerta a tres mil personas el día de pentecostés (Hechos 2). Aunque 

inicialmente se resistirá a abrir la puerta a los gentiles, Dios lo persuadirá de admitir al 

centurión gentil (Hechos. 10), y Pedro se convertirá en el vocero durante el concilio de 

Jerusalén para mantener la puerta abierta a los gentiles (Hechos 15), la expresión “atar y 

“desatar” era común en la fraseología legal judía, significando declarar algo como prohibido o 

declararlo permitido.1 El erudito griego AT Robertson (ROBERSON, 2003) escribió acerca de 

“atar” y “Desatar” (deseéis-griego) diciendo que en el lenguaje rabínico estas palabras tenían 

el sentido de prohibir, “desatar” (lusëis- griego) es permitir 

El código de derecho canónico define la función del Papa como la más alta autoridad en los 

cánones 331 indica que el Romano Pontífice, ejerce en la Iglesia Católica el oficio de Vicario 

de Cristo y Pastor dela Iglesia universal. Junto con el Colegio de los Obispos del que el Papa 

es la cabeza constituyéndolo en sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia  

Canon 331: El Obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor 

encomendó singularmente a Pedro, primero entre los Apóstoles, y que había de transmitirse a 

sus sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia 

universal en la tierra; el cual, por tanto, tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que 

es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. 

Haciendo referencia a la significación que tiene potestad ordinaria y propia, se dice que la posee 

en virtud del oficio; siendo este oficio de derecho divino, el Papa adquiere su potestad 

directamente de Cristo, no por delegación de la Iglesia, de los fieles o del colegio episcopal. 

Por ser suprema la potestad del Papa no tiene superior, por lo que no cabe a apelación, ni 

recurso a otra autoridad, contra una sentencia o mandato del Papa. El Romano Pontífice por 

ninguna autoridad es juzgado, sino solo por Dios. 

Por potestad, recibe el apelativo de Plena, porque abarca todas las materias plenas de la 

potestad eclesiástica, tanto en el fuero interno como externo, incluye tanto a lo que se refiere 

a la fe  y a las costumbres, como a lo propio de la disciplina y el régimen de las personas y de 
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la Iglesia en general. Esta plenitud lleva consigo la inefabilidad magisterial, como la 

indefectibilidad en lo que atañe a la disciplina y el régimen (esto es, que las leyes y normas 

generales, sin ser necesariamente las mejores, no contiene nada que redunde en daño grave 

para la iglesia). 

Por inmediata se quiere afirmar que la potestad del Papa no es solo potestad sobre la Iglesia 

en cuanto a cuerpo social, sino que también ejerce sobre cada uno de los fieles, sobre cada 

una de las Iglesias particulares y sus agrupaciones , y sobre todos y cada uno de los pastores. 

Se entiende por universal dos cosas Extensivamente por que se extiende a toda la Iglesia, 

intensivamente se dice universal porque abarca todos los asuntos posibles  

 

LA IGLESIA 

 

  El del libro “Compendio Historia de la iglesia” (MARX, 1946) orienta su mirada en la figura 

de Pedro como quien fundo y rigió la iglesia Junto con los demás apóstoles, en primer lugar la 

iglesia de Jerusalén, presentándose siempre como el jefe de la nueva iglesia en Pentecostés, 

ante el consejo supremo, en el castigo de Ananías y Safira, y al recibir los primeros gentiles de 

la iglesia. En sus viajes visitaba las iglesias de Palestina; pero en el libro de los Hechos de los 

apóstoles nada nos dice en particular acerca de sus trabajos desde la conversión de Cornelio, 

hasta que fue preso por Herodes agripa (unos tres años), y desde entonces hasta el concilio de 

los Apóstoles, donde le nombra por última vez. La Iglesia de Antioquía no fue fundada por él 

(Bacchus 1909), pero por lo menos la gobernó algún tiempo, y no puede dudarse de que estuvo 

allí. La antigua tradición, de que fue siete años Obispo de Antioquía y veinticinco de Roma, no 

debe seguramente entenderse como si hubiera vivido en dichas ciudades durante todo aquel 

tiempo. Des sus viajes apostólicos nada sabemos de cierto: parece que predicó en el Ponto, 

Galacia, capadocia, Asia (Provincia Romana), en Bitnia (1 Pedro 1,1) y en Corinto. Lo más 

importante de su vida son sus relaciones con la iglesia de Roma, que fundó en tiempo de 

Claudio (quien gobernó desde 24 de enero 41 hasta su muerte en el año 544) y rigió por largo 

tiempo 

Toda la Antigüedad afirmó que San Pedro estuvo en Roma; fundo aquella   iglesia y padeció 

allí el martirio; hasta que Marsilio de Padua, partidario de Luis de Baviera en su lucha contra 

el Papa, se atrevió a mover duda sobre ello. Apasionadamente negaron esta afirmación  Calvino 
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y sus colegas, y recientemente los teólogos protestantes Baur2 (Escuela de Tibinga) y Lipsius3 

(Die quellen der römischen Petrus sage) y el filósofo Zeller, amigo y discípulo del primero. 

Los más de los historiadores protestantes  la aceptan , y Harnack dice: El  martirio de Pedro en 

Roma  se negó primero  por prejuicios protestantes  y luego por prejuicios críticos… pero hoy 

es claro  para todo investigador  lo erróneo de tales negaciones (GERORGE, 1902). El hecho 

se demuestra,  

1º  Porque Roma es la única ciudad  que pretende  haber  sido  teatro de  la postrera actividad  

y martirio de San Pedro ; mas , atendiendo  a la situación política  de Roma, no es imaginable  

que pudiera sin contradicción  haberse tramado tal fabula. No es menos increíble que no se 

conociera el sitio de martirio, cuando se debía conocer generalmente la forma del mismo, según 

San Juan, 21,19. 

2º testimonios explícitos lo prueban con indudable certeza histórica: 

o Clemente Alejandrino atestigua que “Marcos seguidor de Pedro puso por escrito el Evangelio 

que Pedro predicaba en Roma (Eusebio “Historia de la Iglesia”. VI, 146,5-7; 11, 15,2). 

o La más antiguas referencia a la presencia de cristianos en Roma se encuentra en las “Vidas de 

los doce Cesares” de Cayo Suetonio Tranquilo , Quien escribe que el emperador Claudio 

expulso a los judíos “por los continuos alborotos promovidos por Cresto” (SUETONIO 

Tranquilo, 1990)  

o San Irineo obispo de Lyon desde 189 en su “Tratado contra los herejes” llama repetidas veces 

a San Pedro y San Pablo, fundadores de la iglesia de Roma (I, 1962).  

o Clemente I corrobora la versión, señalando entre las obras publicas de Nerón se contaba 

“persiguió a los cristianos” (RUIZ Bueno, 2002) 

o Los contemporáneos: Clemente Romano escribía en su Epístola a los Corintios (V, VI) sobre 

los trabajos, sufrimiento y martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, sin citar el lugar de su 

muerte; y añade luego estos varones de santa vida se asociaron un gran número de elegidos. 

Los cuales sufrieron muchas penas y tormentos, fueron entre nosotros un hermoso dechado. 

San Ignacio de Antioquia (hacia 107) escribía a los romanos: “no os ordeno como Pedro y 

Pablo; aquellos eran apóstoles, yo soy un sentenciado “. 

o La sagrada escritura lo indica bien claro (I de Pedro. 5, 13) “saludad a la iglesia de Babilonia 

por la colecta enviada con Marcos. Babilonia del Eufrates  había  sido  en aquel tiempo  

                                                           
2 Fuente: Baur, Ferdinand Christian. (1782-1860) teólogo protestante alemán, represéntate de la escuela de 
Tubinga 
3 Fuente: Lipsius, Richard  Adelberer “ römischen Petrus sage. 1 de enero 1872. Edición alemana  
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abandonada  por los judíos, y según Plinio  y Estrabón era un gran desierto: Babilonia de 

Egipto  (El Cairo)  era un castillo , por consiguiente no podía contener una gran comunidad 

regida por Pedro ; príncipe de los apóstoles. Po lo tanto esta designación sea de tomar 

metafóricamente, y San Pedro llamo así a Roma, como hizo San Juan (Apocalipsis 17), como 

tipo bíblico de una ciudad populosa y corrompida. Ni es argumento el silencio de los Hechos 

de los Apóstoles, pues callan a si mismo otros sucesos importantes, y en su segunda parte se 

limitan a la biografía de San Pablo. La negación de haber San Pedro sufrido martirio en Roma, 

ha nacido de muy diferente origen que las investigaciones históricas (Döllinger) 

(DÖLLINGER, 1851), teólogo alemán, sacerdote católico e historiador de la iglesia que 

rechazo el dogma de la inefabilidad del papal. 

Que San Pedro fuera Obispo de Roma (LINGGHTFOOT, 1890). Lo niegan Lingghtfoot y 

Harnack; pero consta que en los siglos IV y V era universal esta persuasión. En el Catálogo de 

los Papas se le pone a la cabeza, el Obispo de Roma se designa como Sucesor de Pedro, y su 

catedra como Sede de Pedro. En el siglo III los Papas Calisto (217-22) y Esteban (254-57) se 

llaman sucesores de Pedro y fundan en esto su primado, y sus adversarios lo reconocen. San 

Cipriano (m 258) llama a la catedra pontificia, Catedra de Pedro, y el Catálogo de los Papas de 

Hipólito (m 235) pone a la cabeza a San Pedro. Así mismo las expresiones sobre el Primado 

romano lo demuestran fundándose en que el obispo de roma es sucesor del Príncipe de los 

apóstoles. 

Lo más probable respecto a la estancia de Pedro en Roma es lo que sigue. Desde que Pompeyo 

trasladó muchos judíos a Roma (63 a. J-C), se formó una comunidad cristiana San pedro, que 

fue allá a principios del reinado de Claudio (hacia 42). Cuando el 49 fueron expulsados de 

Roma los judíos, a causa de las continuas turbaciones que allí producían; San Pedro hubo de 

salir con ellos, y el año 50 se halló en Jerusalén, desde donde se dirigió a Antioquía, y luego al 

norte del Asia Menor. Luego Nerón permitió a los judíos volver a Roma (hacia 56) regreso 

también halla San Pedro y permaneció en Roma, por ventura con interrupciones, hasta su 

muerte. 

 La Biblia Comentada (DE TUYA, 1971)  Resalta los poderes de la Iglesia, comentando el 

Versículo de Mateo 18,18 “En verdad os digo, cuanto atareis en la tierra será atado en el cielo, 

y cuanto desatareis en la tierra será desatado en el cielo” argumenta que en esta forma 

“acumulativa” se somete, por último, al que no reconoce su “pecado”, al juicio de la iglesia. 

La doctrina que enseña es de importancia capital. La iglesia se halla dotada de verdaderos 
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poderes judiciales: puede castigar, y esto supone que puede juzgar. No es más que una 

enseñanza de la iglesia como sociedad perfecta, dotada de todos los medios – poderes – para 

poder realizar su fin. Por eso se dirá expresamente que todo lo que atareis en la tierra quedará 

atado en el cielo, y viceversa. Las expresiones “atar” y “desatar”, conforme a la literatura 

rabínica, significa “permitir” o “prohibir”. La iglesia, por tanto, está dotada de estos plenos 

poderes. En el contexto se refiere a los apóstoles (Mt 18,1). Si el recurso a la Iglesia supone en 

ésta tal tipo de poderes, el destacarse aquí el poder de los apóstoles hace ver que se pone en 

cuanto eran “jefes” de la Iglesia. 

Continúa diciendo que este poder conferido a la Iglesia en nada va contra el pleno poder 

personal conferido a Pedro, y que relata el mismo Mt (16,13-19). Pero este poder conferido a 

la Iglesia, en el contexto es a los apóstoles (v.18, 1), y esto exige aquí el mismo texto: “Cuanto 

atareis… (Vosotros)” No es, pues, poder conferido al laicado ni a cada uno de los fieles. No 

dice el texto ni lo exige el contexto, sino que exige todo lo contrario. Porque el poder que tiene 

la Iglesia – sociedad- supone una jerarquía que es la que formalmente está dotada de poderes. 

Y si el V. 18 estuviese desplazado de su propio lugar, habría que reconocer que su inserción 

aquí sería una interpretación de Mt. Al v. 17, y siempre quedaría el “poder” de los fieles, lo 

que tiene que ser, además, interpretado en función de esta  jerarquía, pues el “díselo a la Iglesia” 

supone decírselo a quien tiene “poder” que es la jerarquía.   Lo contario seria, sencillamente, 

imposibilitar el recurso al “poder” de la Iglesia. A lo que se une, con valor interpretativo, a la 

hora de la composición de los evangelios, la enseñanza y vida práctica de la misma. 

 

LA IGLESIA EN LA SAGRADA ESCRITURA  

 

Se afirma que la iglesia es una institución en la que hombres unidos por sus creencias, 

manifestaciones simbólicas de una realidad que los trasciende, hablando de fe y otorgándole 

un don de salvación para un pueblo sometidos a los lineamientos culturales y sociales donde 

se desenvuelve nuestro abanico de posibilidades se extiende a mirar la iglesia como una 

institución humano- divina en la que sus fieles pueden hallar el perdón y la gracia invitando a 

explorar en su sentido profundo para la sociedad contemporánea. 

En el Nuevo testamento Pablo habla de iglesia como asamblea del pueblo, fuerza política,  

concediéndole  un sentido religioso; en diferentes libros de la biblia tanto del Antiguo 

Testamento como del Nuevo se toca el tema por ejemplo: hablando del comportamiento actual 
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de una asamblea reunida en “iglesia” ; 1 Corintios 11,18, en el Deuteronomio  23, I Reyes 8 

además se le concede un uso cultural, para designar la asamblea litúrgica de Israel en tiempo 

de los reyes o después del exilio, indica que Israel, el pueblo de Dios, era una agrupación de 

los hombres convocados por la iniciativa divina y  desembocaba con una expresión sacerdotal 

en que se expresaba la idea de llamamiento “convocación santa” Levítico 23, 3. 

En los Hechos de los Apóstoles la iglesia es la comunidad de los agraciados de la salvación en 

Jesucristo Hechos 2,47 “nosotros los salvados” es decir la iglesia, en los Efesios 1,4 este 

designio de salvación imaginado “desde la creación del mundo” y esbozado entre los hombres 

desde Abraham y aun desde Adán tiene su consumación en Jesucristo y es predicado por sus 

seguidores. 

Ya en el Génesis se ve como el hombre está llamado a formar sociedad y a multiplicarse, pero 

el pecado hace su irrupción lo que hace preciso que un nuevo Adán que inaugure una nueva 

creación 2 Corintios 5, 17, en la que se restaure la vida de amistad con Dios Romanos 5,12 y 

en la que se reconcilien sus miembros Efesios  2, 15-18 surgiendo la necesidad de una 

estructura que unifique y coordine este proyecto de salvación se delineando la iglesia como 

comunidad de creyentes bajo la guía de un pastor. 

La historia del pueblo de Dios desde Abrahán hasta nuestros días esta tejida de pecado y de 

abandono de la alianza de Dios con su pueblo, lo que da un campo de acción a la iglesia como 

signo de comunión de Dios y los hombres, en el Antiguo Testamento las tradiciones sobre el 

diluvio proporcionaban ya a Israel el ejemplo de un justo situado por Dios al comienzo de una 

nueva creación, esta salvación otorgada por medio del agua a la descendencia de Noé era la 

figura del bautismo 1Pedro 3,20 

El antiguo y nuevo Israel con la elección de Abraham se inicia la formación de un pueblo de 

Dios. De una raza sagrada, de donde provendrá Cristo en quien se cumplirán las promesas 

Gálatas 3,16 y que a su vez fundara el pueblo definitivo. En el Nuevo Testamento aplica al 

nuevo pueblo de Dios los nombres del antiguo mediante traducciones y contrastes. La palabra 

Iglesia significa el misterio desconocido de Dios en el Antiguo Testamento, el cuerpo de Cristo 

Efesios 1,22; y el culto que en él se atributa a Dios es totalmente espiritual Romanos  12,1, la 

Iglesia es Israel, pero Israel de Dios Gálatas 6,16, es el rebaño ya una vez reunido Jeremías 23, 

sino el rebaño definitivo del pastor inmolado  y resucitado por el Juan 10,es la Jerusalén de lo 

alto, ya no esclava, sino libre Gálatas 4,24 entre otros  temimos la Iglesia es el nacimiento de 

una nueva alianza espiritual y no ya carnal, un nuevo pueblo adquirido por la sangre de Cristo. 
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En lo relacionado a la fundación de la iglesia por Jesús el Antiguo testamento prepara, pues la 

Iglesia y la prefigura; Jesús la revela y la funda las cambios de contenido parten de la 

proclamación del reino de los cielos, revelado por los profetas en el aquí y el ahora que 

prefigura el más allá, Ya que Jesús hace presente el reino Mateo 12,28 Lucas 17,21. 

Jesús agrupa y forma discípulos, para formarlos y enviarlos a predicar el reino de Dios, la 

continuación de su mensaje es asegurada y custodiada por el grupo de sus discípulos más 

cercanos, aun entre persecuciones Mateo 10,17-25 Juan 15,18-16, sus parábolas sobre la 

presencia de justos y pecadores en el reino Mateo 22,11, enviándoles a predicar, curar, liberar 

y arrojar demonios en su nombre, Marco 6,7-13. En cuanto a su misión evangelizadora no sale 

inicialmente del contorno de Israel, extendiéndose después de la resurrección de Jesús, irán a 

enseñar y bautizar a todas las naciones Mateo 28,19, la norma de las relaciones entre la Iglesia 

y el estado la hallaran en las palabras de Cristo: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo 

que es de Dios” Mateo 22,21.   

Es Pedro quien por designio de  Jesús se elige como la roca que garantiza la estabilidad de la 

Iglesia, la responsabilidad del encargado que abre y cierra las puertas de la ciudad celestial, y 

la totalidad de los poderes disciplinares y doctrinales Mateo 16, 18 Lucas 22, 32 Juan 21, la 

responsabilidad de “atar” y “desatar” revelando la naturaleza de la Iglesia, que inaugura acá el 

reino de Dios, construida sobre roca, perpetuando la presencia salvadora de Cristo por el 

ejercicio de los poderes apostólicos y por la eucaristía. 

Después de la resurrección Jesús promete a sus discípulos que estará con ellos para siempre, 

hasta el fin del mundo Mateo 28,20 percibiendo la continuación de los poderes así concedidos: 

la Iglesia primitiva haciendo eco a este mandato del Señor continuará ejerciendo esta autoridad 

hasta nuestros días.   

En cuanto al nacimiento de la iglesia se dice que nace en la pascua de Cristo que sale del 

sepulcro y viene a ser un “espíritu vivificante” 1 Corintios 15, 45 donde germina la humanidad 

nueva de la que forman parte los que aceptan su palabra Hechos 2,42, manteniéndose en, 

fidelidad a la enseñanza de los apóstoles, profundizando la fe propagada por la proclamación 

del Evangelio, la comunión fraterna, la fracción del pan, la puesta en común de bienes 

materiales  y a las oraciones al servicio de la Iglesia. 

 Como toda realidad terrena existe una organización en este caso liderada por Pedro Hechos 

1,13. Un colegio de   ancianos comparte de forma subordinada la autoridad de los apóstoles 
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Hechos 15,2, Santiago constituido como cabeza local, siete hombres llenos de Espíritu, entre 

los que se halla Esteban y Felipe, como servidores de los cristianos “helenizados”. 

La persecución provoca dispersión pero contribuye a la expansión de la Iglesia desde Judea 

hasta Antioquía y de allí hasta los confines de la tierra Hechos 1,8 Romanos 10,18 o por lo 

menos hasta Roma, el rechazo sufrido por Pablo por parte de los judíos hace que se repliegue 

hacia los paganos Romanos 11, 11-18, el crecimiento y la expansión a otros pueblos  contribuyo 

a subsidiar a los apóstoles encargados de predicar el evangelio, las cartas de Pablo son un claro 

indicio de la conciencia de iglesia que se iba consolidando. 

San Juan sin utilizar la palabra Iglesia, insinúa una teología profunda haciendo alusiones a un 

nuevo Éxodo Juan 3,14 6,32 7, 37 8,12 evoca un nuevo pueblo de Dios, con las imágenes de 

esposa, del rebaño, de la viña… El paso de esta muchedumbre a la iglesia se opera por la muerte 

y resurrección de Jesús que muere “para reunir a los dispersos”, en un solo rebaño sin distinción 

de judíos, samaritanos y de griegos Juan 10, 16 12,20-32 y asciende a su Padre para dar el 

espíritu a los suyos Juan 16,7. Con el compromiso de perdonar los pecados, guardando a su 

pueblo y prolongando la misión de Cristo. 

En el Apocalipsis la Iglesia es representada por la mujer que tiene vence al dragón Apocalipsis 

12; que persigue a los Santos, pero cuyos días están contados, luego por la ciudad Santa o por 

el templo y sus atrios donde un grupo de fieles es preservado mientras la bestia mata en la plaza 

a dos testigos profetas Apocalipsis 11, 1-13 la Iglesia anhela a la nueva Jerusalén, el cielo y la 

tierra nueva.  

La iglesia está confiada a los hombres, los apóstoles “escogidos por Jesús bajo la acción del 

Espíritu Santo” Hechos 1,2 y luego los que por imposición de las manos, reciban el carisma 

de gobernar 1Timoteo 4,14 2 de la cual los apóstoles serán los depositarios del mensaje de 

salvación, reconciliando en un solo pueblo a los judíos y los paganos, esclavos y libres, 

hombres y mujeres.   

JERARQUÍA  

 

Existen diversos cargos jerárquicos que traen su origen del derecho divino (episcopado, 

presbiterado, diaconado, en la jerarquía del orden, papado y episcopado en la jerarquía de 

jurisdicción) el Diccionario de teología dogmática (GRAFO, 1952) dice que el término 

jerarquía proviene del griego y traduce “vigilante”, “inspector”, “supervisor” o 

“superintendente” equiparable a principado sagrado: es el conjunto de personas que participan 
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de la potestad eclesiástica. Esta autoridad se divide en potestad de orden y en potestad de 

jurisdicción. La de orden se dirige inmediatamente a santificar a las almas con la oblación del 

sacrificio de la Misa y administración de los sacramentos. 

La potestad de jurisdicción se dirige inmediatamente a regir a los fieles en orden a consecución 

de la vida eterna. Esta se ejercita con la enseñanza autorizada de las verdades reveladas 

(sagrado misterio), con la promulgación de leyes (potestad legislativa), con la decisión 

autentica de las causas entre los súbditos (potestad judicial), con la aplicación de las sanciones 

penales contra los trasgresores de la ley (potestad coactiva). Estas tres últimas son funciones 

del mismo sagrado misterio sagrado imperio jurisdiccional de que está dotada la iglesia como 

sociedad perfecta. 

La potestad de jurisdicción se subdivide: en potestad de fuero externo, cuando se dirige al bien 

común, en cuanto regula las relaciones sociales de los miembros produce efectos jurídicos 

públicos; y del fuero interno, cuando se dirige principalmente al bien particular, en cuanto 

regula las relaciones de las conciencias con Dios y se ejerce de suyo en secreto y con efectos 

preferentemente morales; en potestad ordinaria, cuando “ipso iure”( por virtud del derecho), 

se encuentra ligada  a un oficio, y delegada, cuando se concede en comisión a una persona, la 

potestad ordinaria vuelve a subdividirse en propia, si está unida a un oficio y se ejerce en 

nombre propio, y vicaria, si está unida a un oficio y se ejerce en nombre de otros. 

 Siendo doble la sagrada potestad es también doble la jerarquía, por lo que en la iglesia tenemos 

la jerarquía de Orden, constituida por aquel conjunto de personas por el grupo de personas a 

quienes se les ha conferido el poder del orden en sus diferentes grados; y la jerarquía de 

jurisdicción formada por el conjunto de personas que tienen el poder de enseñar y gobernar. 

Las dos jerarquías son realmente distintas, aunque estén íntimamente relacionadas. Se 

distinguen por su origen: en efecto, el orden se confiere por medio del sacramento, mientras 

que la jurisdicción lo es por misión canónica, y por sus propiedades, porque el uso valido del 

orden en la mayoría de los casos no puede ser suprimido, mientras que la jurisdicción puede 

ser revocada. Sin embargo, se hallan en mutua relación, porque la jurisdicción supone el orden 

y, por el contrario, el ejercicio del orden se halla dirigido por la jurisdicción; además porque 

ambas descienden de Dios y conducen directamente o indirectamente a Dios. 

Los miembros de la iglesia que entran a formar parte de la doble jerarquía se llaman clérigos; 

en cambio los demás se llaman legos o laicos, la iglesia, formada por miembros que por derecho 
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divino son realmente distintos, superiores distintos, superiores y súbditos, en una sociedad 

desigual, es decir, en la que los miembros no tienen los mismos derechos y deberes. 
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C. FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

 

JUSTIFICACION DE LA NUEVA PROPUESTA 

 

Los modelos pedagógicos se inspiran o en la transición de conocimientos o de conducir, guiar, 

orientar el presente trabajo pretende descubrir no solo la parte teórica que la tradición y la 

reflexión teología ha realizado con respecto al primado de Pedro incursiona en la opinión, en 

cuáles son los saberes o experiencias que el común de las personas tiene sobre este apóstol. 

Para asumir una posición de relectura de contenidos de manera que sean legibles para la 

sociedad contemporánea. 

El “saber” sobre el hecho religioso en todas sus dimensiones: cultural, social, teológica, 

histórica, confesional, etc., es una necesidad antropológica y social, porque en él está el 

fundamento de las distintas cosmovisiones, las respuestas a los interrogantes límites de la 

existencia, la justificación de muchas de las conductas humanas y, por supuesto, la clave 

hermenéutica de la vida social, cultural, artística, etc.  

Todo grupo humano se agrupa e identifica con una cultura particular que interpreta los 

acontecimientos a la luz de la fe o de la razón, este proceso socio – cultural necesita ser 

aprendido y valorado, de manera que se integre la Enseñanza –Aprendizaje situando al hombre 

en el contexto en el cual se desarrolla, de manera que experimente, reflexione y actué en 

coherencia con las creencias del grupo la cual pertenece. 

Nuestra propuesta pedagógica se fundamenta en la elección de Pedro como la roca sobre la 

cual se edifica la Iglesia (Mateo 16,18). La tarea consiste en abrir un espacio para que quien 

desee o se sienta atraído pueda reflexionar y llenar de contenido estas palabras. Nuestra 

educación católica es entonces un lugar de humanización mediante la asimilación de la cultura 

que busca promover el desarrollo del hombre en todas las dimensiones sociales y espirituales. 

Este tipo de humanismo tiene que atender a una nueva realidad social de secularización y 

perdida de relevancia de la sucesión apostólica; hemos de introducir una visión actualizada de 

la teología eclesial para desarrollar sanos valores en la vida privada, profesional y social. La 

conferencia Episcopal de Santo Domingo (1982), confirma que nuestra educación cristina es 

una experiencia participativa y transformadora de la realidad, es un “proceso dinámico que 

dura toda la vida de la persona y de los pueblos” “por el que se asimila la cultura” (263) y la 

cultura de la Iglesia. 
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Asistimos a una crisis donde los líderes religiosos son enjuiciados, en el caso del primado de 

Pedro su liderazgo comprende una actitud que se manifiesta en unas acciones concretas que 

señalan una capacidad para asumir la dirección y la cohesión de la iglesia en torno a su 

magisterio y poder de jurisdicción, entendido así el primado de Pedro se concluye que no es 

solo una actitud, o un ejerció de la autoridad o una capacidad es un legado en el que confluyen 

los tres elementos. 

Cuando se habla de primado se piensa en la autoridad con la que está revestido, por su 

discipulado y elección por parte de Jesús, debemos sumar a esta autoridad conferida las gracias 

o dones necesarios para el ejercicio de su ministerio. En el proceso de dirigir a la iglesia el 

sucesor de Pedro toma decisiones que son única y exclusivamente de su competencia.  

FUNCION SOCIAL  

La Educación Religiosa, comprende una fundamentación, legitimación y promoción de los 

valores humanos (solidaridad, cooperación, respeto por la persona humana, justicia, paz, 

sentido de responsabilidad, etc.) y de los distintos valores subyacentes o explícitos en las demás 

áreas de las actividades curriculares. Comprende, finalmente, una aproximación al 

conocimiento de la dimensión religiosa de la cultura nacional constituida fundamentalmente, 

por el cristianismo católico y la aceptación por parte de los creyentes de los lineamientos y 

palabras que le sucesor de Pedro haga conocer a sus feligreses. 

 

Un docente de la Licenciatura de Ciencias Religiosas, debe presentar un contenido veraz, 

cualificado, atrayente y de manera clara y concisa facilitando que quienes lo escuchen 

descubran el contenido o lleven a descubrir nuevos paradigmas de ver la realidad social y 

eclesial en el caso que nos ocupa el primado de Pedro. En este trabajo la autora establece unas 

acciones pastorales que involucran tanto la teoría como la reflexión conjunta de manera que se 

llegue a consensos y afianzamiento de la nueva evangelización que requiere el hombre 

moderno. A continuación elaboro una propuesta pedagogía y pastoral que parte de la 

presentación de la propuesta,  
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D. PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA REFLEXIÓN TEMÁTICA 

Propuesta de Actualización teológica y pastoral 

 

TITULO DE LA PROPUESTA  

ACTUALIZACION TEOLOGICA SOBRE EL PRIMADO DE PEDRO DESDE LOS 

FACTORES SOCIALES Y LA FE CRISTIANA A JOVENES UNIVERSITARIOS DE 

LA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ 

  

IMPACTO DE LA PROPUESTA  

 

Esta propuesta  de actualización  sobre el primado de Pedro desde factores sociales  y la fe 

cristina católica a jóvenes universitarios es de fundamental importancia tanto para la Iglesia 

que acepta la sucesión papal con todas las características jurídicas y de cohesión de la Iglesia 

como para jóvenes que realizan sus estudios en una institución de confesionalidad católica y 

que serán los líderes del futuro en una sociedad fragmentada y reticente a las instituciones 

civiles o eclesiales, se ha tenido como referente la perícopa de Mateo 16,18. Dicho texto sitúa 

al apóstol Pedro en calidad piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Vivimos en una sociedad 

que ha cambiado su forma de creer y someterse a una autoridad legítima hecho que influye en 

la manera de vivir y transmitir la fe. Preguntarse sobre la sucesión apostólica y responder 

adecuadamente a esta pregunta es fundamental para el presente y el futuro del cristianismo.  

CONSIDERACIONES PREVIAS  

   ¿Qué entendemos por «Actualización »?  

   Por experiencia sabemos que la vida de toda persona, además de tener una dimensión 

personal y familiar íntima, también tiene una proyección social y pública. Cuando hablamos 

de la actualización del primado de Pedro, nos referimos a como desde el conocimiento de la 

doctrina y de los contenidos sobre el tema; se ayuda la estudiante a aprender a ver la necesidad 

y la pertinencia de la figura del sucesor de Pedro, a pensar de manera crítica y autónoma para 

la tomas de decisiones en cuanto a que es la fe que profesa y cuáles son las implicaciones de 

llamarse católico.  

  Motivos para esta Actualización  
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Nos encontramos en una sociedad condicionada por el secularismo y el relativismo, y herida 

por la ruptura de fe y cultura colocando en tela de juicio la tradición y cualquier forma de 

autoridad eclesial o civil esto nos lleva a preguntarnos ¿Quién es Pedro? ¿Qué es un dogma? 

¿Quién es el Papa? ¿Qué es la inefabilidad? Para el hombre de hoy sin importar si es católico 

o agnóstico las formas y los contenidos han cambiado y por lo tanto urge una actualización que 

nutra de sentido y coherencia la fe que se profesa  

 

CLAVES DE INTERPRETACION PASTORAL.  

 

 Las claves conque debemos interpretar la pastoral eclesial hoy, pueden ser, “comenzar con 

una actitud realista”, que implica compromiso, y tomar conciencia de las dificultades del 

tiempo presente donde la democracia y el rechazo a la identificación de un Jefe único y con 

poderes de mando civil y eclesial es evidente.     

 

 Iglesia Conciliar actualizada  

 

Los cambios de mentalidad recogidos por el concilio vaticano II nos permiten apreciar en toda 

su importancia la evolución de las posturas de la iglesia como fruto de esta reflexión. 

Podemos decir que la Iglesia ha encontrado su sitio en el ámbito social e   institucional, ya que 

sus relaciones con la sociedad civil se regulan por medio de los Acuerdos y tratados 

internacionales (Concordatos), a   través de los cuales la Iglesia ha promovido, desde el 

Concilio Vaticano II,   un intenso diálogo con el mundo, se ha consolidado el principio de 

libertad religiosa, la separación entre Iglesia Estado, el principio de la colaboración mutua y el 

de independencia recíproca.  

 Comprensión teológica  

 

A partir de Lumen Gentium la iglesia católica habla de la variedad de caminos para la 

santificación, la reflexión  teológica da un puesto relevante a la situación personal y social de 

los pueblos a los cuales va dirigido el mensaje doctrinal e insinúan que la iglesia existe para 

llevar a todos los hombres al encuentro vital con Jesucristo, en este ambiente cambiante y 
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globalizado los proyectos pastorales  buscan la mejor manera de llegar  a los hombres en un 

contexto socio –cultural  sometido a la racionalidad y variedad de propuestas ideológicas, que 

hace prioritaria una nueva interpretación teológica del Primado de Pedro  a la luz de la palabra 

estudiada y vivida por los destinatarios del mensaje. 

Valoración del proceso recorrido  

 

El emprender un análisis sobre el primado de Pedro en clave de interpretación a la modernidad 

es transcendental ya que los católicos que están en sintonía con las reflexiones teológicas o 

históricas sobre el tema, es mínimo; mientras que la vivencia de la fe ha quedado circunscrita 

al ámbito de lo privado, existe una confrontación entre el discurso y la interacción entre el 

estado y la sociedad, también las transformaciones sociales y políticas potencian la democracia 

y autonomía del individuo. 

Existen aspectos positivos en la reflexión hecha a lo largo de la historia frente a la figura y 

función del Papa como cabeza de la iglesia católica, como por ejemplo la cohesión de criterio 

y organizativa de la estructural eclesial permiten que sea una de las instituciones más longevas 

de la sociedad, su labor en el ámbito social es favorable. Sin embargo, la figura de Papal es 

cuestionada. Las causas que colocan en tela de juicio las creencias y las instituciones que 

cohesionaban e identificaban al hombre con determinada religión o creencia, son muchas y 

variadas como: 

 

Cambio socio- cultural 

 

La influencia que acontecimientos como el descubrimiento de América, la ilustración, la 

imprenta, la movilidad del comercio y de las relaciones entre culturas  se ve reflejada en el 

cambio de mentalidad de la sociedad de su época, estos sucesos hicieron que el hombre dudara 

de las verdades que hasta entonces consideraba  inamovibles impartidas desde la reflexión 

teológica y cultura religiosa, este cambio de paradigma motivo nuevos conceptos  sobre el 

mundo y sus valores e hicieron que la filosofía se interesara no solo por lo sobrenatural, sino 

que se situara en el mundo natural e intentara esclarecer  lo que hasta entonces había aceptado 

por Fe.  
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Las certezas que en épocas anteriores se situaban en el ámbito religioso, ya que quienes 

investigaban eran creyentes, que sentían pensadores de la obra de Dios en el mundo, fueron 

remplazadas por la razón.  Con la ilustración, se inició una proceso de independencia de la 

ciencia de lo religioso, de Dios, y secularizarse, se desencadeno en nombre de la razón, un 

proceso de transformación económica social y políticas, que negó las creencias que fundaban 

la sociedad tradicional y las sustituyo por un nuevo proyecto de hombre y de sociedad opuesto 

al mundo cristiano. 

La iglesia permaneció estática ante el hecatombe que suponía un cambio de pensar y valorar 

desligado del acontecer religioso , en campos como la educación expandieron su mentalidad y 

formación Occidental a los pueblos recién descubiertos, solo hasta Vaticano II se empezaron a 

dar cambios en los que se abogaba por el respeto a la diferencia cultural de los pueblos. 

 

Cambios en la perspectiva espiritual  

 

La sociedad emigro a una forma individualista y subjetivista de relacionarse, en lo que 

corresponde a la historia de la iglesia instituyo un alejamiento, resultado de una vida espiritual 

autónoma, distanciado al hombre de lo religioso. Con el avance de la edad moderna, la 

incapacidad para creer, ha ido instalándose en el corazón y la mente de la sociedad 

introduciendo posiciones apáticas contra la iglesia, se han quebrantado la validez universal y 

la intangibilidad vigente en la moralidad, la Fe y el pensamiento de las relaciones sociales. 

Esto significa que iglesia se ha visto desplazada de la situación de privilegio que ocupaba y 

cualquier visión del mundo que hasta este momento la iglesia había liderado con su prestigio 

religioso –moral queda relegada a segundo plano, las consecuencias de este cambio de 

paradigmas fueron el aumento del saber, y después el tránsito de la orientación lógica a la 

orientación sicológica.  

 

 ASPECTOS CON RESPECTO A LA CONCENTRACIÓN DEL PODER DEL PAPA 

 

Desde la tradición cristiana, el poder absoluto del papa dentro de la iglesia católica como 

heredero directo de Pedro, ha sido indudable. Razón por la cual, en el inicio de la contra reforma 
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liderada por san Ignacio de Loyola y su orden de Jesuitas tenían como consigna la fidelidad al 

papa y voto especial ante el llamado del sumo pontífice. 

Pero fue dentro de la edad media donde el poder del papado trasciende a un poder político. En 

especial, cuando el emperador de Roma, Constantino decide acoger la fe cristiana, no solo 

influye dentro de la iglesia como un representante de Dios, sino dentro de la organización del 

estado, dejando un poder absoluto en el pontificado. 

Dentro del contexto anterior, la historia de la iglesia se fue labrando bajo la figura indeleble 

del heredero del trono de Pedro, quien tiene la potestad de llevar las riendas de la iglesia, según 

las necesidades de su tiempo. Esto ha hecho que la figura del sumo pontífice tenga gran 

relevancia en el momento mismo de querer hacer un cambio dentro de la iglesia, generando 

controversia ante la realidad del mundo de hoy. 

En ese sentido, Joseph  Lortz nos presenta una figura papal desde el ámbito contemporáneo. 

Un papado desprendido del control de estados y encaminado al enriquecimiento espiritual, 

como lo afirma en su texto: ¨Los Pactos de Letrán, firmados en 1929, constituyen… la 

desaparición definitiva de los antiguos «Estados de la Iglesia». Lo cual quiere decir que la 

Iglesia ya no posee poder político alguno (LORTZ, 1982). 

La reflexión frente al tema favorece dos posturas una de respeto y confianza en la figura de 

poder en el sentido de autoridad moral y referente del iglesia del Papa y otra que piensa que los 

cambios socio culturales ocurridos con la ilustración, la industrialización y el humanismo hacen 

que esta figura ya no tenga la misma representatividad que en otro tiempo la acompañaba, si a 

esta realidad le sumamos la ignorancia religiosa del pueblo católico, menor aceptación 

inmediata de lo que la Iglesia predica, secularización, teniendo todo eso como consecuencia 

que muchos católicos “prescinden de los principios morales, ya sean personales o sociales y se 

cierren en el ritualismo o en la práctica (sólo) social de ciertos sacramentos y de exequias, como 

señal de pertenencia a la Iglesia” .además de pérdida de confianza  frene a la institucionalidad 

es decir ni la iglesia ni los gobiernos tienen la autoridad ni la capacidad de cohesión que antaño 

poseía.  

 

 Repercusiones de la realidad social sobre el papado  

 

Esta vivencia personal de la religión se manifiesta en la aceptación de que cada individuo debe 

buscar sus propias respuestas inmediatas y sometidas a entornos cambiantes, en la sociedad pre 
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moderna el Primado de Pedro no era un tema sometido a sospecha era valorado como un líder 

espiritual, en la sociedad posmoderna la indiferencia o desconocimiento de sus poderes 

jurídicos, éticos o morales lo desligan de su sentido como cabeza de la Institución eclesial. 

En cuanto al que hacer pastoral esa realidad cultural facilita un amplio campo de acción para 

construir una nueva imagen del Papa más relacionada con su servicio a la construcción del 

Reino de Dios, crear meta relatos que cohesiones y den sentido a una realidad fragmentada, el 

cambio de mentalidad del hombre moderno exige un nuevo significado del orden jerárquico, 

el imbuir de contenido temas como la inefabilidad, la potestad, no desde el discurso teológico, 

sino desde la cotidianidad y el testimonio. 

 

METODOLOGIA  

 

La propuesta metodológica consiste en activar conocimientos previos por medio de las 

siguientes herramientas: 

o Rastreo de información y actualización de los ambiguos conceptos que se tienen sobre 

el tema, conocimiento y búsqueda de apoyo por parte de la biblioteca de la Biblioteca 

de la universidad y de los profesores de teología.  

o Unidades de aprendizaje: Son unidades de tiempo determinado (60 minutos), fuera del 

horario estudiantil, utilizado para desarrollar un tema con una dinámica y metodología 

concretas tales como motivación, el trabajo personal con base en una guía, el trabajo en 

grupos, la plenaria y la evaluación de la actividad realizada. 

o Mapas conceptuales: Son una estrategia constructivista que consiste en desglosar un 

concepto en todas sus relaciones e implicaciones, elaborando un esquema en el cual se 

manifiestan las diferentes dimensiones de dichos conceptos. 

o Problemas significativos: Son temas que pueden ser extraídos de la realidad de la vida 

de los mismos estudiantes, o de las preguntas que se suscitan al abordar la lectura de 

los documentos.  

 Necesidad de actualización teológica del primado de Pedro  

Tomando como punto de partida el progresivo avance del secularismo, la poca incidencia social 

que tiene los atributos de la sucesión apostólica (inefabilidad, autoridad, potestad), es claro que 
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urge una renovación pastoral y teológica que dote de contenido y sentido el primado de Pedro 

para el hombre de hoy.  

  Lo cual implica al menos los siguientes aspectos:  

o la actualización teológica del primado de Pedro está orientada a dotar de sentido 

y contenido esta figura en la que se cohesiona la iglesia católica   

o Promover un espacio para la reflexión conjunta de teólogos como de personas 

del común sobre el Papado 

o Lograr que esta propuesta abarque a grupos de jóvenes al interior de la 

universidad o que navegan por la red. 

 Como: 

o desarrollar un Blog donde estos aspectos puedan ser debatidos e iluminados por 

los diferentes participantes. 

o Organizar grupos de estudiantes de teología o de ciencias religiosas que 

administren y nutran de contenido el Blog propuesto  

Para actualizar la reflexión teológica del primado de Pedro, se solicitara a la biblioteca de la 

PUJ nos facilite un Link con toda la documentación que se disponga con respecto al tema para 

anexarla a nuestra pág. 

Se pedirá asesoría a los compañeros de Mercadeo de como presentar de manera atractiva 

nuestra página, la idea que tenemos es resaltar o jugar con la perícopa de “Tu eres Pedro y… 

¿Tu qué opinas? 

Se elaborarán varios carteles que promocionaran los encuentros y el Blog por el campus de la 

universidad, y se motivara para participar en un grupo focal con el ánimo de colgar en nuestro 

blog el video de la reflexión conjunta sobre el primado de Pedro. 

Elaborar un tríptico que aporte unas reflexiones para conocer y entender mejor la pericópa, en 

su elaboración colabora tanto el equipo de profesores de área de teología como de mercadeo 

para el diseño actual y dinámico.   

La campaña mediática se hará por un tiempo de seis meses dependiendo de resultado y número 

de visitas al blog se seguirá alimentando y actualizando con las reflexiones emanas del grupo 

focal. 

Recursos 
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Para el desarrollo de esta propuesta contamos con los siguientes servicios pedagógicos: 

o Biblioteca General: libros de texto, bases de datos de la universidad  

o Servicios de informática y facilidades para la puesta en marcha del blogg 

o Oficina para publicaciones y elaboración del material pedagógico 

o Salas de audiovisuales dotadas con los elementos para su  funcionamiento 
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E. CONCLUSIONES  

 

La perícopa de nuestro trabajo se encuentra contenida en el Evangelio de Mateo, libro elegido 

para ser el primero según la tradición del canon bíblico, hecho que verifica la importancia que 

la tradición eclesial   daba a su mensaje teológico que consistía en mostrar a los oyentes judíos 

por medio de la escrituras, que Jesús es el Mesías; el rey anunciado desde la antigüedad. Mateo 

sitúa la predicación de Jesús sobre el Reino encaminada a la fundación de la iglesia, los 

discípulos forman “una Iglesia” que cree en la venida de Jesús, con la misión de congregar 

discípulos y predicar el Evangelio, según vimos en los documentos la iglesia primitiva otorgaba 

a este evangelio de prioridad absoluta, entre otras razones por que el Evangelio de Mateo 

presenta la vida de Jesús de manera que sirva de manual para el maestro cristiano. 

 En lo que concierne al contenido doctrinal, el Evangelio de Mateo desarrolla, una de las 

peculiaridades más destacada es: la revelación del Padre “que está en los cielos” esta presencia 

de Dios tiene que ver la forma como el evangelista quiere resaltar que con Jesús, Dios ya ha 

inaugurado entre nosotros el Reino de los Cielos. Su amor de Padre ya está presente en el 

mundo, y se muestra evidente en Jesús y la comunidad que el congrega. 

De lo que se deduce que los estudiosos bíblicos y la tradición eclesial resaltaban el papel de la 

comunidad cristina como “signo e instrumento de la unión del Maestro con sus seguidores” y 

por esta razón ubican el evangelio de Mateo como el primero sin tener en cuenta como criterio 

de selección el de mayor antigüedad histórica como es el Evangelio de Marcos, esta comunidad 

cristiana que se remonta a Jesús y a los doce apóstoles de la cual la figura de Pedro es 

primordial, se ha mantenido a través de una sucesión apostólica a lo largo de la historia.   

Con la intención de entender a que nos referimos cuando hablamos de Primado y las 

repercusiones de este en la vida de la Iglesia, se ha expuesto los conceptos y características de 

este primado para así comprender en que ha consistido y en especial comprender la repercusión 

social que este primado tiene.  

En este sentido, el entender la palabra primado indica una cierta preeminencia de la persona 

que lo ostenta sobre los demás es decir primera entre sus iguales, con derecho de dirigir las 

sesiones, con poder de aplicar el derecho de modo definitivo e irrevocable ante una controversia 

o conflicto lo que se denomina derecho de jurisdicción implica además la potestad suprema de 

regir a los demás como súbditos con la triple potestad de dar leyes (legislativa), interpretarlas 

(judicial) y obligar a cumplirla (coercitiva). 
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Haciendo referencia a la significación que tiene potestad ordinaria y propia, se dice que la posee 

en virtud del oficio; siendo este oficio de derecho divino, el Papa adquiere su potestad 

directamente de Cristo, no por delegación de la Iglesia, de los fieles o del colegio episcopal. 

Ilustrado así el termino primado relaciono sucesor de Pedro no puede ser juzgado por ningún 

tribunal civil o penal, sino solo por Dios, que su potestad es plena es decir tanto al interior 

como al exterior de la Iglesia en materia de fe, costumbres, disciplina, régimen de las personas 

y de la Iglesia en general. Esta plenitud lleva consigo la inefabilidad magisterial, como la 

indefectibilidad en lo que atañe a la disciplina y el régimen (esto es, que las leyes y normas 

generales, sin ser necesariamente las mejores, no contiene nada que redunde en daño grave 

para la iglesia) 

Como resultado del trabajo es posible concluir que el apóstol Pedro fue elegido por Jesús como 

líder al que le es conferido el poder y la autoridad para guiar a la Iglesia, designación que lo 

dota de las prerrogativas antes mencionadas y vividas a largo de la historia eclesial o 

interpretación bíblica lo resalta el Evangelio de Mateo al hablar de la lista de los doce “el 

primero Simón, llamado Pedro” (Mateo10, 2).  “tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi 

iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” Mt 16,18 elementos que explica 

su situación excepcional. 

Sin embargo como creyente inmersa en la realidad socio- cultural pos moderna opino que es 

arrogante y de poco sentido común el defender posturas de potestad plena y jurisdicción en 

materia de fe cuando somos menos significativos en número y capacidad de comunión con 

nuestros contemporáneos, los cambios socio culturales de la modernidad plantean ideas de 

libertad individual y de no pertenencia a una organización, factor que anima procesos de 

alejamiento de la Iglesia que concluyen en la indiferencia o cuestionamiento de la credibilidad 

de las instituciones religiosas y su capacidad para regular creencias, este nuevo paradigma 

obliga a establecer criterios diferenciadores y cargar de nuevo contenido la figura del primado 

de Pedro.  

En cuanto a la institucionalización de la Iglesia y su cede en Roma se tienen posturas 

encontradas desde planteamientos como que la tradición de estancia y muerte de Pedro en 

Roma es suficiente razón para que esta sea la sede de sus futuros sucesores, el Papa detenta 

varias dignidades junto con la de pastor universal y supremo. Él es el arzobispo de la provincia 

romana, primado de Italia e islas adyacentes y único patriarca de la Iglesia Occidental. 
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Relaciono que la biblia y la tradición de la iglesia son las fuentes donde se ha plasmado una 

experiencia vivida y narrada por quienes han construido la historia; dando la certeza de que lo 

que se ha escrito es una inspiración divina y por lo tanto debe ser conocida y desarrollada por 

los nuevos lectores, lo que nos induce a concluir que Jesús otorgó a Pedro  el oficio de pastor 

supremo, y que la permanencia de este oficio es esencial para la cohesión de la Iglesia, ya que 

es a Él a quien corresponde determinar que debe ser creído por los fieles  y adoptar las medidas 

necesarias para la preservación y propagación de la fe, en su carácter de gobernante supremo 

de la Iglesia, el papa tiene autoridad sobre todos los nombramientos a puestos públicos de la 

sede romana. 

 

El trabajo realizado  no pretende emitir juicios de valor frente al pasado o el presente de la 

sucesión apostólica como medios favorables para la construcción de valores axiológicos y  

religiosos, pero orienta frente al cambio cultural y sus efectos frente a los imaginarios que 

llevan a las convicciones y posturas frente a la autoridad del sucesor de Pedro, a las 

circunstancias a las que como seres inmersos en una cultura globalizada nos vemos expuestos 

y en las que el hombre de hoy tendrá que buscar nuevas y satisfactorias respuestas es decir 

actualizar la teología de la autoridad conferida al Papa.  
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