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Aunque existen muchas teorías sobre el origen de la palabra papa, entre ellas 

que sería el acrónimo formado por P etrí - A postoli - P otestatem - A ccipiens, y 

que se traduciría en "El que recibe la Potestad del Apóstol Pedro". Sin embargo, 

éste término proviene del griego πάπας pápas, y que significa papá o padre. 

Esta palabra se fue aplicando paulatinamente a los obispos. Algunos documentos 

señalan que la primera vez que se utilizó esta palabra para referirse al Santo 

Padre fue en el siglo VI, cuando la cancillería de Constantinopla se dirigió al 

obispo de Roma como papa.  

La figura del Papa o Romano Pontífice nace en la creación misma de la Iglesia 

Católica, cuando Cristo elige al apóstol Pedro para edificar su iglesia y lo 

convierte en “el Pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del 

Señor”, tal como se relata en el documento “El Primado del Sucesor de Pedro en 

el Misterio de la Iglesia”, de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que 

también se delimita en el capítulo II del Lumen Gentium, una de las cuatro 

constituciones del Concilio Vaticano II. 

Es así como Pedro se convierte en el primer Obispo de Roma, roca y portador de 

las llaves de la Iglesia. 

Su misión es servir a la unidad de todos los Obispos y de todos los fieles; 

transmitir la Palabra de Dios dentro y fuera de la Iglesia, que incluye su 

responsabilidad en la evangelización, además de ser garante de “diversidad de 

ritos, disciplinas y estructuras eclesiásticas entre Oriente y Occidente”. 

Además de su carácter episcopal, tiene también la facultad de realizar los actos 

de gobierno eclesiástico que se requieran para promover y defender la unidad de 

fe y de comunión; por ejemplo, ordenación de nuevos Obispos, exigiéndoles 

profesión de fe y ayudándolos a mantenerla. 

Por otra parte, frente a la dinámica geopolítica, el Papa es la máxima autoridad y 

Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, por tal motivo tiene un tratamiento 

honorífico, protocolario, además de contar con inmunidad diplomática. 

Otros términos que se emplean para referirse al papa son: Sumo Pontífice 

Romano, Vicario de Cristo, Sucesor de San Pedro, Cabeza de la Iglesia universal, 

Obispo de Roma, Primado, Santo Padre, y Siervos de los siervos de Dios, entre 

otros. 


