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El oficio1 del Papa en la Iglesia es: 

a. ser la piedra o el primer principio de unidad y de firmeza; 
b. tener la llaves: ser el Vicario al que se le confía el cuidado de todo; 
c. el que ata o desata: ser el juez supremo, con todo el poder, para tomar decisiones. 

El officium del papado está unido al Primado de Jurisdicción, al munus2 del papado, al 
conjunto de funciones que conlleva ejercer la potestad suprema en la Iglesia.  

Jesús impone a Pedro el nombre de su cargo: lo designa como fundamento y signo de 
contradicción. Pero también le hace entrega de las llaves: le otorga la potestad suprema. 

Pedro posee el ministerio3 petrino, con el cual apacienta el Rebaño de Cristo. Apacentar 
es lo mismo que gobernar con potestad social, la cual es una triple potestad en la Iglesia: de 
enseñar4, de gobernar5 y de santificar6 a los fieles. 

1 El término officium significa el grado de dignidad o el conjunto de derechos y obligaciones que se confían 
a alguien. «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que quiere decir, "Piedra")» (Jn 1,42). El 
nombre de Cefas (“piedra”), con el cual Jesús nombró a Pedro, es nombre de oficio (officium), no de 
persona. Pedro tiene el oficio de ser el fundamento de la edificación de la Iglesia. Esta es su dignidad 
suprema en la Iglesia. Este oficio (officium) es la participación en la tierra del cargo supremo mismo que 
Jesús en Persona tiene por derecho propio como Mesías en Su Iglesia. Pedro es el Vicario de Cristo en la 
tierra, el que representa a la Cabeza invisible de la Iglesia entre los hombres. Es la Cabeza visible de la 
Iglesia, que participa del cargo divino de la Cabeza Invisible, que es Jesús. Este oficio (officium) del papado 
es irrenunciable: no se puede renunciar a la elección divina sin una razón divina. Se puede renunciar al 
ejercicio, a la administración del gobierno que conlleva esa elección. Pedro, para levantar el edificio de la 
Iglesia, necesita las llaves del Reino, es decir, la potestad suprema en la Iglesia, el cual le da derechos y 
obligaciones para tomar decisiones de un modo absoluto, como juez supremo de la Iglesia y del mundo 
entero. 
2 El término munus se emplea en el Código de forma muy extensa, significando: tarea, ministerio, 
obligación, encargo, misión, función, oficio… Por lo tanto, según el contexto significará una cosa. En su uso 
más frecuente significa conjunto de derechos y deberes en sentido objetivo, o conjunto de funciones. 
Benedicto XVI no renunció ni al officium ni al munus del papado. 
3 El término ministerium significa principalmente acción de administrar. Se usa para hablar de la actividad 
de los ministros sagrados (ministerium sacrum: el que administra lo sagrado; y ministerium verbi: el que 
administra la palabra (enseñanza)). El ministerium petrino es la acción de administrar el primado de 
jurisdicción, el munus, como Vicario de Cristo. El ministerium episcopal es la acción de administrar los 
asuntos del gobierno de la Iglesia como Obispo de Roma. Benedicto XVI renunció al ministerium 
episcopal, no al petrino. El ministerio petrino sólo está fundado en el Poder de Dios recibido en su elección. 
El ministerio episcopal está fundado en el gobierno que ejerce, con ese poder divino, desde Roma. En ese 
gobierno hay muchos asuntos no espirituales, que no pertenecen al oficio de Pastor del Rebaño. 
4 «… las ovejas oyen su voz» (Jn 10, 3): las ovejas oyen la voz del Pastor, del Papa, que es la misma Voz 
de Cristo. «Mis ovejas escuchan Mi Voz» (Jn 10, 27): el Papa tiene el poder de enseñar la misma doctrina 
que enseñó Cristo a Sus Apóstoles, y quien lo escucha está escuchando la misma Voz de Cristo. 
5 «… llama a sus ovejas por su nombre y las saca afuera…, va delante de ellas, y las ovejas le siguen» (Jn 
10, 3.4): el papa tiene el poder de gobernar a los que son suyos, se pone como cabeza de ellos y les marca 
el camino de la obediencia. 
6  «… Yo les doy la vida eterna» (Jn 10, 28): el Papa tiene el poder de santificar a las almas ofreciendo la 
vida de la gracia en los Sacramentos. 
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El Primado de Jurisdicción es la potestad suprema sobre toda la Iglesia. Esta potestad no 
es delegada, no es simplemente confiada a una persona, sino que es ordinaria, es decir, está 
aneja de modo perenne, por institución de Jesucristo, al cargo del Primado, un cargo que es para 
siempre7. 

Por lo tanto, el oficio (officium) de ser Papa o de ser el Sucesor de Pedro,  el cargo (munus) 
del Primado, el ministerio (ministerium) petrino, es irrenunciable. No se puede renunciar a este 
oficio sin una causa gravísima8. 

Sólo se puede renunciar a un oficio eclesiástico quien se encuentre en su sano juicio y 
tenga una causa justa para hacerlo9. 

El Papa Benedicto XVI, en su renuncia sólo da una razón: la disminución del vigor del 
cuerpo, la edad avanzada, que hace que el ánimo se sienta turbado, pesado, sin fuerzas. 

«… he llegado a la certeza que mis fuerzas, por la edad avanzada, ya no 
son aptas…»… «… para gobernar el barco de San Pedro y anunciar el Evangelio, es 
necesario también el vigor sea del cuerpo, sea del ánimo, vigor que, en los últimos 
meses, en mí ha disminuido en modo tal que debo reconocer mi incapacidad de 
administrar el ministerio a mí confiado»10.  

El Papa no da una razón espiritual de su renuncia. El cuerpo puede estar débil, sin fuerzas; 
la cabeza puede estar no lúcida plenamente; pero no son razones para renunciar. Sólo aquel que 
no es capaz de entender y querer completamente es incapaz de realizar el acto jurídico de la 
renuncia. Sin embargo, en el Papa no se da esta carencia de sano juicio, sino sólo una disminución 
del vigor del ánimo. 

7 San León Magno (hacia el año 450) Sermón 3: «La solidez de aquella fe, que ha sido alabada en el 
Príncipe de los Apóstoles, es perpetua; y así como es permanente lo que San Pedro creyó en Jesucristo, 
del mismo modo es permanente lo que Jesucristo instituyó en San Pedro... según ha sido revelado en el 
texto evangélico (San Mateo 16,16-19). Permanece, por tanto, la disposición de la verdad, y el 
bienaventurado San Pedro, al mantenerse en la fortaleza de piedra que había recibido, no dejó el gobierno 
de la Iglesia que le había sido confiado por Jesucristo. En efecto, fue ordenado por encima de los otros de 
forma que, al ser llamado Piedra, al ser proclamado fundamento, al ser constituido en poseedor de las 
llaves del Reino de los Cielos, al ser también constituido Juez en lo concerniente a atar y desatar, habiendo 
de permanecer incluso en los cielos la decisión de sus juicios, se anticipa el que pudiéramos conocer 
mediante los misterios mismos de las denominaciones de San Pedro, qué unión se daría entre él y 
Jesucristo... Este lo alcanzó aquella confesión que, inspirada por Dios Padre en su corazón de Apóstol, 
transcendió todo lo incierto de las opiniones humanas y recibió la firmeza de la piedra para no se 
quebrantara al impacto de ningún golpe» (R 2191). 
8 «Cuando un Papa llega a la clara conciencia de no ser capaz espiritualmente, mentalmente o físicamente, 
de llevar a cabo la tarea que se le ha confiado, entonces tiene el derecho, en determinadas circunstancias, 
y también el deber, de renunciar» (Luz del Mundo, Libreria Editrice Vaticana, 2010, p. 53). 
9 Can 187: «Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare». «El que se halla en 
su sano juicio puede, con causa justa, renunciar a un oficio eclesiástico». 
10 Benedictus PP XVI – Vaticano, 10 de febrero del 2013. 
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El Papa abre el acto de su renuncia afirmando su conciencia11 como el fundamento de su 
elección y decisión: 

«Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia… 
Soy muy consciente… siendo muy consciente de la seriedad de este acto…»12. 

Para el Papa Benedicto XVI, la primacía de la conciencia no significa que el sujeto es el criterio 
decisivo y último del bien y de la verdad, sino la presencia perceptible e imperiosa de la voz de la verdad 
dentro del sujeto mismo. 

«… el fenómeno de la conciencia consiste en que en nosotros se ha insertado algo así 
como un recuerdo primordial de lo bueno y de lo verdadero (ambos son idénticos)… no es un 
saber articulado conceptualmente, un tesoro de contenidos que se pudiera reclamar, sino un 
cierto sentido interior, una capacidad de reconocer, de suerte que el hombre interpelado por 
él y no escindido interiormente reconoce el eco en su interior…»13. 

Benedicto XVI apela a esta voz interior, a este recuerdo de lo bueno y de lo verdadero, a esta 
«anamnesis del Creador»14, que le une íntimamente con Dios para obrar lo conveniente, lo que le pide 
Dios, Su Voluntad clara y manifiesta. 

Nadie puede obrar en contra de su conciencia, porque es la voz de Dios que impele «una íntima 
repugnancia al mal y una íntima atracción al bien»15:  

«… todo lo que no es según conciencia es pecado»16. 

La conciencia obliga17 a actuar: a reconocer la voz de Dios, a dar testimonio de ella y a juzgar, a 
tomar una decisión en la vida, aunque sea por encima de toda la comunidad eclesial: 

«… cuando hablamos de un hombre de conciencia, pensamos en alguien dotado de 
tales disposiciones interiores. Un hombre de conciencia es alguien que no compra jamás, a 

11 «La Conciencia no es una especie de egoísmo previsor ni un deseo de ser coherente consigo mismo; es 
un Mensajero de Dios, que tanto en la naturaleza como en la Gracia nos habla desde detrás de un velo y 
nos enseña y rige mediante sus representantes. La conciencia es el más genuino Vicario de Cristo, un 
profeta en sus mensajes, con autoridad perentoria como la de un Rey; un Sumo Sacerdote en sus 
bendiciones y anatemas. Aunque el eterno sacerdocio dejara de existir en la Iglesia, en la conciencia 
permanecería el principio sacerdotal y en ella tendría su poder» (John Henry Newman - Carta al Duque de 
Norfolk, pag 73). 
12 Benedictus PP XVI – Vaticano, 10 de febrero del 2013. 
13 J. Raztinger, Conferencia “Conciencia y verdad”, Dallas 11 de febrero 1991. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Rom 14, 23. 
17 «La conciencia no yerra nunca y nunca puede errar», «no conoce juez alguno por encima de sí». Ella 
decide en última instancia y es ella misma inapelable (J. G. FICHTE  - System der Sittenlehre 1798, III, § 
15: Werke, vol. 4, Berlín 1971, 174). 
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costa de renunciar a la verdad, el estar de acuerdo, el bienestar, el éxito, la consideración 
social y la aprobación por parte de la opinión dominante… la conciencia no fue en modo 
alguno expresión de su testarudez subjetiva o de un heroísmo obstinado… sólo después de 
vacilaciones y muchas preguntas (los mártires angustiados)  se han obligado a sí mismos a 
obedecer a la conciencia: a obedecer a aquella verdad que debe estar por encima de 
cualquier instancia social y de cualquier forma de gusto personal»18. 

En la vida de todo hombre, ante todo, el norte es la obediencia a la verdad que viene de Dios, no 
a la verdad que los hombres adquieren con sus entendimientos humanos. 

Esta obediencia a la verdad «no es un camino cómodo. Desafía al hombre. Pero permanecer 
tranquilamente cerrado en sí mismo no libera; más bien, al proceder así nos limitamos y perdemos. 
Escalando las alturas del bien, el hombre descubre cada vez más la belleza que implica la ardua fatiga de 
la verdad, y descubre también que precisamente en ella está para él la redención»19. 

El Papa Benedicto XVI, precisamente, ha examinado su conciencia intensamente delante de Dios, 
se ha obligado a sí mismo a seguirla, a obedecerla, trayendo la decisión grave de su renuncia. Pero 
descubriendo, también, un camino de redención, no sólo para él sino para toda la Iglesia. 

Tres años antes, su pensamiento era diferente: 

«Cuando el peligro es grande no se puede escapar. Es, por eso, que éste 
definitivamente no es el momento de renunciar. Es precisamente en momentos como éste, 
que tenemos que resistir y superar la situación difícil. Este es mi pensamiento. Uno puede 
renunciar en un momento de paz, o en las que simplemente no puede hacerlo más. Pero uno 
no puede huir en el momento del peligro y decir: “que se ocupe otro”»20. 

Las palabras del Papa Benedicto XVI eran claras: no es el momento de renunciar (= «non è il 
momento di dimettersi»), sino que hay que resistir (= «che bisogna resistere» ). 

En estas palabras, se demuestra que la conciencia no es un hábito, no es «ninguna cualidad 
estable inherente al ser del hombre, sino más bien un “actus”, un acontecimiento que se realiza»21.  

Es un pensamiento divino, que viene de fuera a la mente del hombre, y que le hace cambiar su 
forma de pensar, de ver la vida, de obrar otra cosa de lo que pensaba el mismo hombre. 

Para que la renuncia a un oficio eclesiástico sea válida es necesario que no esté realizada 
bajo la presión de un miedo grave injustamente provocado, o bajo dolo, o debido a un error 

18 J. Raztinger, Conferencia “Conciencia y verdad”, Dallas 11 de febrero 1991. 
19 Ibid. 
20 Luz del Mundo, Libreria Editrice Vaticana, 2010, p. 53. 
21 J. Raztinger, Conferencia “Conciencia y verdad”, Dallas 11 de febrero 1991. 
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substancial, y que no esté viciada por la simonía22. En cualquiera de estos casos la renuncia es 
ipso iure nula. 

No se puede hablar de renuncia formalmente inválida por causa de dos errores23 groseros 
en la frase principal: “commissum” en lugar de “commisso”, que entonces no concuerda con 
“ministerio”; y luego aparece un improbable “hora 29”, con un 9 en lugar del 0. Se trata 
evidentemente de errores de versión del redactor, accidentales, no de errores sustanciales. 

Tampoco podemos hablar de invalidez en la renuncia por causa de alguna presión externa 
con la que Benedicto XVI se sintiera obligado, de alguna manera, a renunciar. Ciertamente, la 
hubo antes, pero no en el momento de la renuncia. El Papa Benedicto XVI obró libremente su 
acto de renuncia: 

«… siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena 
libertad…»24. 

La norma expresa que regula la disciplina sobre la renuncia papal se encuentra en la 
Constitución Apostólica Quoniam aliqui25. 

Esta norma fue codificada en el canon 22126 del CIC 1917, en el cual se habla de una 
renuncia sin más adicciones: renuntiet;  y en el canon 322 § 227 del CIC 1983, en el cual aparece 
la renuncia a su oficio: muneri suo renuntiet. 

22 Can 188: «Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, 
ipso iure irrita est». «Es nula en virtud del derecho mismo la renuncia hecha por miedo grave injustamente 
provocado, dolo, error substancial o simonía». 
23 El error del cambio de declinación en el verbo no afecta a la inteligencia de lo que se quiere expresar en 
la frase, no cambia el sentido del acto de la renuncia. Un error sustancial es aquel que cambia la intención 
del que habla o escribe, vicia el consentimiento, y recae en el objeto del acto de la renuncia. 
24 Benedictus PP XVI – Vaticano, 10 de febrero del 2013. 
25 Decretal de Bonifacio VIII (in 6°), 1.1, T.7, cap. 1, De Renunciatione : «Quoniam aliqui curiosi 
disceptantes de his, quae non multum expediunt, et plura sapere, quam opporteat, contra doctrinam 
Apostoli, temere appetentes, in dubitationem sollicitam, an Romanus Pontifex (maxime cum se 
insufficientem agnoscit ad regendam uniuersalem Ecclesiam, et summi Pontificatus onera supportanda) 
renunciare valeat Papatui, eiusque oneri, et honori, deducere minus prouide uidebantur: Caelestinus 
Papa quintus praedecessor noster, dum eiusdem ecclesiae regimini praesidebat, volens super hoc 
haesitationis cuiuslibet materiam amputare, deliberatione habita cum suis fratribus Ecclesiae Romanae 
Cardinalibus (de quorum numero tunc eramus) de nostro, et ipsorum omnium concordi consilio et assensu, 
auctoritate Apostolica statuit, et decreuit: Romanum Pontificem posse libere resignare. Nos igitur ne 
statutum huiusmodi per temporis cursum obliuioni dari, aut dubitationem eandem in recidiuam 
disceptationem ulterius deduci contingat: ipsum inter constitutiones alias, ad perpetuam rei memoriam, de 
fratrum nostrorum consilio duximus redigendum».  
26 «Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria 
Cardinalium aliorumve acceptatio». «En el caso que el Romano Pontífice renuncie, para que sea válida la 
misma renuncia no es necesaria la aceptación de los Cardenales ni de ninguna otra». 
27 «Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere 
fiat et ite manifestetur, non vero ut a quoniam acceptetur». «En el caso que el Romano Pontífice renuncie 
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En la fórmula que utilizó el Papa Benedicto XVI para expresar su renuncia, se contempla 
la intención clara del Papa de no renunciar al ministerio petrino:  

I. por la ausencia de cualquier referencia al canon. 332 § 2;  

II. por la elección de un léxico diferente, tanto a la norma Quoniam alicui,  en donde 
se emplea la expresión renuntiare Papatui  (renunciar al Papado); y a la 
redacción del Código, que rige renuntiatio muneri  (la renuncia al oficio). 

El Papa Benedicto XVI usa la expresión:  

ministerio Episcopi Romae… commisso renuntiare 28.  

Con esta fórmula no se muestra que esté renunciando al Papado expresamente, como se 
ve en el texto oficial de la renuncia del Papa Celestino V, en el cual aparece cedere Papatui 
(ceder el Papado), sino que claramente se está diciendo que renuncia al ministerio del Obispo de 
Roma, quien tiene el ministerio de gobernar la Iglesia desde Roma, el ministerio episcopal29. 

Es claro su pensamiento: no renuncia al munus como se entiende en el canon 322 § 2  
del CIC 1983, sino al ministerium, como lo especificó en su última audiencia: 

«Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio… Ya no tengo 
la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia…»30 

La decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no es renunciar al Papado, al 
munus, al Primado de Jurisdicción. Se renuncia a la administración. 

a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia se haga libremente y así sea debidamente 
manifestada, sin embargo no hace falta que sea aceptada por otros». 
28 «… con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San 
Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005…» 
29 Para renunciar como Papa, como el que tiene la Suprema Potestad en la Iglesia Universal, tenía que 
haber dicho, como en la renuncia del Papa Celestino V:  
«Ego Caelestinus Papa Quintus motus ex legittimis causis, idest causa humilitatis, et melioris vitae, et 
coscientiae illesae, debilitate corporis, defectu scientiae, et malignitate Plebis, infirmitate personae, et ut 
praeteritae consolationis possim reparare quietem; sponte, ac libere cedo Papatui, et expresse 
renuncio loco, et Dignitati, oneri, et honori, et do plenam, et liberam ex nunc sacro caetui Cardinalium 
facultatem eligendi, et providendi duntaxat Canonice universali Ecclesiae de Pastore»  
«cedo Papatui, et expresse renuncio loco, et Dignitati, oneri, et honori»: «me retiro del Papado y, 
expresamente, renuncio al lugar y a la dignidad y al peso del deber y al cargo en el poder». 
El Papa Benedicto XVI, para dar la Voluntad de Dios clara sobre su renuncia como Papa legítimo, tenía que 
haber manifestado que renunciaba al ministerio petrino, no al ministerio episcopal. Como no manifestó 
claramente esto, se sigue que el Papa Benedicto XVI sigue siendo el Papa legítimo. Sólo renunció a ser el 
Obispo de Roma, poder que está anejo a la Suprema Potestad que tiene como Vicario de Cristo, como 
Sucesor de San Pedro. 
30 Audiencia General, Plaza de San Pedro, Miércoles 27 de febrero de 2013. 
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El mismo Papa aclaró su pensamiento:  

«… ya no existe  una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio 
activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, 
encuentros, recepciones, conferencias, etcétera. No abandono la cruz, sino que 
permanezco de manera nueva junto al Señor Crucificado. Ya no tengo la potestad del 
oficio para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por 
así decirlo, en el recinto de San Pedro»31. 

Benedicto XVI renuncia al gobierno de la Iglesia, al ministerio episcopal, no al ministerio 
petrino. Él no regresa a la vida de Cardenal, a la antigua vida privada,- como así lo hizo el Papa 
Celestino V-, porque  

«…. quien asume el ministerio petrino ya no tiene ninguna privacidad. 
Pertenece siempre y totalmente a todos, a toda la Iglesia. Su vida, por así decirlo, 
viene despojada de la dimensión privada»32. 

Su decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio episcopal no revoca su ministerio 
petrino, el munus del papado.  

Él permanece en « la cruz»  del oficio del Papado: permanece como Papa, permanece 
«en el recinto de San Pedro» .  

Pero de una «manera nueva»: no con el poder público para gobernar la Iglesia. Él se 
separa de este poder, de este ministerio episcopal, de esta administración de los asuntos del 
gobierno como Obispo de Roma. Pero no se separa del poder divino, de la Suprema Potestad que 
ha recibido en su elección. Porque, para él, esto es algo muy serio: 

«Permitidme aquí volver de nuevo al 19 de abril de 2005. La seriedad de la 
decisión reside precisamente también en el hecho de que a partir de aquel momento 
me comprometía siempre y para siempre con el Señor»33. 

Este comprometerse «siempre y para siempre con el Señor »  revela la intención de 
Benedicto XVI de no renunciar al ministerio petrino. Se comprometió -como Papa- siempre y para 
siempre. Lo que decidió en ese tiempo lo sigue manteniendo, sigue siendo fiel a la gracia del 
Papado, a la Elección Divina como Sucesor de San Pedro, aunque haya renunciado al ministerio 
episcopal, a gobernar la Iglesia como Obispo de Roma. 

Benedicto XVI no tiene el poder del oficio para gobernar la Iglesia porque ha renunciado 
a él, al ministerio episcopal: no puede administrar -como Obispo de Roma- el gobierno de la 
Iglesia. Sin embargo, todavía puede administrar -como Papa- el Rebaño de Cristo, porque no ha 
revocado su decisión de ser Papa. 

31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Administrar el gobierno de toda la Iglesia y administrar el Rebaño de Cristo son dos 
aspectos distintos en el Papado. En los dos se da una Potestad espiritual, tanto para los asuntos 
propios del gobierno eclesial, que suelen ser humanos, jurídicos, naturales; como para los asuntos 
de las almas, que son propiamente espirituales. Son dos vertientes diferentes, que se pueden 
separar por una razón grave. 

Benedicto XVI sigue siendo Papa, aunque no gobierne la Iglesia. Él sigue teniendo el Poder 
Divino, el Espíritu de Pedro, el Primado de Jurisdicción. Es el Sucesor legítimo de San Pedro hasta 
su muerte. 

Primero es ser Papa, después es ser Obispo de Roma34.  

La cuestión de la sucesión en el Primado es independiente del hecho del derecho del 
Episcopado Romano de San Pedro. 

El Romano Pontífice es el Obispo legítimo de la diócesis de Roma, es decir, que el Papa 
es también el Obispo de Roma.  

«El Obispo de la Iglesia de Roma, en quien perdura el ministerio concedido 
singularmente por el Señor a la persona de Pedro, el primero de los Apóstoles, y que 
debe transmitirse a sus sucesores, es la cabeza del Colegio de Obispos, Vicario de 
Cristo y Pastor aquí en la tierra de la Iglesia universal; él, por ello, en virtud de su 
ministerio, tiene potestad ordinaria suprema, plena, inmediata y universal sobre la 
Iglesia, potestad que puede siempre ejercer libremente»35.  

En este canon se reconoce al Obispo de Roma como en quien está el ministerio del Sucesor 
de Pedro, el ministerio petrino. Es un Obispo, que gobierna en Roma, el cual también es Papa, 
tiene el gobierno de toda la Iglesia Universal, de todas las diócesis:  

«El Obispo de la Iglesia de Roma es… el Pastor aquí en la tierra de la Iglesia 
Universal».  

En el oficio del Sucesor de San Pedro hay dos ministerios distintos: el episcopal, que se 
vincula al gobierno de la diócesis de Roma; y el petrino, que es relativo a la Iglesia Universal, 
como Cabeza de Ella, como Papa. Son dos ministerios en un mismo oficio: el de ser Papa. 

La pregunta es:  

¿Se puede separar el Primado de Jurisdicción del Episcopado Romano? ¿El 
ministerium petrino del ministerium episcopal? 

34 San Pedro vivió en Roma y allí predicó el Evangelio; pero de esto no se sigue que San Pedro es Obispo 
de Roma, porque también San Pablo estuvo en Roma y predicó allí; y los Papas de Aviñón poseían el 
Primado, pero no se han reservado siempre para ellos el Episcopado de Aviñón. Sin embargo, hay una 
voluntad divina, no expresa, sobre Roma: “Pues Jesucristo eligió exclusivamente a la ciudad de Roma y la 
consagró para sí. Aquí ordenó que se mantuviera perpetuamente la Sede de su Vicario” (León XIIII).  
35 Canon 331. 
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El Papa es el Obispo legítimo de la diócesis de Roma,  

¿Si renuncia a ser Obispo de Roma, renuncia a ser Papa? ¿Si renuncia al 
gobierno en Roma, también renuncia al gobierno en toda la Iglesia? 

El Concilio Vaticano I habla clararamente:  

«Se advierte que hay que distinguir entre el derecho, por el que Pedro tiene 
sucesores en general, y lo cual es de institución divina, y entre el derecho, por el que 
Pedro tiene sucesores en concreto en la Sede Romana, y lo cual se deriva del hecho 
de Pedro: Por lo cual se dice que lo primero es de derecho divino y que en cambio 
esto segundo más bien es por divina ordenación»36. 

La Suprema Potestad que San Pedro transmite a sus sucesores es independiente de la 
potestad de ser el Obispo de Roma. Esta Suprema Potestad (la de ser el Sucesor de Pedro) lleva 
aneja la jurisdicción sobre Roma (gobernar en la diócesis de Roma).  

Jesús deja Su Vicario a la Iglesia, pero no deja un Obispo de Roma:  

«Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré Mi Iglesia»37.  

Sobre la persona de Pedro está levantada la Iglesia, no sobre la ciudad de Roma, no sobre 
el gobierno de la Iglesia en y desde Roma, no sobre un ministerium episcopal.  

Esta Suprema Potestad es por derecho divino, iure divino:  

«El Romano Pontífice, legítimamente elegido,… obtiene, por derecho divino, 
la plena potestad de Jurisdicción»38. 

Pero el ser Obispo de la Iglesia de Roma, tener la Jurisdicción sobre Roma, no es por 
derecho divino; sino que es, o bien por derecho humano-eclesiástico, o bien por derecho 
eclesiástico-apostólico, según la naturaleza del derecho por el cual San Pedro unió de hecho el 
Primado con el Episcopado Romano. 

Una cosa es la ley de la sucesión perpetua en el Primado: es decir, Pedro tiene legítimos 
sucesores en el Primado, en el munus. El poder papal ipso iure se transmite automáticamente a 
su sucesor en la muerte del Papa. 

Otra cosa es la condición de esa sucesión: es decir, quien es Papa es también Obispo de 
Roma, administra el gobierno de la Iglesia desde Roma. El poder papal se ejerce en el gobierno 
espiritual como Obispo de Roma.  

36 D 1824. 
37 Mt 16, 18. 
38 Canon 219 del Código de 1917. 
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Pedro eligió Roma para gobernar la Iglesia con el Poder Divino que había recibido de 
Cristo39. 

Se dan en teología tres sentencias sobre la unión de San Pedro con el Episcopado Romano: 

1.  Pedro, por mandato de Jesucristo, unió el Primado a la Sede Romana; en 
consecuencia, ni el Romano Pontífice mismo puede separar el Primado del Episcopado 
Romano (Cayetano, Melchor Cano, Gregorio de Valencia). 

2.  El Primado está unido a la Sede Romana por derecho eclesiástico; en 
consecuencia, el Sumo Pontífice puede separar el Primado de la Sede Romana, por justas 
causas (Soto, Bañez). 

3.  El Romano Pontífice sucede a Pedro en cuanto a la Cátedra Romana, por 
derecho eclesiástico; pero como Pedro mismo desempeñó, al mismo tiempo, el Primado 
juntamente con el Episcopado Romano, como que insertó el Primado en el Episcopado 
Romano, de forma que fuera una sola y la misma cosa ser Obispo de Roma y ser Primado 
de la Iglesia, entonces el Primado y el Episcopado Romano son absolutamente inseparables 
(Perronio). 

Benedicto XVI ha seguido la segunda sentencia: ha separado el Primado de la Sede 
Romana por una causa justa, su enfermedad:  

«… para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario 
también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, 
ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer el 
ministerio que me fue encomendado»40 

La Sede Romana ha sido fundada por Pedro mismo, no por Jesucristo ni por voluntad 
expresa de Jesucristo. Jesús funda Su Iglesia en Pedro, no en Roma. Sin embargo, San Pedro, 
inspirado por Dios41, coloca el gobierno de la Iglesia en Roma. 

39 La atribución a Pedro del poder supremo sobre la Iglesia de parte de Jesús ha sido hecha antes que 
Pedro llegara a ser el primer Obispo de Roma, incluso antes de la Pasión: «Y Yo te digo: Tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves 
del reino de los cielos: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la 
tierra, quedará desatado en el cielo» (Mt 16, 18-19). San Pedro ya tenía el Primado de Jurisdicción antes 
de que Cristo diera origen a la Iglesia en el Calvario. San Pedro ya había recibido el Espíritu para poder 
gobernar la Iglesia con el Poder Divino. Después, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, San 
Pedro inicia su gobierno, aunque todavía no en Roma. 
40 Bendedictus PP XVI – Vaticano, 10 de febrero del 2013. 
41 La unión del Primado con la Sede Romana hay que atribuirla a una dirección especialísima por parte de 
Dios: “Aunque pueda decirse en algún sentido que la monarquía suprema de la Iglesia esta anexionada 
solamente por derecha humano a la Sede Romana, a saber porque la unión de ambas tuvo su origen en el 
hecho de Pedro, sin embargo no parece que pueda sustentarse la opinión de aquéllos, que afirman que la 
anexión de la que acabamos de hablar es de tal forma de derecho humano, que la Iglesia puede deshacer 
esta anexión y que una puede ser separada de la otra” (Benedicto XIV). 
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La unión perpetua del Primado con el Obispo de Roma exige que aquel que posee el 
Primado sea “de iure” el Obispo propio de la Iglesia de Roma; sin embargo, no lleva consigo la 
obligación de residencia en Roma. 

Benedicto XVI ha reclamado para sí el Primado, pero ha renunciado a ser el Obispo de 
Roma. Este es el punto teológico que sustenta las palabras del Papa. 

Punto crítico: porque, de hecho, Benedicto XVI ya no gobierna la Iglesia con su ministerio 
petrino. Renunció al ministerio episcopal, pero hace inútil su ministerio petrino, no lo puede 
ejercer. 

Benedicto XVI ha ejercido su autoridad sobre toda la Iglesia. Y lo ha hecho porque es el 
Romano Pontífice, es por derecho divino el Papa, que tiene el Primado de Jurisdicción, y que no 
puede darlo a nadie porque sólo pertenece al Papa. 

Benedicto XVI se retira de su ministerio como Obispo de Roma, pero sigue siendo el Papa, 
porque sólo el Romano Pontífice puede reclamar siempre para sí como propio el Primado de 
Jurisdicción. Nadie se lo puede quitar, nadie se lo puede reclamar. Y toda la Iglesia lo ha 
reconocido como el Sucesor de San Pedro, como Papa legítimo. 

Esta separación es, de hecho, muy grave, porque el Primado de Jurisdicción no puede ser 
ejercido en su plenitud, como le corresponde como Obispo de Roma. Queda, en cierta manera, 
eclipsado, ocultado, inutilizado. 

Hay una exigencia jurídica de ejercer el Primado como Obispo de Roma, no sólo como 
Vicario de Cristo. 

Si el Papa Benedicto XVI hubiese seguido en el gobierno de la Iglesia, pero fuera de Roma, 
entonces el Primado hubiera permanecido intacto, seguiría siendo útil a toda la Iglesia. 

Pero fue voluntad expresa del Papa Benedicto XVI renunciar al gobierno activo como 
Obispo de Roma, dejando que otro gobierne con un poder humano, que sólo puede provenir de 
aquellos que lo han elegido, de los hombres, no de Dios, no del Espíritu Santo. 

Porque si el Papa Benedicto XVI no renunció al munus del papado, entonces no era posible 
elegir a un nuevo Papa. Si se hizo, la elección de ese hombre no fue divina, sino solamente 
humana. 

Benedicto XVI se ha llamado así mismo Papa emérito. 

Jurídicamente no existe esta figura en la Iglesia, no tiene un fundamento real42. 

 
42 Canon 218, § 1 (CIC 17): «El Pontífice Romano, sucesor del primado de San Pedro, tiene no solamente 
un Primado de Honor, sino también el supremo y pleno Poder de Jurisdicción sobre la Iglesia universal, 
concerniente a la fe y las costumbres, y concerniente a la disciplina y el gobierno de la Iglesia dispersa por 
todo el globo». No existe el Papa emérito. El Primado de Jurisdicción sólo lo posee el Papa legítimo: 
Benedicto XVI. Jurídicamente, sólo hay un Papa. Un Papa emérito, un Papa con sólo el Primado de Honor, 
no puede existir. El Papa siempre tiene los dos primados: el de Honor y el de Jurisdicción. 
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El Obispo de Roma, sin el Primado de Jurisdicción, no puede ser Papa, no puede gobernar 
la Iglesia como Papa legítimo. Le falta la Gracia del Papado: el Espíritu de Pedro. No puede ser 
Sucesor de Pedro. 

Sin embargo, el Vicario de Cristo, sin ser el Obispo de Roma, sigue siendo Papa, puede 
seguir gobernando la Iglesia como Papa, aunque se le impida o se le usurpe su gobierno público. 

Es un dogma de fe, es algo revelado que sólo puede haber un Papa; no dos. 

Pedro no tiene el Primado de Honor en la Iglesia: no es una institución, no es un cargo 
como los demás, no es emérito. Pedro tiene el Primado de Jurisdicción, es decir, todo el Poder 
de Dios sobre la Iglesia. No una parte, que comparte con los Obispos. Todo el Poder Divino está 
en las manos del Papa.  

«Si alguno dijere que el bienaventurado Pedro Apóstol no fue constituido por 
Cristo Señor, príncipe de todos los Apóstoles y cabeza visible de toda la Iglesia 
militante, o que recibió directa e inmediatamente del mismo Señor nuestro Jesucristo 
solamente primado de honor, pero no de verdadera y propia jurisdicción, sea 
anatema»43. 

Este Primado de Jurisdicción es perenne, perdura siempre. Y, para que sea eterno, es 
necesario, se exige, que el Sucesor de Pedro reine hasta que muera, sea Papa hasta la muerte. 
No puede el Papa, por voluntad propia, dejar de ser Papa. No puede. Porque el Primado de 
Jurisdicción no descansa en la persona de Pedro, en su voluntad propia, en sus dotes espirituales 
o morales, sino en la Voluntad de Jesucristo.  

Pedro ha sido elegido el Primero por Jesucristo para desempeñar el cargo del Primado: 
para gobernar la Iglesia con la misma Autoridad Divina. Pero, Pedro no ha sido elegido para un 
premio o para un privilegio de su persona, sino por vocación divina, y para una obra divina en la 
Iglesia. Ha sido elegido por elección de Dios y para una obra de Redención.  

Y, por tanto, a la persona del Papa no le compete decir que no a este cargo, cuando lo 
ha aceptado. Porque no es un privilegio de su persona, no está en su voluntad propia decir que 
no. Es un don de Dios para su vida en la Iglesia. Es como el sacerdocio, es como el matrimonio: 
hasta la muerte.  

El Primado de Jurisdicción, que posee el Papa Benedicto XVI, es perenne. Viene por 
sucesión del Espíritu de Pedro. Es Pedro quien se sucede en cada Papa. Y, por tanto, no puede 
haber dos Papas, porque Pedro sólo puede estar en un Papa, no en dos. Dios ha dejado Su Iglesia 
en manos de un solo hombre, no en manos de dos.  

Por tanto, no puede darse el Papa emérito, porque ser Papa no es un honor, es una 
vocación divina. No es una gloria de hombres, es para dar Gloria a Dios.  

Si el Papa Benedicto XVI ha elegido esta figura no canónica es sólo para demostrar una 
cosa: que no ha renunciado a ser Papa de la Iglesia Católica. 

43 CVI. XX ecuménico (sobre la fe y la Iglesia) – Sesión IV -(18 de julio de 1870) – Cap. 1. De la institución 
del primado apostólico en el bienaventurado Pedro- [Contra los herejes]. 
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