
El nombre más repetido entre los Papas es Juan (22), seguido de Gregorio 
(16). 

Juan XX no existió, por un error de numeración. Juan XXI pereció por el 
hundimiento del palacio papal en Viterbo. 

El papado más corto fue el de Urbano VII (1590), que sólo duró 13 días. 

S. Pedro, primer papa era asiático, nació en Betseda. 

S. Aniceto nació en Siria, Teodoro I en Palestina, y S. Víctor I, S. Mel-
quiades o S. Gelasio I en África. 

 

ORACION 
 

Dios y Padre nuestro, que has preparado el camino al sucesor de Pedro; 
en este tiempo de gracia, ayúdanos a orar con fervor  
y a acoger en el amor al Papa que Tú has querido darnos. 
 
Unidos en oración, queremos que le concedas el espíritu del Evangelio  
para que, imitando a Jesús, el Buen Pastor, sirva con fidelidad a tu pueblo. 
Haz que sea valiente y fiel pastor de tu rebaño,  
siguiendo en todo momento las inspiraciones del Espíritu Santo. 
 
Que los Cardenales le sostengan con la oración  
y con la colaboración constante y activa. 
Que los obispos estén a su lado con la oración y con el consejo,  
para que pueda ser verdaderamente el “Siervo de los siervos de Dios”. 
Que los sacerdotes le quieran y le apoyen  
con su trabajo esforzado y con su entrega fiel. 
Que todos tus fieles, Señor y Padre nuestro, amen al Vicario de Cristo,  
siendo dóciles a sus enseñanzas e intentando ser buenos testigos  
de Cristo resucitado, en medio del mundo en el que viven. Amén 
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“EL PAPA” 
D. JOSÉ, EL CURA, Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Hola, Sr. Cura. Fui a la capital para llevar a mi mujer al médico y ya 
regresamos. 

D. José: Me extrañaba mucho no verte, pero, ¿qué 
le pasa a tu mujer, tiene algo grave? 

Paco: Nada, cosa de nervios y de poco aguante. Yo 
la conozco bien, pero busco la paz. 

D. José: Pues me alegro no sea importante. Tú la 
necesitas y también la necesitamos en la parroquia. 

Paco: Le traigo una pregunta, como siempre. 
¿Quién nombró a ese Papa alemán?, porque, ade-
más de que no me gustan los alemanes, con el otro 
Papa daba gusto. Todos le querían, atraía a las gen-
tes, creo que era santo. 

D. José: Sí, todos lo queríamos, pero, amigo Paco, 
todo se acaba; sólo Dios permanece siempre. Al Pa-
pa no lo nombró nadie. El Espíritu Santo es quien 

dirige a la Iglesia, y Él iluminó a los Cardenales para elegir al Papa. 

Paco: ¿Por qué se llama Papa, quién nombró el primero y quién fue el primer 
Papa? 

D. José: La palabra Papa viene del idioma griego, que entonces era el idioma 
general, y significa “padre”. Jesús eligió a Simón Pedro cuando le dijo: 



“Simón, tú eres Pedro (que significa piedra), y sobre esa piedra edificaré mi 
Iglesia. El segundo fue san Lino. 

Paco: ¿Es importante el Papa, porque religiones como los ortodoxos no tie-
nen Papa? 

D. José: El Papa fortalece la unidad de la Iglesia, en una sola fe, como desea 
Jesús: “Que todos sean uno, como yo y el Padre somos uno.” Es el Vicario o 
representante de Jesús en todo el mundo, y el Espíritu Santo le ayuda para 
que no se equivoque en la cosas de fe. 

Paco: ¿Y el Papa es un Jefe de ordeno y mando lo que a él le gusta? ¿Sólo 
manda él? 

D. José: No Paco, el Papa obra siempre colegialmente, en unión con todos 
los obispos, con los que se reúne de tiempo en tiempo, y les consulta y escu-
cha sus opiniones. 

Paco: Los otros discípulos, ¿tuvieron celos o envidia cuando Jesús eligió a 
Pedro como Jefe del grupo de los apóstoles? Porque en el Evangelio se ve 
que hay alguna preferencia. 

D. José: Primero, tú y yo somos hombres, como los discípulos, y sabemos 
bien que un defecto humano es la envidia y los celos; por eso, creo que algu-
no podía tener celos, como pasó cuando la madre de Juan y Santiago pidió a 
Jesús que sus hijos se sentasen con Él, uno a su derecha y el otro a su iz-
quierda en el Reino de los cielos. Somos así. También, Jesús tuvo una rela-
ción especial con Pedro, en la Transfiguración, al hacer algunos milagros, la 
pesca milagrosa, el caminar por encima del agua del mar, le hizo un examen 
en el amor: “¿Pedro, tú me amas más que éstos?”. Pero es que lo estaba pre-
parando bien para la muy difícil y gran misión de dirigir la Iglesia. 

Paco: ¿Antes era más difícil que ahora gobernar la Iglesia? ¿Hubo muchas 
dificultades? 

D. José: Siempre fue difícil, siempre hubo y ahora también hay oposiciones. 
Pedro murió clavado en una cruz, como Jesús; y los otros apóstoles también 
fueron mártires, pero en cada época hay diferentes dificultades. Al demonio 
no le interesa el progreso de la Iglesia. 

Paco: Voy a rezar más para que Dios ayude al Papa, y a nosotros, los bauti-
zados, que somos Iglesia. Que el Espíritu Santo nos ayude, porque hoy se 
ataca mucho a la Iglesia. El sacristán 

ALGUNAS ACLARACIONES 
 

Popularmente se cree que PAPA (abreviado P. ó PP.) es un acrónimo del la-
tín Petri Apóstoli Potestatem Accipiens: ‘el que sucede al apóstol Pedro’. Las 
palabras papa y papado no aparecen en la Biblia. Papa viene del griego pa-
pas, padre. Pontífice procede del término latino pontifex, que significa 
"constructor de puentes". 

El papa es el obispo de Roma, por lo que, 
como tal, se le considera la cabeza visible 
de la Iglesia católica, cabeza del Colegio 
episcopal; jefe de Estado de la Ciudad del 
Vaticano. El actual papa, fue elegido el 
19 de abril de 2005, es Benedicto XVI. 

Al papa también se le conoce como vica-
rio de Cristo, sucesor de Pedro, siervo de 
los siervos de Dios, Santo Padre y Sumo 
Pontífice. A nivel internacional, el papa 
recibe el trato de jefe de Estado y el tratamiento honorífico y protocolario de 
Su Santidad. Igualmente, es el representante de la Santa Sede, la cual tiene 
personalidad jurídica propia, canónica e internacional. Tiene inmunidad di-
plomática, es decir no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 
países lo reconocen como Jefe de Estado del Vaticano. 

Conforme a la tradición católica, el papado tiene su origen en el apóstol de 
Jesús: San Pedro, quien fuera constituido como primer Papa y a quien se le 
otorgó la dirección de la Iglesia y primado Apostólico. Hasta el pontífice pre-
sente, en la Iglesia católica han habido 265 papas.  

Como jefe supremo de la Iglesia tiene las facultades de cualquier obispo, y 
además aquellas exclusivas e inherentes a la cátedra petrina, entre éstas: la 
declaración universal de santidad (canonización), nombramiento de cardena-
les y la potestad de declarar dogmas o declaración ex cathedra.  

OTRAS COSAS CURIOSAS 

Juan XII tenía 18 años cuando comenzó a ser Papa. Aunque probablemente 
el honor de haber sido el papa más joven le corresponde a Benedicto IX, que 
se convirtió en pontífice entre los 12 y los 16 años de edad. 

Pío IX fue quién más tiempo sirvió como papa, de 1846 a 1878, 31 años. 

El siglo que ha visto más papas es el siglo X, con 22 papas. 


