
Sobre el celibato 

 

Pregunta: Los católicos dicen que Pablo vivía en 

celibato, ¿por qué los pastores no? 

 

Respuesta: El celibato es como se le llama a no 

casarse. Los pastores nos casamos por varias razones.  

 

En primer lugar, Dios mismo, cuando creó al ser 

humano dijo: No es bueno que el hombre esté solo. 

Génesis 2.18. 

 

En segundo lugar, el mismo apóstol, explicando los 

requisitos que debe reunir quien desee ser pastor u 

obispo, establece claramente: Pero es necesario que 

el obispo sea irreprensible, marido de una sola 

mujer. Además, especifica: que gobierne bien su 

casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 

honestidad pues el que no sabe gobernar su propia 

casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1Timoteo 

3.1.7. 

 

En tercer lugar, es cierto que el apóstol Pablo vivía en 

celibato, pero nadie puede afirmar que lo fuera porque 

se lo imponían, como hace el Vaticano, sino que era 

célibe voluntariamente. Pues, había sido bendecido 

con el don de continencia.  

 

No hay nada más irracional que imponer un celibato 

a quienes no tienen el don de continencia, cuando el 



mismo apóstol Pablo escribe: Digo, pues, a los 

solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse 

como yo; pero si no tienen don de continencia, 

cásense, pues mejor es casarse que estarse 

quemando. 1Corintios 7.8-9. 

 

En cuarto lugar, esa postura de los Papas es en 

realidad una demostración de la apostasía de los 

papas. Como está escrito en 1Timoteo 4.1-2: Pero el 

Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 

algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 

engañadores y a doctrinas de demonios; 2por la 

hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada 

la conciencia, 3prohibirán casarse… 

 

De modo que el celibato fue inspirado por espíritus 

engañadores, es decir, se trata, de una doctrina de 

demonios.  

 

En quinto lugar, la demostración de que el celibato 

impuesto por los Papas es una doctrina de demonios 

es que, a lo largo de los años, y posiblemente siglos, 

ha dado como resultado la violación sistemática de 

niños en el seno de la iglesia católico romana a lo 

largo de todo el mundo. Prueba de ello son los 

millones y millones que han tenido que pagar para 

tapar las bocas de tantas personas que han sufrido 

abusos sexuales a manos de hipócritas religiosos 

católicos romanos. Algunos durante años.  

 



De modo que los Papas se equivocan cuando 

prohíben casarse a sus ministros. 
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