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Palabra de 
Papas

No es ningún misterio que el dis-
curso de los Pontífices ha esta-
do íntimamente relacionado 

con la posición e intereses de la Iglesia 
en cada momento histórico. Faltaba, 
sin embargo, un libro que ensamblase 
esas secuencias: el honor ha corres-
pondido al profesor Alessandro Bar-
bero, profesor de Historia Medieval en 
la Universidad del Piamonte Oriental, 
biógrafo de Carlomagno y autor de un 
ensayo sobre la batalla de Lepanto que 
se ha convertido en una referencia.

En Las palabras de los Papas, de 
Gregorio VII a Francisco (Ed. Pasado & 
Presente), Barbero solo ha necesitado 
132 páginas para demostrar con bri-
llantez el trasfondo de esa evolución. 
Evolución, y a veces ruptura: en la Edad 
Media desataban controversias de for-
ma sistemática debido a la centralidad 
de la Iglesia en el debate público. Sin 
embargo, las reglas cambian a partir 
del Renacimiento y de la Reforma pro-
testante, periodo en que los mensajes 
papales pasan a ser más ignorados. 

La tendencia se agudizará a lo largo 
del siglo XVIII y parte del XIX. Es la 
prueba inequívoca de que la ciencia 
moderna, la Ilustración y el liberalis-
mo, así como los diferentes procesos 
revolucionarios se habían convertido 
en  sólidos competidores intelectuales 
para el magisterio católico y su difu-
sión. De esa convulsa época también 
cabe destacar la aparición de la encí-
clica, dirigida a todos los fieles, en sus-
titución de la bula, cuyo destinatario 
solía ser un particular. 

A finales del XIX se produce un 
cambio decisivo: «Por primera vez», 
escribe Barbero, «[los Papas] no la-
mentan simplemente las novedades 
del siglo, sino que se reconoce la fuer-
za de los nuevos problemas, que hay 
que afrontar y resolver». El ejemplo 
más nítido de este nuevo planteamien-
to es la Rerum novarum, publicada en 
1891 y que fue la que más repercusión 
tuvo de las 86 encíclicas escritas por 
León XIII. El Papa Pecci abrió un 
camino para movilizar a la opinión 
pública que han seguido todos sus su-
cesores: ahí están la Quadragesimo 
anno, de Pío XI, o la Pacem in terris, 
de Juan XXIII, que fue el primero en 
publicar una encíclica dirigida a «to-
dos los hombres de buena voluntad», 
es decir, no solo a los católicos.

Es costumbre que los Pontífices 
usen el nos mayestático. Francisco ha 
sido el primero, en la encíclica Lau-
dato si, en utilizar la primera palabra 
del singular: «Quiero dirigirme a cada 
persona que habita este planeta…».  
Más en la versión latina se lee «Nunc 
coram universali vastatione orbis te-
rrarum, singulis terrarum  incolenti-
bus dirigere Nos volumus».

José María Ballester Esquivias

De lo humano y lo divino

A través de san 
Pedro
Título: ¿A quién iremos?  
Lecciones del apóstol Pedro
Autor: Cardenal Dolan
Editorial: Cristiandad

Una deuda 
fantástica
Título: George MacDonald. Una 
antología en 365 extractos
Autor: C. S. Lewis
Editorial: Rialp

El arzobispo de Nueva York, cardenal Dolan, toma 
a san Pedro como guía a través de las páginas de la 
Biblia que relatan acontecimientos sobre la vida del 
primer Papa. Las palabras de Pedro «por toda su 
torpeza y pecaminosidad, su cobardía y su orgullo», 
señala el cardenal, «proporcionan mucho sobre lo 
que reflexionar y son poderosas iniciadoras de ple-
garias». Un texto que, desea el autor, «sirva como 
ayuda para la contemplación» y sea instrumento 
«para acercarnos tanto a Jesús como él hizo». 

 C. S. A.   

El predicador y escritor escocés George MacDonald 
es en gran medida el precursor de la literatura fan-
tástica de autores como Chesterton, Carroll, Tolkien 
o Lewis. Este último afirma que tiene «una deuda 
personal» con él «casi tan grande como un hombre 
pueda tenerla frente a otro». Los fragmentos suyos 
que recopiló en 1946 no pretendían reivindicar su 
(reconoce que mejorable) calidad literaria, sino di-
fundir sus enseñanzas religiosas, muy alejadas del 
calvinismo en el que se crió, pero sin resentimiento.

 M. M. L. 

Libros

José Francisco Serrano

Título: La Iglesia en la ciudad. 
Un desafío para las parroquias 
urbanas actuales
Autor: Mastantuono, G. Villata, 
A. Bonora y S. Ferdinandi
Editorial: Ediciones  
dehonianas España

El momento actual exige pensar la parroquia según las claves de la Evan-
gelii gaudium. Dice el Papa Francisco que «en la ciudad necesitamos 
otros mapas, otros paradigmas que nos ayuden a volver a ubicar nues-

tros pensamientos y nuestras actitudes. No podemos permanecer desorien-
tados, porque tal desconcierto nos llevará a equivocarnos de camino». La 
reflexión filosófica y sociológica sobre la ciudad ha evolucionado mucho en los 
últimos tiempos. ¿Ha ocurrido así con la reflexión teológica sobre la parroquia? 
La bibliografía en las lenguas italiana y francesa sobre la pastoral parroquial 
está en plena ebullición. Un ejemplo sería el trabajo de Arnaud Join-Lambert, 
Verso parrocchie liquide?,  en el que nos habla de las citykirchen, las parroquias 
incubadoras o startup, o el modelo de parroquia red y comunión de comunida-
des, comunidad de comunidades. 

Es posible que la pastoral de la parroquia se encuentre hoy enraizada en 
los planteamientos de la Iglesia rural, o de una relación entre la Iglesia y la 
sociedad que ya no existe. No parece que se haya tomado nunca totalmente 
en serio, al menos hasta nuestros días, a la ciudad en cuanto tal. Para autores 
como Comblin, la pastoral urbana no existe en sentido auténtico, lo que se hace 
en las ciudades no es más que la trasposición de lo que se hace, y se ha hecho, en 
los campos. Podríamos plantearnos la existencia de una crisis de identidad; de 
una crisis de representación y  de una crisis de significado. El Papa Francisco 
dice en la Evangelii gaudium que «la parroquia no es una estructura caduca; 
precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy 
diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de 
la comunidad». La filosofía nos habla de los procesos de uberización de las 
ciudades, de deslocalización, incluso. Marc Augé introdujo además el término 
de no-lugares. El ideal de la parroquia ya no es ser el «lugar de lo vivido», sino 
más bien el de llegar a ser el «lugar del que vive», sistema de oportunidades, 
contenedor de posibilidades. 

Por eso tiene especial relevancia este libro, formado con las aportaciones 
de cuatro relevantes pastoralistas italianos. Antonio Mastantuono, profesor 
de Teología Pastoral de la Universidad Lateranense, nos ofrece una reflexión 
contextual que ha titulado La contestación de la soledad. Giovanni Villata, 
director del Centro de Estudios y Documentación de la Universidad de Turín, 
aporta las claves de la relación entre parroquia y territorio. Augusto Bonora, 
párroco de San Galdino, en Milán, profundiza en la teología de la parroquia y en 
la espiritualidad, desde la comprensión de la parroquia como red, y Salvatore 
Ferdinandi, vicario general de la diócesis de Terni-Nami-Amelia, da un paso 
más en los presupuestos teológico-pastorales y en la pastoral que denomina 
proyectual, con una provocación interesante como colofón del artículo y del 
libro. ¿Cómo pasar de parroquias solitarias a parroquias en relación, de parro-
quias autosuficientes a parroquias solidarias, de parroquias islas a parroquias 
en comunión entre ellas y con el territorio, de parroquias de responsabilidad 
exclusiva del presbítero a parroquias responsabilidad de toda la comunidad, 
de parroquias de decisiones tomadas sobre la base de las urgencias a otras 
determinadas por las necesidades efectivas de las comunidades? Todo un reto. 

Repensar la parroquia
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El ideal de la parroquia 
ya no es ser el «lugar de 
lo vivido», sino más bien 
el de llegar a ser el «lugar 

del que vive», sistema 
de oportunidades, 

contenedor de 
posibilidades
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