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Puntos de interés especial: 

 En Teología no se procede sólo 

mediante la razón, sino también 

mediante la fe. 

 No basta con creer en Jesucristo 

(como dicen los modernistas), sino 

que hay que creer como Dios quiere 

que creamos. 

 Cuando los modernistas hablan de 

fe, hablan confusamente pero de 

una realidad, de un conocimiento, 

que no puede trascender el orden 

natural. 
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Según los conocimientos, competencia 

y posición de que gozan, los fieles 

tienen el derecho e incluso a veces el 

deber de manifestar a los Pastores su 

opinión sobre cuestiones que pertene-

cen al bien de la Iglesia, y también 

tienen derecho a hacer conocer su 

opinión a los demás fieles cristianos , 

con el debido respeto a la integridad 

de la fe y la moral y a la reverencia 

hacia sus pastores, y con la considera-

ción por el bien común y la dignidad 

de las personas. [CIC, Codex Iuris 

Canonicus (1983), Can. 212, § 3.] 

ESTE  BOLETÍN 

NO  SE  VENDE 

En este volumen les pre-

sento la segunda, de tres 

partes, del importante tra-

bajo: EL MODERNISMO EN 

LA TEOLOGÍA realizado por  

José Antonio Ullate; esta 

segunda parte nos habla 

del porqué el modernista 

necesita una nueva teolo-

gía.   

Nos dice que toda ciencia 

comienza por sus primeros 

principios, mencionando 

cuales son los primeros 

principios de la teología 

católica.   

El artículo señala cual es 

aquél elemento del que no 

puede carecer quien aspire 

a hacer teología y del por-

qué la fe católica es muy 

particular.  También nos 

explica cómo es la fe de los 

modernistas, y menciona lo 

que decía el padre Ramón 

Ruiz Amado, de la Compa-

ñía de Jesús,  a propósito 

del naturalismo sensualista 

de los modernistas. 

Trata también acerca de 

cual es la producción de los 

modernistas llamados teó-

logos y del porqué es impo-

sible recoger en el artículo 

un elenco de los “lugares 

teológicos” del modernis-

mo; explica por que se ca-

racteriza la producción lla-

mada teológica de los mo-

dernistas  

 En síntesis habla del movi-

miento “teológico” moder-

nista terminando  esta  

segunda parte, con una 

interesante reflexión sobre 

los aspectos existenciales 

de la prevaricación moder-

nista, y de la raíz del asunto 

del que trata el artículo: El 

amor a la verdad, en pala-

bras del ilustre monje dom 

Mabillon: «El amor a la ver-

dad es una gran gracia: se 

obtiene con los gemidos de 

la plegaria», hasta aquí la 

breve introducción de esta 

segunda parte; la  tercera y 

última parte de este artícu-

lo la podrán encontrar en el 

próximo volumen de este 

boletín. 

         Arturo Medina Muñoz. 

El Movimiento Teológico Modernista 

Profecía de Santa Brígida, cumplida 

“ C u a r e n t a 

años antes 

del año 

2000, el 

d e m o n i o 

será dejado 

suelto por 

un tiempo 

para tentar 

a los hom-

bres.  

Cuando todo 

p a r e c e r á 

perdido, Dios mismo, de 

improviso, pondrá fin a to-

da maldad.  

La señal de estos eventos 

será: cuando los sacerdo-

tes habrán dejado el hábito 

santo y se vestirán como 

gente común, las mujeres 

como hombres y los hom-

bres como mujeres”.  

Santa Brígida  

 

De los dos hombres que apa-

recen en esta imagen, uno es 

sacerdote; en la actualidad así 

visten los sacerdotes. 

Incluye SUPLEMENTO  
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E l modernista, pues, 

necesita una nueva 

Teología, pero la necesita 

por oposición a la vieja.  En 

ese sentido, podemos ha-

blar de Teología nueva o 

teología modernista, por-

que se trata de romper las 

ataduras metodológicas 

que impone la verdadera 

teología católica para crear 

un armazón doctrinal total-

mente nuevo.   

Toda ciencia comienza por 

sus primeros principios, es 

decir, verdades per se no-

tae que no se pueden cues-

tionar desde el interior de 

la ciencia misma.  En Teolo-

gía católica, esos principios 

los constituyen los artículos 

de la fe (Sto. Tomás, In I 

Sent, prolog. a.3 q.2 solut. 

II) y la doctrina revelada por 

Dios sobrenatural y pública-

mente.  

Dice el Padre Nicolau que 

«no es auténtico teólogo 

quien no tuviera la fe, ni es 

verdadera teología la de los 

herejes», pues en Teología 

no se procede sólo median-

te la razón, sino también 

mediante la fe, de la que no 

puede carecer quien aspire 

a hacer Teología.   

Protestará el modernista 

diciendo que él tiene fe, 

pero nuestra fe –la católica

– es muy particular: es una 

virtud sobrenatural, por la 

que, inspirados y ayudados 

por la gracia de Dios, cree-

mos ser verdad lo que Dios 

ha revelado, no porque con 

la luz de la razón descubra-

mos la intrínseca evidencia 

de la verdad de estas co-

sas, sino que las creemos 

por la autoridad de Dios 

que las ha revelado y no 

puede ni engañarse ni en-

gañarnos.  Como diría S. S. 

León XIII, no basta con 

creer en Jesucristo (como 

dicen los modernistas), 

sino que hay que creer co-

mo Dios quiere que crea-

mos.   

La fe de los modernistas es 

una creación inmanente de 

la propia experiencia reli-

giosa.  En términos de un 

moderno propugnador de 

esta herejía, es tan solo 

una correspondencia entre 

el corazón y la presencia o 

el acontecimiento de Dios.   

Es decir, cuando los moder-

nistas hablan de fe, hablan 

confusamente pero de una 

realidad, de un conocimien-

to, que no puede trascen-

der el orden natural.  

Es nuestro sentido religioso 

el que "reconoce" a Dios.   

Por tanto, supuestamente, 

el modernista cree por ha-

ber descubierto la intrínse-

ca evidencia de la verdad 

de Dios, excluyéndose de la 

fe católica y por ello de la 

verdadera labor teológica.  

 A mi entender no se ha 

puesto el suficiente énfasis 

sobre este punto, que en la 

práctica ha desarmado a 

no pocos católicos de bue-

na intención en su confron-

tación con los modernistas 

de toda hora.   

No debemos discutir sobre 

palabras, sino sobre la res 

significata por esas pala-

bras.  El modernista suplan-

ta todas las palabras católi-

cas. Pero las vacía de con-

tenido y, sobre todo, reduce 

al orden natural todo lo que 

en doctrina católica perte-

nece al sobrenatural.  No 

por ello el modernista se 

detendrá a la hora de 

reivindicar su status de 

teólogo.  

A propósito del naturalismo 

sensualista de los moder-

nistas, que recurren a las 

experiencias internas para 

dar inepto testimonio de las 

verdades de fe, el padre 

Ramón Ruiz Amado, de la 

Compañía de Jesús, decía 

irónicamente que «los 

maestros de la vida ascéti-

ca, harto más versados que 

los modernistas en acha-

que de internas experien-

cias, en ninguna cosa po-

nen más duda que en estas 

internas mociones senti-

mentales, inspirando suma 

desconfianza en ellas, co-

mo quien sabe cuán difícil 

sea discernir los verdade-

ros sentimientos religiosos 

y sobrenaturales de las 

ilusiones o embobamientos 

producidos por la imagina-

ción exaltada, y aun por la 

debilidad de cabeza». Y 

concluía el buen jesuita, 

desarbolando el principal 

pilar de la apologética mo-

dernista: «Fue perpetua y 

EL MODERNISMO EN LA TEOLOGÍA 

Alfred Firmin Loisy (1857–

1940), teólogo francés, el más 

c o no c i d o  y  ra d i c a l  de 

los modernistas.  Durante el año 

1908 fue excomulgado de la 

Iglesia católica.  En el año 1932, 

todas sus obras fueron puestas 

en el Índice. 

«No es 

auténtico teólogo 

quien no tuviera 

la fe, ni es 

verdadera 

teología la de 

los herejes»  

El descenso de los modernistas.  
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La Suma teológica (latín: Summa Theo-

logiae) es un tratado de teología del 

siglo XIII, escrito por Santo Tomás de 

Aquino durante los últimos años de su 

vida.  Es la obra más famosa de la 

teología medieval, y su influencia sobre 

la filosofía posterior, sobre todo en el 

catolicismo, es inestimable. 
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universal sentencia de los maes-

tros de la vida espiritual que nun-

ca se han de tomar estas expe-

riencias internas como criterio de 

las creencias, ni aun como crite-

rio primario de las resoluciones 

prácticas; sino ante todo se han 

de contrastar con la piedra de 

toque del dogma revelado y profe-

sado por la Autoridad doctrinal 

instituida por Dios visiblemente, y 

sólo en cuanto se conforman con 

esas reglas ciertas pueden ser 

considerados como sentimientos 

religiosos» (El modernismo religio-

so. Segunda serie de conferen-

cias sobre los peligros de la fe. 

Madrid, 1908).  

La producción de los modernistas 

llamados teólogos es material-

mente coextensiva con la de los 

auténticos teólogos católicos, es 

decir, abordan los mismos temas. 

Precisamente por eso es imposi-

ble recoger aquí un elenco de los 

“lugares teológicos” del modernis-

mo, pues por un lado, como que-

da dicho, basta con recorrer los 

distintos epígrafes de cualquiera 

de las obras de Teología católica y 

al exponer cada verdad católica, 

detrás de la exposición de escue-

la católica a la que pertenece el 

autor que refleja la doctrina cris-

tiana, se suelen encontrar los 

correspondientes epígrafes titula-

dos “adversarii”, adversarios, ne-

gadores.  En estos epígrafes se 

recogen sintéticamente las vario-

pintas herejías que respecto a 

esa verdad particular se han ido 

profiriendo a lo largo de la Histo-

ria de la Iglesia.  

Pero, por otro lado, como sólo hay 

una forma de esculpir el Moisés 

de Miguel Ángel mientras que hay 

infinitas formas de destruirlo, y 

además los modernistas son un 

insaciable receptáculo de here-

jías, la cantidad de distorsiones 

de la verdad que jalonan estos 

cien años de modernismo es ago-

tadora.  Conviene sin embargo se-

ñalar que además de dar cabida a 

todo error (lo contrario sería un 

fijismo intelectualista contrario a la 

vida: la verdad cambia, como cam-

bia la vida), la producción llamada 

teológica de los modernistas se 

caracteriza por echar mano de re-

cursos poéticos, y de expresiones 

vagas y frecuentemente ambiguas.  

Este recurso formal logra que esos 

textos transmitan la idea de la flui-

dez doctrinal, de la no rigidez, y al 

mismo tiempo, aunque el lector 

infaliblemente las reciba en un 

sentido inequívocamente herético, 

esos textos suelen poder admitir 

una interpretación más o menos 

ortodoxa, previo retorcimiento del 

sentido más evidente.   

En síntesis: el movimiento 

“teológico” modernista parte de un 

desprecio de la sana filosofía reco-

mendada por la Iglesia católica 

como base para los estudios teoló-

gicos; da primacía metodológica a 

la experiencia íntima, con lo que 

reduce la fe sobrenatural a expe-

riencia natural; aunque hace conti-

nuas protestas de obediencia re-

clama una errónea libertad de in-

vestigación que en la práctica sig-

nifica la renuncia a la regula proxi-

ma fidei, a la Autoridad de la Igle-

sia; conserva todos los lugares teo-

lógicos –lo que induce a error– 

pero con un significado antitético 

de lo sobrenatural.  Por último pue-

de ser interesante hacer una refle-

xión sobre los aspectos existencia-

les de la prevaricación modernista.  

Aunque no se puede generalizar ni 

en un sentido ni en otro, no parece 

muy probable que la mayor parte 

de los protagonistas de este nau-

fragio espiritual –casi todos cléri-

gos– que supuso el modernismo 

hubieran comenzado su vida reli-

giosa con ese escepticismo en su 

alma.  Sabemos que el don de la fe 

que recibimos en el bautismo es 

una virtud, no sólo una doctrina 

creída.  Es decir, tiene virtus, fuer-

za y dinamismo propios.  Es cier-

to que hay que cooperar con la 

fe, pero lo interesante es que la 

fe no se pierde sin un desfalleci-

miento moral previo, puesto que 

esta virtus, instalada en el alma, 

no deserta de ella.  La única for-

ma de perder la fe es maltratar-

la.  Por eso se dice con razón 

que todo el que pierde la fe lo 

hace por culpa suya.  Se dice 

que Loisy perdió la fe ya en el 

Seminario pero, en general, de 

los demás corifeos modernistas 

no se puede decir que esa catás-

trofe sucedió tan temprano.  De 

modo que tenemos un conjunto 

de hombres, nacidos en su ma-

yoría en el seno de familias cris-

tianas, poseedores de inquietu-

des religiosas serias, que en un 

momento dado, pierden la fe, 

aun queriendo a todo trance 

reivindicar lo contrario.  El ilustre 

dom Mabillon, cuando se hallaba 

en el lecho de la muerte, conti-

nuaba amonestando a sus discí-

pulos: «Sed veraces en todo. Que 

vuestra sinceridad llegue hasta el 

escrúpulo. Mereceréis ser fieles 

en las ocasiones importantes, si 

lo habéis sido en las que lo pare-

cen menos.  El amor a la verdad 

es una gran gracia: se obtiene 

con los gemidos de la plegaria».  

El erudito monje señalaba en 

sus momentos postreros la raíz 

del asunto que tratamos. «El 

amor a la verdad es una gran 

gracia: se obtiene con los gemi-

dos de la plegaria», o lo que es lo 

mismo: no nos engañemos con 

un naturalismo inicial que nos 

haga pensar que, haciendo abs-

tracción de nuestra condición 

caída, nosotros nos mantendre-

mos siempre en el amor a la 

verdad. El desorden de las pasio-

nes hace que, como decía Santa 

Teresa, encontremos sin dificul-

tad mil formas de engañarnos y 

más en terreno espiritual.  

EL MODERNISMO EN LA TEOLOGÍA 
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Oremos por Nuestro Papa 

Oh Dios, pastor y guía 

de todos los fieles, 

mira propicio a tu sier-

vo Benedicto XVI, a 

quien has querido 

hacer pastor y jefe de 

tu Iglesia; haz que con 

su ejemplo y su pala-

bra aproveche a los 

que preside, y que en 

unión con la grey que 

te has dignado con-

fiarle, consiga la vida 

eterna. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

Amén. 
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El Papa León XIII introdujo al fin 

de la misa la oración de San 

Miguel Arcángel después de 

haber tenido una visión terrorífi-

ca.  No sabemos exactamente 

en qué consistió esa visión pero 

sí las circunstancias en que se 

produjo, de acuerdo al relato del 

Padre Domingo Pe-chenino pu-

b l i cado  por  la  rev is ta 

"Efemérides Litúrgicas": 

"El Papa había terminado su 

misa y estaba asistiendo a otra 

misa para dar gracias, como era 

su costumbre.  De pronto se le 

vio levantar enérgicamente la 

cabeza fijándose en algo por 

encima de la cabeza del cele-

brante.  Miraba sin parpadear, 

pero con expresión de terror y 

de asombro cambiando de co-

lor.  Algo de extraño y de grande 

se dibujaba en su rostro. 

 

"Por fin, como volviendo en sí, 

con un gesto de mano ligero pero 

enérgico, se levanta retirándose 

a su despacho privado.  Los fami-

liares le siguen con premura y 

ansiosos.  Le dicen con reveren-

cia: 'Santo Padre, ¿No se encuen-

tra bien?, ¿Necesita algo?'.  Res-

ponde: 'Nada, nada'.  Y se encie-

rra por dentro.  Al cabo de media 

hora hace venir al secretario de 

la Congregación de Ritos, y alar-

gándole un folio, le ruega que lo 

lleve a imprimir y lo haga llegar a 

todos los obispos del mundo. 

 ¿Qué contenía? La oración que 

recitábamos al fin de la misa con 

la súplica a María y todos los 

santos por la conversión de los 

pecadores y la exaltación de la 

Iglesia, y la oración a San Miguel 

Arcángel. 

"Dice así: 'San Miguel Arcángel 

defiéndenos en la batalla.  Sé 

nuestro amparo contra la maldad 

y asechanzas del demonio.  Reprí-

male Dios, pedimos suplicantes; y 

tú, príncipe de la milicia celestial, 

lanza al infierno con el divino 

poder a Satanás y a los demás 

espíritus malignos que vagan por 

el mundo para la perdición de las 

almas.  Así sea'". 

Más tarde el Papa confesó que 

durante el extraño episodio tuvo 

una visión de demonios y oyó la 

horrible y gutural voz de Satanás 

jactándose ante Dios de que po-

dría destruir la Iglesia y arrastrar 

el mundo al infierno si le diera 

suficiente tiempo y libertad.   

Según el Pontífice, Satán pidió a 

Dios entre 75 y 100 años para 

intensificar su influencia mun-

dial, y le fue concedido. 

Lo realmente aleccionador es 

que cuando, a raíz del Concilio 

Vaticano II, se suprimie-

ron esas oraciones del 

final de la misa, enton-

ces entró Satanás y su 

humo en la Iglesia y se 

desencadenó "el vértigo, 

el aturdimiento, la abe-

rración"; los sacrilegios 

en gran escala, incluso 

el comulgar sin confe-

sarse, en pecado mortal 

y mala vida, y las públi-

cas intercomuniones 

sacrilegas que Pablo VI 

reprobó; la deserción y 

la apostasía de innúme-

ros sacerdotes, religio-

sos y laicos; y el apoyo 

de muchísimos de ellos 

al marxismo y comunis-

mo, a su revolución san-

grienta, a sus crímenes 

y a su opresión y escla-

vización de cantidad de 

pueblos. 
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