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 Pero el amor a la verdad es otra cosa: 

es una constancia en la sumisión a la 

verdad, que llega hasta la sumisión a 

la autoridad de la Iglesia. 

 El apetito de la verdad, natural, será 

seducido con “milagros, señales, 

prodigios engañosos y todo tipo de 

maldades”, y eso por no “haber acep-

tado el amor de la verdad que les 

hubiera salvado”. 

 Con certero ojo el padre Lacunza vio 

la herejía del Anticristo, la última 

herejía, la más radical y perfecta de 

todas. 
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La Verdad Permanece  

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 tercera y última 

parte, del importante traba-

jo: EL MODERNISMO EN LA 

TEOLOGÍA realizado por  

José Antonio Ullate; esta 

tercera parte nos habla de 

la diferencia que existe 

entre el apetito de la ver-

dad y el amor a la verdad, 

recordándonos la revela-

ción que  nos hiciera San 

Pablo en la Segunda Carta 

a los Tesalonicenses, 2, 11, 

sobre el amor de la verdad, 

evidenciando lo que les 

sucederá a aquellos que no 

acepten este amor a la ver-

dad.  El artículo hace refe-

rencia  a la seducción que 

sufrirá ese apetito de la 

verdad natural, y de cómo 

ese poder seductor que 

Dios envía a los que no 

quieren creer en la verdad, 

los engañará y los hará 

creer en la mentira; tam-

bién nos menciona lo que 

San Cipriano pensaba de 

las defecciones de algunos 

cristianos, que se dieron, 

durante las persecuciones 

a la Iglesia africana.  El  

artículo finaliza haciendo 

una pequeña reflexión, a 

cerca de la confianza que 

como cristianos ponemos 

en nosotros mismos y no 

en Dios, hasta aquí la breve 

introducción de esta terce-

ra y última parte.  

El segundo artículo que 

encontrarán en este volu-

men, se titula ¿Qué es el 

modernismo?, y consiste en 

un interesante coloquio, 

que tiene lugar en Roma, 

en el que intervienen un 

periodista y el judío conver-

so Benjamín Benavides 

(Don Benya).  El coloquio 

comienza intentando dar 

una definición de lo que es 

el modernismo, centrándo-

se en las tres primeras y 

últimas herejías que ha de 

haber, pasando por la defi-

nición de democracia, y 

democracia cristiana, para 

terminar el coloquio dando 

respuesta, a esta gran pre-

gunta:  ¿Qué es la 

“abominación  de la desola-

ción”?  

        Arturo Medina Muñoz. 

Diferencia Entre Apetito de la Verdad y Amor a la Verdad 

El Reverendo Padre Leonardo Castellani  (Biografía Parte 1) 

Formación (1899 -1935)

Leonardo Luis Castellani Con-

tepomi nace en Reconquista, 

(Santa Fe, Argentina) el 16 de 

noviembre de 1899.  Pierde a 

su padre -periodista y maestro 

librepensador- en la niñez, 

muerto en una reyerta política; 

también pierde en su niñez el 

ojo izquierdo, que será reem-

plazado por uno de vidrio.   

Termina el bachillerato en 

Santa Fe, y en 1918 ingresa al 

noviciado jesuita de Córdoba.  

Estudia letras, filosofía y teolo-

gía en Santa Fe, luego en Bue-

nos Aires y comienza a escribir 

(Camperas).  Vistas sus gran-

des dotes intelectuales, es 

enviado en 1929 a Europa a 

proseguir sus estudios.   

Es ordenado sacerdote 

(1931), y estudia Filosofía y 

Teología en la Gregoriana de 

Roma, Después estudia Psico-

logía en la Sorbona de París. 

Tras unos meses en Alemania, 

en 1935 vuelve a Argentina.  
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Parte 3 de 3  

A sí las cosas, aunque 

apetecemos de forma 

natural la verdad, hemos 

de darnos cuenta de que 

ese apetito no se debe con-

fundir con el amor a la ver-

dad.  El apetito de la verdad 

hace que cuando nos enga-

ñamos o cuando erramos, 

lo hagamos siempre sub 

specie veri, bajo la aparien-

cia de la verdad.  Pero el 

amor a la verdad es otra 

cosa: es una constancia en 

la sumisión a la verdad, 

que llega hasta la sumisión 

a la autoridad de la Iglesia. 

El apetito de la verdad es 

natural y engendra que las 

multiformes opiniones de 

los hombres se defiendan 

como si de verdades se 

tratase, mientras que el 

amor a la verdad «se obtie-

ne con los gemidos de la 

plegaria».  El apóstol de las 

gentes (II Tes, 2, 11) revela-

ba que «La venida del impío 

estará señalada por el influ-

jo de Satanás, con toda cla-

se de milagros, señales, pro-

digios engañosos y todo tipo 

de maldades que seducirán 

a los que se han de conde-

nar por no haber aceptado 

el amor de la verdad que les 

hubiera salvado».  El apetito 

de la verdad, natural, será 

seducido con “milagros, 

señales, prodigios engaño-

sos y todo tipo de malda-

des”, y eso por no “haber 

aceptado el amor de la ver-

dad que les hubiera salva-

do”. Continúa San Pablo 

sus terribles palabras: «Por 

eso Dios les envía un poder 

seductor que les hace creer 

en la mentira, para que sean 

condenados todos cuantos 

no creyeron en la verdad y 

prefirieron la iniquidad». 

Que somos débiles y nos 

engañamos fácilmente, 

tomando la mentira por 

verdad, lo sabemos sin ne-

cesidad de la Revelación, 

pero lo que nos recuerda 

San Pablo es que sin la 

verdad no podremos salvar-

nos y estando así las cosas 

hace falta implorar el amor 

a la verdad y no confiar 

solamente en nuestro ape-

tito natural de la verdad.  

San Cipriano, reflexionando 

sobre las defecciones de 

algunos cristianos durante 

las persecuciones, se pre-

guntaba por el por qué de 

estas claudicaciones . 

Desechaba la explicación 

fácil de quienes decían que 

estos cristianos “traditores” 

en realidad lo habían sido 

siempre sin convicción y 

superficialmente, antes aún 

de las persecuciones. Más 

agudamente el santo afri-

cano diagnosticaba que no 

era así, sino que aun sien-

do cristianos, los claudican-

tes pensaron temeraria-

mente que serían capaces 

de resistir las amenazas, 

por lo que no pidieron insis-

tentemente la ayuda del 

Señor y no castigaron sus 

cuerpos con mortificacio-

nes, y del mismo modo no 

huyeron de las ocasiones 

de tentación.  Es decir, que 

confiaron en ellos mismos. 

Sin embargo, los cristianos 

que resistieron durante la 

represión fueron precisa-

mente aquellos que desde 

el principio habían descon-

fiado de sí mismos y le ha-

bían rogado con insistencia 

al Señor que les “pusiera 

ante la tentación” y movi-

dos por la misma descon-

fianza hacia sí propios ha-

bían domado sus cuerpos y 

sus voluntades con ayunos 

y penitencia para hacerlos 

sumisos a la voz de Dios.  

Nosotros, los modernos, 

propendemos a hacer abs-

tracción de la condición 

existencial en la que tene-

mos que actuar nuestra 

salvación y por eso tene-

mos una excesiva confian-

za en la naturaleza, que se 

traduce en una excesiva 

confianza en nosotros mis-

mos.  

No sólo los impíos, sino los 

cristianos confiamos exce-

sivamente en nuestra vo-

luntad y en nuestra inteli-

gencia.  De este modo to-

mamos como guía en la 

búsqueda de la verdad al 

apetito natural y pensamos 

que porque “somos cristia-

nos” e intentamos llevar 

una vida decente, todo lo 

demás se nos dará por aña-

didura. Don Mabillon nos 

recuerda que «El amor a la 

verdad es una gran gracia y 

se obtiene con los gemidos 

de la plegaria».   Quiera 

Dios que permanezcamos 

siempre fieles en la plega-

ria para evitar que seamos 

engañados por «el poder 

seductor que hace creer en 

la mentira».   

Autor: José Antonio Ullate  

Conferencia pronunciada 

en  la última Reunión de 

Amigos de la Ciudad Católi-

ca publicada en la revista 

“VERBO”.  

 

  

EL MODERNISMO EN LA TEOLOGÍA 

«Por eso Dios les envía un poder seductor 

que les hace creer en la mentira, para que 

sean condenados todos cuantos no creye-

ron en la verdad y prefirieron la iniquidad». 

II Espístola de San Pablo a los Tesaloni-

censes, 2, 11. 

Lo que nos 

recuerda San 

Pablo es que 

sin la verdad 

no podremos 

salvarnos 

San Cipriano, obispo y mártir +258.  

Este ilustre Padre de la Iglesia latina 

representa uno de los períodos más 

borrascosos de la Iglesia africana.  

Sufrió el martirio cinco años después 

que San Cornelio.  Conmemoración: 

16 de septiembre. 
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El presente es un fragmento del 

capítulo IV de “Los papeles de 

Benjamín Benavides”, magnífica 

obra del reverendo padre Leonar-

do Castellani. En este coloquio, 

que tiene lugar en Roma, in-

tervienen un periodista y el judío 

converso Benjamín Benavides 

(Don Benya). 

-¿Qué es el modernismo? –

pregunté yo. 

        El judío se rascó la cabeza. 

Parecía agotado. 

-No se puede definir brevemente 

– dijo con voz plañidera –. Es una 

cosa que era, y no es, y que será; 

y cuando sea, durará poco.  Téc-

nicamente los teólogos llaman 

modernismo a la herejía aparen-

temente complicada y difícil que 

condenó el papa Pío X en la 

encíclica Pascendi; pero esa 

herejía no es más que el núcleo 

explícito y pedantesco de un im-

palpable y omnipresente espíritu 

que permea el mundo de hoy.  Su 

origen histórico fue el filosofismo 

del siglo XVIII, en el cual con 

certero ojo el padre Lacunza vio 

la herejía del Anticristo, la última 

herejía, la más radical y perfecta 

de todas. Desde entonces acá ha 

revestido diversas formas, pero el 

fondo es el mismo, dice siempre 

lo mismo: 

“Cuá cuá – cantaba la rana 

cuá cuá – debajo del río”. 

-¿Y qué dice? 

-¡Cualquiera interpreta lo que dice 

una rana! –dijo riendo el rabí –: 

es más un ruido que una palabra. 

Pero es un ruido mágico, arrebata-

dor, demoníaco, lleno de signos y 

prodigios… Atrae, aduerme, enton-

tece, emborracha, exalta. 

-Pero al menos así aproximado, a 

bulto…; ¡ánimo don Benya, no se 

achique! 

-El cuá-cuá del liberalismo 

es “libertad, libertad, libertad”; el 

cuá-cuá del comunismo es “justicia 

social”; el cuá-cuá del modernis-

mo, de donde nacieron los otros y 

los reunirá un día, podríamos asi-

gnarle éste: “Paraíso en Tierra; 

Dios es el Hombre; el hombre es 

Dios”. 

-¿Y la democracia? –pregunté yo. 

-Es el coro de las tres juntas: de-

mocracia política, democracia so-

cial y democracia religiosa: 

Demó – cantaba la rana 

cracía – debajo del río. 

-¿Y la democracia cristiana? – le 

dije sonriendo. 

-Nunca he entendido del todo lo 

que entienden los entendidos por 

ese compuesto, aunque entiendo 

que se puede entender por él vari-

as cosas buenas –barbotó él –, a 

saber :  “amor a l  pueblo” , 

“ r e p r e s e n t a c i ó n  p o p u l a r ” , 

“participación de todos en lo políti-

co”, o simplemente “gobierno bue-

no” –gruñó el judío – . Con este 

mixto no me meto; con el simple 

me meto yo, ¡con el simple! Con la 

canción de la rana, que significa 

un régimen político religiosamente 

salvífico y por lo tanto necesario y 

hasta obligatorio para todos los 

pueblos “núbiles” que decía Víctor 

Hugo.  Lo cual es una simpleza. Y 

una herejía definitiva contra el vero 

Salvador, contra “el único hombre 

que puede salvar al hombre”, que 

dijo San Pedro. “Las nuevas 

herejías ponen el hacha no en las 

ramas sino en la misma raíz” – dijo 

Pío X en la encíclica Pascendi. 

 

-Pero herejías siempre las ha 

habido, y algunas muy extrema-

das y perversas… ¿Por qué estas 

tres de ahora han de ser las Tres 

Ranas o Demonios [que men-

ciona el Apocalipsis]; y no quizá 

otras tres cualesquiera… por 

ejemplo, otras tres que surjan en 

el futuro de aquí a mil años, pon-

gamos por ejemplo? 

-¡Eche años! –dijo el hebreo con 

un rictus –. No, éstas son las 

tres primeras herejías con efecto 

político y alcance universal; y 

son las tres últimas herejías, 

porque no se puede ir más allá 

en materia de falsificación del 

cristianismo. Son literalmente 

los pseudocristos que predijo el 

Salvador. En el fondo de ellas 

late la “abominación de la 

¿Qué es el modernismo?  

S.S. Papa San Pío X 

“Las nuevas  

herejías ponen el hacha 

no en las ramas sino en 

la misma raíz” – dijo 

Pío X en la encíclica  

Pascendi. 
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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. 

Sobre el Editor:   

Boletín creado por el seglar católico Arturo Medina Muñoz:  

Nació el 4 de Octubre de 1976, fiesta de San Francisco de Asís, 

en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. 

(1996) Profesional Técnico en Informática - Conalep Tijuana II.   

(1997) Comenzó su interés por la apologética católica.   

(2000-2001) Bachillerato. 

(2001-2003) Toma en la escuela La Salle, con las Hermanas Misioneras Servidoras de 

la Palabra los siguientes cursos bíblicos: 

1- Historia de la Salvación.  2- Vida en el Espíritu Santo.  3– Orar Evangelizando.  4– 

Evangelizar con los Sacramentos.  5– Guía didáctica para dar el primer curso bíblico.  

6– Para comprender mejor la Biblia.  7- La Iglesia Sacramento Universal de Salvación.  

8- Evangelizar con la Liturgia.   

(2002-2003) Impartió cursos bíblicos en la escuela La Salle de la Ciudad de Tijuana. 

(2004) Diplomado en Teología y Religiones - Centro de Estudios Sor Juana Inés de la 

Cruz, bajo el programa de educación continua de la Universidad Marista de Guadalaja-

ra. 

(2007-2008)Diplomado en Espiritualidad Franciscana - Instituto Franciscano de Espir-

itualidad en México  

(2009) Antropología Teológica (Módulo de la Maestría en Comercio Internacional) - 

Tecnológico de Baja California  

(2009) Licenciado en Informática - Instituto Tecnológico de Tijuana.  

Actualmente:   

Imparte cursos bíblicos al Grupo Rescatando Sonrisas (Reencuentro de la ACJM y JCFM) 

Cursa el primer semestre de Teología - EDOCTUS 

Aportaciones en Internet:  

1- Blog Espíritu Franciscano: Dedicado a la Espiritualidad Franciscana. 

     - http://espiritufranciscano.blogspot.com   

2- Blog Ortodoxia Católica: Dedicado a la sana doctrina.  

     -http://ortodoxiacatolica.org.mx   Actualmente cuenta con 437, 282 visitas.  

desolación”… 

-¿Qué es la “abominación de la 

desolación”? Tengo entendido 

que los Santos Padres en-

tienden por esa expresión 

semítica la idolatría… 

-La peor idolatría. Pues en el 

fondo del modernismo está 

latente la idolatría más execra-

ble, la apostasía perfecta, la 

adoración del hombre en lugar 

de Dios; y eso bajo formas cristi-

anas y aun manteniendo tal vez 

el armazón exterior de la Iglesia. 

¿Ha leído usted The soul of 

Spain del psicólogo inglés Have-

lock Ellis? 

-No. ¿Qué dice? 

-Es un libro de viajes por Espa-

ña. Lea usted el capítulo titu-

lado Una misa cantada en Bar-

celona y verá lo que quiero decir 

cuando hablo del modernismo. 

-¿Ridiculiza la misa cantada? 

-¡Qué! ¡Al contrario! La cubre de 

flores, la colma de elogios… 

estéticos.  Dice que es un es-

pectáculo imponente, una 

creación artística y que no hay  

que dejar caer esa egregia con-

quista del “patrimonio cultural” 

de la humanidad, sino procurar 

que se conserve y perfeccione…, 

podada ,eso sí, de la pequeña 

superstición que ahora la infor-

ma, a saber, la presencia real de 

Cristo en el Sacramento… Anula-

da esa pequeña superstición, 

todo lo demás… 

 

-¡Pero si eso es el alma de la cer-

emonia, es el núcleo central que 

le da sentido y, por tanto, la 

vuelve imponente! –exclamé yo 

r i e n d o  – .  ¿ C ó m o  s e 

puede podar eso? ¡Quite usted 

eso y la ceremonia queda vacía! 

Podar en este caso significa mu-

tilar, aniquilar…. 

-En efecto, queda vacía… –dijo el 

judío –, queda vacía hasta que 

otro ocupe el lugar de Cristo en 

el Sacramento. 

Se estremeció.  Yo lo miré un 

rato en silencio, y viendo que él 

volvía a sus buches y el sol se 

ocultaba detrás de la lejana copa 

azul de San Pedro, salí 

en busca del tren, del 

ómnibus o de lo que 

encontrase, muy medi-

tabundo. 

Continuación...           ¿Qué es el modernismo? 

P. Leonardo Castellani. 


