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† 1 

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.] 
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En este volumen les pre-
sento la primera, de tres 
partes, de un importante 
trabajo realizado por  José José José José 
Antonio UllateAntonio UllateAntonio UllateAntonio Ullate, el cual es 
una conferencia que fue 

publicada en la revista VER-VER-VER-VER-

BOBOBOBO.  Dicho trabajo lleva por 
título: EL MODERNISMO EN EL MODERNISMO EN EL MODERNISMO EN EL MODERNISMO EN 
LA TEOLOGÍALA TEOLOGÍALA TEOLOGÍALA TEOLOGÍA, esta primera 
parte trata de lo que es el  
modernismo teológico modernismo teológico modernismo teológico modernismo teológico y su 
raíz, así como también de, 
¿Qué es la teología católi-
ca?, ¿Cuál es su objeto pri-
mario y su objeto secunda-
rio?, pasando por una bre-
ve explicación de lo que es 
la teología natural y la teo-
logía sobrenatural, para 
llegar al punto central que 
ocupa esta primera parte, 

la Teología moderna, nueva Teología moderna, nueva Teología moderna, nueva Teología moderna, nueva 
o modernistao modernistao modernistao modernista; veremos 
como existe en el plano 
filosófico un evolucionismo evolucionismo evolucionismo evolucionismo 
de las sustanciasde las sustanciasde las sustanciasde las sustancias,    y como 
fueron completamente 
abandonados los funda-
mentos filosóficos de la 
Teología clásica, se habla 
de una apostasía filosófica apostasía filosófica apostasía filosófica apostasía filosófica 
de los modernistasmodernistasmodernistasmodernistas, y de 
como durante todo el siglo 
XIX el agnosticismo kant-agnosticismo kant-agnosticismo kant-agnosticismo kant-
ianoianoianoiano salpicó las inteligen-
cias de muchos admirables admirables admirables admirables 
pensadores católicospensadores católicospensadores católicospensadores católicos,    los 
cuales no supieron impedir 
que sus reflexiones teológi-
cas se vieran contaminadas 
por ese corrosivo escepti-escepti-escepti-escepti-
cismo kantianocismo kantianocismo kantianocismo kantiano,     fue 
echado fuera todo intelec-todo intelec-todo intelec-todo intelec-

tualismo tualismo tualismo tualismo y en su lugar se 
puso    el agnosticismo totalel agnosticismo totalel agnosticismo totalel agnosticismo total, 
hasta aquí la breve intro-
ducción de esta primera 
parte; la segunda y tercera 
parte las podrán encontrar 
en los próximos dos 
volúmenes de este boletín. 

En esta primera parte en-
contraremos también, 
varias alusiones  al Papa 
San Pío X, y a su encíclica encíclica encíclica encíclica 
Pascendi Domini GregisPascendi Domini GregisPascendi Domini GregisPascendi Domini Gregis, la 
cual, como cristianos debe-
mos leer, para comprender 
lo que está pasando en la 
Iglesia desde hace unos 50  
años atrás.  

         Arturo Medina Muñoz. 

La Nueva Teología 

ADVERTENCIAS DE LA DIVINA MISERICORDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903-1914 - SAN PIÓ X 

Es conocido que este Papa y 

Santo que ocupó la Cátedra 

de Pedro de 1903 a 1914 

muriendo de dolor al desen-

cadenarse la Primera Guerra 

Mundial, un día de 1909, en 

el curso de una audiencia se 

puso muy pálido y como au-

sente.-  

El mismo explicó después a 

su secretario: «Lo que veo 

es aterrador.- ¿Seré yo? 

¿Será mi sucesor? Lo que 

es seguro es que el Papa 

abandonará Roma, y para 

salir del Vaticano tendrá 

que pasar sobre los cadá-

veres de sus sacerdotes». 
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Parte 1 de 3     

EEEE    
l modernismo en Te-l modernismo en Te-l modernismo en Te-l modernismo en Te-
ologíaologíaologíaología, el modernismo el modernismo el modernismo el modernismo 

teológicoteológicoteológicoteológico, es una de las es una de las es una de las es una de las 
variantesvariantesvariantesvariantes, la más represen-
tativa sin duda, de las ex-de las ex-de las ex-de las ex-
presiones de la herejía presiones de la herejía presiones de la herejía presiones de la herejía 
modernistamodernistamodernistamodernista, señaladas por 
San Pío X San Pío X San Pío X San Pío X en la encíclica encíclica encíclica encíclica 
Pascendi Domini GregisPascendi Domini GregisPascendi Domini GregisPascendi Domini Gregis, 
cuyo centenario estamos 
celebrando.   

San Pío X San Pío X San Pío X San Pío X realizó un admira-
ble trabajo de síntesistrabajo de síntesistrabajo de síntesistrabajo de síntesis, 
agrupando y reduciendo a agrupando y reduciendo a agrupando y reduciendo a agrupando y reduciendo a 
unidadunidadunidadunidad    lo que en las obras 
de los autores modernistas 
resultaba un conjunto het-un conjunto het-un conjunto het-un conjunto het-
erogéneo de afirmaciones erogéneo de afirmaciones erogéneo de afirmaciones erogéneo de afirmaciones 
erróneaserróneaserróneaserróneas.  El Santo Padre 
logró hallar el principio de 
esta unidad no en los mis-
mos errores, que de suyo 
tienden a multiplicarse y a 
volverse irreconciliables 
entre sí, sino en la raíz en la raíz en la raíz en la raíz 
común de estos errores, en común de estos errores, en común de estos errores, en común de estos errores, en 
el agnosticismo y en el el agnosticismo y en el el agnosticismo y en el el agnosticismo y en el 
inmanentismo inmanentismo inmanentismo inmanentismo (errores más 

filosóficos que teológicos, o 

si se quiere teológicos por 

afectar al fundamento 

filosófico de la sana Te-

ología).   

Una vez realizado este tra-
bajo de remontarse a las remontarse a las remontarse a las remontarse a las 
causascausascausascausas, San Pío X San Pío X San Pío X San Pío X pudo 
presentar el devastador 
panorama de los errores los errores los errores los errores 
modernistas en lo relativo a modernistas en lo relativo a modernistas en lo relativo a modernistas en lo relativo a 
la fe la fe la fe la fe con la suficiente uni-
dad que permitió bautizar 
al fenómeno con un solo un solo un solo un solo 
apelativoapelativoapelativoapelativo para mejor de-
fenderse de él.   

Estamos pues ante un con-
junto de errores fontales y 
de desarrollos de esos er-
rores, relativos todos al relativos todos al relativos todos al relativos todos al 
objeto materialobjeto materialobjeto materialobjeto material    de la Te-de la Te-de la Te-de la Te-

ología católicaología católicaología católicaología católica.  La TeologíaTeologíaTeologíaTeología 
es la ciencia de Dios ciencia de Dios ciencia de Dios ciencia de Dios y de de de de 
las cosas divinas las cosas divinas las cosas divinas las cosas divinas y como tal 
ciencia, es un conocimiento es un conocimiento es un conocimiento es un conocimiento 
cierto por causas, ordenado cierto por causas, ordenado cierto por causas, ordenado cierto por causas, ordenado 
y conexoy conexoy conexoy conexo.  El objeto pri-objeto pri-objeto pri-objeto pri-
mario mario mario mario de esta ciencia es es es es 
DiosDiosDiosDios; y el resto de las co-
sas, en cuanto hechas o 
queridas por Dios, consti-
tuyen el objeto secundario objeto secundario objeto secundario objeto secundario 
de la Teología.  

La Teología puede afron-
tarse desde diferentes per-
spectivas. La Teología La Teología La Teología La Teología 
puede ser natural o sobrepuede ser natural o sobrepuede ser natural o sobrepuede ser natural o sobre----
natural.  natural.  natural.  natural.  Mientras que la 
natural o Teodicea natural o Teodicea natural o Teodicea natural o Teodicea deduce 
sus conocimientos acerca 
de Dios por razonamientos 
y demostraciones en 
cuanto su objeto es cognos-
cible por la sola razón natu-
ral, la Teología sobrenatural la Teología sobrenatural la Teología sobrenatural la Teología sobrenatural 
————o Teología simpliciter, en o Teología simpliciter, en o Teología simpliciter, en o Teología simpliciter, en 
sentido estrictosentido estrictosentido estrictosentido estricto————    obtiene 
sus conocimientos de los 
principios de la fe conoci-
dos por la Revelación divina 
y alcanza su objeto en 
cuanto que es cognoscible 
por la misma Revelación 
divina.   

Dado que el así llamado 
modernismo teológicomodernismo teológicomodernismo teológicomodernismo teológico 
versa sobre los mismos 
objetos materiales y guarda objetos materiales y guarda objetos materiales y guarda objetos materiales y guarda 
una aparente analogía en una aparente analogía en una aparente analogía en una aparente analogía en 
cuanto a los objetos for-cuanto a los objetos for-cuanto a los objetos for-cuanto a los objetos for-
males de la Teologíamales de la Teologíamales de la Teologíamales de la Teología, ya 
sea natural o ya sea en 
sentido estricto, podría 
parecer por tanto que, al 
lado de una Teología Teología Teología Teología 
clásicaclásicaclásicaclásica sería factible colo-
car una Teología moderna, Teología moderna, Teología moderna, Teología moderna, 
nueva o modernistanueva o modernistanueva o modernistanueva o modernista.  A esto 
nos induce el uso de las 
palabras, pues si de-
nominamos “Teología mod-“Teología mod-“Teología mod-“Teología mod-
ernista”ernista”ernista”ernista” a las reflexiones 
que nos ocupan, o si  sen-

cillamente añadimos el 
calificativo de “teológico” “teológico” “teológico” “teológico” al 
modernismo, imperceptible-
mente estamos asignando 
un estatuto de cono-
cimiento científico sobre 
Dios a lo que ciertamente a lo que ciertamente a lo que ciertamente a lo que ciertamente 
no es sino no es sino no es sino no es sino un conjunto de un conjunto de un conjunto de un conjunto de 
desvaríosdesvaríosdesvaríosdesvaríos    que, eso sí, tie-que, eso sí, tie-que, eso sí, tie-que, eso sí, tie-
nen el mismo objeto mate-nen el mismo objeto mate-nen el mismo objeto mate-nen el mismo objeto mate-
rial que la auténtica Te-rial que la auténtica Te-rial que la auténtica Te-rial que la auténtica Te-
ología.ología.ología.ología.  Es conveniente, 
pues, disipar el equívoco.  

Propiamente hablando, no no no no 
hay teología en los modern-hay teología en los modern-hay teología en los modern-hay teología en los modern-
istas, ni el modernismo istas, ni el modernismo istas, ni el modernismo istas, ni el modernismo 
puede denominarse te-puede denominarse te-puede denominarse te-puede denominarse te-
ológicoológicoológicoológico sino meramente en 
un sentido material.  

Antes hemos hablado del 
agnosticismoagnosticismoagnosticismoagnosticismo y del inma-del inma-del inma-del inma-
nentismo naturalistanentismo naturalistanentismo naturalistanentismo naturalista y los 
hemos denominado errores errores errores errores 
filosóficos de los modern-filosóficos de los modern-filosóficos de los modern-filosóficos de los modern-
istasistasistasistas, errores que irremedi-
ablemente lastran y defor-
man su reflexión sobre 
Dios.  No nos corresponde 
aquí adentrarnos directa-
mente en la naturaleza de 
estos fallos, pues el pro-
fesor Gambra los desen-
trañará con la maestría que 
le caracteriza.  Pero como, 
aunque distintos, los cam-aunque distintos, los cam-aunque distintos, los cam-aunque distintos, los cam-
pos de la filosofía y de la pos de la filosofía y de la pos de la filosofía y de la pos de la filosofía y de la 

EL MODERNISMO EN LA TEOLOGÍA 

La TeologíaTeologíaTeologíaTeología es la ciencia de Dios ciencia de Dios ciencia de Dios ciencia de Dios y de de de de 
las cosas divinas las cosas divinas las cosas divinas las cosas divinas y como tal ciencia, es es es es 
un conocimiento cierto por causas, un conocimiento cierto por causas, un conocimiento cierto por causas, un conocimiento cierto por causas, 
ordenado y conexoordenado y conexoordenado y conexoordenado y conexo. 

La Teología 

sobrenatural —o 

Teología simpliciter, en 

sentido estricto— obtiene sus 

conocimientos de los 

principios de la fe 

conocidos por la 

Revelación divina y 

alcanza su objeto en cuanto 

que es cognoscible por 

la misma Revelación 

divina. 

El ser humano es uno, no es fragmentable. 

 Stat Veritas 
STAT CRUX, DUM VOLVITUR ORBIS 

† 2 

 

El descenso de los modernistas. 
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Teología no son separablesTeología no son separablesTeología no son separablesTeología no son separables, y 
como los fallos en la sierva tienen 
fatales consecuencias para la 
señora, será inevitable hacer al-
guna mención indirecta a la cues-
tión filosófica en los modernistas.  

El tercer gran pilar filosófico de 
este amenazante edificio puede 
señalarse en el evolucionismo de el evolucionismo de el evolucionismo de el evolucionismo de 
las sustanciaslas sustanciaslas sustanciaslas sustancias.  Estamos, pues, 
ante un completo abandono de 
los fundamentos filosóficos de la 
Teología clásica.  Con estas 
nuevas premisas es imposible 
razonar sobre Dios y sus criaturas 
dentro del mismo espíritu con que 
lo hace la Iglesia.  Esta previa 
deserción filosófica no supone 
solamente un drama de la razón 
natural.  El ser humano es uno, El ser humano es uno, El ser humano es uno, El ser humano es uno, 
no es fragmentableno es fragmentableno es fragmentableno es fragmentable.  La misma 
cabeza que filosofa según las 
luces de la razón es la que medita 
los misterios de la religión.   

La apostasía filosófica apostasía filosófica apostasía filosófica apostasía filosófica de los 
modernistasmodernistasmodernistasmodernistas es un drama re-
ligioso en sí mismo, no sólo en 
sus consecuencias.  Cuando con-
templamos el desdeñoso distan-desdeñoso distan-desdeñoso distan-desdeñoso distan-
ciamiento ciamiento ciamiento ciamiento que los modernistas 
toman respecto de la filosofía 
realista tradicional, estamos ya 
ante el grave dato que no nos 
abandona nunca en el estudio del 
modernismo: el desprecio a la el desprecio a la el desprecio a la el desprecio a la 
autoridad de la Iglesia autoridad de la Iglesia autoridad de la Iglesia autoridad de la Iglesia pues, en 
este caso, en lo que toca a los 
estudios filosóficos ha imperado ha imperado ha imperado ha imperado 
que se siga el realismo filosóficoque se siga el realismo filosóficoque se siga el realismo filosóficoque se siga el realismo filosófico, 
en especial bajo la guía del ángel 
de las escuelas.  El contexto 
histórico de los siglos que preced-
ieron a la eclosión modernista se 
había configurado en gran 
medida sobre una falaciafalaciafalaciafalacia, la de 
que se podía hacer correcta Te-
ología prescindiendo de la prescindiendo de la prescindiendo de la prescindiendo de la 
filosofía tradicionalfilosofía tradicionalfilosofía tradicionalfilosofía tradicional.  

Las consecuenciasconsecuenciasconsecuenciasconsecuencias de este inde-inde-inde-inde-
pendentismo filosóficopendentismo filosóficopendentismo filosóficopendentismo filosófico    son, 
además, funestasfunestasfunestasfunestas.  El agnosti-agnosti-agnosti-agnosti-
cismo kantiano cismo kantiano cismo kantiano cismo kantiano se difundió como 

un tsunami entre las inteligencias 
–también entre las católicas– du-
rante todo el siglo XIX.  

Muchos, que por lo demás eran 
admirables pensadores católicosadmirables pensadores católicosadmirables pensadores católicosadmirables pensadores católicos, 
no supieron impedir que sus reflex-
iones teológicas se vieran salpica-
das por ese corrosivo escepticismo escepticismo escepticismo escepticismo 
kantianokantianokantianokantiano, y muchas teorías del 
conocimiento de aquella época se se se se 
resienten resienten resienten resienten –incluso a pesar de criti-
carlo duramente– del influjo kant-del influjo kant-del influjo kant-del influjo kant-
ianoianoianoiano frente a la vigorosa sencillez 
de la abstracción aristotélicola abstracción aristotélicola abstracción aristotélicola abstracción aristotélico----
tomistatomistatomistatomista.  

Piénsese, si no, sólo en nuestras 
tierras en un Zeferino González o 
en un Jaime Balmes.  Decía el pa-
dre Santiago Ramírez O.P. que lo lo lo lo 
propio de las desviaciones doctri-propio de las desviaciones doctri-propio de las desviaciones doctri-propio de las desviaciones doctri-
nales en materia religiosa en estos nales en materia religiosa en estos nales en materia religiosa en estos nales en materia religiosa en estos 
tiempos modernos es «tiempos modernos es «tiempos modernos es «tiempos modernos es «el ser funda-el ser funda-el ser funda-el ser funda-

mentales y de una cierta univer-mentales y de una cierta univer-mentales y de una cierta univer-mentales y de una cierta univer-

salidad»salidad»salidad»salidad». «En otras épocas el error «En otras épocas el error «En otras épocas el error «En otras épocas el error 

se circunscribía a uno u otro se circunscribía a uno u otro se circunscribía a uno u otro se circunscribía a uno u otro 

dogma, por ejemplo, sobre la di-dogma, por ejemplo, sobre la di-dogma, por ejemplo, sobre la di-dogma, por ejemplo, sobre la di-

vinidad de Jesucristo, sobre la exis-vinidad de Jesucristo, sobre la exis-vinidad de Jesucristo, sobre la exis-vinidad de Jesucristo, sobre la exis-

tencia del pecado original, sobre la tencia del pecado original, sobre la tencia del pecado original, sobre la tencia del pecado original, sobre la 

Presencia real de Cristo en el Sac-Presencia real de Cristo en el Sac-Presencia real de Cristo en el Sac-Presencia real de Cristo en el Sac-

ramento del Altar...ramento del Altar...ramento del Altar...ramento del Altar... Pero en Pero en Pero en Pero en 

nuestros tiempos él error suele ser nuestros tiempos él error suele ser nuestros tiempos él error suele ser nuestros tiempos él error suele ser 

mucho más profundo y polifacé-mucho más profundo y polifacé-mucho más profundo y polifacé-mucho más profundo y polifacé-

tico»tico»tico»tico», decía el sabio dominico.  

San Pío X calificó al modernismo San Pío X calificó al modernismo San Pío X calificó al modernismo San Pío X calificó al modernismo 
de de de de compendio de todos los herejescompendio de todos los herejescompendio de todos los herejescompendio de todos los herejes, , , , 
“omnium haereseon collec-“omnium haereseon collec-“omnium haereseon collec-“omnium haereseon collec-
tum” (Pascendi) tum” (Pascendi) tum” (Pascendi) tum” (Pascendi) y Ramírez explica Ramírez explica Ramírez explica Ramírez explica 
que el modernismo que el modernismo que el modernismo que el modernismo «invadió toda la invadió toda la invadió toda la invadió toda la 

religión cristiana, sometiéndola a religión cristiana, sometiéndola a religión cristiana, sometiéndola a religión cristiana, sometiéndola a 

una transformación radicaluna transformación radicaluna transformación radicaluna transformación radical, según según según según 

las leyes de la evolución vital, que las leyes de la evolución vital, que las leyes de la evolución vital, que las leyes de la evolución vital, que 

consiste en puro cambioconsiste en puro cambioconsiste en puro cambioconsiste en puro cambio. Fuera Fuera Fuera Fuera 

todo intelectualismotodo intelectualismotodo intelectualismotodo intelectualismo, porque el 

intelecto es radicalmente incapaz 

de percibir la realidad como es en 

sí.  En su lugar hay que poner el En su lugar hay que poner el En su lugar hay que poner el En su lugar hay que poner el 

agnosticismo totalagnosticismo totalagnosticismo totalagnosticismo total. La única vía de 

acceso a la verdad es la vida y el 

sentido de la misma en su fluir 

continuo, pero sin salirse nunca de 

ella, por ser esencialmente inma-

nente.  La revelación, la fe, los dog-La revelación, la fe, los dog-La revelación, la fe, los dog-La revelación, la fe, los dog-

mas todos no son más que mas todos no son más que mas todos no son más que mas todos no son más que 

vivencias más o menos consci-vivencias más o menos consci-vivencias más o menos consci-vivencias más o menos consci-

entes y transfiguradas de nues-entes y transfiguradas de nues-entes y transfiguradas de nues-entes y transfiguradas de nues-

tra experiencia religiosa.  Las tra experiencia religiosa.  Las tra experiencia religiosa.  Las tra experiencia religiosa.  Las 

fórmulasfórmulasfórmulasfórmulas    llamadas llamadas llamadas llamadas dogmáticasdogmáticasdogmáticasdogmáticas    

carecen de todo valor y de toda carecen de todo valor y de toda carecen de todo valor y de toda carecen de todo valor y de toda 

verdad absolutaverdad absolutaverdad absolutaverdad absoluta: son meros sím-son meros sím-son meros sím-son meros sím-

bolos o imágenes de los objetos bolos o imágenes de los objetos bolos o imágenes de los objetos bolos o imágenes de los objetos 

de nuestra fe, creados por el de nuestra fe, creados por el de nuestra fe, creados por el de nuestra fe, creados por el 

sentido religioso y completa-sentido religioso y completa-sentido religioso y completa-sentido religioso y completa-

mente relativos a él, a manera mente relativos a él, a manera mente relativos a él, a manera mente relativos a él, a manera 

de intérpretes y de vehículos de intérpretes y de vehículos de intérpretes y de vehículos de intérpretes y de vehículos 

suyos.suyos.suyos.suyos.  Son esencialmente provi-

sionales y de un valor pura-de un valor pura-de un valor pura-de un valor pura-

mente relativomente relativomente relativomente relativo.  No existe ni No existe ni No existe ni No existe ni 

puede existir una verdad abso-puede existir una verdad abso-puede existir una verdad abso-puede existir una verdad abso-

luta.luta.luta.luta.  Todo es puro cambio, 

como la vida misma.  Por eso Por eso Por eso Por eso 

cambia eso que llamamos ver-cambia eso que llamamos ver-cambia eso que llamamos ver-cambia eso que llamamos ver-

dad, a tenor de la vidadad, a tenor de la vidadad, a tenor de la vidadad, a tenor de la vida.  La re-La re-La re-La re-

ligión cristiana con todos sus ligión cristiana con todos sus ligión cristiana con todos sus ligión cristiana con todos sus 

dogmas y creencias no puede dogmas y creencias no puede dogmas y creencias no puede dogmas y creencias no puede 

vivir más que en nuestra vida y vivir más que en nuestra vida y vivir más que en nuestra vida y vivir más que en nuestra vida y 

conforme a ellaconforme a ellaconforme a ellaconforme a ella, es decir, en 

pura inmanenciainmanenciainmanenciainmanencia, mero cambio mero cambio mero cambio mero cambio y 

continua evolución transfor-continua evolución transfor-continua evolución transfor-continua evolución transfor-

mante»mante»mante»mante».  

Ahora comprendemos bien por 
qué los modernistasmodernistasmodernistasmodernistas necesita-
ban una “teología nueva”“teología nueva”“teología nueva”“teología nueva”, por 
qué se sentían asfixiados dentro sentían asfixiados dentro sentían asfixiados dentro sentían asfixiados dentro 
del corsé de la teología clásicadel corsé de la teología clásicadel corsé de la teología clásicadel corsé de la teología clásica.  

Este nombre de “Teología “Teología “Teología “Teología 
nueva”nueva”nueva”nueva” lo crea también el mismo 
San Pío X en la encíclica Pas-San Pío X en la encíclica Pas-San Pío X en la encíclica Pas-San Pío X en la encíclica Pas-
cendi cendi cendi cendi sintetizando las temerarias 
aspiraciones de los novadores.   

EL MODERNISMO EN LA TEOLOGÍA 

Muchas teorías del 

conocimiento de aquella época 

se resienten –incluso a 

pesar de criticarlo duramente

– del influjo kantiano 

frente a la vigorosa sencillez 

de la abstracción 

aristotélico-tomista.  
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† 4 

Oremos por Nuestro Papa 

Oh Dios, pastor y guía 

de todos los fieles, 

mira propicio a tu 

siervo Benedicto XVI, 

a quien has querido 

hacer pastor y jefe de 

tu Iglesia; haz que con 

su ejemplo y su 

palabra aproveche a 

los que preside, y que 

en unión con la grey 

que te has dignado 

confiarle, consiga la 

vida eterna. Por 

nuestro Señor Jesu-
cristo. Amén. 

Sobre el Editor:  Sobre el Editor:  Sobre el Editor:  Sobre el Editor:      

Boletín creado por el seglar católico Arturo Medina Muñoz:  
Nació el 4 de Octubre de 19764 de Octubre de 19764 de Octubre de 19764 de Octubre de 1976, fiesta de San Francisco de AsísSan Francisco de AsísSan Francisco de AsísSan Francisco de Asís, 
en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. 

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

(1997) (1997) (1997) (1997) Comenzó su interés por la apologética católica.   

(2000(2000(2000(2000----2001) 2001) 2001) 2001) Bachillerato. 

(2001(2001(2001(2001----2003) 2003) 2003) 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(2002(2002(2002----2003) 2003) 2003) 2003) Impartió cursos bíblicos en la escuela La Salle de la Ciudad de Tijuana. 

(2004) (2004) (2004) (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 Guadala-
jara. 

(2007(2007(2007(2007----2008)2008)2008)2008)Diplomado en Espiritualidad Franciscana - Instituto Franciscano de Espiri-
tualidad en México  

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

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

Actualmente:  Actualmente:  Actualmente:  Actualmente:      

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

Cursa el primer semestre de Teología - EDOCTUS 

Aportaciones en Internet: Aportaciones en Internet: Aportaciones en Internet: Aportaciones en Internet:     

1111----    Blog Espíritu Franciscano: Dedicado a la Espiritualidad Franciscana. 

     - http://espiritufranciscano.blogspot.com   

2222----    Blog Ortodoxia Católica: Dedicado a la sana doctrina.  

     -http://ortodoxiacatolica.org.mx   Actualmente cuenta con 432,114432,114432,114432,114 visitas. visitas. visitas. visitas.  

C 
on el nombre modernismomodernismomodernismomodernismo 
entendemos la tendenciatendenciatendenciatendencia en 

los comienzos del siglo XX a conciliar a conciliar a conciliar a conciliar 
el patrimonio del cristianismo con el patrimonio del cristianismo con el patrimonio del cristianismo con el patrimonio del cristianismo con 
las exigencias de la cultura y de las las exigencias de la cultura y de las las exigencias de la cultura y de las las exigencias de la cultura y de las 
ciencias de la épocaciencias de la épocaciencias de la épocaciencias de la época, que culminó 
con su condenacióncondenacióncondenacióncondenación por parte de Pío Pío Pío Pío 
X X X X en el decreto Lamentabili Lamentabili Lamentabili Lamentabili y en la 
encíclica PascendiPascendiPascendiPascendi (1907).  

Ya durante el pontificado de León 
XIII no pocos pensadores católicos no pocos pensadores católicos no pocos pensadores católicos no pocos pensadores católicos 
intentaban adecuarse a los resulta-intentaban adecuarse a los resulta-intentaban adecuarse a los resulta-intentaban adecuarse a los resulta-
dos de las recientes investigaciones dos de las recientes investigaciones dos de las recientes investigaciones dos de las recientes investigaciones 
de la historia comparada de las reli-de la historia comparada de las reli-de la historia comparada de las reli-de la historia comparada de las reli-
giones y de los dogmas, de la filolog-giones y de los dogmas, de la filolog-giones y de los dogmas, de la filolog-giones y de los dogmas, de la filolog-
ía de los textos, de la arqueología ía de los textos, de la arqueología ía de los textos, de la arqueología ía de los textos, de la arqueología 
bíblica, bíblica, bíblica, bíblica, para ofrecer una apologética 
del cristianismo conforme con las 
necesidades de los tiempos nuevos.  
En el campo bíblico los representan-
tes principales son A. LoisyA. LoisyA. LoisyA. Loisy 
(L'Evangile et l'Eglise, 1902), en 
FranciaFranciaFranciaFrancia, y G. Tyrrell G. Tyrrell G. Tyrrell G. Tyrrell ( 1909), en Ingla-Ingla-Ingla-Ingla-
terraterraterraterra. 

El principio fundamental del moder-El principio fundamental del moder-El principio fundamental del moder-El principio fundamental del moder-
nismo nismo nismo nismo no consiste tanto en la oposi-
ción a alguna que otra de las verda-

des reveladas, sino en el cambio en el cambio en el cambio en el cambio 
radical de la noción misma de radical de la noción misma de radical de la noción misma de radical de la noción misma de 
«verdad»,  de «rel igión» y de «verdad»,  de «rel igión» y de «verdad»,  de «rel igión» y de «verdad»,  de «rel igión» y de 
«revelación»«revelación»«revelación»«revelación»        

La esencia de este cambio esencia de este cambio esencia de este cambio esencia de este cambio está en la 
aceptación incondicionada del « prin-« prin-« prin-« prin-
cipio de la inmanencia»cipio de la inmanencia»cipio de la inmanencia»cipio de la inmanencia» como funda-funda-funda-funda-
mento del pensamiento modernomento del pensamiento modernomento del pensamiento modernomento del pensamiento moderno.  
Pero este principio teorético raras 
veces se encuentra expresado por los 
promotores del modernismo de forma 
sistemática, ya que se entregan pre-
ferentemente a la investigación positi-
va de la historia de la Iglesia, de los 
dogmas y de la Biblia.  Sin embargo, 
la orientación crítica que siguen en 
sus investigaciones está dominada está dominada está dominada está dominada 
por aquel principio que por aquel principio que por aquel principio que por aquel principio que abandona sin abandona sin abandona sin abandona sin 
residuos la verdad cristiana residuos la verdad cristiana residuos la verdad cristiana residuos la verdad cristiana a la con-a la con-a la con-a la con-
tingencia de la cultura humana y de tingencia de la cultura humana y de tingencia de la cultura humana y de tingencia de la cultura humana y de 
la experiencia subjetiva.la experiencia subjetiva.la experiencia subjetiva.la experiencia subjetiva.    

La encíclica PascendiPascendiPascendiPascendi declara peren-
toriamente que el modernismo, debi-el modernismo, debi-el modernismo, debi-el modernismo, debi-
do a su profesión de subjetivismo do a su profesión de subjetivismo do a su profesión de subjetivismo do a su profesión de subjetivismo 
radical, va más allá de toda religión radical, va más allá de toda religión radical, va más allá de toda religión radical, va más allá de toda religión 
en su agnosticismo absoluto y que en su agnosticismo absoluto y que en su agnosticismo absoluto y que en su agnosticismo absoluto y que 
por tanto por tanto por tanto por tanto acaba en el ateísmoacaba en el ateísmoacaba en el ateísmoacaba en el ateísmo.  Los .  Los .  Los .  Los 

errores del modernismoerrores del modernismoerrores del modernismoerrores del modernismo, denunciados 
ya por el decreto LamentabiliLamentabiliLamentabiliLamentabili (DS 
3401-34661, se recogen en la Pas-Pas-Pas-Pas-
cendicendicendicendi con una exposición clara de los 
principios de la doctrina católica.  La 
parte doctrinal de la encíclica se divi-
de en tres puntostres puntostres puntostres puntos, en los que se anali-
zan las tres principales etapas o fa-tres principales etapas o fa-tres principales etapas o fa-tres principales etapas o fa-
ses del error ses del error ses del error ses del error o, mejor dicho, tal como 
señala la encíclica, las diversas per-
sonalidades que se funden y entre-
cruzan en los promotores del moder-
nismo: el filósofo, el creyente, el his-el filósofo, el creyente, el his-el filósofo, el creyente, el his-el filósofo, el creyente, el his-
toriador, el crítico, el apologeta, el toriador, el crítico, el apologeta, el toriador, el crítico, el apologeta, el toriador, el crítico, el apologeta, el 
reformadorreformadorreformadorreformador (cf. DS 3475-3500).  A 
esta parte dogmática, la más amplia y 
elaborada, le siguen las instrucciones las instrucciones las instrucciones las instrucciones 
disciplinares que los obispos deben disciplinares que los obispos deben disciplinares que los obispos deben disciplinares que los obispos deben 
llevar a cabo en la elección de los llevar a cabo en la elección de los llevar a cabo en la elección de los llevar a cabo en la elección de los 
profesores en los seminarios y para el profesores en los seminarios y para el profesores en los seminarios y para el profesores en los seminarios y para el 
incremento de los estudios filosófi-incremento de los estudios filosófi-incremento de los estudios filosófi-incremento de los estudios filosófi-
coscoscoscos, teológicos y materias profanas teológicos y materias profanas teológicos y materias profanas teológicos y materias profanas 
auxiliares.auxiliares.auxiliares.auxiliares. 

Con el motu proprio Sacrorum antisti-Sacrorum antisti-Sacrorum antisti-Sacrorum antisti-
tumtumtumtum (1910) Pío X introducía un jura-Pío X introducía un jura-Pío X introducía un jura-Pío X introducía un jura-
mento antimodernista mento antimodernista mento antimodernista mento antimodernista (DS 3537-
3550). Las polémicas en torno al Las polémicas en torno al Las polémicas en torno al Las polémicas en torno al 
modernismo modernismo modernismo modernismo se acallaron bajo la au-se acallaron bajo la au-se acallaron bajo la au-se acallaron bajo la au-

toridad de Benedicto XVtoridad de Benedicto XVtoridad de Benedicto XVtoridad de Benedicto XV    en en en en 
1914.1914.1914.1914. 

La desviación primordial desviación primordial desviación primordial desviación primordial 
del modernismodel modernismodel modernismodel modernismo fue la pre-pre-pre-pre-
tensión de adquirir la pose-tensión de adquirir la pose-tensión de adquirir la pose-tensión de adquirir la pose-
sión de Diossión de Diossión de Diossión de Dios----verdad verdad verdad verdad por el 
camino prácticoprácticoprácticopráctico----afectivoafectivoafectivoafectivo, 
prescindiendo tanto del 
camino intelectual camino intelectual camino intelectual camino intelectual como 
del de la vivencia ascéticode la vivencia ascéticode la vivencia ascéticode la vivencia ascético----
mística.  mística.  mística.  mística.  Pretendió reducir reducir reducir reducir 
la verdad teológicala verdad teológicala verdad teológicala verdad teológica a pura 
expresión del sentimiento expresión del sentimiento expresión del sentimiento expresión del sentimiento 
íntimo vitalíntimo vitalíntimo vitalíntimo vital. 

T Jansen 
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