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CÓMO LOS MODERNISTAS ESTÁN CAMBIANDO EL CATOLICISMO 

OCCIDENTAL 

 

Dos fuerzas confluyen en este momento para liquidar los restos del cristianismo practicado en los 

últimos siglos. 

Una es externa: el laicismo. 
Y otra es interna: los cristianos que han estado reviendo la moral cristiana tradicional y la consideran 
fuera de época. 
Ambos son compañeros de ruta y aliados circunstanciales. 
 

 

 

Y en medio hay una enorme masa de cristianos y católicos que ve que algo anda mal. 

Pero no se dan cuenta exactamente de qué se trata. 

Y que se niegan a ver cómo la religión que ellos siguen está siendo cambiada en los hechos. 

El cristianismo occidental está asistiendo al ascenso del modernismo, que está destruyendo a su 

paso los vestigios de la fe ortodoxa. 
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En el afán de hacer el cristianismo aceptable para la gran masa occidental contemporánea, los 

modernistas no hablan de Dios sino de la experiencia de Dios, lo que tiene como consecuencia el 

ocultamiento de Sus reclamaciones hacia el hombre. 

 

Esta experiencia de Dios se puede obtener en cualquier lado sin estar atado a moralidades. 

Por ello, consideran que lo más importante es sintonizar con las demandas más populares de 

la población y tratar de decodificarlas como una experiencia de Dios. 

En definitiva el cristianismo ya no es la revelación y el cumplimiento de la serie de demandas 

que Dios planteó en las Escrituras. 

Sino la experiencia personal de lo divino en medio del mundo, no necesariamente atado a una 

serie de normas de vida. 

Este movimiento teológico no tiene unidad ni una doctrina establecida. 

Es más que nada un principio, que cada modernista lo adapta teológicamente a su experiencia. 

Por lo tanto se ve como amorfo, vago y sin unidad. 

 

El que tiene criterios modernistas no se puede definir como tal, porque no hay una doctrina formal, 

precisa y bien hilvanada. 

 

Es más bien un guerrillero que trata de deconstruir la armazón moral del cristianismo 

ortodoxo (el de los apóstoles) desde uno o más puntos de vista. 

Que unido a otros que hacen lo mismo con otros puntos de vista, forman un movimiento amorfo. 

(Nótese que este artículo utilizamos la palabra ‘ortodoxa’ no referida a la Iglesia Ortodoxa, del 

este, sino a la de de los apóstoles.) 

Esta etapa ala que estamos llegando hoy es el post cristianismo. 
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 UN PERÍODO COMO EL DE LA REFORMA PROTESTANTE 

 

En la historia de la religión occidental, lo que estamos viviendo hoy en día es probablemente un 

momento que los historiadores podrán etiquetar con el tiempo como la Era de la Liquidación del 

Cristianismo. 

Es una reminiscencia de la época de la Reforma Protestante, al menos como sucedía 

principalmente en Inglaterra, Escocia, Holanda, Escandinavia, y la mayor parte de Alemania. 

A partir de 1517, la antigua religión fue súbita y rápidamente eliminada. 

Algo similar ha estado ocurriendo durante los últimos cincuenta o sesenta años en los 

EE.UU., Canadá y Europa Occidental, y también en el resto de occidente, aunque de forma más 

retardada. 

La antigua religión se ha derrumbado en gran medida. La asistencia a la iglesia se ha reducido 

drásticamente. 

Y casi nadie se toma la antigua moral sexual cristiana en serio. 

Por supuesto, la eliminación del catolicismo del norte de Europa en el siglo XVI no fue una 

aniquilación total. 

Ciertos residuos de la antigua religión persistieron: ciertas doctrinas, rituales, normas morales. 

 

 

Los líderes de la Reforma incluso fueron tan lejos 

como para insistir en que lo suyo era un 

proceso esencialmente conservador. 

Dijeron que no querían deshacer de la antigua 

religión sino purificarla, liberarla de 

corrupciones, llevándola de nuevo a lo que 

había sido originalmente en los días de los 

Apóstoles. 

Incluso no la llamaron pos su nombre correcto, 

Revolución Protestante, un nombre que habría puesto de relieve el carácter radical de lo que estaba 

ocurriendo. 

La llamaron el Reforma Protestante, un nombre que sugiere que este era un fenómeno conservador. 

Vemos algo similar en la actualidad. Los fabricantes de la revolución religiosa de hoy niegan que 

se están deshaciendo del cristianismo. 

 

https://www.thecatholicthing.org/2016/07/01/the-liquidation-of-christianity/
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Ellos admiten que se están deshaciendo de algunas de las formas anticuadas de la cristiandad, tanto 

de católicos como de protestantes, especialmente sus enseñanzas morales fuera de época. 

Dicen que ellos están preservando su enseñanza central, lo que constituye la esencia del cristianismo, 

a saber, su enseñanza de que debemos amar a nuestros vecinos. 

 

Sostienen que después de muchos siglos de incomprensión, de un malentendido basado muy a 

menudo en el odio del “otro”, al fin hemos llegado a comprender el meollo de la cuestión. 

Jesús, el rabino autodidacta y genio moral, enseña una cosa y sólo una cosa: el amor. 

Si Jesús estuviera vivo hoy, él haría suyo el lema del movimiento ‘matrimonio igualitario”,  “gana el 

amor”. 

 

  

EL CREDO POST CRISTIANO 

 

¿Qué es el amor, según la ortodoxia 

post-cristiana? Es tres cosas: 

 

1 – Por encima de todo está la tolerancia 

 

Hay que respetar e incluso promover la diversidad: la diversidad de todo tipo  – racial, étnica, 

religiosa, cultural, lingüística, económica, estética, moral, y (especialmente) sexual. 

Si no toleras otros estilos de vida, como la sodomía o el aborto o la transexualidad, no eres 

seguidor de Jesús. 

Resulta, entonces, que los verdaderos seguidores de Jesús no son los cristianos ortodoxos 

sino los post-cristianos. 

Los antiguos cristianos que hablaban del amor al prójimo, en la práctica enseñaban el odio a 

los vecinos que eran “diferentes”, que no se ajustaban a su estrechez de mente. 

  

2 – Debe cultivarse la compasión 
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En todos los momentos del día o de la noche el lado afectivo de su naturaleza debe estar 

impregnada de un tono de compasión. 

Una compasión que entra en acción cada vez que a una persona no se le cumplen los deseos, 

por ejemplo emigrar a otro país para tener un mejor estándar de vida. 

O cuando no puede comulgar porque está en pecado mortal; entonces en lugar de tratar de que 

la persona salga de ese estado la respuesta es cambiar las normas, por compasión. 

  

3 – Debe sintonizarse con las nuevas necesidades de la gente 

 

El mantra es saber lo que la gente quiere para atraerla a los templos cada vez más escuálidos 

en concurrencia. 

Para ello no se debe hablar de cosas que asustan a la gente o que le desagrada, 

Y asegurarse que la comunidad comprenda el mensaje que cada persona que haya pisado 

alguna vez la iglesia, y que la familia diga que es 

una buena persona, cuando muera estará ya en 

el cielo sin más trámite. 

Este credo post cristiano fue construido por 

décadas de prédica del modernismo, que fue 

denunciado ya en 1907 por San Pio X en 

su Encíclica Pascendi. 

Si bien él se refirió al modernismo dentro del 

catolicismo, se trata de una tendencia que 

atraviesa horizontalmente todas las 

denominaciones cristianas. 

También se le denomina liberalismo cristiano. 

 

 

 ¿QUÉ ES EL MODERNISMO O EL LIBERALISMO CRISTIANO? 

 

Significa una ruptura con los valores, conceptos y normas tradicionales, desencadenada por la 

secularización de la conciencia humana y un cambio en la orientación moral. 

http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2016/07/el-descenso-modernista.jpg
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En el campo religioso, su objetivo es purificar en las creencias tradicionales de la doctrina. 

A pesar que el cristianismo es la luz que está sobre el mundo, los modernistas quieren adaptar el 

cristianismo a las pasiones humanas. 

Introduciendo una nueva forma de practicar el cristianismo como una especie de “progreso”. 

Bajo el ardid de recuperar la concurrencia a los templos, que originalmente ellos mismos 

sabotearon. 

Dicen que el cristianismo debe hacerse comprensible para todos, y para hacerlo deben 

conformarlo a las nuevas realidades humanas o al espíritu de la época. 

Es así como los modernistas proponen una reforma del cristianismo cómoda para el hombre 

caído. 

 

Prometiéndole el reino celestial sin ascetismo, ni esfuerzo, ni batalla contra las pasiones. 

 

Sobre el único fundamento que Dios ama al hombre y por lo tanto lo salvará. 

De ahí que dicen en voz baja, aunque cada vez más en voz alta y desde posiciones de poder, que el 

infierno no existe o está vacío porque Dios no envía a nadie allí. 

La consecuencia del modernismo es debilitar  la voluntad de batalla espiritual en las personas. 

Al tiempo que crea incertidumbre en las instituciones religiosas sobre la doctrina de los 

apóstoles. 

 

El modernismo se presenta como una gran utopía, ideal para aquellos que no quieren desprenderse 

de sus pasiones mundanas. 

Al punto que los dictados dados por el fundador del cristianismo, Jesucristo, son considerados 

como un sistema de prohibiciones. 

Así el modernismo es la subordinación del culto a la 

cultura, del espíritu a la mente y de la revelación a la 

arbitrariedad humana. 

Es la preferencia de la tierra sobre cielo, y del 

hombre sobre Dios. 
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DÓNDE ESTÁ LA FALACIA EN ESTE ENFOQUE DE LA FE 

 

No toman en cuenta que la religión no es producto del talento y del genio humano, sino de la 

revelación Divina, dada a los hombres. 

 

Y por lo tanto no puede ni necesita ser cambiada. 

La revelación permanece siempre igual, porque la produjo Dios que es eterno y omnisciente. 

Lo que les impulsa es lo que ya nos advierte el Evangelio: el orgullo de la mente, la lujuria de la 

carne, las tentaciones del mundo con su espíritu semi-pagano y el culto al placer. 

Es el deseo de combinar lo incompatible: la santidad y el pecado, el amor a Cristo con la 

concupiscencia del mundo. La Iglesia con la Torre de Babel, la revelación divina con conceptos e 

ideas limitados. 

 

Es el deseo no someterse a la revelación, sino que la revelación se someta a los seres humanos. 

 

Para ellos, la religión no es una revelación de la 

eternidad en la historia y un camino hacia ella, 

sino una de las garantías para la prosperidad 

terrenal. 

 

 

  

 

CÓMO ACTÚA EL MODERNISMO 

 

Hasta ahora ha tenido un trabajo tipo de “guerrilla” dentro de la Iglesia, sin mostrar demasiado la cara 

y dando golpes donde podían; especialmente en las parroquias. 

 

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2012/07/apostasia-del-clero.jpg


8 
 

Con esta táctica han generado la apostasía en los bancos de los templos. 

Hoy por hoy parece claro que es muy fuerte en los seminarios. 

Y es cada vez más visible en la vida de la Iglesia. 

El reformismo de los modernistas puede comenzar con la deformación de la forma, mientras 

presuntamente preserva el contenido. 

 

Sostienen que la forma es irrelevante, que podemos aceptar el pluralismo, que un cambio o 

simplificación de la forma puede hacer que el contenido sea más accesible para los creyentes. 

 

Sin embargo, esto no sólo puede empobrecer el rito, sino también deformar el contenido mismo. 

Pero también la propuesta de los modernistas puede comenzar con la deformación del contenido 

mientras que al mismo tiempo preserva la forma. 

 

En este caso el contenido se cambia, mientras que la forma se conserva temporalmente con el 

fin de ocultar el fraude y el cambio en la religión. 

Hay que recordar que el contenido y la forma están estrechamente relacionados entre sí. 

El contenido se encarna en ciertas formas, y la forma es un guardián constante del contenido. 

Pero usted no tiene que cambiar todos los números en una fórmula compleja; es suficiente cambiar 

un número y la fórmula entera no funcionará. 

Una herida profunda en el cuerpo de un hombre es suficiente para que fluya la sangre. 

 

Por lo tanto, los errores de los modernistas pueden estar contenidos en cualquier formato, o incluso 

limitarse a uno. 

 

Aquí hay algunos conceptos que manejan; algunos modernistas proclaman sólo unos de ellos y 

otros no, pero en su conjunto hacen crecer al modernismo. 

-Los modernistas niegan la transmisión del pecado de Adán a sus descendientes. 
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–Son escépticos con respecto a 

los milagros descritos en la Biblia y 

en las vidas de los santos, así como 

respecto a las apariciones marianas. Y 

especialmente a todo lo sobrenatural. 

–Niegan la transubstanciación del pan 

y el vino en la carne y la sangre de 

Cristo celebrados en la Liturgia. 

–Son hostiles a la palabra 

“misticismo”, confundiendo 

conscientemente el misticismo católico con el misticismo falso. 

–Consideran el amor de Dios aislado de la justicia de Dios, justificando así la permisividad moral. 

-Se refieren a la Santa Tradición, como costumbres arraigadas. 

-Para ocultar su orientación anti-ortodoxa, los modernistas afirman en un lugar lo que niegan en 

otro. 

En este sentido, si un modernista es denunciado por pensamientos heréticos, entonces dice que 

sus puntos de vista deben considerarse no aisladamente, sino como un todo. 

–Niegan que el pecador tenga que pasar por el sufrimiento purificador en la tierra o en el 

purgatorio, creyendo que es suficiente para un pecador desear la salvación y él será salvo. 

-Los modernistas minimizan la importancia de los poderes angélicos y demoníacos en la 

historia del mundo y la vida moral de cada hombre. 

Están inclinados a anular la tentación demoníaca como efectos emocionales y trastornos 

mentales. 

Y cuando hablan del demonio no se refieren a un ser sino a una expresión humana, sin decirlo 

expresamente. 

–Aceptan las enseñanzas evolucionistas acerca de la creación del mundo y del hombre, al 

punto que llegan a decir que Adán y Eva nunca existieron. 

-Para ellos la confesión es una 

descarga emocional porque no 

ponen énfasis en la enmienda 

de quien confiesa. 

El lector de este artículo 

seguramente puede agregar más. 
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¿POR QUÉ ESTA TENTACIÓN ES TAN GRANDE EN NUESTRO TIEMPO? 

 

Nuestro tiempo es una era de revoluciones sociales y morales que aturden al mundo. 

Hay un proceso creciente de revisión y reforma en todas las esferas de la vida social, cultural y 

moral, alterando la moral, rompiendo las cosmovisiones y las relaciones humanas, causando la 

catastrófica ruptura de la familia. 

 

Hay una contaminación de la moral y una disculpa por el pecado a través del arte, la literatura y los 

medios de comunicación. 

La moralidad y la castidad se consideran opuestas a la naturaleza. 

 

Los programas de televisión se están convirtiendo en inyecciones de libertinaje, crueldad y orgullo. 

La permisividad de la lujuria se desarrolla paralelamente a la permisividad de la mente. 

Pero aún queda en el alma del hombre algún sentimiento del misterio de la eternidad, que ni el 

positivismo ni el ateísmo pueden conceder. 

Por lo tanto, el hombre no se separa completamente de la religión, sino que busca 

compromisos para satisfacer sus sensibilidades religiosas. 

Tratando de no obstaculizar los deseos de su alma y cuerpo al mismo tiempo. 

El declive general de la espiritualidad fue un caldo de cultivo para el modernismo. 

 

Que promete crear un cristianismo aligerado para la voluntad, cómodo para las pasiones y libre de 

dogmas y cánones. 

 

En este caso, una persona puede ir a la iglesia y decir sus oraciones, y al mismo tiempo hacer 

yoga y meditaciones tomadas desde el Oriente, ser un habitué a los conciertos de rock. 

Y opinar favorablemente sobre cosas en las antípodas de la doctrina, como el aborto y la 

celebración de la homosexualidad. 

Además de hacer propia la agenda del mundo, opinando que el Islam es una religión de paz (a 

pesar de su historia) o que hay que reducir la cantidad de población del planeta para combatir el 

cambio climático. 
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La enseñanza evangélica y los altos ideales del cristianismo no parecen naturales a sus almas, 

sino una abstracción inaceptable. 

Hermosa pero imposible de poner en práctica en la vida, al punto de considerar los 10 

mandamientos como ideales y no como exigencias reales que nos hace Jesucristo. 

Los modernistas buscan reemplazar el ascetismo por los placeres de la naturaleza humana, 

disculpando las pasiones y tratando de encajarlas bajo el cristianismo. 

En nuestro tiempo de degradación moral y la legalización de lo que antes se consideraba una 

perversión llegan a decir que la moral no es necesaria para la salvación. 

Pero la moralidad es uno de los elementos orgánicos de la religión. 

Con su caída, la religión deja de ser la vida interior del hombre y se mueve a la periferia de su 

conciencia. 

 

Este cristianismo liberal y de compromiso es como una medicina que no cura pero tranquiliza al 

enfermo, escondiéndole que sus entrañas están diezmadas por el cáncer. 

 

Un cristianismo donde el cielo 

y la tierra cambian de lugar. 

El modernismo es una bandera 

blanca, lanzada frente a la 

agresión del secularismo. 

El humanismo que proclama el 

modernismo no es sólo la 

preferencia del hombre a Dios, 

sino la esclavización de la 

deidad por el hombre. 

 

  

¿HAY UNA “CURA” GENERAL PARA EL MODERNISMO? 

 

La medicina es la humildad de la mente y la castidad del alma. 

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2016/07/santos-ortodoxos-con-cristo.jpg
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Los antiguos sabios ya han dicho: “El hombre es lo que come”, lo que significa no sólo el alimento 

físico, sino también espiritual e intelectual. 

Para preservar la ortodoxia de la mente, el hombre debe ser prudente con respecto a lo que 

lee. 

El sabio Salomón dice: Bebe aguas de tu propia cisterna, y aguas corrientes de tu propio 

pozo(Proverbios 5:15). 

Esta cisterna es obra de los Santos Padres, y el pozo de la Iglesia. 

Para guardar tu mente no sólo del modernismo, sino de una variedad de engaños, incluyendo el 

ocultismo, debes preservar tu alma de las imágenes pecaminosas y las seductoras tentaciones 

que pervierten los sentidos y el pensamiento. 

Si un hombre preserva su castidad de alma, entonces sus intuiciones religiosas, como una voz 

interna, le dirán dónde está la verdad, y donde está la mentira. 

 

El enfriamiento en la fe sucede cuando alguien vive no según los mandamientos del Evangelio, sino 

según las pasiones; especialmente sin oración y arrepentimiento. 

 

La fe ilumina la mente a través del dogma, y ??el corazón a través de la adoración. 

Y la participación en los sacramentos fortalece la voluntad mediante el cumplimiento de los 

mandamientos del Evangelio. 
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