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Il Santo es una síntesis “delle varie aspirazioni di riforme più vive 

nel cattolicesimo italiano”.1 La obra fue publicada en noviembre de 
1905, Baldini e Castaldi editori, Milano. En abril de 1906 fue puesta en 
el Índice de Libros Prohibidos.2 Fue traducida al español por Ramón. 
M. Tenreiro. El modernismo revela, según él, una corriente de aguas 
vivas que mana por debajo del catolicismo oficial “estéril y seco”. En 
ella se integran varios movimientos, hasta ese momento aislados. 
Participan grupos de pensadores católicos “de un espíritu amplio, 
jugoso y vivo”. Estas tendencias se hallaban presentes también en las 
iglesias protestantes. 

                                           

Los católicos debían permanecer en la Iglesia. Paul Sabatier así lo 
creía. Debían propiciar su reforma interna, de modo que, aumentando 
su prestigio, estuviera en condiciones de realizar su misión religiosa en 
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apéndice, se reproduce este texto: "Petite consultation sur les difficultés concernant 
Dieu”, un inédito de Frederich Von Hügel.  Scoppola, citando incluso a la Civiltà 
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Amazon.es. 
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el mundo. Entre quienes buscaban ese fin, los modernistas no eran los 
más radicales. Había en el modernismo, como sucede siempre en los 
movimientos de reforma, un deseo de retorno a las fuentes, a los 
orígenes, a los auténticos valores de la primera predicación cristiana. Al 
renacimiento del evangelismo se encaminaban los esfuerzos de los 
que deseaban el cambio.3 

El modernismo incluye a hombres de ciencia que estudian, con 
criterios científicos, la Biblia, “los viejos libros eclesiásticos”, y la historia 
del dogma. Junto a estos, están quienes “quieren reencarnar el 
verdadero espíritu evangélico en la Iglesia, aliada secular del más 
fuerte, Intervienen en los problemas sociales, poniendo en ellos 
“aquella nota del ideal puro”, que apenas suena ya y sólo débilmente 
en boca de unos pocos. Porque Tenreiro sentencia: la Iglesia olvida su 
misión y está reducida a uno de tantos poderes egoístas y terrenos. 
Asigna al “Índice” la misión de guardar celosamente “la intrincada 
maraña de tradiciones y leyendas”. 

La nota más destacada es que, hasta entonces, nunca han 
estado vivas las cuestiones religiosas. De eso se beneficia Il Santo, 
pues consiguió que el público fijara su atención en la crisis del 
catolicismo.4 

Fogazzaro preguntó en junio de 1886 a Ellen Starbuck su opinión 
sobre una mujer que le había escrito desde Nápoles. Era viuda y tenía 
un hijo. Vivía escribiendo artículos y novelas y daba lecciones de 
música. Un hombre inteligente y de gran corazón se había enamorado 
de ella. Era también viudo y con un niño. Se le declaró en l849. Pero 
había hecho un juramento a su primera mujer. Solo le ofrecía un amor 
eterno, pero sin matrimonio. Ella lo rechazó, pero conservaba gran 
afecto y estima hacia él.  

Fogazzaro piensa que un hombre que, por respeto a un 
juramento como este, quiere convertir en amante a otra mujer, no 
merece su respeto. Conocía Fogazzaro a un amigo de su familia. 
Había luchado contra Austria. Fue prisionero. Siendo joven conoció a 
una joven americana. Ella era una ferviente protestante y él un 
ferviente católico. ¿En qué fe educar a los hijos? No quisieron pactar 
ese asunto. Renunciaron al matrimonio. Se mantuvieron fieles el uno al 
otro toda la vida y llegaron así a la vejez.  Ellen le había preguntado si 
creía en la fidelidad. Estos dos relatos fueron la respuesta de 
Fogazzaro. 
                                            

3  Giorgi, Lorenza. 1982-1983. “La questione modernista e il Protestantismo 
italiano”, Fonti e Documenti 11-12; 365-366. 

4  Tenreiro, Ramón M. 1908.Introducción a El Santo, novela por Antonio 
Fogazzaro: 18-19. Madrid: librería de Fernando Fé. 

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

15

Años más tarde, al escribir Il Santo, uno de sus personajes, 
Jeanne Dessalle, cerrará la novela. En la estancia donde muere Piero, 
recordando la promesa hecha en Subiaco. 

 
“Jeanne porge il Crocifisso a Piero che gli affligge le labbra 

e la guarda, la guarda con gli occhi grandi, vitrei, dov’è la morte. La suora 
getta un grido, corre a chiamare il padre. Piero guarda Jeanne, guarda 
Jeanne, si sforza di prendere il Crocifisso a due mani, di alzarlo verso lei, le 
sue labbra si agitano, si agitano, non ne esce suono. Jeanne si raccoglie 
nelle proprie le mani di Piero, bacia il Crocifisso di un bacio appassionato. 
Egli chiude allora gli occhi, il suo volto s’irradia di un sorriso, si piega un poco 
sulla spalla destra, non si move più”.5 
 
Cuando Benito abandona el Monasterio de Subiaco, y viaja a 

Roma, Fogazzaro designa su experiencia como “un torbellino”. Hace 
otro guiño franciscano: en medio del torbellino del mundo y del 
torbellino de Dios, Jeanne, la mujer que fue fiel a la promesa que le 
hizo en Subiaco, estaba ahora a su lado. Benito muere en sus manos, 
mientras ella besa apasionadamente el Crucifijo.6 El beso apasionado 
de Jeanne y la sonrisa en el rostro de Piero, ¿cierran esta historia con 
la conversión de Jeanne, la mujer que no puede creer?  

Ellen tenía dificultades para creer. Fogazzaro le dijo que su deber 
era responder buscando la verdad con deseo, constancia, un corazón 
ardiente, una mente humilde y con el estudio y la oración.  

Fogazzaro no había soñado una conversión rápida. Le molestaba 
que perseverara en las condiciones espirituales que tenía en ese 
momento, creyendo imposible hallar la verdad, porque en todas las 
religiones estaba mezclada con el error. Esa actitud le parecía una 
renuncia a buscar. Si hacía el bien, siguiendo el Evangelio, era, a los 
ojos de Dios, superior a él y a todos los demás, cuya fe es sin obras, 
pero ¿la caridad dispensa de buscar la verdad siempre? 

Fogazzaro deseaba acabar su vida en el amor de Dios, haciendo 
el bien, defendiéndose de la vanidad, de la sensualidad, y sin olvidar, 
seducido por las alabanzas del mundo, cuánto su alma se había 
rebajado, envilecido, manchado, cuán poco merecía admiración. “Così 
Dio e, per opera sua, l’amica mia mi aiutino, come tanto già mi 
aiutarono”. 

                                            
5  El texto digitalizado de la edición de 1953, Milano, Edizioni Mondadori, 

http://www.google.com/search?q=il+santo+di+antonio+fogazzaro&rls=com.microsof
t:es:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7TSED_esES329 

6  Fogazzaro, Antonio.1908: III, 111-113 y III, 128, y capítulos VII-IX, 237-
378. 
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La elección del cardenal Sarto le defraudó. En agosto de 1903 
previó lo que se avecinaba. El nuevo Papa suavizó el non expedit, lo 
único que interesaba poco a su escrito, porque eso era un acto político. 
Se cumplieron sus temores sobre la libertad de investigación, sobre el 
futuro de la exégesis y de la Comisión Bíblica.7  

 
 
Madrid, adviento 2013, Roma, Pentescostés, 2014 

 
7 Marangon, Paolo. 2003. “Fogazzaro e la crisi degli intelettuali cattolici 

italiani”: Pio X e il suo tempo: 801-823, cita 808-809, a cura di Gianni La Bella. 
Bologna: Il Mulino. 
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1.  “IL FATIDICO BIENNIO” 1906-19071 
 
 
Reunidos en Viena, los obispos de Austria recogían en 

septiembre la denuncia que el Papa había hecho el 28 de julio de 1906. 
La encíclica Pieni l’'animo, dirigida al episcopado italiano, condenaba el 
espíritu de independencia que había penetrado en el clero. En Austria 
también existía un conjunto de errores en torno a la doctrina y a la 
disciplina eclesiástica, que se designaban con el nombre de 
"reformismo" o de "modernismo". Proclamaba que era preciso adaptar 
los dogmas a los sistemas científicos modernos. Deseaban igualmente 
asimilar las instituciones de la Iglesia a las de la sociedad civil. Se 
impugnaba el celibato. Todo lo que procedía de la autoridad era 
sometido a crítica. 

Ese proceso se interpretaba como expresión de la "superbia 
mentis", que desprecia la obediencia y la humildad, de la 
"concupiscentia carnis", que no soporta el suave yugo del Señor, y de 
la "concupiscentia oculorum", que conduce a desear por encima de 
todo los bienes de este mundo. El remedio, la devoción al Corazón de 
María y al Corazón de Jesús. 

La Iglesia había introducido reformas a lo largo de su historia, 
pero estas eran competencia exclusiva de la autoridad legítima. Urgían 
a la predicación y a la defensa frente a las escuelas no católicas. 

Los obispos hablaban de la cuestión social. Había sido un signo 
de la Iglesia, desde su inicio, la preocupación por los más pobres. 
Numerosas instituciones atestiguaban su acción en favor de los 
enfermos, de los ancianos, de los huérfanos… 

Teniendo el problema social una vertiente moral y religiosa, el 
clero puede y debe intervenir en su solución. Según los obispos, la 
lucha entre pobres y ricos, entre patronos y obreros, exige a los 
primeros, caridad y justicia y a los segundos, asumir los sufrimientos 
que causa su condición. 

Habría que promover asociaciones para mejorar la vida de los 
trabajadores, pero cuidando que en ellas ocupara el primer puesto la 
religión, "ne ipsae ad malum vergant". Los sacerdotes, conscientes de 

                                            
1 Zorzi, Giuseppe. 2000. “Modernismo e modernità in Friedrich Von Hügel”,Il 

modernismo tra cristianità e secolarizzazione. Bilanci e prospettive: 307. Atti del 
Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, 
a cura de Alfonso Botti e Rocco Cerrato, Urbino: Quatroventi. 
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su dignidad, "omnem modum loquendi devitent, qui valeat in operariis 
excitare odium et aversionem contra classem dominorum et divitum".2 

En Roma deseaban que los obispos tomaran medidas contra esa 
tendencia del clero a emanciparse de la autoridad eclesiástica.3 La 
democracia significa para el cristiano alinearse al lado del más débil y 
del oprimido. Esa postura procedía de las enseñanzas de Murri sobre 
el problema social y sobre el compromiso humano para cambiar las 
inhumanas condiciones de vida de los pobres y las relaciones de fuerza 
entre los sojuzgados y los poderosos. Esta opción iba más allá de las 
convicciones religiosas.4 

Al convocar el II Congreso de los Católicos Suizos, insisten sus 
organizadores que sus objetivos son el progreso moral y religioso y el 
desarrollo intelectual y artístico y la mejora económica y el progreso 
social. 

 
"C'est que les catholiques suisses ne sauraient point restés confinés 

dans la défense de leur liberté religieuse; citoyens complets, ils veulent 
exercer leur influence dans tous les domaines et contribuer pour leur part à 
la grandeur et à la prospérité de la patrie suisse dont ils sont les enfants 
fidèles". 
 
El Congreso era un instrumento para fortalecer la cohesión de los 

católicos de modo que nadie pudiera despreciar su aportación, por 
considerarla de escaso valor.5 

Desatada la crisis en Francia por la actitud de Pío X ante la Ley 
de Separación, Paul Sabatier se mostraba optimista ante el imparable 
ascenso del modernismo. 

En septiembre se celebraba en Milán el Congreso de la Lega 
Democratica Nazionale. Intervino Tommaso Gallarati Scotti. Sentía la 
hostilidad del arzobispo y de una parte del clero y de la opinión católica. 
Crecía el conflicto entre las dos conciencias que había dentro de la 
Iglesia. Gallarati Scotti auguraba una fuerte represión, dirigida por los 
católicos liberales, cuando desapareciera Pío X. 
                                            

2 Circular de los obispos austriacos a su clero, octubre 1906, texto latino 
impreso, ASV Segr.Stato12 (1906) 11 102-104. 

3 Se adelantó el Papa a la sugerencia del nuncio en Viena. Se había enviado 
una carta al cardenal A. Joseph Gruscha. 2483 Belmonte-Merry del Val, 18 de 
septiembre. 19573 Pío X-Gruscha, 15 septiembre y 19673 Merry del Val-Belmonte, 
22 de septiembre, ibídem: 106-112. 

4 Mazzolla, Lauretta. 1996-1998. “Il gruppo jesino de “L’Ora Presente”, Fonti 
e Documenti 252-27: 274. 

5 IIème Congrès Général des Catholiques Suisse, Programme, Fribourg 23-
25 septembre 1906, 3-5. 
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Había que trabajar, sin rehuir el sufrimiento, para que cada una 
de las dos partes aclarara su posición. Urgía eso mucho más en el 
momento en que se temía la aprobación del otro Syllabus.  Sabatier 
estaba seguro de que las nuevas ideas penetraban en el clero. Sin que 
lo percibiera la Curia romana, estaba produciéndose “l’enfantement de 
quelque chose de nouveau”.6 

 
La obediencia y la regula fidei 

El 25 de septiembre de 1906 la revista de los jesuitas 
estigmatizaba la Lega Democratica Nazionale, de Murri.7 Se le 
imputaba el querer penetrar en la sociedad mediante un catolicismo 
nuevo, libre de la teología medieval, y abierto a la crítica bíblica, 
filosófica e histórica. Existía, por tanto, una estrecha relación con Loisy. 
En la condena de ese movimiento de rebeldía que invadía a la Iglesia, 
se juzgaba modernistas a los demócratas cristianos. 

Las ideas de Murri estaban difundiendo en la Iglesia un clima de 
cisma y quizás de herejía. Se observaba en la contraposición que de 
Murri y los suyos entre la enseñanza de la jerarquía y la conciencia 
cristiana, porque es dogma para un católico que la regula fidei se halla 
en el magisterio de la jerarquía, un hecho exterior, y no en esa 
experiencia interna que se sitúa dentro de la conciencia de cada uno. 

Pío X no se cansaba de reafirmar que la obediencia a la 
autoridad en la Iglesia era uno de los fundamentos del catolicismo: 
ninguna esfera podía sustraerse a la jurisdicción, al menos indirecta, 
del Papa.8 

Había ese otoño de 1906 dentro de la Iglesia otra corriente 
menos visible, más callada, pero vigilante y tensa, una conciencia en 
vigilia, con la mirada puesta en el presente, con la fuerza de quien ha 
creído y con la paciencia de quien avizora la soledad y se prepara para 
ella para vivir con dignidad y en calma. 

                                            
6 Sabatier-Gallarati Scotti, 28 mayo 1906, Gallarati Scotti- Sabatier, 2 junio y 

respuesta de Sabatier, 43 junio, Gallarati Scotti-Sabatier, 18 septiembre, Sabatier-
Gallarati Scotti, 14 junio y 14 agosto 1907, Pazzaglia, Luciano, a cura di. 1974. 
“Carteggio Gallarati Scotti-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte 
Gallarati Scotti all’Ambrosiana”, Fonti e Documenti 3: 795, 797, 800, 808, 8224 y 
836. 

7 “I modernisti e l’enciclica “Pieni l’animo”, La Civiltá Cattolica 57 (25 
settembre 1906) 3-32 

8  Vian, Giovanni. 1998. La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana 
della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse 
durante il pontificato di Pio X (1903-1914):  899 y 919.Roma:Herder Editrice e 
Libreria.  
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Vista situación creada tras la asamblea de los obispos y la 
encíclica de Pío X al clero de Francia, Loisy hizo balance. Había ido 
escribiendo sus reflexiones, que le llevaban a concluir que su actitud 
era “de plus en plus une comédie”. Sus sentimientos evidenciaban que 
había dejado de ser católico. Siendo sacerdote, su deber era dejar la 
Iglesia. Acababa de solicitar al obispo de Chartres la autorización para 
celebrar en privado. 

Estaba viviendo un momento duro. El 1 de noviembre, escribía: 
quizás me aguarden una vejez y una muerte muy tristes, después de 
haber buscado el reino de Dios y su justicia. Si me he equivocado no 
tengo derecho ni al resentimiento ni a la amargura. Esperaba que sus 
sufrimiento fueran “pour le compte de l’humanité”. Sólo deseaba que 
sus días finales fueran tranquilos.9 

Gallarati Scotti se dirigió esos mismos días, públicamente, a 
Murri, director de la Cultura Sociale. Le manifestaba su acuerdo con la 
oposición de la Lega Democratica Nazionale a la política clerico-
moderata. Creía además que el vínculo más fuerte que unía a los 
militantes de Lega no era político. Defendían el derecho de cada 
cristiano a profundizar en la verdad de su fe mediante su esfuerzo libre 
y personal. 

Paul Sabatier admiró el contenido de este texto, tan cercano a su 
amigo junto a Fogazzaro y a las más bellas páginas de Il Santo. Era un 
testimonio de a qué altura conduce e l amor a la “Sainte Église 
Universelle”. “En Vous, la conciliation de la liberté et de l’autorité se 
montre harmonieusement réalisée”.10 

Había más que una proyección política en un ese compromiso a 
favor de la democracia, que era cristiana, si se situaba con el pueblo, 
con la gente humilde. El cristiano era libre y su vocación, su cotidiano 
esfuerzo, era profundizar en la verdad cristiana. En ese horizonte, 
estaba una Iglesia Universal Santa, en esa pluralidad que brota de la 
libertad y de la pasión por la verdad y que es ajena a las prisas, a la 
impaciencia.11  

Fe en la infinita piedad del Padre celestial, no despreciarse a sí 
misma, tener piedad y misericordia consigo misma, vivir en paz, muy 
                                            

9 Loisy, Alfred. 1931: 485 y 491. 
10 Sabatier-Gallarati Scotti, 1 octubre 1906, “Carteggio Gallarati Scotti-

Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte Gallarati Scotti all’Ambrosiana”, 
Pazzaglia, Luciano, a cura di. 1974: 811. 

11 Rossi de Gasperis, Francesco. 1991. “Un nuovo giudeo-cristianesimo e la 
sua possibile rilevanza  ecclesiale”, Cristianesimo nella Storia XII/1: 119-162, 
especialmente la referencia de Ratzinger en 1964, recogida más arriba,  ibídem: 
154-156. 
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serena, confiada en el futuro son los consejos de Fogazzaro a quien 
desea vivir austeramente y servir a los pobres. Unos meses antes, 
había escrito: las heridas del alma se curan poco a poco. En abril de 
1906 habían condenado Il Santo.12 

En Francia, los refractarios a las enseñanzas de León XIII 
afirmaban que había que echar cuentas sobre los resultados del 
“ralliement” a la República Francesa. Esta no será leal. Ese otoño de 
1906 recordó que su hostigamiento contra la Iglesia se remontaba a 
1870. Desde entonces los republicanos juzgaron incompatibles el 
establecimiento de la República y la consolidación de sus instituciones 
con la existencia del catolicismo. Contaron los anticlericales con esa 
"utopía del liberalismo", que paraliza y desarma a los "buenos", incluso 
cuando tienen a su lado a la opinión pública. Con su pasividad 
permitieron que los adversarios se adueñasen del poder paso a paso. 

La Santa Sede desautorizó al cardenal François Richard que, en 
1892, llamó a realistas, bonapartistas y republicanos a formar L'Union 
de la France Chrétienne. Apostó el Papa por una adhesión positiva a la 
República. El "ralliement" dejó a los católicos sin la asistencia de los 
monárquicos y a merced de la buena voluntad de los oportunistas, "la 
gauche modérée". Los electores abandonaron entonces a sus elegidos. 
La derecha descendió de 200 a 80 diputados. 

El espíritu liberal invadió también las obras católicas. Se 
despreció a Pío IX. Se dijo que Félicité Lamennais había sido un 
precursor de León XIII. Surgieron así dos nuevos grupos: los 
demócratas cristianos, que identificaban la democracia con la 
República, y los que, buscando mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores, iban de la mano con los socialistas. Unos y otros insistían 
en la participación política de los trabajadores. Los monárquicos 
califican esa intervención "dangeureuse de l'État". 

Manifestación de esta crisis interna del catolicismo francés fue la 
conducta del clero joven. Fascinado por las utopías, aborreció las 
tradiciones. Ni siquiera respetó la autoridad de la Escritura y del 
dogma. Entraron en conflicto con quienes eran defensores fieles de los 
derechos de la Iglesia. Sus efectos fueron el descenso de las escuelas 
católicas y la desorientación del movimiento congregacionista, 
perseguido por los gobiernos republicanos, y falto de ideas para 
organizar su defensa. 

                                            
12 Fogazzaro-Frida Maurin Mader, 3 octubre y 4 mayo 1906, Fogazzaro, 

Antonio. 1940. Lettere  Scelte: 591 y 583, a cura di Tomasso Gallarati  Scotti, 
Milano:  Alberto Mondadori. 
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A pocos meses de la Separación, la primera medida urgente y 
sencilla era que la Santa Sede ordenara al clero su retirada de la 
acción electoral. Cumplida esa condición, debía abstenerse de 
pronunciarse sobre el sistema de gobierno, de modo que republicanos 
y los que deseaban la desaparición del régimen pudieran trabajar 
juntos en la promoción de las obras católicas. 

La República no era en Francia un sistema de gobierno, sino un 
instrumento para perseguir a la Iglesia.13 La respuesta a esa República 
debería articularse en la formación de comités católico parroquiales 
para sostener las escuelas, la propaganda, las obras católicas 
caritativas y sociales; la coordinación diocesana de estos comités 
parroquiales y en la “Union de tous les Catholiques Français, cuyos 
directivos y asesores serán nombrado por el Cardenal de París.14  

 
“La attitude du pape est la résultante de tous les mensonges et de 

tous les rêves de restauration que lui murmurent nos cléricaux français 
discrètement secondés par Guillaume II et par une petite minorité 
conservatrice d’Italie qui déteste d’autant plus cordialement la France qu’elle 
n’ose pas le dire”.15 
 
La situación empeoró en los meses siguientes.  Para muchos 

sacerdotes y obispos la alternativa dramática era pasar hambre o hacer 
una rectificación honorable. La única esperanza estaba en el clero 
joven, que no estaba dispuesto a aceptar una parada o un retroceso en 
el movimiento de reforma.16 

¿Era políticamente aceptable la orientación del Gobierno de la 
República Francesa? Gallarati Scotti manifestaba claramente su 
antipatía por ella. No era una política liberal.17 Esta opción por el 
                                            

    13 "Ce que les sectaires poursuivent d'une haine implacable, c'est donc la 
religion. Ils ne tiennent à la république qu'autant qu'elle leur permet de assouvir 
cette passion aveugle...". 

    14 Comte Emile Keller-Pío X, Paris 31 de octubre de 1906. El Papa no 
juzgaba conveniente no intervenir. Era una idea buena, que debería contar antes 
con el apoyo de los obispos franceses. 20479 Merry-Keller, 11 de noviembre, ASV 
Segr.Stato 12 (1906) 11 45-51. 

15 Sabatier-Alfieri 18 diciembre 1906, Bedeschi, Lorenzo, a cura di. 1973: 
141-142. Entre los sumarios datos sobre Sabatier, se destaca que se negó a 
renunciar a la nacionalidad francesa si quería seguir ejerciendo como pastor en 
Alsacia, Passerin d’Entreves, Ettore. 1973: 7-12. 

16 Sabatier-Alfieri, 8 de octubre 1907, “Carteggio Alfieri-Sabatier (Carte 
Sabatier alla “Maisonnette”)”, Bedeschi, Lorenzo. 1973: 166. 

17 “Comme catholique je déplore la conception de l’Église de Pie X et des 
catholiques intransigeants, mais, comme libéral, j’ai en ce moment une très vive 
antipathie pour certains systèmes de gouvernement radical qui auront des 
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liberalismo fue uno de los puntos en los que los modernistas agrietaron 
el bloque católico antiliberal, creando también una brecha entre los 
anticlericales, convencidos de que ser católico y liberal era 
incompatible.18 

 
Fe, ciencia, vida 

En otoño de 1906 apareció La découverte de l’ancien monde par 
un étudiant de Chicago, de Felix Klein.19 Paul Sabatier lo consideraba 
una obra maestra. Aconsejaba que se leyera en voz alta, se discutiera, 
meditara y se pusiera en práctica. Bedeschi comenta que el Duque 
Tolzi parecía inspirado en Gallarati Scotti. Recuerda que Felix Klein 
estuvo en la villa de Fogazzaro preparando la conferencia de éste en 
París: “Idee religiose di Giovanni Selva”.20 

Destaca Lorenzo Bedeschi la aparición de un tipo de literatura 
popular en el momento en que Pío X da vía libre al clerico-
moderatismo. En ella el sacerdote y el agitador socialista aparecen 
juntos en la protesta social y, a veces, en la lucha contra el patrón, por 
la mejora de los salarios y de los arrendamientos. 

Hay más. Cuando la jerarquía eclesiástica inicia la represión de 
los que desean cambios culturales u organizativos, la narrativa de 
impronta murriana se modifica. La inquietud se traslada de las luchas 
sociales a las inquietudes espirituales: se pone de relieve la 
                                                                                                                                      
conséquences fâcheuses de réaction”.  Gallarati Scotti-Sabatier , 19 diciembre 
1906, Pazzaglia, Luciano, a cura di. 1974. “Carteggio Gallarati Scotti-Sabatier 
(Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte Gallarati Scotti all’Ambrosiana)”, Fonti e 
Documenti 3: 817. 

18 Liberales, que miran con simpatía el modernismo, y católicos 
tradicionalistas, que lo condenan, coinciden en identificarlo como un asunto que 
pertenece a la confrontación Iglesia-Estado moderno, catolicismo-liberalismo. 
Entrambi... piegano la controversia, così interpretata, ad argomento di lotta politica 
interna".  Botti ha señalado en el antimodernismo español la herencia 
contrarreformista del sigloXVI. "A ben guardare si tratta ancora della lotta contro il 
liberalismo ideologico e politico, contro la nozione di democrazia che esso ha fornito 
e, sul piano religioso, contro i valori e l'eredità della Riforma". Botti, Alfonso. 1987. 
La Spagna e la crisi modenrista. Cultura, societè civile e religiosa tra Otto e 
Novecento: 236-237 y 266 y 263. Brescia: Morcelliana. 

19 Digitalizado para Internet por la Universidad de Toronto, Canadá, 2009. 
sobre la 4e édition, 1906. Paris: Librairie Plon. 332 pag.  

http://booksnow1.scholarsportal.info/ebooks/oca4/45/ladcouvertedu00klei/lad
couvertedu00klei.pdf 

20 Sabatier-Sofia Bisi Albani, 28 noviembre 1906, Bedeschi, Lorenzo, a cura 
di. 1974. “Sabatier e i Lombardi”, Fonti e Documenti 3: 728. El 7 de diciembre 
Gallarati Scotti, dice que la novela es “d’un tact et d’un courage admirables”, 
“Garteggio Gallarati Scotti Sabatier”, Pazzaglia, Luciano, a cura di. 1974: 816. 
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confrontación libertad-obediencia, autoridad-conciencia. El drama tiene 
como escenario lo interno, la conciencia del individuo, y se desarrolla 
dentro de la Iglesia. Eso puede verse en L’Apostolo, de Remigio Zena, 
publicado en 190121, y en Il Santo, de Fogazzaro. En ese momento la 
literatura popular entra en la temática modernista.22 

Llegado a Roma en el otoño de 1906, Luigi Piastrelli conoce a 
Ernesto Buonaiuti y a Murri. Trata frecuentemente a Genocchi, 
Ghignoni y Semeria. Siente que su vocación es el apostolado de la 
cultura entre seglares. Le apremia la elaboración de una apologética 
que, manteniendo una misma inspiración, emplee la variedad de las 
ciencias para traducir las verdades fundamentales e inmutables de la fe 
católica a un lenguaje acorde con los nuevos tiempos. Esa inquietud 
“mi faceva ritenere indispensabile una intesa con i nostri migliori amici 
per una sintesi del pensiero teologico, morales, sociale della Chiesa.23 

Luigi Tonetti escribía el 20 de noviembre de 1906 a Giovanni 
Soleti: 

 
“sento la mia fede così solida e insieme così libera, lontana da ogni idea di 
costrizion intelettuale, sia per la sua natrura che per il suo contenuto relativo 
alla scienza... mi basta la fede, la scienza, la vita”.  
 
Semanas después, el 13 de febrero de 1907, Gerardo Meloni 

escribió a Fogazzaro:  “Io resto legato alla mia tradizione come necesità 
della mia anima”.24 

El mismo año en que condenaron Il Santo, estaba invitado a 
pronunciar una Conferencia en la École des Hautes Études, en París 
para hablar el 7 de enero de 1907 sobre las ideas de Juan Selva. 
Esperaba que en Italia las personas no obcecadas en su 
intransigencia, reconocieran el significado de su profesión de fe en un 
ambiente no creyente. Con los otros, los intransigentes sin 
concesiones, había que ser pacientes. Juzgaba necesaria en la Iglesia 
                                            

21 Nessuno capì cosi bene i poveri, i diseredati, come lo Zena; nessuno li 
lasciò ragionare, con tanta indulgenza, con tanta pietà superiore e nascostamente 
sorridente”. (Eugenio Montale), http://it.wikiversity.org/wiki/Remigio_Zena 

22 Bedeschi, Lorenzo. 1974 y 1986. “Letteratura popolare e murrismo”, 
Humanitas XXVII/10: 846-862, citamos por Fonti e Documenti 15: 597-597.  

23 Fue el más joven de los convocados al encuentro de Molveno y uno de los 
que intervino en su preparación.  Pensaba en mayo de 1907 “invitare i più intimi e 
preparati dei nostri amici”, pero no más de 15, si aceptaban todos. Raponi, Nicola. 
1987-1988. “I Veri promotori del Convegno di Molveno”, Fonti e Documenti 16-17: 
357 y 359. 

24 Baggioli, Ilaria. 1996-1998. “Coscienza religiosa e riformismo in Gerardo 
Meloni”, Fonti e Documenti 25-27: 311. 
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la presencia de los conservadores para frenar los excesos de los otros, 
el peligro de que los progresistas se hicieran orgullosos y no 
cumplieran sus deberes hacia la autoridad. Deseaba que, por encima 
de todo, estuviera la caridad.25 

En los “ecos del modernismo” en España sitúa Botti la traducción 
de la obra de Fogazzaro, y los comentarios hechos en el momento de 
su traducción y con ocasión de la muerte del novelista. 

Antonio Fogazzaro, con Loisy, George Tyrrell y Paul Sabatier, era 
conocido en pequeños círculos intelectuales y en algunas revistas. Se 
conocían los títulos de sus obras, pero Il Santo es una excepción. De 
toda la literatura modernista fue la obra más conocida en España.  
Tuvo la novela “relativa fortuna”. 

Su imagen fue la de un católico moderno, transigente, conciliador. 
Lo son los protagonistas de sus novelas y lo fue la posición del autor en 
relación con el darwinismo. Antonio Fogazzaro podría contribuir a la 
modernización del catolicismo en España. 

Se trata de resolver la contradicción entre catolicismo y 
conciencia moderna, raíz de la crisis religiosa de entonces. Las 
cuestiones religiosas nunca habían estado tan vivas. Il Santo, dice su 
traductor Ramón María Tenreiro, representa “la alborada de un gran 
renacimiento de la fe cristiana” 

Observa Botti que Tenreiro quiso silenciar la crisis modernista, 
buscando quizás obviar la polémica y seguir la vía de “lo cristiano”. Los 
adversarios de esta solución la denunciaban como “aconfesionalismo”. 
Ángel Guerra, seudónimo de José Betancort, cree que la novela no 
entra en la controversia. Es una obra de edificación religiosa y de 
consuelo moral. 

No se sitúa lejos de esta perspectiva el dominico Menéndez 
Reigada. Antonio Fogazzaro representa una reacción espiritualista 
frente al positivismo. Es verdad que ese espiritualismo es una mezcla 
de religión y sensualidad, clave del éxito de sus novelas, según Croce. 
Lo más censurable es la proximidad de Fogazzaro al modernismo, que 
explica la “ridícula escena” del encuentro de Benito con el Papa.26 Esos 

                                            
25  Fogazzaro- Bonomelli, 23 diciembre 1907, Fogazzaro, Antonio. 

1940.Lettere  Scelte: 188-189,  a cura di Tomasso Gallarati  Scotti.  Milano: Alberto 
Mondadori. 

26  Esta escena es decisiva para el jesuita Constancio Eguía Ruiz. Nadie 
puede “enseñar en la Iglesia de Dios”, sino Pedro y su sucesor, los apóstoles y sus 
sucesores. Quien se atreve a romper esa norma queda descalificado, aunque su 
predicación fuese “doctísima”. Comenta Botti: el principio de autoridad es el 
presupuesto del discurso religioso. Esa opción le parece el mejor indicador de la 
involución a la que el antimodernismo precipita al catolicismo. 
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“sueños quijotescos” nada dicen contra la buena fe de Fogazzaro, que 
siempre creyó “trabajar por la causa del bien y de la justicia”. Era un 
hombre bueno y de rectas intenciones. Nadie podría acusarlo de hereje  

Ortega y Gasset leerá la novela y lo que en ella representa Juan 
Selva mirando a la condición religiosa del pueblo español: entre la fe 
del carbonero y el escepticismo del carbonero. “Si aquella me mueve a 
compasión, esto suele infundirme asco: ambos, empero, me dan 
vergüenza”.27 

Botti dice que no le ha sido posible cifrar la difusión, por eso se 
limita a examinar la acogida de la novela de Antonio Fogazzaro.28 

 
El paso de un ciclo cultural a otro 

Hubo una especie de guerra santa y de guerra civil en el seno del 
catolicismo a comienzos de siglo. Fue un combate en torno a la verdad 
religiosa. Unos contestaban el modo en que había sido transmitida. 
Otros lo defendían. El debate tuvo lugar en un tiempo de emergencia, 
de estado de sitio. Ambos grupos eran una minoría. A ellos se dirige la 
Pascendi Dominici Gregis. La encíclica reduce el modernismo a un 
fenómeno interno de la Iglesia. Preocupa no el mundo moderno y su 
cultura, sino los enemigos de la fe que, de manera oculta, 
enmascarados, apostados como falso católicos, pretenden derribar el 
edificio de la fe, con una estrategia que supera todas las anteriores. 
Esto resalta más si se coloca en el fondo la existencia de un 
movimiento social católico, pero si se denunció y condenó un 
"modernismo social", fue porque preocupaba la orientación doctrinal de 
sus dirigentes. 

Poulat dice que la autoridad consideró el modernismo la mayor 
de las amenazas sobre la verdad de la que era depositaria y guardiana. 
Había que añadir que juzgó así los hechos, porque no aceptaba que 
tuviera límites. En Molveno, a 15 Kms de Trento, en Alto Adigio, 
Frederich Von Hügel recordó que el ejercicio de la autoridad en el 

                                            
27 Siguiendo a Botti resume los dos artículos dedicados por Ortega y Gasset 

a Il Santo. Luis de Llera, “La reforma religiosa en Europa y España”, Religión y 
Literatura en el modernismo español, 1902-1914, Madrid, Actas 1994,136-139. 

28 Botti recoge la afirmación del dominico Menéndez Reigada en 1911: 
bastantes lo leen y “le invocan como maestro”. Esta declaración de Botti cobra 
mayor relieve en el autor de una obra tan minuciosa en sus pesquisas y sagaz en 
el análisis. Botti, Alfonso 1987: 214-225, 122-123 y 153, nota 4 y 282. Sobre la 
acogida de esta obra fuera de Italia, puede verse la bibliografía citada por Botti, 
cap. V nota 20. Hay una versión española, España y la crisis modernista Cultura, 
sociedad civil y religiosa entre los siglos XIX y XX. Cuenca: Publicaciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha: Colección Almud. 
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gobierno de la Iglesia debía hacerse sometido a las tutelas que había 
en la sociedad civil. 

Para Poulat el modernismo es "l'épreuve inéluctable, un exode, 
une migration culturelle, le passage d'un cycle de culture à un autre". 
La crisis revelaba la situación creada a la tradición cristiana por el 
pensamiento moderno. Desde esta perspectiva, el modernismo deja de 
ser la aventura de unos clérigos solitarios, profesores universitarios, 
una vanguardia elitista. Es más bien una sacudida que anuncia un 
derrumbe del catolicismo. 

La reacción ¿�fue desproporcionada? Las decisiones de Pío X 
en 1907 no provocaron un cisma. Los modernistas no deseaban ser 
una negación religiosa. Juzgaban su labor como un esfuerzo para 
entender una cultura nueva. "Beaucoup plus qu'un mouvement 
religieux avec son effervescence, il constituait un processus historique 
avec sa lenteur".29 

¿Puede una encíclica del Papa detener un proceso o sofocar los 
conflictos? “Les Pontifes romains sont les démiurges de l’humanité”. Se 
recoge una expresión de Joseph de Maistre: el Papa es “Le grand 
Démiourge de la civilisation universelle”.  Ottaviani, que fue profesor de 
Derecho Público Eclesiástico, decía que la Iglesia era “il baluardo”.30 
Loisy cree imposible la quiebra en la continuidad entre dos Papa. León 
XIII, un político, fue, en el terreno intelectual, un digno predecesor de 
Pío X.  Sus encíclicas Aterni Patris y Providentissimus Deus, junto con 
la Congregación del Índice, son “les fondements sur lesquels Pie X a 
construit tout le régime antimoderniste de l’Église romaine”.31 

Un sector del catolicismo se opone al mundo moderno para 
asegurar la existencia de la Iglesia. Otro, en connivencia con ese 
mundo, quiere defender la sociedad amenazada por la subversión. Las 
dos tendencias cohabitan porque no son incompatibles. Eso produjo 
una alianza con los poderes establecidos, guardianes de los valores 
conservadores, y, al mismo tiempo, antiliberal, hostil a la sociedad 
moderna y sus ideas. 

                                            
    29 Poulat, Émile. 1982. Modernistica. Horizons, physionomies, débats: 23, 

27, 30, 36 y 40. Paris: Nouvelles Éditions Latines. El modernismo como "caballo de 
Troya, ibídem: 91-92. 

30 La primera cita es de Fèvre, Justin. 1907. Le Pontificat de Léon XIII, II: 
678. Paris: Savaète. Estas referencias en Poulat, Émile. 2006, Église contre 
Bourgeoisie. Introduction au devenir du catholicisme actuel: 92. Paris: Berg 
Internacional. 

31 Loisy Alfred. 1930. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps, tome premier 1857-1900: 578. Paris: Émile Nourry Éditeur.  

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 32 
 

León XIII habría sido, dice Poulat, un renovador de la crítica 
tradicional contra la modernidad, dándole a aquella su eficacia. Supo 
analizar los mecanismos de la sociedad moderna para descubrir las 
oportunidades que sus intereses abrían para la Iglesia. Soñaba con 
una sociedad donde estuvieran asegurados la paz y el progreso de 
todos, aunque la veía aún lejana.32 No fue casual que la represión del 
modernismo coincidiera en Italia con el acuerdo clerico-moderato los 
meses anteriores a la Pascendi Dominici Gregis. 

En el Summarium Addtionale, realizado en 1950 a la causa de 
beatificación de Pío X, en el apéndice se reprodujeron testimonios 
relacionados con el comportamiento del Papa durante la crisis 
modernista. Según el Cardenal Pietro Gasparri, se le imputaban tres 
errores en su pontificado: la supresión de algunas fiestas, su posición 
en el problema de la separación de las Iglesias y del Estado en Francia 
y su vinculación con el Sodalitium Pianum.33 

Este último era el más grave. Umberto Benigni remitía a la Santa 
Sede todas las informaciones que le llegaban de sus afiliados. Pío X le 
envío su bendición varia veces. El cardenal Gaetano de Lai aprobó el 
Sodalitium Pianum. 

Gasparri citaba los problemas del Cardenal Andrea Ferrari, 
arzobispo de Milán, y del Cardenal Pietro Maffi, arzobispo de Pisa. Lo 
mismo ocurrió con los jesuitas, desde el momento en que Benigni 
consideró que se habían apartado del buen camino y se imponía la 
línea de los que apoyaban la Action Populaire en Francia y los 
sindicatos interconfesionales en Alemania. El prepósito general, Xavier 
Wernz, conocía esa desconfianza del Papa hacia la Compañía. Un 
jesuita comentó a Gasparri que esa situación había acelerado muerte 
del P. Wernz. 

El ascendiente de Benigni ante el Papa se reforzaba por el 
crédito que gozaba ante los Cardenales De Lai, “l’uomo forte di Pio 
X”,34 y Merry del Val, los principales consejeros de Pío X.35  Este 
                                            

32 Poulat, Émile. 1982: 81 y 86-87. 
33 Ferdinando Antonelli creyó conveniente quitar valor al testimonio de Pietro 

Gasparri, recordando que, en los documentos que pudo manejar procedentes de la 
Congregación Consistorial, en la actitud del Papa hacia los arzobispos de Milán y 
de Pisa, en ningún momento aparece el nombre de Benigni. Antonelli actúa más 
como postulador de la causa que como “experto”. Sacra Congregatio Rituum, 
Beatificationis servi Dei Pii Papae X. Disquistio circa quasdas obiectiones modum 
agendi servi Dei respicientes in modernismo debellatione una cum Summario 
additionali ex officio compilato. Summarium additionale, del P. Ferdinando Antonelli 
Typis Polyglotis Vaticanis 1950, apéndice I. 

34 “Gaetano de Lai fu a Roma durante il pontificato di Pio X un dignatario 
potente e temuto. A che tempo lontano bisogna risalire per trovare a Roma un 
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subvencionó la Correspondence de Rome, publicación iniciada por 
Benigni en 1907.36 

Ese apoyo, conocido fuera del Vaticano, hacía que la publicación 
se considerara un órgano oficioso, hasta que el cardenal Merry del Val 
lo negó en 1911, respondiendo al nuncio en Baviera, una de las 
personas denunciadas por Benigni y los suyos, por considerarlo 
cercano a la orientación conocida como de Colonia, a los hermanos 
Bachem y a los sindicatos con sede en München-Gladsbach.37 

Las justas aspiraciones de quienes vivieron bajo sospecha esos 
años, no puede ocultar el drama de sus biografías. Historiador y 
diputado del Zentrum, Martin Spahn quiso que los católicos fueran 
buenos católicos y buenos alemanes. Esa tendencia le fue empujando 
a la derecha. Acabó siendo nacional-socialista. Murió en 1945, a los 
setenta años. Era muy crítico con el catolicismo alemán. Abogó la 
llamada “desclericalización”, es decir, la no injerencia de los obispos y 
de la Santa Sede en la política.  Colaboró en Hochland. El Sodalitium 
Pianum lo vigiló y lo censuró.38 
                                                                                                                                      
dignatario così potente quale egli fu  nei giorni che corsero dal 1907 quando ebbe 
da Pio X la porpora fino all’agosto 1914, quando questi morì”. Azzolin, Giovanni. 
2003. Gaetano De Lai, “l’uomo forte di Pio X”. Cultura e fede nel I Novecento 
nell’esperienza del cardinale vicentino, Vicenza: Accademia Olimpica. Años antes, 
se quiso presentar al cardenal como un ejecutor de las órdenes del Papa. Mantese, 
G.1979-1980. “Il cardinale vicentin Gaetano De Lai a cinuent’anni dalla morte”, 
Odeon Olimpico 15-16:121-134. 

35 Spadolini, Giovanni, a cura di. 1973.  Il cardinale Gasparri e la Questione 
Romana (con brani delle “Memorie” inedite: 113. Firenze: F. Le Monnier 

36 Correspondence de Rome reaparece en 1907 continuando una 
publicación con este mismo nombre que desapareció a la muerte de Pío IX. Hasta 
1912, con una  periodicidad no fija, estuvo sola en la defensa de las ideas de los 
católicos integrales. La situación había variado. En Francia existían ya periódicos 
que hacían innecesaria la permanencia de La Correspondance. Podía esta 
suspenderse. Había también un cambio en la estrategia. Frente a los ataques de 
los adversarios era mejor potenciar la prensa católica local, concentrando 
esfuerzos. No había mención alguna a una posible medida de la Secretaría de 
Estado. Vid. la circular impresa firmada por Le Comité, Roma 6 enero 1913. 

37 Testimonio en el proceso ordinario, V, folios 1804-1809, recogido en el 
apéndice 1 de la Disquisitio... 7-8. Gasparri utilizó los documentos que habían 
aparecido en Mémoire sur la Sapinière, de Fernand Mourret. Raurell, Frederic. 
2000. L’antimodernisme i e cardenal Vives i Tutó: 320. Barcelona: Facultat  de 
Teología de Catalunya. 

38 Weiss, Otto. 2000. “Il modernismo in Germania: temi, personaggi e 
giudizio storico”,Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione. Bilanci e 
prospettive: 332-333. Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad 
Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura de Alfonso Botti e Rocco Cerrato.Urbino: 
Quatroventi. 
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Parecía que la Pascendi Dominici Gregis había acabado con el 
modernismo. Sin embargo la Curia romana siguió preocupada por otra 
corriente, a quien no afectó la condena de Le Sillon en 1910. Era el 
catolicismo social, al que comenzó a llamarse "modernismo social". Los 
dos movimientos 

 
"sont aperçus d'en-haut comme un danger, quelque soit le bien-fondé des 
arguments que leurs représentants peuvent avancer, comme la sanction que 
leur réserve l'avenir". 
 
Ciertamente no se confunden. El primero afecta a los 

fundamentos de la fe a causa de su deseo de vincularla con la ciencia. 
Afecta a unos pocos. El segundo, afecta a la masa de los fieles, porque 
se encamina a un encuentro con la sociedad moderna. Siendo menos 
profundo, el mal es más contagioso. Sin necesidad de fijar lazos entre 
ellos, los dos atentan contra el modelo de civilización cristiana 
aceptado hasta entonces. 

El modernismo social conoce dos fases. En la primera, que 
remonta a León XIII, los protagonistas son los cristiano-demócratas, 
jóvenes y sacerdotes. Culmina en la excomunión de Murri en 1909 y en 
la condena de Le Sillon al año siguiente. En la segunda, a partir de 
1909 y en Alemania, este movimiento de renovación, agrupado por sus 
adversarios como modernismo, lo forman personas adultas, que saben 
defenderse y que tratan de ganar en esta batalla en la fase final del 
pontificado. Su geografía, el mundo alemán.39 

Profesor de apologética desde 1895 en Fribourg. Albert Marie 
Weiss, dominico, usó el término modernismo años antes de la 
Pascendi. Integran ese movimiento quienes buscan conciliar la Iglesia y 
la modernidad e introducir su pensamiento y lenguaje en la teología. 
Despreciaban la autoridad eclesiástica. El modernismo reproducía el 
subjetivismo de los nominalistas, de Lutero y de Kant. Albert Marie 
Weiss atacó a los PP. Vicent Zapletal y Marie-Joseph Lagrange 

En enero de 1907 se opuso a que Murri acudiese a Fribourg a dar 
unas conferencias. Deseaba que fuese condenado por la Santa Sede, 
pues era pública su posición modernista. Los que eran como Murri se 
beneficiaba de la benevolencia de quienes querían darles tiempo.40 

                                            
39 Poulat, Émile. 1971."La dernière bataille du Pontificat de Pie X" Rivista di 

Storia della Chiesa in Italia 25: 84-85. 
40 Weiss era una persona escuchada por el cardenal Vives y Tutó y por el 

mismo Papa, que le demostró su aprecio con una carta autógrafa al cumplir los 
setenta años. Weiss, Otto. 2000. “Il modernismo in Germania: temi, personaggi e 
giudizio storico”,Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione. Bilanci e 
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Estuvo bajo vigilancia de los enemigos del modernismo, el jesuita 
Joseph Biederlack. Rector del Germanicum, de Roma, y profesor en la 
Universidad Gregoriana, cercano a Murri, era favorable a los sindicatos 
cristianos frente a los de Sitz Berlin, confesionales. Residente en 
Innsbruck en 1910, estudió en el Collegium Germanicum, Roma. Desde 
entonces fue democristiano y murrista. Director espiritual de Karl 
Sonnenschein. Era amigo y protector de Murri.41  En 1911 dejó sus 
cargos en Roma, pero no consiguieron que sus libros fueran 
condenados al Índice.42 

La organización de una red de “espionaje” pretendió detener a 
quienes comenzaban a ejercitarse en otro modo de entender la 
reflexión sobre la fe y su expresión histórica e institucional.  En una 
nota de la dirección a los lectores de la Rivista Storico-Critica delle 
Scienze Teologiche, Ernesto Buonaiuti recordaba que la formación 
crítica de una cultura religiosa entre el clero era una cuestión 
perentoria. Se debía hacerse, no con investigaciones vacías y 
pretenciosas, sino con el conocimiento de los resultados obtenidos por 
la crítica y con la preparación para investigar y obtener otros nuevos. 
También en los estudios críticos, el método es una herramienta que se 
aprende a usar. La crítica es un hábito mental y los hábitos se 
adquieren con la repetición de actos.43 

Comparando la situación del protestantismo y del catolicismo su 
postura ante lo nuevo, en 1907 este estaba en una crisis dentro del 
catolicismo en su relación con la cultura moderna. Los católicos 
“modernos” representan la reacción del espíritu, que vivifica. Frente a 
ellos estaba la vieja escuela que interpretaba los dogmas como fósiles. 
Emergió la conciencia individual frente a concentración de la vida 
eclesial en la jerarquía. Se pidió que se fijaran la naturaleza, el ámbito y 
el objeto de la intervención de la autoridad, “in modo che sia al servizio 

                                                                                                                                      
prospettive: 334-335, Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad 
Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura de Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: 
Quatrovent.  

41 Informe sobre Joseph Biederlack, 1910, ASV Fondo Benigni 1 58 139. 
42 Otto Weiss, “Il modernismo in Germania: temi, personaggi e giudizio 

storico”,Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione. Bilanci e prospettive, Atti 
del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 
1997, a cura de Alfonso Botti e Rocco Cerrato, Urbino, Quatroventi 2000, 333. 

43 Cerrato, Rocco. 2000.“Critica Storica ed esegesi biblica nel modernismo 
italiano”, Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione. Bilanci e prospettive: : 609 
Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 
ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: Quattroventi. 
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della libertà individuale e non la sopprima”.44 La Federazione 
Universitaria Cattolica Italiana tendrá que defender su autonomía, 
mantener el diálogo con el mundo universitario y un programa cultural 
“laico y no bajo el control del asistente eclesiástico, procurando tener 
contactos directos con la jerarquía. 

El temor de ser acusados de modernismo radicalizó a los 
jesuitas, especialmente a los redactores de la Civiltà Cattolica. Entre 
1907 y 1911 desplegaron un celo inquisitorial contra Murri, Semeria, 
Duchesne, y sobre todo, contra Ernesto Buonaiuti. Destacaron en esta 
batalla para conquistar la confianza del Papa los jesuitas Enrico Rosa, 
Ruiz Amado, Domenico Valle y Rainieri.45 En 1907 la revista pasó 
desde la política a los temas “religiosos”, con esa intransigencia tan 
querida para Píos X.46 

 Para Raurell, el modernismo no es un paréntesis, sino un 
arranque, un momento en el desarrollo de un debate en el interior del 
catolicismo. Es el inicio de un movimiento que, en el 2003, todavía no 
se había detenido, va más allá de la teología, se extiende a los 
estudios bíblicos y sobre la tradición patrística. Afecta a la liturgia y a la 
conciencia ecuménica de los católicos. El modernismo lucha por una 
teología que tome en serio las preguntas que el mundo moderno 
plantea sobre Dios y el hombre. 

Ese modernismo no se encierra en un asunto perfectamente 
delimitado, sino que constituye, según Frederic Von Hügel 

 
“un effort permanent, jamais achevé, toujours à recommencer tôt ou tard et 
plus ou moins, pour tenter d’exprimer la vieille foi, ses vérités et ses espoirs 
permanents, en accord avec ce qui apparaît les meilleurs et les plus solides 
éléments de la philosophie, de l’enseignement et de la science des derniers 
temps”. 
 
La historia del modernismo deja la sospecha de que su 

persecución dentro de la Iglesia y su falta de acogida por parte de la 
                                            

44 Este comentario firmado por NUN, en Giuntella, María Cristina. 2000. “La 
FUCI nella crisi modernista”, Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, Bilanci 
e prospettive: 656 y 672. Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi 
ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: 
Quattroventi .  

45 Bedeschi, Lorenzo. 1968. La Curia Romana durante la crisi modernista. 
Episodi e metodi di governo: 69. Parma: Guanda. 

46 Lo hacía notar Gallarati Scotti: La Civiltà Cattolica “ha saputo con un’abile 
metamorfosi mutare la sua intransigenza politica in intransigenza religiosa 
diventando, per incanto, mite con gli “usupartori” e severa con gli intelettuali”. 
“Intransigenza”, Rinnovamento 2 (1907) 69. 
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cultura laica no impidieron superar el enfrentamiento entre clericales y 
anticlericales. Quizás sea esta una de las causas de la escasa cultura 
cívica que hay en muchos países de tradición católica, donde la vida 
religiosa se expresaba con una gran pobreza cultural, por estar 
sobreprotegida. Una consecuencia fue la ausencia de un trabajo de 
sensibilización y formación éticas.47 

Pablo VI recordó el 8 de diciembre de 1975, en la Evangelii 
nuntiandi, que el drama de nuestra época había sido la separación 
entre el evangelio y la cultura. El modernismo fue una parte importante 
de esta historia. Aceptando la autoridad de la Iglesia no creyeron los 
modernistas que esta llegara hasta condenar las conclusiones de su 
investigación que, en conciencia, consideraban válidas científicamente 
y moralmente justas. Su actitud se vio como una amenaza, la más 
grave hasta entonces sufrida por la Iglesia. Se les imputó que trataran 
de socavar los fundamentos de la fe. 

Para la Italia del ochocientos este drama tenía una vertiente 
propia: conciliar Dios y Patria, fidelidad a la Iglesia, especialmente a la 
Santa Sede, y lealtad a la Italia unida. 

 
Los precursores  

Pio X y el cardenal Gaetano De Lai vieron en la cultura moderna 
la causa de la descristianización, de la secularización Del mundo y de 
la Iglesia. Era un peligro mortal, que combatieron con todas su fuerzas. 
Juzgaron que era su tarea y su deber. No se pararon ante los medios 
que emplearon. 

 
 “Tutto questo può far capire il comportamento duro e severo del 

cadinale De Lai contro i modernisti e considerare sincere la sua fede di 
stampo tridentino, la su sua sperienza di uomo di governo della Chiesa e la 
sua lealtà verso Pio X”.48 
 
Benigni es una persona fuera de serie, cuya vida no puede 

quedar recogida en pocas líneas. Fue un pesimista, según Ernesto 
Buonaiuti, pero dotado de una gran inteligencia y capacidad de 
trabajo.49 Su carrera eclesiástica fue rápida y brillante. En poco años, 
                                            

47 Raurell, Frederic. L’antimodernisme i e cardenal Vives i Tutó: 635-647. 
Barcelona: Facultat  de Teología de Catalunya.  

48 Azzolin, Giovanni. 2003. Gaetano De Lai, “l’uomo forte di Pio X”. Cultura e 
fede nel I Novecento nell’esperienza del cardinale vicentino: 234. Vicenza: 
Accademia Olimpica. 

49 Hombre de una inteligencia viva, pero fría y estéril como el acero, acogía 
las ilusiones de su amigo y admirador Buonaiuti con “occhio scettico e ironico”. 
Sentía la Iglesia como una organización disciplinada como el ejército y uniforme 
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de capellán di Santa Catarina dei Funari pasó en 1907, a subsecretario 
de la Congregación de Asuntos Extraordinarios,50 con expectativas 
llegar a cardenal. 

Quizás lo más significativo de la imagen de Benigni sea la 
insistencia en su escepticismo. En los días inmediatos a la publicación 
de la Pascendi, destaca una dimensión oculta, cuya lógica conduce a 
una idea de la Iglesia como organismo disciplinado y uniforme: no 
importa creer o no en lo que dice, sino lo que importa es obedecerla. El 
bien no existe en la historia y la condición humana se esfuerza en 
conseguir algo, pero jamás tiene éxito.51 

Los antimodernistas consideraban que su adversario se inspiraba 
en los principios de la Revolución Francesa. Se habían equivocado en 
la guía elegida para ir a la modernidad. Conducía a la barbarie. El 
retorno a la sociedad cristiana, sometiéndose a la autoridad del Papa, 
era la única forma de salvar la sociedad y de asegurar su verdadero 
progreso. 

La cristiandad era el modelo, porque era verdaderamente 
católico. Esa mentalidad perduró. Llevó a la condena del modernismo 
social en 1922. En 1950, cuando se revisó la causa de Pío X, llevó al 
postulador Ferdinando Antonelli, a decir que, pese a todo, los fines del 
Sodalitum Pianum eran loables.52 

Bajo el concepto de integrismo se agrupa a quienes, en tiempos 
de Pío X, combaten la apertura política y social del catolicismo por 
todos los medios, incluida la delación. El concepto se ensancha para 
abarcar a quienes confunden la devoción al pasado con la fidelidad a lo 
eterno. Mientras en España los integristas se daban ese nombre, como 

                                                                                                                                      
como la burocracia. Con ella identificaba la causa del cristianismo. Sobre ella sólo 
cabía esperar de Benigni una interpretación forense y externa. Había en él “un 
nerissimo pessimismo”.  Nada bueno podría esperarse de los hombres ni de la 
sociedad. En una ocasión respondió a sus comentarios sobre la apologética 
cristiana en el siglo II. Le comentó Buonaiuti el interés en avanzar en ese camino. 
La respuesta de Benigni: la historia es “un continuo e disperato connato di vomito e 
per questa umanità no ci vuole altro che l’Inquisizione”. 

50 Buonaiuti no quiere que se publique nada sobre la vida privada de 
Benigni, pero indica que había sido objeto de una investigación del Vicariato, sin 
que pudiera probarse nada sobre su moralidad. 

51 El final de esta carta a Luigi Piastrelli, si no es irónico, es demoledor: “da 
un uomo di questo genere, cinico e astuto, noi, poveri cavallieri dll’ideale, abbiamo 
tutto da temere! Bisogna demolirlo per il bene della causa”. Vid. estos testimonio en 
Raurell, Frederic. 2000: 403-403. 

52 Menozzi, Daniele. 2000. “Antimodernismo, secolarizazione e cristianità”, Il 
modernismo tra la cristianità e la secolarizzazione: 81-82, a cura di Alfonso Botti e 
Rocco Cerrato. Urbino: QuattroVenti. 
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un honor, en Francia era una palabra usada contra ellos por sus 
enemigos. 

Se presentaban como "católicos integrales" o como 
"incondicionales". El Cardenal Emmanuel Célestin Suhard los definió 
como el error inverso del modernismo.53 Fenómeno complejo, jamás 
fue condenado por la Iglesia. Benedicto XV, en su primera encíclica, 
habló, veladamente, de ellos, al pedir que no se restringiera el sentido 
de la palabra "católico". 

El antimodernismo fue, según Poulat, esa fuerza de resistencia, 
que surge siempre en situaciones de crisis o conflicto. Benigni se limitó 
a darle paso. Aparece cuando la Iglesia se siente en estado de sitio. 
Eso sucedió cuando la cristiandad entra en crisis. No es un fenómeno 
exclusivo del pontificado de Pío X.  Va más allá del enfrentamiento 
entre católicos conciliadores e intransigentes. 

Pío IX lo había apuntado al señalar el 18 de junio de 1871 la 
mistificación en que incurrían los católicos franceses, y que él llamaba 
liberalismo católico. 

  
"Au catholicisme libéral s'oppose, dès lors, le catholicisme intégral qui, 

par nature, ne peut être que catholicisme social; à la tentation du compromis, 
le devoir de l'intransigeance; au refus d'une société condamnée par ses 
propres erreurs, la vision d'une Église porteuse de la société à instaurer; à 
l'athéisme social du laïcisme, l'ordre social chrétien du Christ-Roi". 
 
Se trataba de vivir en católico integralmente, es decir, 

socialmente. Vino después la oposición entre católicos sociales e 
integrales. Los primeros se sacudirán la tutela teológica. Los otros se 
aferraron a los principios, a la integridad doctrinal, donde todo era 
importante e igualmente importante.54 

Al romperse la unidad del catolicismo intransigente, unos 
motejaron a los otros de modernistas55 y estos replicaron con el mote 
de "integristas".56 

                                            
53 Essor ou déclin de l'Église, pastoral de 1947. Ha sido editada en Suhard, 

Enmanuel. 1953. Dios, Iglesia y Sacerdocio. Madrid: Ediciones Rialp.  
54 La condena del americanismo por León XIII tenía este significado. Los 

principios católicos están por encima del tiempo. Son los mismos en todas partes. 
"Qui les accepte dans toute leur plénitude et rigueur est catholique; celui qui 
balance, louvoie, s'adapte aux temps, transige, pourra se donner à lui même le nom 
qu'il voudra, mais devant Dieu et devant l'Église, il est un rebelle et un traître". 
"Leone XIII e l'americanismo", Civiltà Cattolica 15 marzo 1899, 653. 

55 Como ejemplo de esta ruptura, la consideración de Albert de Mun como 
traidor por haber votado con el gobierno las leyes contra el anarquismo. "Le Mun 
que nous aimions, celui qui fut nôtre c'est le de Mun intransigeant et contre-
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En 1907, la crisis fue reconocida por Pío X en sus tres 
intervenciones, la alocución consistorial de abril, el decreto Lamentabile 
Sane y la encíclica Pascendi Dominici Gregis. Hubo precursores, 
juzgados doctrinalmente como herejes, éticamente como falsos 
hermanos que conspiran para destruir la Iglesia, e intelectualmente, 
como poco solventes, pues se han dejado seducir por la ciencia que 
produce un saber que varía y se auto-rectifica, y han abandonado la 
verdad, que la Iglesia custodia.  

Más allá de la apología y de la complacencia porque los 
precursores han acabado ganando, queda el testimonio de que fueron 
perseguidos, marginados y castigados. En 1992 Jean Guitton hizo esta 
autoconfesión: 

 
"Cuando leo los documentos relacionados con el modernismo, tal 

como lo definió San Pío X y los comparo con los del concilio Vaticano II, no 
puedo por menos de sentirme desconcertado. Porque lo que en 1906 fue 
condenado como una herejía es y debe ser el adelante la doctrina y el 
método de la Iglesia. Dicho de otro modo: los modernistas de 1906 se me 
aparecen como precursores... 

Advierto que esta condena de los precursores parece como una 
constante en todas las sociedades y hasta en la Iglesia... El hereje es a 
menudo el que se adelanta su tiempo, el que tiene razón demasiado 
pronto".57 
 
La creciente sintonía entre grupos modernistas la presentó el 

anti-modernismo como una prueba de la influencia que entre ellos 
tenían los enemigos de la Iglesia. Esa conclusión no encuentra base 
documental. El dinamismo socio-cultural, la conciencia de los cambios 
que estaban sucediendo los condujeron a esa convergencia de 
posturas y de planteamientos teóricos. Frente a esa “internacional” 
surgió otra, manejada por la su central romana, una internacional 
reaccionaria, represiva. Usaba procedimientos a  veces inmorales. 

La primera no estaba subvencionada ni guiada. Estaba 
fraccionada y la unía el deseo de reforma religiosa. La segunda, era 
                                                                                                                                      
révolutionnaire. Nous sommes aujourd'hui ce que nous étions hier... nous sommes 
de ceux qui n'ont pas le droit d'oublier ce qu'ils doivent à Albert de Mun. Mais nous 
ne pouvons oublier non plus qu'il ne devait pas descendre là où il est tombé". 
Edouard Drummont, en  La Libre Parole, 1 août 1894. 

56 Poulat, Émile. 1969.  Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau 
international antimoderniste: La “Sapinière” (1909-1921): 79-81. Paris-Tournai: 
Casterman. La cita anterior, ibídem: 273. Hay una edición facsimil 2012. Paris: 
Éditions de l’Oeil du Sphinx. 

57 Guitton, Jean. 1993. Retrato del Padre Lagrange. El que reconcilió la 
ciencia con la fe: 41-42. Madrid: Palabra Ediciones. 
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compacta y uniforme y funcionaba como una red de espionaje, con una 
publicística beligerante, con la que, en Italia, se asociaba la prensa 
clerico-moderata, muy bien financiada, y contaba con el poder de la 
Curia. 

No existía conjura. El modernismo brota entre creyentes en cuyas 
conciencias repercuten las contradicciones de la sociedad en zonas 
rurales, en las ciudades, sobre todo en las industrializadas. No 
habiendo pasado por la Reforma, los problemas del mundo católico son 
de tal envergadura que se afectaron también al pueblo. 

La represión, tras la condena de Pío X, consigue que algunos 
modernistas se retiren, para sobrevivir. Sus sufrimientos,  dice Lorenzo 
Bedeschi, sirvieron para separar la escoria y hacer que siguieran 
“fermentando” los valores que hallarán su momento tras el Vaticano II. 
La represión retardó esa hora, la bloqueó durante varios decenios. Ese 
retraso y  estancamiento explican en Italia el clerico-fascismo, la forma 
en que forjó la unidad política de los católicos, el anticomunismo, el 
anti-ecumenismo, rasgos de los católicos italianos en la primera mitad 
del siglo XX.58 

¿Qué une a quienes comparten ideas y sensibilidad, hasta 
planes, sin pertenecer a una organización? La amistad. Paul Sabatier 
habló de los “amigos”, que era bueno ver “aussi souvent que posible”. 
Se lo anuncia a Antonio Fogazzaro para su estancia en París con 
motivo de su Conferencia del 18 de enero.59 La semana del 17 al 25 de 
enero estaba previsto que se reunieran en Paris Fogazzaro, Murri, 
Scotti, Imbart de la Tour y Tyrrell.  Paul Sabatier insistió a Loisy sobre 
la conveniencia de que se acercara a París. No tenía sentido para él.  
Todo quedó en un proyecto de Sabatier, porque Tyrrell tampoco asistió 
y Fogazzaro no se desplazó a Garnay a visitar a Loisy. 

Para este y entonces, lo decisivo y valioso eran la verdad, la 
bondad, la unidad, la fraternidad, el reino de Dios, la catolicidad, 
dejando a un lado la preocupación por la jerarquía y el catolicismo 
oficial, “ce catholicisme étant l’obstacle à détruire”. Los que asistieran al 
encuentro consideraban como primera tarea la reforma de la Iglesia 
romana. En ese modelo se reforzaba el autoritarismo. Su patrón de la 
autoridad impedía cualquier progreso. 

Recordando la diversidad existente en el cristianismo primitivo, 
anunciaba Loisy que la unidad religiosa de la humanidad se haría sobre 
                                            

58  Bedeschi, Lorenzo. 1974 y 1986. “Modernismo”, Dizionario teologico: 440-
451, a cura di J.B. Bauer e C. Molari.  Assisi: Cittadella Editrice, 440-451, citamos 
por Fonti e Documenti  15: 234 y 236. 

59 Paul Sabatier-Antonio Fogazzaro , 1 enero 1907, en Paserin d’Entrèves, 
Ettore “Carteggio Fogazzaro-  Sabatier”, Fonti e Documenti  2: 51. 
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el fundamento de la conciencia universal de la dignidad del hombre, del 
derecho humano, de la solidaridad humana en el sentido más elevado 
de estas palabras. Entonces la religión no se vivirá como adhesión a la 
revelación de una personalidad absoluta superior al mundo, sino como 
la conciencia de una humanidad capaz de conducirse por sí misma.60 

 
60 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l'histoire religieuse de notre 

temps. II (1900-1908):  502-503. Paris: Émile Nourry. 



 

2. EL OTRO KULTURKAMPF 

 
 
 
¿Había un proyecto de acoso contra la Iglesia? ¿Participaban en 

él quienes, desde dentro, rompían la disciplina y se negaban a 
obedecer? Estos temores y sospechas, ¿malograron una etapa llena 
también posibilidades?  

El catolicismo español pudo iniciar un período nuevo en 1907. 
Estaba abierta la “cuestión religiosa”, una versión hispana del problema 
congregacionista en Francia. Se necesitaba un programa de resistencia 
a la política que contra las congregaciones y contra la reforma de la 
constitución y del concordato patrocinada por los gobiernos del partido 
liberal desde 1901.1 

En su libro publicado ese año2, el Cardenal Ciriaco María 
Sancha, arzobispo de Toledo, denunció que la política religiosa de los 
liberales respondía a un plan coordinado. Quería realizar el modelo 
secularizador recogido en la Ley de Separación en 1905.3 

La tolerancia de cultos se convertiría en libertad religiosa. Eso 
comportaba propaganda protestante y liberalización en el control de la 
prensa y de la libertad de expresión, ambas favorecían a las sectas. Se 
perseguía a las Congregaciones, cuando el movimiento, iniciado en 

                                            
1 Robles Muñoz, C. 1991. “Frente a la supremacía del Estado. La Santa 

Sede y los católicos en la crisis de la Restauración. IV”, Anthologica Annua 38: 229-
333. Id. 1993. “En el corazón de la democracia. Del “ralliement” a la separación”, 
Anthologica Annua 40: 247-455. 

2 Cardenal Sancha. 1901. El Kulturkampf internacional.Toledo. 
3 Sancha citaba Roma, París y Buenos Aires como las ciudades donde se 

había elaborado la estrategia contra el catolicismo. En esta última ciudad se 
celebró el Congreso Masónico Latinoamericano. En él se aprobó combatir el 
clericalismo y su propaganda, con mención expresa a las congregaciones. Había 
que trabajar para que fueran expulsadas. 

"La masonería luchará por afiliar miembros de los partidos políticos, que 
defiendan sus ideales y se comprometan a votar: la separación de la Iglesia del 
Estado, la expulsión de las congregaciones, el registro civil, el matrimonio civil, la 
instrucción puramente laica, el servicio de los hospitales por enfermeras laicas, 
supresión del clero castrense y demás leyes clericales". Pedirían a os gobiernos 
que rompieran sus relaciones con el Vaticano. Se proponía también "impedir la 
explotación del indio por las congregaciones religiosas y propiciará la institución de 
misiones laicas que lo civilicen". Proposiciones 6 y 10 -12 aprobadas incluidas en 
Tratado de paz y amistad celebrado entre el Grande Oriente Argentino y el de los 
Estados Unidos de Venezuela, 1907, s.l.n.a., texto impreso en ASV Segr.Stato 12 
(1907) 6 176 
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España  en la segunda mitad del siglo XIX, estaba ya pujante. El 
anticlericalismo salió a la calle y atacaba las manifestaciones católicas.  

Se legislaban limitando los derechos ciudadanos de los clérigos. 
No podían ser elegidos para cargos públicos. Se secularizaba la 
enseñanza y se atacaba la libertad escolar. Emergía el "Estado 
docente".  Los cementerios estaban pasando a ser municipales. La 
economía de la Iglesia comenzaba a tener trabas.4 

Muchas medidas aprobadas esos años, en el terreno penal, civil y 
procesal, atacaban la inmunidad de la Iglesia. Al aplicar la legislación, 
el Estado se mostraba débil en la represión de los atentados contra la 
moral católica.5 

Los cuatro artículos primeros del concordato no se cumplían. La 
inspección de la enseñanza era una quimera. Nada se hacía contra los 
profesores heterodoxos. Los seminarios estaban discriminados. Los 
libros de textos no se conformaban con el dogma y la moral católicos... 
y la Iglesia vivía bajo el control de los ministros de Gracia y Justicia y 
de Gobernación. 

Este análisis concluía pidiendo a los obispos que redactaran "un 
Memorándum de agravios inferidos por los poderes públicos a la Iglesia 
desde el año 1868 hasta 1906. El  punto más destacado del documento 
era que las soluciones propuestas deberían tener presente la hipótesis 
de la "separación de la Iglesia y el Estado". 

El 18 de enero de 1907, el Cardenal Sancha escribía a los 
obispos, que dieron su conformidad al proyecto. 6 En una segunda 
circular reservada proponía una reunión episcopal el 15 de febrero 
fecha el bautizo del primogénito de Alfonso XIII, y como lugar, Madrid. 

De todo informó al Cardenal Merry del Val. Hubo un sugerencia: 
que se sacara del programa el estudio de un tema teórico: la 
separación de la Iglesia y el Estado.  

 
"Piuttosto sarebbe opportuno di provedere ad allontanare sempre più 

la probabilità, che finora, grazie a Dio, non è prossima di qualche cosa che 
limiti più o meno da vicino la persecuzione religiosa che si è scatenato in 
Francia". 
 

                                            
4 "La Iglesia empobrecida... recogiendo una piltrafas de lo que fue su 

patrimonio". 
5 El documento de Sancha introduce en este apartado un elenco de todos 

los signos de descristianización: indiferencia religiosa, descenso en la práctica, 
blasfemia, profanación de los días festivos, diversiones públicas, pornografía... 

6 Se comunicaba que la Santa Sede había aprobado el proyecto de 
asamblea, imponiendo como condición "guardar absoluta y severa reserva sobre 
los asuntos" a tratar y los acuerdos que se adoptaran 
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Tema central fue la enseñanza pública y privada, con especial 
insistencia en la catequesis, una de las preocupaciones de Pío X. Era 
un asunto "che per le sue prattiche appplicazioni e per le sue importanti 
conseguenze, merita la particolare attenzione dei vescovi".7 

 
“Spirans minas et caedes” 

El movimiento social católico quitó ante las masas el estigma de 
irreligiosidad que llevaba las reivindicaciones patrocinadas por los 
socialistas y anarquistas. Gracias a eso, se abrieron paso como 
"corriente impetuosa”. La libertad de los católicos en este campo 
estaba sometida a la dirección de la Santa Sede y del episcopado. A 
los obispos y al Papa, la última palabra. "Pio X rappresentarà qui pure 
la reazione al relativo liberalismo di Leone XIII". Recordará que todo 
poder proviene de lo alto, apagará cualquier entusiasmo de los 
católicos que pudiera aproximarlos a los socialistas. Hará una defensa, 
estricta y en términos duros, del derecho de propiedad.8 

En enero de 1907, tras haber sido condenados Loisy y la novela 
de Fogazzaro, Unamuno afirmó que el modernismo era incompatible 
con la ortodoxia católica. ¿Por qué? Porque en los países latinos no se 
produjo la “Reforma” religiosa que tuvo lugar en los pueblos 
germánicos en el siglo XVI. La Iglesia católica era responsable de la 
descristianización. El Concilio Vaticano  culminó el suicidio del 
catolicismo.9 

En un artículo, Antonio Fogazzaro afirma que  Giovanni Selva 
existe. Es un exegeta, un historiador, un teólogo, un sabio, periodista y 
poeta. Es un lector apasionado, un pensador y un creyente. Cree que 
el porvenir conocerá un rejuvenecimiento de la Iglesia y se siente 
llamado a cooperar en esa obra. Esta simpatía hacia Frederich Von 
Hügel Von Hügel se intensificó en los tres días en los que convivieron 
durante el Encuentro de Molveno en agosto de 1907.10  

En febrero de 1907 Antonio Fogazzaro hizo testamento: 

                                            
7 Sancha-Merry, 12 de abril, y respuesta del cardenal, 23351 Merry-Sancha, 

22 de abril, ASV Segr.Stato 12 (1907) 4 89-94 y documentos anexos, ibídem: 95-
98. 

8 A. C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni (1948), 4ª� 
ristampazione, Giulio Einaudi, Milano 1975 325-326. 

9 Las relaciones de Unamuno con el modernismo a partir de 1904 y la 
posible relación entre Il Santo y San Manuel Bueno, mártir, Botti, Alfonso. 1987. La 
Spagna e la crisi modernista. Cultura, Società civile e religiosa tra Otto e 
Novecento87-89 y 109-112. Brescia: Morcelliana.  

10 “Le idee di Giovanni Selva” Rinnovamento (1907) 129-145, citado por 
Bedeschi, Lorenzo.  1986. “Fogazzaro i il modernismo in un corteggio di Von 
Hügel”, Fonti e Documenti 15: 175 y 177. 
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“Mouio nella fede cattolica, da me sempre confessata davanti agli 

uomini. Perdono a ttuti coloro che per le mie opinioni religiose mi hanno, da 
opposte parti, detto ingiuria. Mi abbandono pregando  e sperando alle 
braccia del Padre, che sa le mie colpe e il mio dolore”.11 
 
No había retórica en esta confesión. En medio de las presiones, 

mientras se preparaba un encuentro entre los modernistas y acabada 
la visita apostólica a Perugia, Umberto Fracassini habló del ruido que 
han hecho en Roma. Nada habían conseguido, pero “il card. Secretario 
di Stato è sempre “spirans minas et caedes” contro di noi”.12 

Al comenzar 1907, Loisy tenía con poca salud. Confió a Albert 
Houtin la misión de corregir las pruebas de Les Évangiles Synoptiques 
y cuidar su edición, si fallecía antes de que todo estuviera hecho. Le 
entregó asimismo sus notas para que redactara una noticia 
necrológica. Pasado el tiempo, Loisy lamenta que aquel signo de 
amistad fuera usado como material para publicaciones difamatorias”.13 

En enero de 1907, en casa de Mario Tortonese, Murri había 
corregido las pruebas de Una crisi d’anime nel Cattolicesimo, publicado 
en febrero sin autor y sin indicar imprenta ni fecha. El título no estaba 
en la cubierta. Se imprimió en Città di Castello, cerca de Perugia. Se 
hizo una tirada de 2000 ejemplares. Era un texto breve, que deseaban 
que precediera a la edición de la memoria Lagrange-Friedrich Von 
Hügel, sobre el Pentateuco.14 

A la lista de agravios que Pío X tenía contra Romolo Murri se 
añadió en 1907 sus opiniones sobre la Ley de Separación Iglesia-
Estado en Francia y sobre el incidente con Carlo Montagnini, 
encargado de negocios de la Santa Sede en París. Se le acusó de 
guardar bombas en la nunciatura.15  En ese contexto, el 28 de enero de 
1907, Romolo Murri opina sobre la Ley de Separación Iglesia-Estado, 

                                            
11 Testamenti di Grandi Italiani, 2012, Roma: Roma capitale: 44-45 
12 Umberto Fracassini-Murri, mitad de marzo 907, en Bedeschi, Lorenzo. 

1989-1990. “Il murrismo come fermento culturale e religioso”, Fonti e Documenti 18-
19:) 28. 

13 Loisy, Alfred. 1931: 512. 
14 Tortonese-Casciola, 16 diciembre 1906, “Carteggio Tortonese-Sabatier 

(1906-1910), 11 julio 1906,  “Fermenti novatori a Torino all’inizio del secolo”, a cura 
di Bedeschi, Lorenzo. 1979. Fonti e  Documenti 8: 126. El folleto, recogido en 
Bedeschi, Lorenzo.  1968.Reforma religiosa e Curia Romana all’inizio del secolo: 
411-433. Milano: Il Saggiatore. 

15 Vid la noticia en ABC 12 diciembre 1906, 11, 2ª edición 
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puesta en marcha en 1906  en Francia. El asunto Carlo Montagnini 
revelaba  una crisis en la diplomacia pontificia.16 

Desde Torrette, Ancona, escribió Romolo Murri al arzobispo de 
Fermo, Carlo Castelli el 9 de enero de 1907. Estaba dispuesto a servir 
a la diócesis en todo lo que le permitiese su salud quebrantada y sus 
hábitos de estudio. Las penosas vicisitudes de los últimos años le 
invitaban al descanso y al silencio. 

Nadie había hallado error en sus trabajos y escritos. Estaba bajo 
sospecha. Había sido fiel a su vocación de sacerdote, desde que fue 
llamado a ella siendo joven. Estaba ligado a una dirección, de obras y 
de ideas, que juzgaba muy útil. Deseaba paz y silencio. Por eso quería 
vivir junto a su tío un sacerdote de 65 años, párroco en Gualdo. 
Declaraba que no estaba unido a eso que se llama modernismo y 
pedía ser juzgado por sus actos y escritos. No pertenecía a  ningún 
grupo.17 

Esto último fue lo más importante de lo que Castelli expuso en su 
carta al Cardenal Merry, el 11 de enero. Estimaba que Murri era un 
“sventurato sacerdote”, que había infectado el seminario de Fermo. Si 
iba a Gualdo de Macerata, con su tío sacerdote, no se quedaría quieto, 
Continuaría su “opera funestissima” entre el clero joven. Murri era un 
“seductor”. Pedía instrucciones.18 

Nacido en 1863, a los 44 años Carlo Castelli fue nombrado 
arzobispo de Fermo, diócesis a  la que pertenecía Murri. 

La diócesis de Fermo, con 184784 habitantes, tiene 147 
parroquias y 378 sacerdotes diocesanos. Hay 19 institutos religiosos 
masculinos. El visitador, Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano 
añade que son “moltissime poi e di ogni genere” las congregaciones 
femeninas. Son numerosas las cofradías y asociaciones piadosas y 
está organizada la acción católica. Teniendo en cuenta la existencia  de 
un Liceo y de un Gimnasio, el visitador echó en falta una Scuola di 

                                            
16 “Don Romolo Murri, Le créateur du mouvement démocratique chrétien, en 

Italie, dit ce qu’il pense de la Séparation en France et quels en serait ses effets sur 
l’Église française”, Le Matin, 28 janvier 1907. Esta información apareció también el 
9 de abril en Il Secolo y dos días más tarde, parcialmente, en Giornale d’Italia el día 
11. Sobre este incidente, Guasco, Maurilio. 1978. Il caso Murri dalla sospensione 
alla scomunica: 9. Urbino: Argalia Editore. 

 17 Murri-Castelli, 10 de enero de 1907. Castelli, Carlo. 1910. Lettera 
pastorale di Mon. Carlo Castelli, arcivescovo e principe di Fermo, al clero della sua 
archidiocesi. La verità sul caso del sac. Romolo Murri: 9.  Roma 1910, 9. El 
arzobispo escribe esta pastoral para defender su posición en este conflicto con 
Murri. 

18 Murri-Castelli, 9 enero 1907, Castelli-Merry, 11 enero 1907, Guasco, 
Maurilio. 1878: 125-126 y 127.  
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Religione  o de Alta Istruzione Religiosa.  Había sacerdotes preparados 
para llevar adelante esa iniciativa.19 

El nuevo arzobispo había causado buena impresión a los 
seminaristas, tras visitarlos, hablar con ellos y prometerles que acudiría 
al seminario para darles consejos, amonestarlos y manifestarle sus 
deseos sobre la formación. Dijo que pondría inmediatamente mano a la 
obra para “rehacer” el seminario. Se quejó de que se estudiara poco. 

Apenas ingresado en la diócesis, tuvo Carlo Castelli interés en 
controlar la actividad de Murri. Lo trató con rigor, quizás instruido por 
los ambientes vaticanos, especialmente por el jesuita Enrico Rosa. Era 
un cambio en relación con su predecesor, Roberto Papiro, que había 
sido profesor de Murri en el seminario de Fermo, y lo trató siempre con 
afecto paterno. 

Castelli, antes de que pasara un año desde su ingreso, suspendió 
a Murri a divinis e hizo una depuración entre los seminaristas, 
expulsando a quienes consideró seguidores de Murri. Envió a las 
parroquias apartadas en los Apeninos a los sacerdotes jóvenes ligados 
a la Democrazia Cristiana.20 

¿Qué es el anticlericalismo? Pregunta el redactor de Il Giornale a 
Romolo Murri el 8 de abril de 1907. Esta fue su respuesta. El 
clericalismo se produce por una coincidencia de los intereses de la 
burguesía moderada, de una parte de las clases altas de Italia y del 
catolicismo oficial. Lo más saliente de este acuerdo es que la autoridad 
eclesiástica entra, directa y oficialmente, en las elecciones políticas y, 
tomando parte en ellas, dispensa a los católicos del non expedit, que 
les impedía ser electores y candidatos. 

Los católicos recuperan un derecho político, su libertad de voto, 
pero solo a favor de un candidato concreto, que es siempre el que está 
enfrente de la extrema izquierda y de la burguesía radical. El electo 
representará en la Cámara a los electores y a la autoridad eclesiástica. 
De ese modo funcionará en la Cámara un grupo “clerico-conservatore”, 
integrado por católicos y moderados, estos también aprobados por la 
autoridad eclesiástica. 

El clericalismo es “un accordo politico stretto da cointeressati alla 
conservazione di due forme di dominio, l’uno politico, l’altro politicio-

                                            
19 Texto de la Relación, abril 1907, en Bedeschi, Lorenzo. 1996-1998. 

“L’anti-modernismo di buona fede”,  Fonti e Documenti 25-27: 368. 
20 Giuseppe Baldassarri-Murri, Fermo 12 enero 1907, en Bedeschi, Lorenzo. 

1996-1998. “All’origine di gruppi novatori”, Fonti e Documenti 25-27: 120. La 
actuación del arzobispo Castelli en los años posteriores, especialmente en relación 
con las Jornadas Sociales celebradas en  abril de 1910, ibídem: 186-192 

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

49

ecclesiastico, per trattenere e respingire lo sviluppo delle forze vive di 
cultura e democrazia”. 

La opción de Murri y de sus amigos era que la Iglesia renunciara 
hoy a posiciones políticas insostenibles. La más clara de todas era su 
confianza en el Estado y en el apoyo de las clases altas. Debe contar 
con sus propias fuerzas y separar sus responsabilidades de las de un 
partido político. 

En resumen, debe creer en la ciencia y en la democracia. Estas 
dos fuerzas son el futuro. El catolicismo es un factor de civilización. La 
Iglesia tiene una función educadora de las conciencias. Recibirá con 
altos réditos todo lo que, en esta dirección, dé a la sociedad. 

Estaba reciente la crisis de los católicos en Francia como 
consecuencia de la Ley de Separación Iglesia-Estado. En Italia había 
tiempo para evitar ese desastre. Para eso deben la Santa Sede y los 
obispos distanciarse de sistemas y de ideas extrañas al cristianismo. 
Han de ser libres, para que se extinga la idea de que no puede vivir sin 
la ayuda del Estado, algo iniciado con la conversión del imperio romano 
y que perduraba. De las contraprestaciones que recibe, a cambio de 
los servicios que presta, surge “l’avversione profunda di quanti sono 
sinceri democratici”. 

El movimiento de los cristianodemócratas, políticamente 
autónomo, es una fuerza que resta simpatías al anticlericalismo 
fanático, “che io credo sarebbe meglio chiamato clericalismo rosso”. 

A todo eso debe sumarse la fuerza del catolicismo, con su 
dimensión internacional, puesta a favor del desarrollo de la cultura. La 
idea de encomendar todo el poder, todo el control social al Estado, 
lógica en quienes luchan contra la religión, es ajena a la mentalidad 
italiana. En el seno de la cultura romana, el cristianismo ha luchado 
contra la fuerza, a favor de la libertad de la conciencia… todo este 
empeño histórico ha contribuido a separar lo temporal y lo espiritual, a 
no confundir ambos en un solo poder.  

Desde el 11 de abril, L'Osservatore Romano criticó la entrevista. 
Era especialmente significativo el rechazo a que un sacerdote pueda 
indicar líneas de actuación a la autoridad. Es un rasgo de Pío X y de la 
idea que tenía de su misión en la Iglesia.  Se puso de manifiesto en la 
condena de Il Santo, de Antonio Fogazzaro. L'Osservatore Romano 
decía que era Murri “fogazzariano nell’anima”. Denunciaba que la 
“scuola loasiana” se encontraba “in questa teoria murriana” por ese 
mismo motivo: indicar a la autoridad, al Papa, lo que debe hacerse. 
Hacerlo ante él y de pie, como Benito, Il Santo, en aquella audiencia 
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nocturna y secreta.21 Un miembro de la Lega Democratica Nazionale 
esperaba que Murri se sometiera: “Per Roma e con Roma sempre”. Si 
no, sus adversarios se alegrarían. La maniobra carecía de sentido. La 
Lega Democratica Nazionale estaba en manos de seglares. Contra 
ellos no podían las medidas dirigidas a acabar con el murrismo. Un 
recuerdo: en 1862 se paró el movimiento patriótico del clero. En 1907 
no existen ya medidas canónicas que puedan tener eficacia civil contra 
los fieles.22 

El 15 de abril de 1907, Murri hacía unas declaraciones en Le 
Matin. Se pronunciaba contra la intesa clerico-moderata. Al día 
siguiente, apareció la traducción en Giornale d’Italia. A las veinticuatro 
horas, Pío X lo suspendió a divinis. No podía consentir que alguien 
pudiera criticar y regular “l’azione della Chiesa”, es decir, las decisiones 
aprobadas por él. Recordará Murri, a raíz de esta crisis, que el Papa 
seguía siendo el cardenal Sarto, el Patriarca de Venecia, con quien 
había disentido tras la destitución de Paganuzzi al frente de la Opera 
dei Congressi. 

Se había equivocado Murri creyendo estar protegido por esa 
antigua enemistad personal, pues no esperaba que Pío X abriera un 
conflicto que pudiera parecer un desquite, favorecido por su condición 
de Papa, que pudiera verse como abuso de poder.23  

                                            
21 En uno de los salones de los Palacios Vaticanos unos grandes frescos 

recuerdan el regreso del Papa Gregorio XI a Roma el 17 de  enero de 1377 
Catalina de Siena, que entonces tenía unos 30 años, se quedó en Roma y 
participó, decisivamente, en la gestión de la Corte Pontificia hasta su muerte el 29 
de abril de 1380.  

22 “La politica ecclesiastica in Italia. Intervista con Don Romolo Murri”, Il 
Giornale d’Italia, 8 abril 1907. Recogida en Romolo Murri, La politica clericale e la 
democrazia,  Roma 1908, 139-148, Guasco, Maurilio . 1978: 97-104. Desde el 11 
de abril, L'Osservatore Romano criticó la entrevista. Es especialmente significativo 
el rechazo a que un sacerdote pueda indicar líneas de actuación a la autoridad. Es 
un rasgo de Pío X, que revela la idea que tenía de su misión en la Iglesia .  Se puso 
de manifiesto en la condena de Il Santo, de Antonio Fogazzaro. L'Osservatore 
Romano  decía que “fogazzariano nell’anima”. Denunciaba que la “scuola loasiana” 
se encontraba “in questa teoria murriana”. “Il Papa a sospeso “a divinis” Don 
Romolo Murri per l’intervista del “Giornale d’Italia”, Il Giornale d’Italia, 18 abril 1907, 
ibídem: 105-112. 

23 Valoración de  Mattia Federici-Paul Sabatier, 30 abril 1907, Bedeschi, 
Lorenzo, a cura di. 1976-1977 “Carteggio Federici-Sabatier (Carte alla 
“Maisonnette”), Fonti e Documenti 5-6: 50. En una nota a la carta del 25 diciembre 
1908,  Bedeschi rectifica a Federici: el Vaticano, pese a su ambigüedad, había 
favorecido la participación de los católicos en las elecciones legislativas a favor de 
los clerico-moderati, ibídem: 64. 
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Era preciso aleccionar a Murri.24 La Iglesia es como es, como ha 
sido históricamente, no como Romolo Murri desea que sea. Es una 
institución “orgánica” que no se ocupa solo del sentimiento religioso, en 
cuanto este se sede de las relaciones con Dios, de la obediencia diaria 
a la verdad que deriva de la fe. Para la Iglesia la religión es asimismo el 
fundamento de la sociedad. Por eso insiste y tiene necesidad, porque 
es su tarea, de seguir todas las complejas manifestaciones  de la vida 
colectiva, de informarlas desde sus principios con las normas 
religiosas, por otras vías y con otros medios.  

Se equivoca Murri diciendo que difundiendo la doctrina de la 
democracia cristiana estaba en un terreno ajeno a las competencias de 
la Iglesia. No hay corte entre la acción religiosa y la acción civil. Lo 
sabía Murri, por tanto, su posición era totalmente contraria a las 
tradiciones de la Iglesia. 

Si sabiendo esto, decidía permanecer en la Iglesia. Tendría que 
obedecer y aceptar lo que ella dice cuando juzga que su obra no es 
aceptable. Someterse o dimitir. Si se marcha, tras un momentáneo 
rumor de censuras y aplausos, en Italia y en Francia, volverá el olvido. 
Quienes ahora lo apoyan, lo abandonarán si elige la rebelión en lugar 
de la sumisión. 

Murri es un sacerdote. Firme creyente, carece de motivos para 
irse. Sabe que sus ideas son eficaces en la medida en que demuestra 
que no están en contradicción con su condición de sacerdote y 
consigue hacer creer que, aunque pacientemente, es tolerado por las 
autoridades de la Iglesia. Si un día dejase de ser sacerdote, de su 
acción apenas quedaría una quinta parte. 

Romolo Murri es una persona muy inteligente. Se ha doblegado, 
pero no quebrado, cada vez que ha tenido conflictos. Es de una 
indomable tenacidad. Quiere que la Iglesia sintonice con este tiempo. 
No la abandonará.  Sacrificará todo lo que le reprocha que haya dicho 
o hecho sobre la diplomacia vaticana. Nadie piense que se apartará del 
movimiento iniciado. 

Se trata de un combate. Una parte golpea con la autoridad. Murri 
responde con su habilidad. La primera lo alejó de Roma, le obligó a 
cerrar una revista. Le hizo ir de diócesis en diócesis. Un pequeño 
incidente ha modificado la estrategia. No se hiere una obra, sino a una 
persona, con los medios que permiten golpear a un sacerdote. A Murri 
toca responder con su habilidad. Lo hará con su gran inteligencia, su 
espíritu penetrante y dúctil y con la misma obstinación con la que se 
emplea la autoridad. 
                                            

24 “Sottomettersi o dimettirsi (Il Caso Murri)”, El Mattino 25 abril 1907, en 
Guasco, Maurilio. 1978: 120-122.  
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Pío X, el arzobispo Castelli y Murri 

Pío X escribió al arzobispo de Fermo diciendo que las 
declaraciones de Murri en varios periódicos y sus frecuentes artículos 
en la Rivista di Cultura eran un escándalo. Por eso tenía que adoptar 
una medida dolorosa: la suspensión a divinis25. 

Esta orden, recibida personalmente del Papa, la transmitió el 
arzobispo Castelli a Murri el 16 de abril.26 Murri debería detenerse en 
su camino. Eso buscaba la decisión: acabar con “il gravissimo scandalo 
da Lei suscitato”. Lo hacía con pena, pero se trataba de una medida 
tomada “por el Vicario de Cristo”. Ante los ataques de los impíos el 
Papa parecía tener mayor derecho a que, al menos los sacerdotes, le 
ahorraran sufrimientos. Debería huir, según el arzobispo, de los 
halagos de sus amigos, apartarse de ellos y no dejarse cegar por el 
amor propio. 

Era una carta llena de afecto. Lo reconocía Murri en su 
respuesta. Planteaba un grave problema a un sacerdote que, aun 
consciente de sus contradicciones y de sus defectos, que confesaba 
ante su arzobispo, se sentía en conciencia "rimasto fedele alla mia 
vocazione ed ho lavorato, con molto sacrificio, per Cristo e per la sua 
Chiesa". No podía aceptar que el juicio emitido por el Papa entrara en 
un terreno donde un fiel debe obedecerle. 

 El Papa había condenado todo su pensamiento, pero de una 
forma indirecta y genérica.27 ¿�Podría renunciar a sus creencias 

                                            
25 Había mandado el papa a los obispos y superiores de las Órdenes 

religiosas que estuvieran muy atentos a los profesores de sus seminarios. Los que 
enseñaran los errores modernistas o fueran muy aficionados a las novedades y los 
que no fueran dóciles a las normas de la Santa Sede debían ser apartados. No se 
admitiría a la ordenación a los seminaristas que infundieran la más leve sospecha 
de que seguían as doctrinas condenadas. Esta vigilancia y censura se extendía a 
los escritos. Ordenarían que fueran retiradas de las librerías y bibliotecas. 

Motu proprio Praestantia Scripturae Sanctae, 18 de noviembre de 1907, 
sobre el valor de los decretos de la Pontificia Comisión Bíblica, 1955. Doctrina 
Pontificia. I Documentos Bíblicos: 319-320, edición preparada por Salvador Muñoz 
Iglesias. Madrid: Editorial Católica, BAC. 

26 Castelli-Murri, 16 abril 1907 y Murri-Castelli, 18 abril, en Guasco, M. 1978: 
131 y 135-136. La reacción en Portugal ante la suspensión, Almeida, João Miguel. 
2011. “Romolo Murri em Portugal”,  en Romolo Murri, Da Monaquia à República: 
41-43, edición en português y en italiano, Lisboa. Uiversidade Catolica Portuguesa, 
Centro de Estudos de História Religiosa. 

27 Romolo Murri mantuvo su adhesión al tomismo, pese a su forma 
innovadora de plantear el problema social. Guasco, Maurilio. 1995. Modernismo. I 
fatti, le idee, ii personaggi. Milano: San Paolo. 
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profundas, expresadas siempre con sinceridad, deseando solo ayudar 
a una causa "che soffre della adulazione servile di molti"?  ¿Tendría 
que renegar de certezas cuyo origen era una larga preparación 
intelectual, y de en una visión de las cosas, que vertebraban su 
posición intelectual?28 

Su acción se inspiraba siempre en la convicción de que había 
que ofrecer al catolicismo ese servicio, tan delicado como necesario. 
Posiblemente sus ideas y sus palabras y actos podrían haber 
introducido la desconfianza en algunas directrices políticas y sociales 
del Papa.  

 
“Se poi la condanna non cadde sul mio pensiero, ma sulle 

manifestazioni di esso, io sono prontissimo ad accetare avvertimenti, a 
riconoscere che posso avere stato o eccesivo o inopportuno, a seguire 
direzioni prudenti e paterne”. 

“Io sono sicuro che le cose sarebbero andate diversamente, se S.S. 
Pio X fosse stato per me veramente un padre, e non, como ebbe a dire 
dolorosamente all’Em.mo Merry del Val, un nemico, fin dal principio, e se non 
avvessi dovuto pensare che si voleva non dirigere ed ordinare, ma 
sopprimere la mia attività”. 
 
¿Está obligado un sacerdote a renunciar a un examen objetivo y 

cuidadoso de las razones y los efectos que pueden tener los actos de 
la autoridad en el terreno civil y social? Murri es tajante. Pío X, que 
vivía en un ambiente de adulación servil, "spesso nauseante", no podía 
entender la necesidad que la Iglesia tenía de una crítica firme y 
objetiva. Pedía a Dios que inspirara al arzobispo una palabra que fuera 
luz y fuerza. Que pudiera compartir su único deseo de verdad y de 
bien, y ser concorde con Pío X, según el espíritu y la enseñanza de 
Jesús.  

No podía pensar que buscara que la decisión que fuera para 
Murri un envilecimiento y que lo dejara sin ánimo para el bien y para el 
sacrificio interior. El arzobispo le planteaba las cosas de un modo que 
parecía no dejarle más salida que envilecerse y vivir como un "sepulcro 
blanqueado". 

                                            
28 "Ed anche, come posso io persuadirmi che i giudizi da me espressi, in 

fatto di politica o di critica di alcuni lati della storia ecclesiastica contemporanea o di 
posizione dei cattolici dinnanzi alla democrazia, riguardano i principii stessi e le 
dottrine del cattolicismo e che l'autorità vigila, e non piuttosto particolari applicazioni 
di essi a fatti contigenti e complessi?". 
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Pío X pronunció el 17 de abril un discurso en el consistorio para 
la creación de nuevos cardenales.29 Con la autoridad de estas 
palabras, que a nadie citaba, el arzobispo Castelli incluyó a Murri entre 
los modernistas. Le reprendía, con delicadeza, que sospechara en el 
Papa intenciones no rectas en el campo de la acción social.30 No 
debería convertir la retractación en una cuestión de amor propio. 
Estaba reciente el ejemplo de Geremia Bonomelli.31 Nadie, si había 
obrado de buena fe, sufre humillación reconociendo que se había 
equivocado.32 

Murri se colocaba entre los que habían luchado contra los errores 
condenados por el Papa. Los que desde hacía años,  L'Unità Cattolica 
y la Civiltà Cattolica se empeñaban en negarlo, no cambiarían por 
mucho que él dijera lo contrario. Había creado y dirigido durante un año 
la Lega Democratica Nazionale. Quiso que el Cardenal Pietro Respighi, 
vicario de Roma, hiciera una investigación sobre sus propósitos y sus 
ideas. No se aceptó. El único delito de la Lega era ir contra intereses 
económicos y políticos muy poderosos. No podría abandonar a sus 
amigos, que conservaban un afecto generoso hacia la Iglesia. Cumplió 
con su deber al retirarse, omitiendo cualquier adhesión pública a su 

                                            
29 Sabemos la reacción de Loisy. Vid. Alfred Loisy-Merry del Val, Ceffonds, 

12 mai 1907, ASV Segr.Stato82 (1908) 8 148-149. Esta carta fue el inicio de un 
proceso que terminó en su excomunión. 

30 Castelli enumeraba, entre los hechos que suponían una ruptura, las 
palabras de Murri en el Congreso celebrado en Milán por la Lega Democratica 
Nazionale. Pío X prohibió a los sacerdotes pertenecer a ella. Citaba su 
colaboración en Il Rinnovamento y en la Rivista di Cultura. 

31 Roma e Italia e la realtà delle cose, pensieri di un prelato italiano, Firenze 
1889, 87 pags. Como pórtico, sus destinatarios, es decir, lectores honestos y 
leales. Como cierre, su inspiración: "Amor mi mosse chi me fa parlare". Para evitar 
polémicas en torno al autor oculta su nombre. 

El 13 de abril el cardenal Camilo Mazzella, firmaba el decreto incluyéndolo 
en el índice de libros prohibidos. La reacción de la prensa y la apelación a que el 
autor diera su identidad, tal como había escrito que estaba dispuesto, en 
L'Osservatore Romano, 17 e 23 aprile, 1. Pocos días antes, el 4 de abril, "il prelato 
italiano" escribió al director de la revista quincenal, Rassegna Nazionale, que se 
sometía y aceptaba sin reservas el juicio de la Santa Sede.  Esta carta fue 
reproducida en L'Osservatore Romano, 12 aprile, 1. Pasados unos días dio a 
conocer su identidad como autor y expresó ante sus fieles: "Domando perdono al 
mio popolo e serva questo mio atto di esempio al popolo, al clero, e specialmente a 
miei chierici del modo con cui si deve ubbidienza in tutto e per tutto alla Chiesa".  “Il 
vescovo di Cremona”, L'Osservtore Romano, 26 aprile, 1. 

32 Pio X-Castelli, 15 de abril. Castelli-Murri, 17 y 25 de abril, y Murri-Castelli, 
Gualdo di Macerata, 18 de abril, 

Castelli, Carlo. 1910: 13-23. 
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decisión. De su actos privados y de su correspondencia privada con 
sus amigos sólo tenía que dar cuenta a Dios. 

En todas las actuaciones de la autoridad hacia él y hacia sus 
amigos había un doloroso equívoco. Pedía a Dios fuerzas para poder 
esperar que se disipara. Estaba dispuesto a una declaración, de la que 
enviaba un borrador. 

En ese texto, expresaba al Papa su voluntad de permanecer 
como hijo devoto de la Iglesia, sometiendo a la Santa Sede su 
profesión de fe y el ejercicio del ministerio sacerdotal. Condenaba los 
errores, en los que el Papa había visto el veneno de todas las herejías. 
Le dolía que algunos se los hubieran atribuido. 

El Papa había visto, en algunos de sus recientes escritos, en los 
que se analizaban acontecimientos recientes y algunas formas de 
acción política de los católicos, una falta de conformidad con las 
directrices pontificias. Le disgustaba eso y prometía que no volverían a 
editarse. En el futuro tendría en cuenta las directrices políticas de la 
Santa Sede, que no son contrarias a los derechos, reconocidos por la 
propia Iglesia, que tienen la investigación histórica y la libertad de 
opinión en política y en temas sociales33. 

Para el arzobispo Castelli esta respuesta era insuficiente. Ni 
enmienda ni intención de no seguir por un camino errado. Si actuaba 
en conciencia, aunque esta fuera recta, era errónea. Estaba 
interpretando mal lo que significaba la obediencia. Criticaba 
permanentemente a la autoridad. En sus escritos había una "aversión 
malévola" hacia el catolicismo, al que llamaba clericalismo, con el 
mismo nombre que le daban sus enemigos. Decía que los sacerdotes 
dóciles a la Iglesia eran aduladores. Es un gravísimo pecado unirse a 
los que se consideran reformadores de la Iglesia y aliarse con los 
enemigos de esta "per la lotta di classe". Faltaba a la justicia cuando 
reprobaba la conducta de los obispos que defendían derechos y 
resistían a despojos abusivos, llamándolos reos de la apostasía de una 
nación. Sus numerosos escritos y su invitación a los jóvenes a resistir 
las indicaciones de la Iglesia habían escandalizado.34 
                                            

33 "E, se me riesca di vedere rimossa la sfiducia et l'ira che mi perseguono e 
tenuto equamente in conto delle mie condizioni, io sono pronto ad ottemperare ad 
uteriori disposizioni della Santa Sede sul conto della mia attività ventura come 
sacerdote; desideroso come sono di una cosa sopratutto, di servire la Chiesa, che 
amo con invencibile amore". Murri-Castelli, 30 de abril, ibídem: 26-29. 

34 Castelli-Murri, 11 de mayo, ibídem: 32-34. El arzobispo le exhortaba a 
retirarse y ponerse bajo la dirección de un sacerdote. En el informe del que 
hablamos más adelante, Murri dice sobre su actividad como escritor: "Ho sempre 
pensato di compiere con essa la mia vocazione di sacerdote e quindi il mio dovere", 
ibídem: 43. Cuando se rompió la relación y el arzobispo tuvo que explicar su 
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El 24 de julio enviaba Murri un documento "confideziale".35 
Respondería paso a paso a todos sus desencuentros con la jerarquía 
de la Iglesia y a las imputaciones que le habían hecho. El Cardenal 
Pietro Respighi le llamó la atención por haber pedido la extensión del 
sufragio y haber condenado el colectivismo, pero no el socialismo, lo 
cual demostraba que él mismo era socialista. Fue en tiempo de León 
XIII, a quien se quiso convencer de que Murri era un subversivo.36  Es 
verdad que su estilo parecía poco académico, pero había que tener en 
cuenta quiénes eran sus interlocutores. 

Su situación cambió al ser elegido Pío X.37 El cardenal Sarto 
había dicho de él que era un ambicioso y un calumniador. Aunque le 
escribió en defensa propia, la carta se juzgó no una explicación, sino 
una ofensa. Sus dificultades con el Papa no eran doctrinales sino sobre 
la estrategia en la acción social y política.38 Quien ofendía o atacaba a 
Murri estaba seguro de que así agradaba al Papa. 

Había tratado siempre de cosas que no afectan a la fe y a las 
buenas costumbres. Quiso inspirarse siempre en estos dos principios: 
respeto a la Santa Sede y consideración hacia la piedad de los fieles, 

                                                                                                                                      
conducta respecto a Murri, puso una serie de escritos suyos como prueba de que 
ninguno de los 8 puntos eran invenciones de quienes lo atacaban, ibídem: 180-252. 

35 Se lo había anunciado en la carta del 22 de junio. Lo había escrito como 
sacerdote que se defiende de una condena, impuesta sin motivos por hechos que 
cree que no son culpables, rodeada de prevención y de oposición hacia su 
persona, y basada en acusaciones vagas e imprecisas. Había redactado esa 
defensa pensando que Dios tiene la última palabra y que sus mandatos obligan a 
quienes juzgan y son juzgados. Murri-Castelli, 24 de julio, ibídem: 36-61. 

36 Respighi era, según Murri una persona con más celo que inteligencia de 
las personas y de los acontecimientos. Solía entregar a León XIII los escritos de 
Murri llenos de anotaciones marginales. 

37 A afirmación de Castelli de que el papa amaba a Murri como un padre 
ofendido, este responde que reconocer eso perturbaría su noción del amor 
cristiano. "Certo, se egi mi odia, odia in me il "Lutero redivido" e il "Luciferetto" e 
l'uomo pericolosissimo per la Chiesa e se mi ama, mi ama come un'anima da 
salvare, riconducendola, umiliata e mortificata, nel chiuso dell'ovile", ibídem: 55. Un 
análisis de ste cambio tras 1903, Spadolini, Giovanni. 1968. “Romolo Murri fra due 
Papi”, Nuova Antologia 502: 324-330. 

38 Murri se defendía de la acusación de que los democratacristianos se 
habían apoderado de la Opera dei Congressi dei Cattolici Italiani. Se habían 
adueñado de su dirección, silenciando a quienes no pensaban como ellos. En 
Francia deseaban controlar la Jeuneusse Catholique. Querían hacer de Marc 
Sangnier el Murri francés. Acababa de publicarse en La Semaine Religieuse, de 
Cambrai, que no había que preocuparse de la obra contra la Iglesia. "Esos 
jacobinos" sólo tocaban, según esta publicación, lo que había envejecido en la 
Iglesia. Turinaz-Merry del Val, Nancy 10 de diciembre, ASV Segr.Stato 82 (1908) 8 
124-125. 
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por una parte, y por otra, inspirarse en un "sicuro e profondo e 
fortissimo amore della Chiesa e desiderio del suo bene". 

Nadie había hallado errores doctrinales, pero se le tachaba de no 
estimar la disciplina de la Iglesia.39 Había tenido como consigna "Con 
Roma e per Roma sempre". En este punto de su extenso escrito, Murri 
entra en el centro de problema. ¿Se mantiene el Papa en los límites 
que le imponen la naturaleza de la Iglesia cuando interviene en el 
movimiento social? ¿Los sobrepasa y crea así una confusión, que 
perturba radicalmente la actividad humana, individual y colectiva? ¿No 
se salía de la esfera en la debe ejercer su autoridad?  

Hasta ese momento las directivas sociales de la Iglesia habían 
carecido del carácter de "precisas, uniformes y constantes". Habían 
sido variables. 

 
"Certo io non nego  di aver combatutto una politica che tutti gli indizzi 

fanno supporre abbia le preferenze di Pio X, ma che non fu nè saprebbe in 
alcun modo essere imposta".40 
 
No tenía conciencia de haber desobedecido a la Santa Sede 

cuando se le había transmitido un mandato preciso. No había sucedido 
así ahora.41 No podía revisar toda su actividad anterior y rechazarla. 
Eso le envilecería ante su conciencia de sacerdote y ante Dios. Sí 
expresaba su aceptación de todas las normas y orientaciones sobre las 
cuales se hubiera pronunciado la Iglesia por vías ordinarias y legítimas. 
Mostraba su obediencia al Papa. Lamentaba que se hubiese creado 
una situación que, al margen y contra su voluntad, había dado lugar a 
interpretaciones equivocadas. Seguía a disposición de sus superiores, 
pero exigía que un acto d confianza en él, en su actividad y en su 
pasado, borrara las penosas impresiones y los juicios tan 
desfavorables que la misma autoridad eclesiástica había provocado.42 

                                            
39 Mencionaba sin embargo la acusación del arzobispo Castelli. El 25 de 

abril lo calificaba de modernista. ¿Con qué pruebas? No las había. Recordaba que 
siempre había combatido los errores señalados por Pío X en su alocución 
consistorial. 

40 Murri indicaba algunos fracasos del movimiento católico  en Italia y el 
ascenso del anticlericalismo después de 1904, ibídem: 48-49. 

41 "Una punizione così grave, inflitta in maniera così straordinaria, per colpe 
così genericamente e indirettamete indicate, costituisce, a me sembra, un eccesso 
di severità del quale non posso non dolermi". Jamás había faltado al respeto debido 
a la autoridad. No podía, por tanto aceptar las acusaciones que el arzobispo le 
enumeraba en su carta del 11 de mayo, ibídem: 49-57. 

42 El documento tiene estas observaciones: "Confidenziale. Da servire come 
manoscritto. Vietata la riproduzione anche parziale". Estaba impreso en Roma y 
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“No renegaré de mi pasado” 

Eran dos mundos opuestos. Castelli no comprendía que un 
sacerdote se defendiese de esta forma ante el Papa.43 

El 14 de abril de 1907 Pío X suspendió a divinis a Murri.  Desde 
Gualdo (Tolentino) Murri comentó a Brizio Casciola  lo difícil que le era 
contentar al Papa sin cometer una vileza. Desconocía las exigencias 
que le impondría y en qué posición, moral y económica, quedaría si 
rechazaba someterse. Tenía claro el límite: “io non farò atto che sia di 
sconfessione e rinunzia del mio passato nè impegnerò a tacere od a 
non agire, oltre certi limiti”. 

Su caso era una nueva ofensa de la autoridad contra la libertad 
legítima de crítica y contra las corrientes religiosas juveniles. Muy 
pocos habían respondido a ese acto. “Siamo ancora molto in dietro, 
caro d, Brixio (sic); e forse, per questo, valeva la pena di risparmiarsi 
questo”.44 

La ley de separación venía a librar a la Iglesia del yugo odioso de 
un Estado irreligioso y perseguidor. Ahora corría el riesgo de acudir a 
refugiarse en los partidos anti-populares en los que estaban los 
católicos conservadores. Si elegía esa vía, descendería aun más su 
autoridad en la sociedad y beneficiará así a quienes le han causado las 
injusticias y vejaciones que estaba sufriendo. 

El cardenal François Richard había sido alojado como huésped 
en la casa de un diputado monárquico. La asamblea de los obispos de 
Francia se celebró en el castillo de M. de Franqueville. Lamentaba 
Marc Sangnier que algunos prelados como Delamaire, arzobispo 
coadjutor de Cambrai, Gibier, obispo de Versailes, y Pierre Dadolle, 
obispo de Dijon, personas sensibles a las realidades democráticas y a 
la susceptibilidad que ese y otros hechos provocaban en el pueblo, no 
hubieran sentido reparo en ser recibidos en La Muette, en las 
proximidades del Bois de Boulogne, París.45 

                                                                                                                                      
fechado en Gualdo di Macerata el 29 de junio, fiesta de los apóstoles Pedro y 
Pablo. 

43 Debería sentirse humillado y avergonzado por haber reaccionado de ese 
modo. Castelli-Murri, 27 de julio, ibídem: 63. 

44 Murri-Brizio Casciola, 26 abril 1907, en Aronica, Ferdinando. 1996-1998. 
“Il vero amico di Murri”,  Fonti e Documenti 25-27: 474. 

45 Marc Sangnier recordó el gesto de los obispos alemanes. En pleno 
Kulturkampf, se reunieron en Würbourg, en un pequeño templo. Allí pusieron las 
bases de su plan de "conquête apostolique". Y al concluir su trabajo, ofrecieron una 
comida a los pobres de la ciudad sirviendo la mesa. “Que va faire le clergé de la 
France?”, L'Éveil Démocratique, mars 1907. 
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En un elenco de personas sospechosas, una semanas antes del 
decreto Lamentabile sane  y de la  Pascendi Dominici gregis, Georges  
Fonsegrive avisaba que, entre los sospechosos dentro de la Iglesia, 
estaban los jóvenes generosos que trataban de renovar el espíritu 
ciudadano en la democracia nacional, en la III República, usar su 
libertad como ciudadanos y seguir su conciencia en los asuntos  
sociales y políticos. Se les excluye, se les censura,  porque dicen que 
son republicanos y demócratas.  Se les quiere negar que sean 
católicos.46 

La suspensión a divinis impuesta a Murrri quería verse como un 
acto personal y privado. No debía aceptarse la interpretación de los 
que deseaban darle carácter oficial, comprometiendo a la Iglesia. Nada 
tiene que ver con el cristianismo una decisión del Papa, porque él “non 
è la Chiesa”. Con esa medida había confirmando la imagen que de ella 
daban sus adversarios.  Aparecía como enemiga de la promoción del 
pueblo, aliada con los poderosos y sostén de la reacción. 

La suspensión de Murri era un estacazo a la acción de la 
Democracia Cristiana. Era un acto de “le ardite camorre” del 
clericalismo, decían los democratacristianos de Gualdo Tadino el 29 de 
abril. Era un argumento más  para fortalecer el ánimo de quienes 
seguían a Murri. Esta era su postura: “i nostri  cuori non si avviliaranno 
neppure colle scomuniche”. 

Frente a esta estimación radical de los hechos, Enrico Giovagnoli  
confiaba en Murri: tendría fuerzas para enfrentarse a la situación. No 
defraudaría a quienes esperaban ver su ejemplo en estas horas 
tristes.47 

En el consistorio para la creación de los nuevos cardenales, el 17 
de abril de 1907, el Papa hizo una acusación. La recogían los 
redactores de este escrito. Todos ellos se sintieron animados por la 
consigna del Papa al inicio de su pontificado: "instaurare omnia in 
Christo". Los primeros pasos fueron estimulantes para quienes se 
proponían llevar la llama vivificadora del cristianismo a todas las 
manifestaciones del mundo moderno. Esa opción no podía ser bien 

                                            
46 Georges Fonsegrive, “Les Suspects”, L’Éveil Démocratique, 12 mayo 

1907, en Bedeschi, Lorenzo. 1981.  “Il modernismo toscano: variazioni e sintomi”, 
Fonti e Documenti 10: 134. 

47  Migni-Murri y Venanzio Gabriotti-Murri, Gambini-Murri 18 y 19 abril 1907, 
en Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990. “Il murrismo come fermento culturale e 
religioso”, y “Giovagnmoli e Riusciti a Città di Castello”, ambos en  Fonti e 
Documenti 18-19: 57, 252, 264 y 75. La carta de Giovagnoli, del 19 de abril, ibídem: 
244. La solidaridad de un sacerdote desde Castiglion del Lago, 17 agosto, ibídem: 
77. 
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vista por ese mundo "piccolo e cinquecentesco" que el mismo Papa 
rechazó al iniciar su oficio. 

Todo ese grupo se dedicó a crear una imagen de los 
modernistas, de sus obras y de sus intenciones, de modo que fueran 
juzgados rebeldes. Se habló de cisma y apostasía. Algunos 
lamentaban que la honestidad de vida no confirmara sus previsiones. 

Redactado por Luigi Piastrelli, A Pio X. Quello che vogliamo. 
Lettera aperta di un gruppo i sacerdoti,48 apareció  poco tiempo 
después de la traducción italiana, “Lettere Romane” publicadas 
Annales de Philosophie Chrétienne, janvier-mars 1904. Sus veintitrés 
páginas fueron escritas bajo el impacto de la suspensión a divinis 
contra Murri. Luigi Piastrelli censuraba que el examen de la obra de 
quienes eran denunciados como modernistas se hiciera desde 
prejuicios. Demostraba así la autoridad que era incapaz de penetrar en 
el espíritu y en las obras del Señor, a quien debe servir. Por eso su 
actitud era condenar, sin rebatir y sin discutir lo que los otros dicen. 
Condena  porque no comprende. 

Este juicio inapelable contra las ideas abarcaba también a las 
personas, ignorando la libertad que Dios ha dado a la conciencia cuyos 
derechos se violaban. Era un procedimiento más riguroso que el de los 
tribunales civiles. 

Tras unos momentos de duda, el Papa había aceptado esa 
imagen. La encíclica de agosto tenía las trazas de haber sido 
redactada por una persona impulsiva que en una revista los había 
previamente condenado. Tras condenar "colui che tanto aveva lavorato 
e sofferto per la Chiesa", pidió a los obispos que cooperaran con él 
para extirparlos como "sembradores de cizaña, apóstoles de 
monstruosas herejías y como rebeldes, que sueñan con la renovación 
del dogma para volver al puro evangelio", prescindiendo de la autoridad 
de la Iglesia y de la teología. Esta acusación, de tono y gesto violentos, 
hacía que todos miraran a estos católicos. 

En un momento grave, de confusión y desaliento había querido 
castigar a Romolo Murri. “il nostro più caro amico” del que esperan que 
viva este momento de amargura, sabiendo que se sacrificaba por la 
Justicia y la Verdad, por ese alto ideal cristiano. Terminaba pidiendo al 
Papa: “sagezza, calma, equitá, clemenza”.49 

                                            
48  Sin lugar ni fecha, redactado como gesto de apoyo a Romolo Murri y 

escrito antes del decreto Lamentabili, ejemplar en ASV Carte Piastrelli 1 doc 103. 
49 Bedeschi, Lorenzo. 1975 y 1986. “Saggio introduttivo a A. Loisy, Il Vangelo 

e la Chiesa. Intorno a un piccolo libro: 7-65. Roma: Ubaldini Editore. Recogido en 
Fonti e Documenti 15: 155-157. Guasco, Maurilio. 1978: 6. 
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No protestaban. Se manifestaban con sinceridad de hijos. Para 
ellos la religión no es un vago sentimiento místico, sino una realidad 
que vivifica las almas y las unen fraternalmente hacia el fin común y 
supremo. El cristianismo es la expresión más intensa de esta 
religiosidad. El catolicismo, su más amplia realización. Si el cristianismo 
es vida, no puede ser una abstracción mental, eso que el Papa señala 
como "puro evangelio", desgajado de la historia.  

La descristianización era un hecho. Las iglesias estaban 
desiertas. Se considera al catolicismo enemigo de la libertad y felicidad 
de los pueblos. Se insultaba al clero, acusándolo de parásito y 
oscurantista. El cristianismo y el evangelio se consideraban cosas 
superadas, pues no responde ya a los ideales de libertad, justicia y 
ciencia que mueven a las masas. Pocos permanecían fieles a las 
tradiciones religiosas. Estos estaban desalentados. 

Más preocupante era el rechazo del pueblo. No hay que 
equivocarse. La causa más profunda es "l'atteggiamento stesso del 
clero rispetto alle aspirazioni democratiche di questi ultimi tempi". Dos 
ejemplos: el proceso revolucionario vivido en Francia en el último siglo 
y la oposición del clero a la unidad italiana. 

Había además una nueva actitud mental. Frente al dogmatismo 
positivo o negativo, ahora predominaba el escepticismo. El avance del 
positivismo pone en crisis la explicación metafísica del universo. Más 
que de conocimiento de la realidad se habla de "nuestras 
representaciones" de la realidad. Todo conocimiento, incluso el 
matemático, tiene en su origen algo meramente convencional, que 
debe verificar su capacidad para explicar lo real. En  las ciencias 
sociales, dominaba una tendencia histórica-psicológica. Esos cambios 
han afectado a la teología y a la presentación y demostración de la fe. 

Las gentes, apartadas del catolicismo, merecen la ayuda de la 
Iglesia. Son personas honestas, que buscan la verdad y la justicia. Lo 
hacen con pacientes investigaciones. Los redactores de este  escrito, 
siguiendo la llamada del Papa al inicio de su pontificado, salieron al 
encuentro de estas personas alejadas. 

El cristianismo está por encima de todo partido político y de toda 
posición metafísica. Necesita a ambos para vivir, pues debe asimilar la 
civilización en la que está la Iglesia. Ha de ser en el interior del mundo 
una fuerza que lo empuja a transcenderse a sí mismo, superando las 
formas históricas y creando otras mejores. En medio del mundo es ley 
de amor y de verdad. En ellas se inspira la ciencia y la democracia, dos 
elementos de la sociedad moderna. 
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La inserción de la Iglesia en una sociedad, que ya no existe, le 
exige especiales esfuerzos para poder guiar críticamente a la sociedad 
actual hacia la consecución de sus ideales. 

La democracia exige a la Iglesia, además de una postura menos 
favorable a los últimos avances de la nobleza privilegiada, reformas en 
su estilo de gobierno, "ancora cosí tenacemente monarchico ed 
assoluto", tal como quedó configurado desde el siglo III. 

Mayores son las exigencias que impone la ciencia. La fe no es 
resultado de un silogismo al cual se presta rationabile obsequium. 
Brota de una experiencia religiosa, que enlaza con la experiencia 
religiosa del espíritu humano a través de los siglos. Desde ella ha de 
buscar su razón y valor. No era una suposición. El cristianismo procede 
de la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Tuvo luego que asimilar 
la cultura greco-romana. Por eso hay que poner en relación el nuevo 
testamento con el antiguo y con las relaciones que tuvo el cristianismo 
primitivo con el mundo greco-romano. No es fácil someter la fe al 
control de la crítica. Pero es posible. Extendido a las otras religiones, 
han desarrollado un trabajo extenso e intenso de investigación, 
filológica, histórica y psicológica, que ha permitido construir una 
apologética nueva. 

En primer lugar, el concepto de revelación. La verdad divina fue 
abriéndose camino poco a poco en Israel, Descubrir lo que es verdad 
religiosa y moral y diferenciarlo de lo que es explicación y desarrollo de 
ella es providencial para salvar su veracidad. 

Por eso, quedando intacto el concepto de que Dios se ha 
revelado a los hombres,  se establece que esta revelación se adecua a 
la capacidad de la naturaleza humana. Este es uno de los pilares de la 
apologética moderna. Se trata de presentar la verdad del cristianismo 
de forma que pueda ser inteligible para la sociedad actual, tal como 
hicieron los Padres y Doctores de la Iglesia. ¿Tiene esto algo que ver 
con la afirmación de que los modernistas rechazan las explicaciones de 
la teología, las definiciones de los concilios y las máximas de la 
ascética y que no valoran la autoridad de los Padres ni de los santos? 

Todos reconocen la necesidad de los dogmas. Negar su 
evolución es rechazar un hecho histórico. Siempre habrá teología. 
Siempre la ha habido. Los modernistas la hacen. Desde una visión 
histórica hay que reconocer que no se identifican con la escolástica. 
Por eso, manteniendo el valor inmutable de las verdades y de los 
dogmas, se trata de revisar las explicaciones que de ellos se han ido 
dando. Desde siglos lo había hecho así la Iglesia. Los modernistas se 
sienten continuadores de la tradición patrística y teológica anterior. 
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Había una acusación moral: los modernistas tenían una caridad 
"senza fide, tenera assai per i miscredenti, che apre a tutti l'eterna 
rovina". No era verdad. La caridad se explica desde la comunión, desde 
la comunión también con Dios, que los ha empujado a salir al 
encuentro de personas agnóstica, que buscan la verdad, para 
ofrecerles la Buena Nueva de Jesucristo, como hizo Pablo ante los 
atenienses: les hablan del Dios que ellos no conocen o dicen que no es 
posible conocer. 

 
El peso del Papa 

Mientras los modernistas se manifiestan como cooperadores del 
programa de Pío X, en Italia vive la Iglesia una situación de más de 
treinta años en la abstención política, rota sólo cuando estaba en 
peligro la candidatura de un conservador. Su derecho al voto no podía 
emplearse como expresión de su condición de ciudadanos libres y para 
emular a los otros en deseos de democracia.  No había pensado que la 
democracia es un producto genuino de la fraternidad cristiana y la 
fuerza del futuro. 

Pío X solo había contemplado en ella la entonación hostil a la 
Iglesia. En perjuicio del pueblo, de la justicia y del cristianismo, se 
había aliado con los que, siendo enemigos hasta entonces, se han 
hecho amigos ahora y han prometido su apoyo. 

El Papa había hablado de democracia y de acción popular. 
Puestas bajo el manto de la autoridad eclesiástica, ambas se hacen 
sospechosas. Había algo más. El Papa erraba en su oposición al 
socialismo, que había cometido excesos, que podrían explicarse 
debido a las condiciones en las que había aparecido y luchado por 
sobrevivir. La solución no era oponer un socialismo a otro, sino dejar 
que los católicos, libremente "penetrino nelle sue organizzazioni ed 
istituizoni e vi portino lo spirito sereno della pace e dell'amore cristiano". 

El problema es que el Papa carecía de una "esatta e chiara 
visione della società moderna". No la tenían sus colaboradores. La 
historia de sus nombramientos era elocuente. No sabía elegir a las 
personas. Su único criterio: la edad o el antimodernismo, sin pensar 
siquiera que esta etiqueta puede cubrir la ignorancia o el propio interés. 

Un signo de esto era su antipatía y su rechazo hacia los jóvenes. 
Era un corte con la actitud de simpatía y de apoyo que les había 
expresado siempre León XIII, especialmente, a los 
democratacristianos. Había hecho otra rectificación más radical. Creía 
que la fuerza de la Iglesia estaba en el mantenimiento de las 
tradiciones, vacías de significado y sin fundamento, rechazando aquella 
orientación de su predecesor: la fuerza de la Iglesia está en la verdad 
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histórica. En el Vaticano se sofoca y reprime toda manifestación de 
vida y de actividad individual. Recuerdan a Pío X que sintió el peso del 
Syllabus de Pío IX, que no creyó entonces que fuera una buena 
decisión su publicación. Giovanni Battista Scalabrini, obispo de 
Piacenza, una persona a la que el Papa admiraba, había dicho: dentro 
de veinte años las ideas de Loisy serán admitidas por las personas 
buenas e inteligentes.50 

Se había convertido en juez inapelable no sólo de las ideas, sino 
también de las personas. Usaba la suspensión a divinis para violar los 
derechos de la conciencia. Es esto un abuso de las penas espirituales, 
combatido en la Iglesia desde la Alta Edad Media por San Pedro 
Damiani frente a Nicolás II. Ahora estaba excomulgado Tyrrell y Murri, 
suspenso a divinis, este último por motivos políticos. Consideraba un 
delito cualquier desacuerdo con su modo de gobernar la Iglesia. 

Al terminar recordaban un comentario de un masón francés a un 
amigo: nuestra mejor esperanza es este Papa. Ahora expulsará de la 
Iglesia a los católicos liberales. Son esos nuestro peor enemigo. El 
Papa será así nuestro aliado. "Non rebelli ma cattolici sinceri, noi 
vogliamo essere la salvezza del cristianesimo". Lo decían en el 
momento grave en que se produjo la condena de un amigo. 

 
 "Don Romulo Murri beva l'amaro calice del suo dolore, non come un 

vinto che si ribella al vincitore, ma cioè un uomo libero, cosciente, generoso 
e rassegnato che si safrifica per l'alto ideale cristiano Giustizia e Verità".51 
 
Para Loisy, la Iglesia debía actuar como educadora de la 

humanidad y el sacerdote, como doctor indispensable de la moral. Si 
no lo hacían, una y otro habían perdido su razón de ser. Temía que la 
intransigencia acabara expulsándolo. Esperaba que no se le obligara a 
actos contrarios a sus convicciones íntimas. Si no era así, tendrían que 
salir todos los creyentes liberales. Eso no llevaría de momento a “une 
                                            

50 Sobre Scalabrini, fallecido el 1 de junio 1905, vid. Sterlocchi, Lorenzo. 
1912. Cenni biografici di Monsignor Giov. Battista  Scalabrini, vescovo di Piacenza. 
Como: Scuola tip. Casa Divina Provvidenza. Gregori, Francesco. 1934. La vita e 
l'opera di un grade vescovo, mons. Giov. Battista Scalabrini (1839-1905), Torino: 
L.I.C.E. Francesconi, Mario. 1985. Giov. Battista  Scalabrini, vescovo di Piacenza e 
degli emigrati, Roma: Città nuova. Rosoli Gianfausto, a cura di. 1989. Scalabrini tra 
vecchio e nouvo mondo, Roma: Centro Studi Emigrazione. Como extracto de un 
homenaje al obispo de Cremona, Astori, Guido. 1939. Mons. Bonomelli, mons. 
Scalabrini e don Davide Albertario, note storiche con documenti inediti, Brescia: 
Scuola Tipografica Opera Pavoniana 

51 A Pio X. "Quello che vogliamo, lettera aperta di un gruppo di sacerdoti", sin 
lugar ni fecha, redactado como gesto de apoyo a Romulo Murri y escrito antes del 
decreto Lamentabili, ejemplar en ASV Carte Piastrelli 1 doc 103. 
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création féconde”. Se equivocarían asimismo quienes tomaran la 
iniciativa de separarse. 

Toda la posición de Loisy, manifiesta en sus “pequeños” libros, 
quedará desaprobada con los actos de Pío X. Condenando el 
modernismo, canonizaba las ideas de una revelación absoluta, sin 
progreso histórico, de un dogma inmutable y de una autoridad infalible 
de la tradición, encarnada exclusivamente en el Papa. 52 

Luigi Piastrelli inicia en mayo de 1907 las gestiones para un 
encuentro de “i più intimi e preparati dei nostri amici”, no más de 15 si 
aceptaban todos, porque juzgaba llegado el momento de pasar de la 
crítica a un programa de reformas en el terreno intelectual. Apremiaba 
porque muchos seminaristas y sacerdotes jóvenes habían mirado con 
antipatía ese esfuerzo y se encastillaban intransigentes en sus 
posiciones, en cuanto se les sacaba de su campo de conocimiento, 
incluso cuando algunos, liberales y modernos,  se dedicaban a las 
ciencias positivas. 

Había otro grupo, gente sincera y reflexiva, desorientados ante 
los resultados de la crítica y ante una triste serie de acontecimientos, 
que presentan a la Iglesia como un anacronismo. Unos han caído en el 
agnosticismo o en una actitud, que Piastrelli no designa, pero describe 
así: 

 
“attrattti da qualche nuova ed alta idealità cristiana, non sapendo la 
continuità evolutiva del progresso religioso, tra il passato, il presente e 
l’avvenire, non trovano che rotture e contrasti, e si sentono trascinati 
dall’apostasia”. 
 
En este análisis se imputa a la autoridad una grave 

responsabilidad, porque, lejos de la realidad, se halla siempre lista para 
sofocar cualquier pequeña llama que pueda realumbrar el camino y las 
esperanzas que otros católicos de más allá de los Alpes tienen en la 
renovación del clero italiano.53 

El 1 de febrero de 1906 George Tyrrell fue expulsado de la 
Compañía de Jesús.  La cosa comenzó con la publicación de su Lettre 
à un professeur d’anthropologie, traducida sin permiso suyo al italiano. 
En ella contestaba a las dificultades que le planteaba un destinatario 
ficticio. 

 En marzo de 1907 Tyrrell comentaba a Frederich Von Hügel: 
nuestro error ha sido trabajar para que la gente inteligente, que se 
                                            

52 Loisy, Alfred. 1931.Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps II: 509-510. Paris: Émile Nourry.  

53 Circular, en Raponi, Nicola.  1987-1988. “I Veri promotori del Convegno di 
Molveno”, Fonti e Documenti 16-17: 358-360 
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encontraba turbada, permaneciera en la Iglesia. Al resolver, 
históricamente, esos problemas chocaron con la teología. Por eso 
juzgaba que obras como L’Évangelie et l’Église y su Lex orandi, habían 
sido escritas para responder a necesidades que Roma no sentía.54 

En abril de 1907 publicó Tyrrell un artículo en Il Rinnovamento.55  
En él Antonio Aiace Alfieri, su redactor jefe, hallaba expresadas las 
ideas, aspiraciones y razones del grupo de Milán. Manifestaban la 
necesidad de cambiar de manera radical la legitimidad de la manera de 
ejercer la autoridad en la Iglesia, dejando a un lado todos los elementos 
que no son esenciales. Esa concentración de la autoridad la designaba 
Alfieri como “sacerdotalismo”. Frente a él, una protesta viva y sin 
resquicios. Había que recuperar el sentido católico de la autoridad, que 
ha de ser democrática si quiere ser la expresión colectiva del alma de 
la Iglesia.56 

En febrero de 1907 Maude Dominica Petre pidió al cardenal 
Francis Bourne el imprimátur para su Catholicism and Independence: 
Being Studies in Spiritual Liberty.57 El censor dijo que no debía 
publicarse, sino escribirse de nuevo. Algunos  de los ensayos podrían 
pasar, pero, en conjunto, el libro era una apología, muy inteligente, de 
los reformadores. Reivindicaba el valor del juicio de  cada uno frente a 
la autoridad de la Iglesia. Si se editaba, haría daño, porque, aunque 
sus opiniones sean criticables, las exponía de una forma muy plausible. 
Publicó el libro en diciembre sin imprimatur.58 

Se le negó entonces la autorización para renovar votos. Había 
profesado en la Congregación de las Hijas Corazón María en 1890, con 
27 años. Fue superiora local desde 1896 y provincial, desde 1900. Se 
ponía a prueba  su libertad espiritual para vivir una fe más fuerte, no 
más débil, una fe humilde, no presuntuosa, llena de valor y audaz, sin 
servilismos ni pleitesía.   

El libro no rechazaba la obediencia. Al contrario, pero debe 
obedecerse a la autoridad cuando esta no traspasa los límites que 

                                            
54 Loisy Alfred. 1931: 495. 
55 “Da Dio o dagli uomini”, Il Rinnovamento (aprile 1907) 393-414 
56 Alfieri-Sabatier, 28 abril 1907, Bedeschi, Lorenzo. a cura di. 1973. 

“Carteggio Alfieri-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette”)”, Fonti e Documenti 
2: 145-146.   

57 http://www.amazon.com/Catholicism-Independence-Studies-Spiritual-
Liberty/dp/1141073935  (enero 2010) 

58 Baggioli, Ilaria. 2000. “Petre versus Peter”: la crisi modernista di una 
cattolica credente”, Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, Bilanci e 
prospettive: 500-501. Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad 
Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: 
Quattroventi. 

 

http://www.amazon.com/Catholicism-Independence-Studies-Spiritual-Liberty/dp/1141073935
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legitiman su ejercicio. Toda doctrina, toda ley, debe apelar a nuestra 
conciencia. La obediencia en la Iglesia debe ser siempre espiritual, y no 
un acto de mera disciplina exterior. Esto importa sobre todo en tiempos 
que exigen serios sacrificios. Nada debe temerse si la fe es lo que debe 
ser, si la Iglesia es eso que creemos y, en ambos casos, en nada les 
dañarán la honestidad y la verdad.  

Catholicism and Independence coloca a su autora en el centro del 
modernismo por su demanda de libertad, por espíritu de legítima 
libertad dentro de la Iglesia. La jerarquía eclesiástica le pidió en 1908 
que renunciara a una segunda edición. Respondió que eso no estaba 
en sus manos.59 

El 17 de marzo e Loisy en su diario su plan de un libro, Régime 
intellectuel du catholicisme et les fondements de la foi. Tendría esta 
secuencia, primero la libertad, luego la verdad, luego Dios, como una 
cuestión, entendida desde la fe. Después examinaría la función de la 
Iglesia y qué queda del símbolo católico. 

Este nuevo petit livre salía de su sufrimiento, de una experiencia 
muchas veces teñida de tristeza. Al iniciarlo dudó si podría terminarlo. 
Lo había hecho de cara a la eternidad, como un testamento, con la 
sinceridad que se pide a quienes se acerca la muerte. 

 
“Je soumets ces humbles pages au jugement de l’Église à venir ; je, 

Loisy dédie à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui ont et qui auront au 
cœur de réaliser la vérité dans la charité”.60 
 
Para valorar el papel de Pío X en la crisis modernista hay que 

tener presente que era una persona decidida, enérgica, que no rehúya 
tomar medidas cuando lo creía su deber. Eso explica su actividad, pero 
no garantiza su acierto.61 La acción reformadora del Papa revela lo 
que, para Loisy, era la clave para entender la crisis: “le régime 
intellectuel” de la Iglesia. 

Una breve referencia, significativa muestra cómo en esta 
primavera de 1907 “los modernistas” de los que va hablar la Pascendi 
Dominici Gregis no eran un bloque homogéneo, en torno a unas ideas 
y a una estrategia que los cohesionaba. Comentando quizás dos 
trabajos, uno de Edouard Le Roy y otro de George Tyrrell, Umberto 

                                            
59  Petre Maude Dominica. 1937. My way of faith. London: Dent. Baggioli, 

Ilaria. 2000: 500-501.  Crews, Clyde F. 1984.  English Catholic modernism: Maude 
Petre's way of faith: 156. Notre Dame University Press.  

60 Loisy, Alfred. 1931: 513. 
61 Vid. las referencias a esta nueva imagen del Papa como un activo 

reformador,  Izquierdo, Cesar. 2007. “Cómo se ha entendido el “modernismo 
teológico”. Discusión historiográfica”, Anuario de Historia de la Iglesia XVI: 64-65. 
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Fracassini dice que si estas tendencias prevaleciesen, tendrían razón 
quienes piden a los modernistas que abandonen la Iglesia.62 

En el discurso a los cardenales en el consistorio del 17 de abril 
Pío X habló del modernismo. ¿Quiénes eran los modernistas? Unos 
rebeldes. Bajo formas engañosas, profesaban y difundían "errori 
mostruosi" sobre la evolución del dogma, el retorno al evangelio puro, 
despojado de las explicaciones de la teología, de las definiciones de los 
concilios, de los principios ascéticos. 

En disciplina, propugnaban la emancipación de la Iglesia, pero de 
forma original "per non esser tagliati fuori, ma nemmeno assogettarsi 
per non mancare alle proprie convinzioni". Su adaptación total a los 
tiempos presentes en su manera de hablar y escribir y "nel predicare 
una carità senza fede, tenera assai per i miscredenti, che apre a tutti 
purtroppo la via all'eterna rovina". 

El modernismo no era una herejía. sino "il compendio e il veleno 
di tutte le eresie. che tende a scalzare i fondamenti della fede ed 
annientare il cristianesimo". No exageraba, pues los modernistas 
rebajaban la Biblia a la categoría de unos escritos humanos. La 
inspiración se reducía a las cosas de fe. En su interpretación, la Iglesia 
debía someterse a las exigencias de la ciencia crítica. Las tradiciones 
de la Iglesia también seguían las leyes de la evolución. De ese modo 
destruían la autoridad de los Santos Padres. 

Para difundir estas teorías usaban folletos, libros, revistas y hasta 
novelas. Ocultaban su pensamiento con fórmulas ambiguas, que les 
permitían librarse de una censura y engañar a los incautos. 

Todos los obispos, en cuanto conocieran la existencia de estos 
"sembradores de cizaña", se deberían unir al Papa para luchar contra 
ellos, denunciarlos a la Santa Sede y condenarlos con la autoridad que 
les reconocía la legislación canónica, "persuasi dell'obbligo altissimo 
che avete asunto di aiutare il Papa nel governo della Chiesa, di 
combattere l'errore e di difendere la verità fino all'effusione del 
sangue".63  

¿Qué hacer? Leone Stoppani consideró una “veleidad cobarde” la 
idea de abandonar la Iglesia. Al menos en ese momento le parece 
precipitado. momento le parece precipitado el hacerlo. Cita a 

                                            
62 Umberto Fracassini-Murri, 4 abril 1907, en Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990. 

“Il murrismo come fermento culturale e religioso”, Fonti e Documenti 18-19: 30. 
63 Texto original, Acta Apostolicae Sedis 40 (1907) 267-269 y 1955. Doctrina 

Pontificia. I Documentos Bíblicos: 276-278, edición preparada por Salvador Muñoz 
Iglesias, Madrid: Editorial Católica, BAC.  
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Fogazzaro, a Tyrrell y a Pierre Dabry.64 Todos ellos dicen, con razón, 
que, para reformar, hay que estar dentro. Los toma como consejeros. 

Mientras, las medidas equivocadas deben entenderse como 
“corrugamenti di un planeta che sta per prendere nuova forma”. En 
veinte años las ideas de Loisy, Fogazzaro, Tyrrell, Murri, Paul Sabatier, 
Léon De Kerval65… serán las de los sacerdotes, y añade, “se pur ci 
saranno ancora preti”.66 

Abierto el conflicto entre Romolo Murri y Pío X, intervino el 15 de 
mayo Salvatore Minocchi. Juzgaba que podría disminuir la tensión si 
Romolo Murri declaraba ante el Papa  que no había sido prudente en 
sus entrevistas con periodistas. A diferencia de la condena de Loisy, en 
la de Murri no había un problema doctrinal, sino personal.67 

Murri padecía del estómago. El 15 de mayo de 1907 comunicó  
Castelli que había recaído debido a la tensión nerviosa de esas 
semanas últimas. Necesitaba mucho reposo. Se abstenía de contestar 
al obispo, que le había enviado el día 11 una extensa carta con 8 
puntos para que los meditara durante un tiempo. 

El 22 de junio escribe de nuevo Murri. Le enviaba un extenso 
escrito. La suspensión a divinis era un final lógico, necesario, a la vista 
de los acontecimientos. No podía mentir a su conciencia a cambio de 
nada, porque el poder volver a celebrar la misa y los otros oficios del 
ministerio sacerdotal le serviría de poco 

 
“se poi dovssero continuare contro di me la diffidenza, il sospetto, la 
persecuzione palese e latente, l’incoraggiamento dato ai cattolici italiani a 
combattermi, isolarmi, tagliarmi fuori da qualunche loro iniziativa, la 
condanna occulta, contro la quale non  è possibile alcuna difesa”. 
 

                                            
64 Dabry Pierre. 1905. Les catholiques republicains - histoire & soiuvenirs 

1890-1903. Paris : Chavalier et Rivière. 
65 En 1906 se publicó su escrito, L'évolution et le développement du 

merveilleux dans les légendes de Saint Antoine de Padoue. Paris: Fiscbbacher. En 
una reseña de André Lesort, se apunta lo que es la crítica histórica: un método 
exacto y prudente que permite aislar  los materiales sólidos para reconstruir, con 
“assez exactitude”  la vida, “por lo demás suficientemente bella e interesante” de 
este santo. Vid. esa reseña en 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-
6237_1908_num_69_1_461196_t1_0439_0000_2 

66 Stoppani-Citterio, Monza, 22 abril 1907, Cerrato, Rocco. 1974. ”Il gruppo 
radicale lombardo”, Fonti e Documenti 3: 1337. 

67 Guasco, Maurilio. 1978.Il caso Murri dalla sospensione alla scomunica: 29. 
Urbino: Argalia Editore. 
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Cuando le envía la carta,68  confía a Castelli que le escribe como 
un sacerdote, que se defiende, con todo su amor, de una condena no 
motivada, por actos que cree, poder haber realizado con todo derecho. 
Confía que sus superiores no olviden que a Dios queda la última 
palabra y que esta fija deberes precisos y sagrados a jueces y 
acusados. 69 

El catolicismo no debe convertirse en un instrumento de lucha y 
de división. Lo sería, si actuara como un partido. Por eso chocaba al 
sentido católico y cristiano ver a las autoridades religiosas dar normas, 
indicar programas, designar candidatos, negociar alianzas políticas, 
transformar las curias episcopales en comités electorales que atan y 
destruyen la libertad del elector ante el partido que desea apoyar o 
combatir.70 

La situación era grave y había un error. Paul Sabatier lo describía 
con ironía. ¿Cuál es la orientación de Pío X tras la crisis con Francia? 
Parece como si el Papa deseara crear en todas partes un bloque 
donde se integren además de los anticlericales los que no se resignen 
a caminar “à quattre pattes” ni ser soldados del imperialismo prusiano o 
turco. No exageraba, decía a Bonomelli. Los procedimientos de la 
Curia eran más grotescos que los de la Inquisición.71 

 
68 Lettera a S.E. Mons Carlo Castelli, arcivescovo di Fermo, 29 junio, 40 pp 
69 Murri-Castelli, 22  junio y 24 de julio. Su desesperanza en ese momento, 

Domenico Nisi-Castelli, 25 agosto, ibídem: 153 y 154-155 y 157 
70  Fuschini, G. “Per intenderci”, La Libertà, Fermo 16 mayo 1907,  en 

Bedeschi, Lorenzo. 1993-1995. “Le Marche sotto il profilo riformatore”, Fonti e 
Documenti 22-24: 14. 

71 Sabatier-Bonomelli, 23 mayo 1907, Zambarbieri, Annibale, a cura di. 1974. 
arteggio Bonomelli-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte Bonomelli 
nell’Ambrosiana di Milano)” Fonti e Documenti 3: 949-450. 



 

 
 
 

3. MURRI E IL RINNOVAMENTO 
 
 
 
El 29 de abril de 1907 el cardenal Andreas Steinhuber, el jesuita 

prefecto de la Congregación del Índice, escribió al cardenal de Milán, 
Andrea Ferrari. Era una censura en toda regla contra los redactores de 
Il Rinnovamento, a quienes se designaba como “soi-disant 
catholiques”. Actuaban como si fueran maestros y doctores en la 
Iglesia. Hablaban con arrogancia de las cuestiones teológicas más 
difíciles y de asuntos importantes en la vida de la Iglesia. Lo hacían 
proclamando que su revista era laica y no confesional. Distinguían 
entre el catolicismo oficial y no oficial, entre los dogmas definidos como 
verdades y la inmanencia de la religión en el individuo. Libres ante la 
autoridad de la Iglesia, ante su magisterio, hacían prevalecer su juicio 
sobre el de aquella. Con todo eso ideaban una renovación anticatólica 
de los espíritus. 

No se doblegaron los redactores que defendieron su derecho a 
seguir sus investigaciones científico-religiosas y pedían tiempo para 
que sus intenciones pudieran juzgarse con justicia. 

En el grupo estaban todos los “amigos”, Fogazzaro, Tyrrell, Von 
Hügel, Murri, Alfieri, Casati, Gallarati Scotti. No se incluía a Loisy, 
porque no era redactor de la revista.1 Tras la condena de Il Santo  en 
1906, la de Il Rinnovamento era cosa previsible. La Iglesia oficial 
estaba enferma. Rehusaba la ayuda que le ofrecían el cielo y los 
hombres. No quiere ser operada. “Ma il chirurgo non si arresta solo 
perchè il malato si lamenta e grida”. 2 Desafortunada imagen. 

Hasta el 10 de mayo, el Cardenal Ferrari no llamó a los 
redactores de Il Rinnovamento. Unos días antes Alfieri escribió a Paul 
Sabatier. 

 
“Se invitati, andremo, ma saremo decisi nel rivendicare piena libertà di 

discutere ciò che non è oggetto di dot¡trina obbligatoria nella Chiesa”. 
Dejarían claro que si no cedían, abandonando su labor editorial era por 
deber de conciencia. Aunque los abandonaran muchos, seguirían su camino. 

                                            
1 Loisy, Alfred. 1931: 520. 
2 Attilio Begey-Gallarati Scotti, 5 mayo 1907, Zussini, Alessandro, a cura di. 

1980. “L’eredità di Towianski dentro e fuori il Piemonte”, Fonti e Documenti 9: 426.  
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Esperaban que no les faltaran recursos.3 Gallarati Scotti estaba de acuerdo 
con Alfieri.4 No hacerlo era aceptar esa decisión romana de condenar todo lo 
que expresaba dinamismo en la Iglesia.5 

 
 

Serenidad ante la injuria 
Tras la condena de Il Rinnovamento, escribió Loisy el 10 de mayo 

a Frederich Von Hügel. Descalificaba la retórica usada por el Cardenal 
Steinhuber. Esas palabras injuriosas no disminuirían la estima que 
hacia su persona tenían todos los que lo conocían. Sabían que Von 
Hügel era “le meilleur et les plus humbles des hommes, et le plus 
dévoué des amis”. 

Dos días mas tarde, en su carta al Cardenal, decía Loisy, que la 
“mention à Von Hügel, dans les conditions ou Votre Éminence a cru 
devoir la faire, restera comme une injure gratuite, qui pèsera sur qui la 
lancée, non sur qui la reçue”.6 

Frederich Von Hügel escribió a Fogazaro el 3 de junio : 
 

“… je suis bien sûr que pour autant le Saint Père y est en cette affaire, 
son action aura été déterminée para les plus purs  et les plus respectables 
motifs. Nous serons, avec l’aide de Dieu, sereins et généreux en présence 
d’âmes troublées et dévoués, même si elles ne nous comprennent pas au 
fond”. Così bisogna pensare e sentire”. 7 
 
Se sentía aludido Loisy en las palabras de Pío X a los nuevos 

cardenales en el consistorio del 17 de abril. Enviaba el 12 de mayo su 
"humble rectification". Lo hacía desde su conciencia como acusado y la 
                                            

3 Alfieri-Sabatier, 6 mayo 1907, Bedeschi, Lorenzo. a cura di. 1973. 
“Carteggio Alfieri-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette”)”,  Fonti e Documenti 
2: 148-149. Sabatier les apoyaba y se mostraba partidario de que continuaran con 
Il Rinnovamento, Carta a Alfieri, Asís 28 de mayo, ibídem: 153-154. 

4  Ante la idea de someterse a la decisión romana, a la que se inclinaba 
Gazzola, opuso Alfieri sus razones. Una de ella, personal y dramática tiene diez 
años, los que hace que “ vivo con questa sola preoccupazione: di ciì chi può 
accrescere valore all’idea cristiana nella nostra società; e per questo e conosciuto 
le sofferenze così degli increduli dei credenti”,  Alfieri-Adelaida Coari, 2 julio 1907, 
ibídem: 156-159. 

5 Bedeschi cita una carta de Sabatier el 28 de agosto, asegurando que Scotti 
estaba dispuesto a resistir. Duchesne escribió el 15 de junio a Sabatier: la 
orientación de la Santa Sede llevaba  a corto plazo a “un grand effondrement 
religieux”, ibídem: 156.  

6 Loisy Alfred. 1931: 524. 
7  Fogazzaro-  Gallarati Scotti, 23 junio 1907 Fogazzaro, Lettere  Antonio. 

1940. Scelte: 608-609, a cura di Tomasso Gallarati  Scotti, Milano: Alberto 
Mondadori.  
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dirigía a la conciencia de quien lo había acusado. Las palabras de un 
Papa no se pronuncian a la ligera. Había que examinar y examinarse 
para que quienes son objeto de esas quejas puedan ajustar su actitud, 
teniéndolas presentes. Era igualmente un deber de justicia no callar. Si 
los encausados entienden que las imputaciones no son proporcionadas 
a los hechos, el Papa debe saber cuales sean los sentimientos 
verdaderos, las palabras y los actos de aquellos a quienes ha creído 
tener la obligación de condenar. 

La palabra "rebeldes", según los llama el Papa, no es aplicable 
más que los protestantes que predican el "regreso al evangelio puro". 
¿Hay alguien entre los que parece señalar el Papa que haya valorado 
el desarrollo cristiano como una "floración" que necesitara podarse para 
restituir al evangelio su pureza original?  Loisy decía que, en L'Évangile 
et l'Église había tratado de refutar esta tesis, sostenida por Adolf 
Harnack. Nadie podía decir que era la suya, pues la había combatido 
siempre. Es cierto que también había escrito que las formas de 
desarrollo católico nada tienen de absoluto y, por tanto, el dogma, el 
gobierno e incluso el culto son perfectibles. Nada que sea malo en sí 
puede mejorarse. 

Si hubiese pensado Loisy que la teología, los concilios, el 
ascetismo estaban en contradicción con el evangelio, jamás hubiera 
defendido la concepción católica frente a la concepción protestante. No 
hubiera juzgado al catolicismo capaz de progreso y de rectificación. 

Jamás había sostenido ni escrito que la inspiración bíblica se 
limitaba a cuestiones fe y costumbres, ni que la Iglesia, al interpretar 
las Escritura, está sujeta a las normas de la ciencia crítica. Había 
escrito todo lo contrario, reconociendo, en la totalidad de la enseñanza 
de la Biblia y de la Iglesia, un elemento o un aspecto relativo y variable, 
cuya existencia no puede discutirse, salvo por quienes jamás han 
estudiado la Biblia, ni  el magisterio, ni su historia. 

Le dolía que Pío X hubiera citado con amargura a quienes se 
emancipan de la Iglesia, sin declararse en rebeldía, porque no quieren 
ser expulsados de ella, pero, sin embargo, no se sometían y renegaban 
de sus propias convicciones. La Congregación del Santo Oficio y del 
Índice había condenado sus libros en diciembre de 1903. Le pidieron 
entonces una retractación tan amplia, que ni siquiera le permitió 
plantearse su posibilidad pues le resultó imposible. Era una exigencia 
que superaba en mucho el juicio emitido sobre unos libros. El Santo 
Oficio no condenada ninguna tesis en concreto. Eran textos en los que 
había expuesto sus opiniones, la mayoría de índole histórica, es decir 
que escapaban al juicio de la Iglesia. 
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"Mes sentiments n'ont pas changé depuis trois ans. Mais il serait faux 
et injuste dire que je ne me suis pas révolté, par ce que j'ai craint d'être mis 
au dehors. Je ne me suis pas révolté,  par ce que je n'avais pas aucun motif 
de conscience pour rompre avec l'Église, et que je pensais d'avoir de ces 
motifs pour rester dans la profession du catholicisme". 
 
Las amenazas no habían determinado su comportamiento. 

Aunque no hubiera sido comprendido ese modo de proceder, no 
lamentaba los sacrificios hechos esos tres años porque juzgaba que 
cooperaba así en la pacificación de los espíritus.8 

Se abría proceso contra Loisy. Esa fue la respuesta del Cardenal 
Merry del Val.9 Intervinieron como consultores del Santo Oficio Van 
Rossum, Langogne y Palmieri. Acabaron su trabajo el 29 de diciembre. 
Estas eran sus conclusiones. 

La excomunión debería basarse en un hecho actual. No servía 
como tal las cartas de Loisy a Roussel, por ser anteriores al decreto 
Lamentabili y a la encíclica Pascendi, por no estar destinadas a la 
publicidad y eran solo una controversia con un periodista. No podía 
decirse que Loisy fuera un "obstinado", pues esos escritos no habían 
sido examinados previamente por la Santa Sede. Habían sido 
redactados antes de la encíclica y del decreto y no había constancia de 
oposición a la Santa Sede. La carta de Loisy al cardenal Merry 
tampoco podría usarse para justificar la excomunión. Estaba "piena di 
eresie" y redactada con soberbia, pero era un acto privado. 

Los tres consultores juzgaban obligado que se escribiera al 
obispo de Loisy para que este hiciera una rectificación y un acto de 
sumisión plena, que debería publicarse, como reparación al escándalo 
dado. La retractación debería afirmar que condenaba, sin restricción 
alguna, todas y cada una de las proposiciones del decreto Lamentabili, 
tal como las condena la Iglesia, y condenaba el modernismo, tal como 
lo hace la encíclica. Se le prohibiría volver a publicar nada.10 

                                            
8 Alfred Loisy-Merry del Val, Ceffonds, 12 mai 1907, ASV Segr.Stato  82 

(1908) 8 148-149. La doblez de los modernistas fue uno de los motivos más 
presentes en los mensajes dirigidos a Pío X. Los modernistas replicaban a las 
críticas y a las advertencias con sutilezas y un atrevimiento cada días mayor. Vid 
los mensajes enviados por los obispos de Nancy et de Toul y Poitier, Charles 
François Turinaz y Henri Pelgé, 17 y 19 de septiembre, ibídem: 9 50-54.. 

9 Merry del Val-Asesor del Santo Oficio, 15 de mayo. Cartas de Loisy a 
Roussel, redactor jefe de L'Univers. Merry del Val-Asesor del Santo Oficio, 30 de 
octubre, ibídem: 150-151. No fueron publicadas porque el director lo impidió. Nota 
marginal, ibídem: 159. 

   10 "Se si sottomette, abbiamo guadagnato un'anima. Se non si sottomette, 
come è da temersi, si può, senza che abbia da lagnarsi, procedere alla dolorosa 
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Inmediatamente se escribió al obispo de Langres, Sébastien Herscher, 
utilizando como intermediario a Charles Gibier, obispo de Versalles.11 

No hubo rectificación.12 Antes de proceder a la excomunión, los 
cardenales del Santo Oficio creyeron oportuno que el obispo de 
Langres repitiera su gestión, anunciando la pena canónica que pendía 
sobre Loisy. Así se hizo.13 

Las obras de Loisy tenían resonancia entre los intelectuales, 
escasa en el clero y nula entre los fieles. Con todo, su empeño por 
permanecer en la Iglesia lo convertía en un peligro para la "foi des 
faibles", según el obispo de Langres.14 

El 7 de marzo de 1908 Loisy  excomulgado, porque "plura et 
verbo docuisse et scripto in vulgus edidi quae ipsamet fidei christianae 
potissima fundamenta subvertunt".15 

 
Aún, la libertad en la Iglesia   

Regresemos a mayo de 1907. Hay que insistir en que la fe no 
estaba ligada a ningún sistema filosófico. Por eso nada hay que temer 
de la crítica histórica. La fe se concilia muy bien con la democracia, 
Pero “allo stesso tempo non dobbiamo crecerci legati ad accettare 
questa o quella conclusione particolare, si pure difusa dai migliori dei 
nostri”. 

Tras la inclusión del libro de Edouard Le Roy, Dogme et critique 
en el Índice, comentaba Fracassini a Luigi Piastrelli la desconfianza con 
                                                                                                                                      
recione di un membro morto". Copia de este parecer, emitido el 29 de diciembre y 
aprobado por el Papa el 5 de diciembre, fue enviado al cardenal Merry el día 
siguiente, ASV Segr.Stato  82 (1908) 8  158-159. 

11 Merry-Gibier y Gibier-obispo de Langres, 9 de diciembre y sin fecha y 
acuse de recibo y aceptación de la misión por parte del obispo de Langres, ibídem: 
162-167. 

12 Así lo transmitía el cardenal Merry al Santo Oficio el 26 de enero de 1908. 
Herscher, obispo de Langres recibió la negativa de Loisy el 19 de enero, ASV 
Segr.Stato 82 (1908) 8 168 y 174. Loisy publicó esos días Les évangiles 
synoptiques y Simples réflexions sur les Décret Lamentabili sane exitu et 
l'encyclique Pascendi Dominici Gregis, ambas editadas en Ceffonds, a donde había 
fijado su residencia. 

13 Respuesta del Santo Oficio y carta del cardenal Merry a Sébatien 
Herscher, 18 y 19 de febrero, ASV Segr.Stato 82 (1908) 8 172-173. 

14 Herscher-Merry del Val, 17 de febrero, ibídem: 174-175. Ese mismo día 
firmaba una "Ordenance" episcopal declarando heréticas las dos obras que acaban 
de aparecer en Ceffonds. 

15 Se transmitió el mismo 7 de marzo al cardenal secretario de Estado, al 
obispo de Langres y Léon Alphonse Amette, arzobispo de París el 14 de marzo, 
ibídem: 179-187. Fue publicado este decreto en L'Osservatore Romano 58 (8 
marzo 1908) 1. 
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la que estaba leyendo a los autores de a nouvelle philosophie, 
considerando a Le Roy uno de los más atrevidos. Sintonizaba con él. 
Por eso juzgaba que la nueva filosofía “non è una ragione per 
abbandonare la fede come oggi  facilmente succede…”. Quería dejar 
claro que fe era para él “non una fede che uno si fabbrica facilmente da 
sè in testa, una fede nelle proprie idea, ma la vera fede cattolica e tutta 
intera; che questa è la fede mirabilmente difesa e illustrata dal Le Roy, 
nonostante il parer contrario dell’Indice”.  

 
non è una ragione per abbandonare la fede come oggi  facilmente 
succede… non [è] una fede che uno si fabbrica facilmente da sè in testa, una 
fede nelle proprie idea, ma la vera fede cattolica e tutta intera; che questa è 
la fede mirabilmente difesa e illustrata dal Le Roy, nonostante il parer 
contrario dell’Indice”.  
 
Era esa independencia respecto a la filosofía lo que destacaba 

más en el dominico.16 
Puede decirse que el elenco de las proposiciones condenada en 

el decreto Lamentabile  situaba al Papa en un rechazo total de toda 
forma de contacto con la modernidad, que es exterior a la misma 
Iglesia. El decreto considera el modernismo como el efecto de la 
modernidad científica en el interior de la Iglesia, provocando la pérdida 
de la identidad católica. El Syllabus de 1864 se enfrentaba con una 
modernidad que reclamaba autonomía  para la teología,  la filosofía y la 
historia  en los ambientes alemanes que, tras las condenas de esos 
años, culminadas con la declaración de la infalibilidad del Papa. Se 
produjo una ruptura con Roma. Claude Langlois dice que no hay que 
olvidar este primer “modernismo” y sus consecuencias. 

El Syllabus rechazó la modernidad  porque erosionaba la 
legitimidad del sistema político, con el que se identificaba Pío IX tras 
los sucesos de la República Romana en 1849. Era una operación para 
recobrar una creencia: en aquel sistema la Iglesia ocupaba una 
posición dominante como religión del Estado.17 También en este punto 
las libertades que preocupan en el Lamentabile  son distintas. No se 
trata de las libertades públicas, sino del reconocimiento de la libertad 
                                            

16 Umberto Fracassini-Luigi Piastrelli, comienzos de junio y 1 de agosto  
1907, en Nicola Raponi, “I Veri promotori del Convegno di Molveno”, Fonti e 
Documenti 16-17. Studi in onore di Lorenzo Bedeschi I, Centro Studi per la Storia 
del Modernismo, Urbino 1987/88 366-367. 

17 Designando esa convicción como una creencia, me refiero al análisis 
sobre modernismo y ortodoxia, Morozzo della Rocca, Roberto. 2000. “Modernismo 
nel mondo ortodoxo?”, Il modernismo tra la cristianità e la secolarizzazione: 207-
218, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: QuattroVenti.  

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

77

de la ciencia, de la investigación frente al control de la autoridad 
eclesiástica. Ese control pasa de la investigación a la autonomía de la 
propia conciencia. Quienes desean introducir la modernidad en la 
Iglesia son enemigos más peligrosos que los que la postulan para la 
sociedad. 

Puede decirse que lo que alarma a las autoridades romanas en 
tiempos de Pío X es que esa modernidad política, inspirada por el 
liberalismo, se convierta en el reconocimiento del pluralismo religioso y 
en debate libre y público. Les asusta, por último, la aparición de una 
ciencia de las religiones que las trata a todas por igual y a todas aplica 
la misma metodología al interpretar sus textos y la historia de sus 
fundadores. Se produce una desacralización, una profanación, de la 
Biblia. 

En el centro mismo de la modernidad están la secularización del 
Estado y de la ciencia y la autonomía del individuo en su condición de 
ciudadano, intelectual y creyente.18 

El 1 de junio de 1907 se formó la Società Editrice Romana. 
Agrupaba a los periódicos, que se alejaban del tono intransigente de la 
prensa católica. Era un periodismo moderno, libre, informado, 
interesado en la vida política italiana, no polarizado en la cuestión 
romana, favorable a la participación de los católicos en las elecciones 
políticas. Financiaban la SER los bancos católicos. Pío X se opuso y 
los acusaba de guardar silencio sobre la libertad e independencia de la 
Iglesia y propagar la confusión de ideas.19 

Ortodoxia,20 disciplina21… y reforma. Esta seguía dando sus 
pasos. El 5 de mayo de 1907 se aprobaba el Programma di Studi para 
los seminarios de Italia. Pocos días más tarde, en un memorando, 
preparado al Cardenal Ferrata para una audiencia del 16 de junio con 
el Papa, Pietro Benedetti, secretario de la Congregación de Obispos y 
Regulares, escribió: 

 

                                            
18 Claude Langlois, “Modernisme, modernité, modernisation, approche 

méthologique”, Il modernismo tra la cristianità e la secolarizzazione: 40-43, 47 y 50, 
a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: QuattroVenti.  

19 De Rosa, Gabriele. 1977. Luigi Sturzo: 155-158. Torino: UTET. 
20 “Si aspetta il Sillabo di giorno in giorno”. Brizio Casciola-G. Scotti,  mayo 

1907,  Raponi, Nicola, a cura di.1973. Carteggio Casciola-Gallarati Scotti, 
(Biblioteca Ambrosiana, Milano)”, Fonti e Documenti 2: 271.  

21 El prepósito general del Instituto de la Caridad se dirigió a Pío X el 5 mayo 
1907. Pedía Bernardino Balsari la rehabilitación de Rosmini, revisando la llamada 
"questione rosminiana". Vid. el documento original, ASV Segr.Stato Spoglio di S. S. 
Pio X, busta 1 fasc. IV 
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“Da tuti, anche dagli avversi alla Chiesa, si riconosce che i Programmi 
di Studio vengono sapientemente a dare maggior libertà  e sicurezza nelle 
vocazioni ecclesiastiche, e a sollevare la cultura del clero, rendendolo più 
atto  ad esercitare il suo ministero in mezzo alla società contemporanea”. 22 

 
Las normas tenían la aprobación de Pío X. Eran innovadoras y 

fomentaban la libertad de elección y la elevación del nivel cultural de 
los alumnos. Buscaban igualar a los seminaristas con el nivel cultural 
de los estudiantes laicos y proporcionar una libertad de elección real, 
pues llegado a ese momento, estaban en las mismas condiciones de 
los jóvenes de su edad. Debían seguir, con las imprescindibles 
modificaciones, el mismo programa de estudios en vigor en Italia, que 
recogía el desarrollo cultural en el que se hallaba la sociedad y era el 
que exigía a los jóvenes. Los seminaristas necesitaban poder gozar de 
la misma estima social que sus compañeros. No entrar por esa vía era 
situar al clero por debajo de los laicos. 

La libertad quedaba favorecida por la obtención de diplomas 
legales que les permitía dejar la carrera eclesiástica sin perjuicio 
alguno. “Senza dire poi che detti titoli, anzichè nuocere, saranno 
giovevoli anche a quelli che Dio si degnarà chiamare alla vita 
sacerdotale”.23 

El 10 de mayo de 1907 se publica dos documentos aprobados 
por Pío X para la reforma de los seminarios en Italia.24  Gennaro Avolio 
lo acogió bien. Suponía, entre otras medidas, la introducción en los 
seminarios de los planes de estudio de la enseñanza pública. Eso les 
permitiría obtener títulos civiles. De ese modo, ajustando la enseñanza 
secundaria y el bachillerato clásico de los seminarios, los seminaristas 
no entraban directamente aún en la vida clerical, de modo que esta 
etapa de sus estudios serviría para verificar su vocación. Eso 
significaba un entrenamiento para el apostolado, una atención personal 

                                            
22 Vian, Giovanni. 1998. La riforma della Chiesa per la restaurazione 

cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia 
promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914): 201-202.Roma: Herder 
Editrice e Libreria. 

23 Textos citados en la circular que presentaba las normas aprobadas por el 
Papa el 5 de mayo de 1907. Casella, Mario. 2003. “La crisi e la riforma dei seminari 
belle relazioni dei Visitatori Apostolici. Prima fase 1905-1908”, Pio X e il suo tempo: 
333-420, 340-341, a cura di Gianni La Bella. Bologna: Il Mulino. Las visitas y los 
visitadores. Vian, Giovanni. 1998: 111-238. 

24 1907 y 1908. “Programma Generale Studiorum a Pio X approbatum pro 
omnibus Italiae seminariis” y “Normae ad instaurandam  institutionem et disciplinam 
in  seminariis Italiae a Pio PP X approbatae, Acta Apostolicae Sedis 40 y 41: 336-
343  y 212-242. 
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a cada seminarista, una renovación de los estudios de teología. Era 
este uno de los puntos incluidos en el programa de la Cultura Sociale.25 

Según lo previsto en sus Estatutos, La Unión Electoral Italiana 
convocó una reunión en Florencia con todos los consejeros 
municipales y provinciales electos. Pasados unos días, el director del 
diario oficioso de la Santa Sede, Giuseppe Angelini, comentaba 
algunos puntos. En primer lugar un sentimiento de perplejidad sobre la 
utilidad de un acto que reunía a personas cuya actuación tenía lugar en 
campos diversos. Había además una cuestión de fondo, que afectaba 
al desarrollo de la acción católica italiana. 

Los reunidos habían hecho del programa social democrático, sin 
añadirle siquiera el adjetivo cristiano o católico, no ya un lugar de 
confrontación, elegido con habilidad o un instrumento valioso para el 
éxito final de la acción católica, sino "l'obiettivo principale e forse unico, 
la mèta ultima ed esclusiva di quest'azione". 

Había, en esta sentido, un segundo defecto en la posición de los 
reunidos: se habían volcado en la escena política, como pidiendo a sus 
adversarios una legitimación que no necesitaban, pues la recibían del 
voto libre e independiente de sus electores. 

El tercer defecto, el más grave de todos ellos  frecuente en 
muchas reuniones de católicos, era la obsesiva preocupación por 
mostrarse independientes de la autoridad eclesiástica, como si el 
contacto con ella quemara, ennegreciera, o expusiera a los asaltos y 
burlas de los adversarios. Tomada literalmente esa reivindicación de 
autonomía parece innecesaria. Nadie piensa que el obispo y el párroco 
intervengan en la elaboración de una lista electoral. Decir que la acción 
de los consejeros municipales y provinciales católicos debe ejercerse 
libremente, "bajo la directa responsabilidad del laicado y de las 
asociaciones electorales católicas" es un pleonasmo o una 
incorrección. Lo primero, si se trata de temas en lo que la autoridad 
eclesiástica carece de competencia. Lo segundo, si se afirmaba 
respecto a asuntos en los que un católico debe seguir la orientación de 
la Iglesia.26 

                                            
25 Parente, Ulderico. 1999-2001. “Per la reforma dei seminari in Campania”,  

Fonti e Documenti 28-30: 173-184 . Parente, Ulderico. 1996. Riformismo religioso e 
sociale a Napoli tra otto e novecento. La figura e l’opera di Gennaro Avolio. Urbino: 
Quattroventi. 

26 Como el orden del día fue votado con 26 votos favorables y 21 en contra, 
Angelini concluía que ni desde el punto de vista de las ideas ni el de la unidad de 
acción el Congreso había sido positivo. “Il Congresso di Firenze” L'Osservatore 
Romano 102 (1 maggio 1907, 1. 
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 El consejo directivo de la Unione Elettorale recurrió a la Santa 
Sede, pidiendo que se dijera que ese artículo sólo manifestaba la 
opinión de su autor.27 

 
¿Un conflicto entre autoridad e inteligencia? 
 

"Et que Dieu assiste le Saint-Père, car dans la crise redoutable qui 
s'est ouverte, il importe plus de frapper juste que de frapper fort, et il serait 
bien fâcheux que cela parût une lutte entre l'intelligence et la hiérarchie !"28  
 
El decreto Lamentabile sane condenaba la proposición de que la 

Iglesia, como sociedad, estaba ligada a una evolución continua.29 
¿Quería Pío X liquidar el modernismo y convertir en un ideal que 
debería restaurarse lo que Tyrrell denominó el “medievalismo?  La 
sociedad medieval tenía el privilegio de ser el modelo desde el que 
debían proyectarse las relaciones Iglesia-sociedad.  

En 1908 George Tyrrell, replicando al cardenal Mercier,30 
establecía dos grupos de católicos. Los medievalistas obstaculizaban la 
labor de los modernistas, que buscaban aportar a la fe el alimento del 
trabajo científico y crítico, en historia y exégesis, ganando así, según, 
libertad el acto de fe. Los otros creían que todo estaba hecho desde el 
siglo XIII. 

La renovación se inspiraba en el espíritu del Evangelio, que tenía 
fuerza para acompañar a la razón humana y auxiliarla en ese progreso. 
Había más que una confrontación con los modernistas. Recordando a 
Duchesne y a Delehaye, a los bollandistes, que, siendo fieles a las 
directrices de Roma, no creían que fuera lícito erigir las relaciones 
iglesia-historia sobre un modelo perennemente válido. Ese ideal lo fue 
unánimemente aceptado ni siquiera en tiempos de Bonifacio VIII. Con 
los años, la iglesia pasó de la concepción medieval de la potestas 

                                            
27 En la nota que le ofrecieron a los reclamantes se iba más allá: el artículo 

"non esprimeve che le prime e personali impressioni dell'autore". ASV Segr.Stato 
12 (1907) 4 173-175. 

28 Lagrange-Cormier, 9 junio 1907. Montagnes, Bernard. 1989. Exégèse et 
obéissance. Correspondence Cormier-Lagrange (1904-1916): 151. Paris: J. Gabalda 
et Cie, Éditeurs. 

29 En 1910, al condenar  Le Sillon, decía que no era necesario inventar una 
civilización futura. Existía ya: era la civilización cristiana, es decir aquella en la que 
la Iglesia pone los fundamentos y dirige los trabajos.. 

30 Tyrrell, George. 1908. Medievalism. A replay to cardinal Mercier. London, 
New York [etc.] Longmans, Green, and Co. Hay una edición, Tyrrell, George. 1994. 
Medievalism A Reply to Cardinal Mercier, with Foreword by Gabriel Daly, Wellwood, 
Berns&Oates. 
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directa, a una potestas indirecta, como sostuvo Roberto Belarmino,. En 
el primer tercio del siglo XX se consolidaba la idea de que la Iglesia 
ejercía su función en la sociedad mediante una potestas directiva en el 
terreno de las orientaciones políticas, aceptada libremente por los 
creyentes. 

Un momento decisivo fue el texto escrito por Henri-Irenée Marrou 
(con el seudónimo Davenson), Fondements d’une culture chrétienne, 
1933, texto dirigido a la JEC francesa.  En agosto de 1934, Jacques 
Maritain formularía esta nueva estrategia en sus Conferencias en la 
Universidad Menéndez y Pelayo de Santander, publicadas como 
Humanisme intégral.31 Se trataba de crear una nueva cristiandad.32 
Esta inspiración orientará una nueva Acción Católica, tal como se 
formuló en tiempos de Pío XI. 

¿Un diluvio en el verano de 1907? Al ordenar su correspondencia 
con Friedrich Von Hügel y Mignot entre 1893 y 1907, Loisy comenta 
que, con ella, podría hacerse una parte de la historia íntima del 
modernismo. Podría hablarse ya de historia, porque estos 
acontecimientos son de antes del diluvio.33¿Antes del decreto, de la 
encíclica y de las medidas contra los modernistas?  

En una carta a René Guisan, Frederich Von Hügel hablaba de 
dos clases de modernistas, cuyas diferencias calificaba de 
irreconciliables. No se mostraron al principio, pero los avatares de la 
vida y la lógica interna de cada una de ellas las fueron poniendo de 
manifiesto. 

El eje es la concepción de la religión. Para unos, la religión es un 
fenómeno puramente humano, no evidente más allá de las 
aspiraciones de la humanidad. Para los otros, la religión es 
esencialmente “evidencial”, metafísica. Es el efecto en nosotros de algo 
que es más que nosotros, de algo más que cualquiera de los hechos y 
deseos puramente humanos. 

Frederich Von Hügel se alinea con estos, pero pide 
circunspección y métodos  epistemológicos y psicológicos para estudiar 
esta realidad, que llama “conviction métaphysique, ontologique”. Con 
los otros, estaba Loisy, que había perdido “ce sens évidentiel, réaliste, 
                                            

31 El título del ciclo fue: “Problemas espirituales y temporales de una nueva 
cristiandad” 

32 Menozzi, Daniele.   1984. “La Chiesa e la storia. Una dimensione della 
cristianità da Leone XIII al Vaticano II”,  Cristianesimo nella Storia V/1: 72-77 y 84-
88. 

33 Alfred Loisy-Von Hügel, 6 diciembre 1920, Loisy. Alfred. 1931. Mémoires 
pour servir à l’histoire religieuse de notre temps.  Tome Troisième 1908-1927: 398. 
Paris: Émile Nourry, Éditeur.  
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métaphysique, ce sens de plus que notre pensée, de plus que tout juste 
ce que nous expérimentons de la  religion”. Lo lamentaba con 
amargura, afirmando que esa era la razón por la que no hallaba en los 
últimos escritos de Loisy más que erudición, pero no alimento. 

Según Loisy, Frederich Von Hügel desconoce al lector al que se 
dirige y en el que piensa él, tratando de exponer el verdadero carácter 
y la importancia del problema religioso y moral.34 

El conflicto de Murri estaba ya abierto este verano de 1907. Envió 
el 14 de julio al  arzobispo de Fermo una extensa carta.35 Recordaba 
que muchos le comentaron desde la elección que el Cardenal Sarto 
aumentaría las dificultades que ya tenían él y su grupo. Dijo el Papa 
que Murri era un calumniador y un ambicioso. Nunca se molestó en 
pedir otras informaciones sobre él. Murri nunca consiguió ser recibido. 
No respondió a una carta, en la que se declaraba hijo devoto de la 
Iglesia. Al poco de ser elegido, prohibió al Cardenal Manara que 
encomendara a Romolo Murri la dirección de Patria. Su secretario, 
Giovanni Bressan, decía en la carta al cardenal que Murri había 
escandalizado a los católicos italianos. Exigía un arrepentimiento 
público para restituirle su estima. 

Todos sabían que las acusaciones contra Murri se referían 
únicamente a cuestiones de método sobre la acción pública y política 
de los católicos. Vino luego el Congreso de Bolonia, las dimisiones del 
Conde Grossoli y la supresión de la Opera dei Congressi. Hecho el 
acuerdo entre el cardenal Manara y el arzobispo de Fermo para que 
Romolo Murri se incardinara en Ancona, lo prohibió Pío X.36 

Murri propuso firmar una carta de sumisión. En ella, tras 
mencionar la condena de los errores, en los que estaba el veneno de 
todas las herejías, doliéndose de que se le pudiese haber atribuido a él 
alguno en sus escritos. La retractación se extendía a escritos recientes 
en los que manifestaba su desacuerdo con las directrices políticas de la 
Santa Sede en algunos de sus estudios sobre la actualidad y la acción 
política de los católicos italianos. Esa sumisión, incluida la política, no 
se oponía a los derechos reconocidos por la Iglesia para la 
investigación histórica y para sostener una justa libertad de opiniones 
políticas y sociales. El arzobispo la consideró insuficiente. 

Hasta que lo suspendieron a divinis, nadie presentó una 
acusación precisa sobre sus escritos y su conducta. Incluso se apreció 
                                            

34 Ibídem:380-381. 
35 Fue impresa como “Lettera a S.E. Mons Carlo Castelli, arcivescovo di 

Fermo”, 40. 
36 Murri-Castelli, 24 julio y 27 abril 1907, Guasco, Maurilio. 1978.Il caso Murri 

dalla sospensione alla scomunica: 165-166 y 144-145. Urbino: Argalia Editore. 
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su labor de propaganda y se quiso incorporarlo al movimiento oficial 
católico en Italia. 

Cuando, tras numerosas presiones hubo de abandonar Roma, lo 
hizo no como un condenado, sino con la promesa de poder enseñar en 
el seminario y de ser nombrado canónigo de Fermo. No lo aceptó el 
arzobispo, cuando vio que en el Vaticano tenían acogida las 
acusaciones contra Murri. 

El Cardenal Pietro Respighi, vicario de Roma, lo acusaba de 
favorecer el socialismo, porque no lo mencionaba cuando condenaba el 
colectivismo. Entregó al Papa los escritos de Murri, llenos de 
anotaciones al margen sobre sus posibles errores. Lo acusó luego del 
tono empleado en su discurso de San Marino. Murri se dirigía a un 
mundo secular, con tradiciones y sensibilidad culturales distintas al 
mundo académico. Tenía que hacerse comprender por sus oyentes 

Las críticas contra él se referían solo a opiniones sobre la acción 
pública y política de los católicos. En sus escritos nada hay  que afecte 
a la fe o la disciplina. Tratan solo de política, de los católicos italianos y 
la política, y de los católicos y el Gobierno de Francia en los incidentes 
que prepararon y siguieron a la Separación. 

Ahora, convertido en Papa, mantenía esa actitud de sospecha. 
Odiaba en Murri al “Lutero redivido”, “luciferetto”, a alguien muy 
peligroso para la Iglesia. Lo juzgaba un alma que necesita ser salvada 
y, humillada y mortificada, quería conducirla de nuevo a la Iglesia. Murri 
confesaba desconocer las culpas por las que el Cardenal Sarto lo 
juzgaba tan severamente por haberse opuesto a Paganuzzi  

Después de los problemas surgidos con motivo de la reunión en 
Bolonia de la Opera dei Congressi, vino la creación de la Lega 
Democratica Nazionale. En 1905 le prohibieron pronunciar 
conferencias sin permiso del obispo. Le negaron su incardinación en 
Ancona, de donde fue expulsado por no pertenecer a aquella diócesis. 
En todos esos acontecimientos, obedeció Murri. 

Retirado en Gualdo, continuó escribiendo en Cultura Sociale y en 
otros periódicos. Esos escritos se usaron para suspenderlo a divinis. 
Había tratado sobre Francia y la Santa Sede. En todos ellos, había 
declarado su obediencia a lo que ella dispusiera. 

No deseaba ser “inquietado” por  cosas relativas a la fe. Decía: 
 
 “reclamo anche per me la libertà che la Chiesa lascia a tutti  in materie 
discutibili; ma accetto plenamente l’autoritá di questa dove essa si eserciti 
nella maniera da essa fissata, e dichiaro di rimettermi in tutto, per quello che 
riguarda la mia fede, alla coscienciza collectiva, al consenso dei credenti” 
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La consigna era: “Con Roma e per Roma, sempre” era suya.  
Roma es la Iglesia  representada visiblemente en el sucesor de Pedro.  
No negaba haber combatido una política que parecía tener las 
preferencias personales de Pío X. Nunca fue impuesta a los católicos, 
no puede serlo. Para ser un buen sacerdote y un buen católico no es 
necesario adherirse a una opción política. Durante años los fieles y el 
clero estuvieron gravemente divididos. El Papa había optado por una 
de las opciones, en un momento en que una de las conquistas del 
espíritu humano es la neta distinción entre religión y política, economía, 
derecho.  

Afirmando su adhesión a la Iglesia, queriendo que nadie pudiera 
inquietarlo por motivos de fe, se reservaba toda la libertad que la 
misma Iglesia deja a todos en cosas discutibles. No era fácil, sin 
embargo, obedecer los criterios en materia social, pues eran variables, 
como lo probaba la doble orientación en cuanto a sindicalismo 
confesional. Lo que valía en Alemania se rechazaba en Italia. 

Toda su vida había obedecido las órdenes precisas de  la Santa 
Sede y de la autoridad eclesiástica. Por eso le extrañaba que, fundada 
en una acusación genérica, se le hubiera podido infringir una pena 
canónica tan grave. Pedía que confiaran en él, , porque lo que más 
deseaba era “lavorare per la Chiesa alle ordini di coloro che la 
rapprensentano”.  

Uno a uno,  Murri rebatía los ocho cargos contra él. No podía 
envilecerse ante su conciencia de sacerdote y ante Dios, reconociendo 
culpas que no tenía. 

 
"Tutto quello che io debbo alla Chiesa l'ho dato e lo darò 

volentorosamente; quello che è mio diritto personale, inalienabile, lo 
conserverò, per impiegarlo più utilmente a vantaggio della Chiesa stessa; 
poichè non ho altra ambizione". 

 
 Todo lo que había recibido de la Iglesia  estaba dispuesto a 

entregarlo voluntariamente. Conservaría únicamente su inalienable 
derecho personal y lo emplearía modestamente en beneficio de la 
misma Iglesia. No ambicionaba otra cosa. 

En cuanto a su derecho, quedaba claro en estas dos 
consideraciones finales: 

 
“Non sono stato interrogato, nè avvertito prima della sospensione, ed 

ora, anche, non ho alcuna via di appello aperta dinanzi a me per chiedere un 
giudizio più meditato e più equo”. 
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“Mi si dica ora, nel Nome di Dio, quello che si vuole di me, chiamente 
ed in una volta; quello che la mia coscienza mi permetterà di fare sarò lieto di 
farlo: più di questo non saprei promettere". 

 
Para el arzobispo lo decisivo eran las  nuevas amarguras que 

esta respuesta causaba a Pío X. No había entendido la actitud tenida 
con él. En lugar de alegrarse, se sentía humillado y se “avergonzaba” 
de lo que con él habían hecho. Murri estaba obligado a recordar al 
arzobispo las palabras pronunciadas en una reunión con el clero el 5 
de mayo: había un sacerdote de la diócesis de Fermo que, 
incautamente, había caído en un error reprobado por el Papa en el 
último consistorio. Era Murri. Pero este error no era una mera herejía, 
sino “veleno di tutte le eresie”. 

Carlo Castelli aseguró que no tenía que reprochar a Murri error o 
herejía. Este creyó que esa afirmación era un paso “verso la mia 
riabilitazzione eclesiastica”.37 No lo era. 

Umberto Fracassini, Rector del Seminario de Perugia y profesor 
de Sagrada Escritura, fue destituido de sus cargos. Esa medida fue 
tomada después de la visita apostólica realizada el año anterior por 
Pier Paolo dell'Inmacolata, pasionista.  

Fracassini respondió al informe del visitador. Ese acto suponía 
una ruptura con León XIII. Revelaba la oposicion del Vaticano al 
tratamiento científico de las cuestiones bíblicas. La medida se fundaba 
en un  escrito que recogía unas lecciones sobre el Pentateuco dictadas 
en 1901. 

El arzobispo, Dario Mattei-Gentili, viajó a Roma. Los apuntes 
habían sido proporcionados por una fuente sospechosa. Habría que 
escuchar al acusado. Aunque el arzobispo guardó secreto sobre todo 
eso, desde Roma se quiso que se supiera. Todo apuntaba a Umberto 
Benigni, que era de Perugia y estaba en Roma desde hacía 25 años.
 Otro factor desencadenante de la medida fueron los aplausos de 
los seminaristas al Rey.38 

Se mencionaba que Fracassini era un sacerdote ejemplar. 
Reconocido en Italia y fuera de ella como un experto en temas bíblicos, 
el diario l Paese, y la  Rivista Umbra Religiosa Politica, de Perugia, de 

                                            
37 Romulo Murri, Lettera a S. E. Mons Carlo Castelli, arcivescovo di Fermo, 

Roma 1907. Confidenziale, da servire come manoscritto. Vietata la riproduzione 
anche parziale. La carta está fechada en Gualdo di Macerata, 29 junio 1907. 
Guasco, Maurilio . 1978: 158-180. Castelli-Murri 27 julio y Murri-Castelli, 3 agosto, 
ibídem 181 y 183. La carta  Castelli-Pío X, 31 julio, ibídem: 182. 

38 Datos, publicados primero en Il Secolo, de Milano, el 6 de julio eran 
completados por L'Unione Liberale, de Perugia el día siguiente. 
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orientación anitimodernista, habían hecho campaña contra él. 
Fracassini era colaborador de la Rivista di Studi Religiosi, dirigida por 
Salvatore Minocchi. La medida afectaba a la mejor parte del clero 
italiano.39 

Fracassini, que había elevado el nivel intelectual y moral del 
seminario, ejercía una gran influencia en un grupo de jóvenes 
dedicados al estudio de las cuestiones modernas con un método 
científico. Cooperaban con él Pizzoni y Scarbattoli. Se ocupaban sobre 
todo de cuestiones religiosas. En ese sentido no podría decirse que 
fueran "murristi". Habían fundado una Scuola di Religione, donde se 
impartían conferencias. Asistían muchos universitarios. 

En cuanto a sus ideas sobre el Pentateuco, desencadenante de 
la condena, la réplica de Fracassini fue asegurar que lo expuesto por él 
podría encontrarse en artículos publicados en la Civiltà Cattolica. 
Fracassini había sido nombrado miembro de la Comisión Bíblica 
creada por León XIII, pensaba en él para catedrático de Escritura en el 
Apollinare.  

Pío X estaba convencido de que el Seminario de Perugia estaba 
infectado de modernismo. La visita apostólica y la respuesta de 
Fracassini dejaron resuelto el asunto ante la Congregación del Concilio. 
Vino luego la visita del Rey a Perugia y se abrió de nuevo "la causa 
contra Fracassini”. El clero estaba con el arzobispo y con él. 

Habían aceptado con disciplina la decisión de la Santa Sede, 
pero cerca de 140 sacerdotes de la diócesis que simpatizaban con 
esas ideas, trabajarán por realizarlas, a pesar de los intransigentes, 
que eran una minoría, que solo tenían el viento favorable que soplaba 
desde el Vaticano.40 

El 29 de julio de 1907, Lagrange escribió a Fracassini. Le había 
comentado ya que estaba próximo un golpe contra él y sus amigos. Le 
preocupaba qué sucedería entonces, qué recursos tenía para salir 
adelante. Creía Lagrange fácil poder certificar que su amigo no era 
modernista y, por tanto, que el decreto Lamentabile no le afectaba. Le 

                                            
39 “Gravi misure contro i "modernisti". La condamna di mons. U. Fracassini”, 

Il Giornale d'Italia, 11 luglio 1907. 
40 “La campagna antimodernista condotta dal Vaticano. Il caso del prof. 

Fracassini”, Il Giornale d'Italia, 12 luglio 1907, 1. La información más detallada con 
los antecedentes, “I rigori del vaticano contro i sacerdoti modernisti”: ibídem: 15 
luglio, 4. Un estudio sobre Fracassini, escrito por su discípulo, Pizzoni, Canzio. 
1963. Vangelo, Chiesa, Civiltà nel pensiero di Mons. Umberto Fracassini, Perugia: 
Grafica. 
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pedía que le enviara noticias sobre sus proyectos y le manifestaba su 
solidaridad y simpatía.41 

 
No a las iniciativas del clero y de los laicos 

En noviembre de 1904, Henri Bremond envió a Antonio 
Fogazzaro los Estatutos de Oxford para que le sirvieran para su 
Letture.  No lo creía Fogazzaro. Estaba redactando un acta de 
fundación. Quería que los amigos lo conocieran para discutirlo con 
ellos en diciembre. Había tomado la decisión de destinar a ese fin los 
derechos de autor de Il Santo. Encargaba a Gallarati Scotti que fuera 
su representante y negociara las ofertas de los editores.42 

Publicada la novela, superado el miedo a la condena del Índice, 
que afectaría también a las expectativas de ingresos, se ocupó de la 
fundación, que deseaba presentar en público en la primavera de 
1906.43  En el comité directivo de esta fundación, además de 
Fogazzaro estaban Umberto Pestolazza, Barzellotti, Piero Giacosa y 
Gallarati Scotti. 

En julio de 1907 estaba prevista la intervención de Edouard Le 
Roy, dominico, un joven profesor de treinta años que enseñaba filosofía 
en el Lycée de Versailles. Había publicado Dogme et Critique. Era una 
invitación arriesgada, por eso convenía ser discretos.44 

 un joven filósofo católico, dominico. El Vaticano había ordenado 
vigilar las sesiones, porque consideraba a Le Roy “un detestado 
modernista”. La intervención se fue aplazando, aunque estaba prevista 
para 1907. Los obispos lombardos descalificaron la iniciativa de 
Fogazzaro. Esperaba que “los amigos” se mantuvieran firmes. 

Esto afectó a la preparación del encuentro de Molveno. Había 
que confirmar la asistencia de los amigos. La importancia de la 
presencia de Fogazzaro era compartida por Luigi Piastrelli y Gallarati 
Scotti. Así se lo dijo aquel a Fracassini. Quería destacar lo que 
significaban las Letture como aportación al movimiento. Era un 
                                            

41 Montagnes, Bernard. 2004. Marie-Joseph Lagrange. Une biographie 
critique,: 256. Paris: Cerf-Histoire. 

42  Fogazzaro- Tomasso Gallarati  Scotti, 11 moviembre y 24 diciembre 
1903,  Fogazzaro, Antonio. 1940.Lettere  Scelte: 540-543, a cura di Tomasso 
Gallarati  Scotti. Milano:  Alberto Mondadori.  

43 Estaban ya en marcha la traducción al francés, alemán, inglés, español, 
bohemio, húngaro y polaco.  Fogazzaro-Bonomelli, 24 diciembre 1905, Fogazzaro, 
Antonio. 1940: 572. A finales de 1906 se habían vendido  32000 ejemplares en 
Estados Unidos. Fogazzaro-Filippo Crispolti, 19 diciembre, ibídem: 596. 

44  Fogazzaro-  Piero Giacosa, 5 julio y 21 octubre 1907, Fogazzaro, Antonio. 
1940. Lettere  Scelte: 613 y 617, a cura di Tomasso Gallarati  Scotti, Milano:  
Alberto Mondadori. 
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inconveniente que el senador Fogazzaro, persona conocida, pudiera 
dañar la discreción del encuentro. No le ocultó este riesgo Gallarati 
Scotti en la carta que le escribió el 3 de agosto.45 El día 9 estaba 
decidida la asistencia de Fogazzaro. Se habían disipado los temores de 
Gallarati Scotti.46 

El 21 de octubre parecía que la intervención de Edouard Le Roy 
sería en diciembre. Juzgaba que el dominico era ortodoxo, aunque 
habían puesto su obra en el Índice. Se consideraba uno de los 
cabecillas del modernismo. El 31 de diciembre fue condenado Il 
Rinnovamento.  

Meses más tarde, en agosto de 1908, los obispos lombardos, 
incluido Bonomelli, condenaron las Letture.47 

Tras el encuentro de Molveno, la Pascendi y, luego la condena de 
Il Rinnovamento. ¿Qué camino elegir? Gallarati Scotti tenía 
correspondencia con Paul Sabatier. Este invitaba a resistir, aunque 
sólo fuera para “cansar” a la Curia romana. Gallarati Scotti decidió dejar 
la revista. Era el final de una aventura, que creía un medio para 
contribuir al crecimiento cultural y religioso del mundo católico. Su 
renuncia y su silencio no fueron fáciles. Escribió a Fogazzaro el 2 de 
enero de 1908: sentía una fuerte amargura contra quienes habían 
destrozado su labor y lo habían distanciado de sus amigos,48 por eso, 
le escribía:“mi sento oggi hostilmente lontano dai vescovi, dai cardinali 
e dal papa e mi considero voluntariamente scommunicato”. 

No le quedaba ni siquiera Geremia Bonomelli, que había firmado 
una pastoral de los obispos lombardos, tras a su reunión en Rho, en 
mayo de 1907.  En ella se denunciaba Il  Santo, ya incluido en el 
Índice, Il Rinnovamento  y las Letture y otras reuniones inspiradas en el 

                                            
45 Gallarati Scotti-Sabatier y respuesta de éste, 8 y 14 agosto 1907, 

Pazzaglia, Luciano, a cura di. 1974. “Carteggio Gallarati Scotti-Sabatier (Carte 
Sabatier alla “Maisonnette” -Carte Gallarati Scotti all’Ambrosiana”, Fonti e 
Documenti 3: 831-835. La referencia a Vercesi, nota a la carta Gallarati Scotti-
Sabatier, 11 octubre, ibídem: 839. 

46 Raponi, Nicola. 1987-1988.“I Veri promotori del Convegno di Molveno”, 
Fonti e Documenti 16-17: 384-387 y 417. Scoppola, Pietro. 1969. Crisi modernista e 
rinnovamento religioso in Italia: 221-260. Bologna: Il Mulino. 

47 Cartas Fogazzaro-Piero Giacosa, julio 1907-agosto 1908,Zussini, 
Alessandro. 1984. “Intorno ad alcune omisión di Tommaso Gallarati Scotti”, Fonti e 
Documenti 13: 384-387. 

48 Necesitaba sentirse dentro, porque, sin esa síntesis que la Iglesia ha 
elaborado como su tradición viva, creía que no era posible para él la fe. Eso, 
siguiendo a Gioberti, no le quitaba la libertad, porque la permanencia en la Iglesia 
la tiene como condición primera. La obediencia dentro de la Iglesia es válida si 
brota de una opción libre. 
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espíritu de rebeldía contra la Iglesia. Era esto más grave, decían, 
porque quienes estaban en esa situación se empeñaban en llamarse 
católicos, pero “in verità e dalla fede e dalla sommissione dei veri 
cattolici  grandemente s’allontanano”.49 

 
Malamente podría entender a quienes obedecían no por una 

prudencia que los deshonraría, sino porque creyeron que la vía 
correcta no estaba en el enfrentamiento, sino en el crecimiento de su 
vida interior.50 

Ahora prohibían también los obispos lombardos un concurso que 
convocaban los que antes estaban en Il Rinnovamento sobre Estado, 
Iglesia y enseñanza desde el punto de vista histórico, político y 
pedagógico. 

Habían condenado también la Parola Fraterna, una colección de 
escritos espirituales, editados por Antonietta Giacomelli. No debían 
confundirse con las Letture, aunque Fogazzaro se había adherido a la 
iniciativa, porque la consideraba ortodoxa y participaban en ella 
sacerdotes intachables. No podrían censurarse  textos sacados de 
escritores espirituales y de los Santos Padres.  

Todo se debía a mala información. Nada condenable había en los 
fines de la Parola Fraterna. Las Letture se habían suspendido para 
evitar un conflicto con la autoridad, ¿cómo se les podría tachar de 
desobediencia a quienes participaban en ellas? Habrá que esperar al 
momento en que todo quedara claro, acabara la confusión y, vista y 
aceptada la buena voluntad de sus promotores, la autoridad 
eclesiástica dijera al menos, “veamos, oigamos” y entonces reanuden 
su actividad. 

Tuvo Fogazzaro que aclarar una cita de Isaías: Así dice el Señor: 
venid y argüidme. Esa  cita la tomaron como una ofensa. Si Dios 
acepta esto de su pueblo, sus ministros ¿no podrán en algunos casos 
permitir a los católicos lamentarse ante ellos por algunos actos y 
palabras? “Io mi permetto pensare che se certe cose si discutessero fra 
vescovi e fedeli privadamente, come fra padre e figli, se ne 
ottenerebbero degli effetti salutari”.51 

Las Letture se reanudaron en marzo de 1913 y en Roma. Etienne 
Émile Marie Boutroux pronunció tres conferencias, "Laïcité et laïcisme”, 
                                            

49 Pazzaglia, Luciano. 1974. introduzione al “Carteggio Gallarati Scotti-
Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte Gallarati Scotti all’Ambrosiana”, 
Fonti e Documenti 3: 763-767 y 831-834. 

50 Gallarati Scotti-Sabatier, 24 diciembre 1910, ibídem: 861-864. 
51 Fogazzaro- Bonomelli y Cardenal Ferrari, 9  y 25 agosto 1908, Fogazzaro, 

Antonio. 1940: 641-643. 
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“Science et scientisme” y “La religion et la vie”. Quería distinguir, en las 
dos primeras, ciencia y laicidad, que no son hostiles a las ideas 
religiosas, mientras que el laicismo y el cientismo son dos sistemas 
artificiosos. La tercera mostraba cómo la vida humana y la religión se 
implican mutuamente.52 

Pero volvamos a Milán en julio de 1907. Il Rinnovamento  era una 
empresa en manos de laicos libres que deseaban aprovechar las 
posibilidades  a favor de la reforma de la Iglesia. La existencia de gente 
que estudiaba la obra de Loisy probaba que era una necesidad sentida. 
Era una empresa cultural de largo alcance. En ella quien deseara 
abandonar la Iglesia hallaría razones para declarar no válidas ya 
muchas de las tesis tradicionales del catolicismo. Ese era su riesgo, 
pero la revista respondía también una necesidad de ver y sentir que el 
catolicismo sale “victorioso de las objeciones”.53 

 
52  Boutroux-Gallarati Scotti, 20 enero 1913. Boutroux fue elegido miembro 

de la Academia en 1912. La noticia de la carta en zzaglia, Luciano. 1974: 869-870. 
53 Alfieri-Adelaida Coari, 2 julio 1907,  Bedeschi, Lorenzo, a cura di. 1973. 

“Carteggio Alfieri-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette”)”,  Fonti e Documenti 
2:158 



 

 
 

4. LA TRADICIÓN, UNA HERENCIA INTANGIBLE 
 

 
 
Con fecha del 3 de julio de 1907, el decreto Lamentabile sane1 

fue publicado en L’Osservatore Romano el día 17.2  ¿Había llegado la 
hora de la verdad? Comienzan  a tomarse las primeras medidas y 
decisiones. Gaspar-Marie Latty, obispo de Châlons-sur-Marne rechazó 
toda adaptación de las verdades cristianas al espíritu moderno. Marcel 
Rifaux acababa de publicar Les conditions d’ un retour du Catholicisme, 
encuesta realizada en 1905 y 1906,  recordó a quienes sufrían el que 
se encadenara su pensamiento, su empuje,  y veían puesta a prueba 
su lealtad. 

Lucien Lacroix, a quien el obispo Latty aludía,  replicó recordando 
lo que fue la Iglesia, en sus primeros tiempos, especialmente la caridad 
hacia los de fuera y la comunión entre sus fieles. Las cosas eran ahora 
diferentes, El cristianismo era la religión de quienes odiaban  con 
fuerza a sus hermanos. 

Los “défenseurs du Vatican” iban espada en mano y mosquete en 
la espalda para atacar a quienes piensan con independencia. Según 
ellos, para ser católico hay que renunciar a la libertad de investigación, 
a toda iniciativa intelectual. Había que mutilar la razón, “embrutecerse 
en sus convicciones, como señaló Pascal, cerrar los ojos a los 
problemas y esperar que la jerarquía, con minúscula,  es decir el papa 
y las congregaciones romanas, señalen el conjunto definitivo y 
completo de verdades  que deben creerse sin plantear preguntas. Todo 
aplanado y bajo disciplina. No hay que pensar o pensar solo como el 
Papa.3 

El decreto se mantiene en la vaguedad en cuanto a la 
identificación de quienes sostienen las doctrinas condenadas. Lamenta 
los escritos de algunos católicos -“dolendum auten vehementer invenire 
etian  inter catholicos non ita paucos scriptores”. Tampoco es clara la 
                                            

1 Texto oficial Acta Apostolicae Sedis 40 (1907) 470-479. 
2  Claus Arnold y Giacomo Losito han editado  los documentos que 

prepararon este decreto. 2011. Lamentabile sane exitu. (1907). Les documents 
préparatoires du Saint-Office : XVI-544, Rome. Libreria Editrice Vaticana. 

3 Un resumen de “Un évêque polemiste, mgr. Latty, évêque de Châlons” , Le 
Siècle, 24, 27, 30 juillet 1907, en Sorrel, Christian. 2003. Libéralisme et 
modernisme. Mgr. Lacroix (1855-1922).  Enquête sur un suspect: 290-291. Paris: 
Cerf. 
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calificación teológica que se da a las proposiciones condenadas. No 
fue suficiente, porque hubo que publicar una encíclica, pocas semanas 
más tarde.4 

 
Lamentabile sane  

La crisis del modernismo tiene un contexto cultural. Nadie acepta 
límites en la autonomía de su razón para buscar la naturaleza de las 
cosas, "dimissa humanis generis quasi hereditate". Se había perdido la 
tradición.5 

Muchos escritores católicos, olvidando los límites fijados por los 
Padres y por la misma Iglesia, justificándose en una mejor comprensión 
y en razones históricas, buscaban un progreso de los dogmas, "qui, 
reipsa, eorum corruptela est". Para impedir que esa tendencia arraigara 
en el pueblo cristianos, una vez examinado el asunto con atención, 
fijaba 65 proposiciones que debían ser rechazadas.6 

Entre ellas, la libertad para escribir y publicar en cuestiones de 
exégesis bíblica sin someterse a la censura de la autoridad 
eclesiástica,7 ni siquiera en afirmaciones sobre el texto y contexto de la 
Sagrada Escritura, especialmente sobre la redacción y el contenido de 
los evangelios.8  

Se condenaba afirmar que existe diferencia y hasta oposición 
entre los hechos que narra la Escritura y el uso que de ellos hace la 
Iglesia para fijar sus dogmas.9 

                                            
4  Borràs i Feliu, Antoni. 1974. “Filosofía-teologia en el planteig modernista”, 

Analecta Sacra Tarraconensia  XLIV/1: 152-155.  
5 Sacrae Romanae et Universais Inquisitionis Decretum, feria 14, die 3 julii 

1907. Este decreto fue ampliado para su aplicación en los seminarios y casas de 
formación del clero no diocesanos con una Instructio S. Rom. et Univ. Inquisitonis 
ad Reverendissimos locurum Ordinarios, familiarumque religiosarum Moderatores, 
die 28 augusti 1907. 

6 Texto original latino y traducción española, 1955. Doctrina Pontificia I. 
Documentos Bíblicos: 281-292, edición preparada por Salvador Muñoz Iglesias. 
Madrid: Editorial Católica. 

7 "In definiendis veritatibus ita collaborant discens et docens Ecclesia, ut 
docenti nihil supersit nisi communes discentis opiniones sanciri" (Propositio 6). 

8 Como clima, un cierto complejo frente a la exégesis no católica. 
"Heterodoxii exegetae fidelius expresserunt sensum verum Scripturarum quam 
exegetae catholici" (Propositio 19). 

9 Como consecuencia, "criticus tamquam falsa reiicere possit facta quae 
Ecclesia tamquam certissima credit" (Propositio 23). La exégesis estaba por encima 
del dogma (Propositio 24). La escritura no tiene para el teólogo el mismo sentido 
que para el crítico (Propositio 61) 
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El asentimiento de la fe se funda no en la certeza, sino en la 
probabilidad. Los dogmas tienen solo un valor práctico. En cuanto a la 
divinidad de Jesucristo, había una distancia entre el Jesús de la  
 
historia y el Jesús de la fe, entre lo que esta dice y lo que Jesús expuso 
como doctrina suya.10 

Este decreto revela la visión del Papa sobre su tiempo. Todas sus 
proposiciones caen bajo la consideración de “errores muy graves”, que 
alteran el dogma con el pretexto de interpretarlo, usando los criterios de 
la crítica y de la historia, la Escritura y los misterios de la fe. 

Pío X canonizaba una teología y una visión inmutable de la fe. 
Había varias incógnitas. Las proposiciones condenadas ¿eran erróneas 
o heréticas? ¿Era el documento una decisión magisterial ordinaria o 
infalible? En ambos casos obligaba en conciencia, pero en el primero 
cabía la posibilidad de una duda razonable sobre la total falsedad de 
las proposiciones condenadas. 

Sabía Loisy que estas distinciones eran especulativas, porque 
Roma no aceptaba que se discutiera lo que ella decía. Aunque algunas 
proposiciones fueran, provisionalmente, verdaderas deberían ahora 
juzgarse falsas, porque así lo establecía la autoridad. 

Respondiendo a Alfred Baudrillart, Loisy sostuvo que el decreto 
condenaba opiniones que podrían deducirse de los escritos de algunos 
autores o de opiniones sostenidas por ellos, pero no era una versión 
correcta de lo dicho o escrito, Parecía que se buscaba condenar, sin 
detenerse a examinar si las proposiciones recogidas alteraban el 
sentido de las opiniones que se rechazaban como errores. Para Loisy 
eso era así en las proposiciones sacadas de sus obras.11 

Los mensajes de adhesión al documento de la Santa Sede, un 
anticipo de los enviados al aparecer la Pascendi Dominici Gregis, son 
todos muy semejantes. De ellos surge una visión de la situación de la 
Iglesia, una imagen del Papa y de las razones que han llevado a la 
condena del modernismo.  

                                            
10 Esto afectaba claramente a la propia conciencia de Jesús como Mesías. 

"Conciliari nequit sensus naturalis textuum evangeliorum cum eo quos nostri 
theologi docent de conscientia et scientia infallibili Iesu Christi". "Christus non 
semper habuit conscientiam suae dignitatis messianicae". "Praecipui  articuli 
Symboli Apostolici non eamdem pro christianis primorum temporum significationem 
habebant quam habent pro christianis nostri temporis". (Propositiones 32, 35 et 62). 

11 Lo  denunció en su respuesta al cardenal Merry del Val el 19 de enero de 
1908- Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps II: 545, 550 y 609. Paris, Émile Nourry 1931. 
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La Iglesia vive tiempos de lucha y de persecución. Abundan los 
errores, basados en a filosofía de Kant, que atacan los fundamentos de 
la fe. Se hace una exégesis aventurada, infectada de protestantismo y 
de racionalismo.12 Autores católicos habían aceptado ciegamente los 
errores del naturalismo contemporáneo. Muchos fieles se habían 
dejado seducir por la hipercrítica, "orgullosa de su audacia y de sus 
desdenes", que situaba su saber por encima de su fe.13 

Reducían el catolicismo a una "religión deformada".14 Las ideas 
condenadas minaban toda fe cristiana y religiosa. Estaban 
impregnadas de protestantismo y eran subversivas. Los modernistas se 
preocupaban más de "singularizarse que de servir y obedecer la 
doctrina de la Iglesia. Socavaban la cohesión de los fieles, que estaban 
obligados a desconfiar de los "falsos hermanos”.15 

Estas corrientes estaban teniendo acogida entre los jóvenes,16 
sobre todo en Francia.17 Algunos veían en la intervención de la Santa 

                                            
12 El Cardenal Sancha lamentará en el mensaje de adhesión enviado al papa 

el 5 de septiembre que los modernistas hubieran elegido el racionalismo 
abandonando la revelación. El resultado: "instituere intendunt novam religionem 
sine dogmatibus, faventem vero viam ampliassimam libertatis et superbiae, relaxa 
quacumque in ordine morali regula imputationis", ASV Segr.Stato 82 (1908) 1 206. 

13 Los modernistas habían obra en nombre de una pretendida ciencia, pero 
sus fundamentos eran únicamente la audacia y la novedad. Mensaje de los obispos 
de Bretaña a Pío X, 27 de julio de 1907, ibídem: 78-79. 

14 Desearían una "religione volatizzata". 237 Vico-Merry de Val, Bruselas 27 
de julio, ibídem: 81. 

15 En su mensaje al Papa, decían los profesores del Seminario Romano: 
"L'ora è grave: i nemici sonno tanto più insidiosi e remibili in quanto escono troppe 
volte dalle file stesse del clero", s.d, pero de enero de 1908, ASV Segr.Stato  82 
(1908) 6 4. 

16 En 1906, en la reunión anual de los superiores de seminarios mayores, 
que se celebró en París, se plantearon todas las cuestiones del modernismo. 
Publicado el decreto Lamentabili sane, en la que tuvo lugar en 1907, hubo un total 
silencio. Vid. P. A. Berthet, obispo de Gap, a Pío X, 7 de agosto de 1907, ASV 
Segr.Stato 82 (1908) 1 32. El encuentro de "L'Alliance des Grands Séminaires", en 
el Institut Catholique y su adhesión, 23 de julio de 1907, ibídem: 72-73. Lo mismo 
sucedía en Italia. El modernismo penetraba, de forma discreta, entre el clero joven. 
Mensaje de lo superiores del seminario menor de Venafro, 5 de noviembre de 
1907, ibídem: 934. 

17 Se escribió al Cardenal Arzobispo de París, urgiendo que fuera 
inmediatamente publicado, pues "parecchi degli errori ora condannati hanno 
difensori e patroni in Francia". 24775 Merry del Val-François Richard, 14 de julio, 
ASV Segr.Stato 82 (1908) 1 68. Cuatro días más tarde apareció sin comentario en 
"L'Osservatore Romano". 
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Sede un obstáculo para la investigación y para la ciencia.18 Se acusaba 
a los autores modernistas de no haber sabido esperar a que la 
situación estuviese madura para difundir sus teorías.19 El ataque a la 
integridad de la fe es peor que la persecución.20 

"Petrus per Pium locutus est". La adhesión a la Sede Apostólica, 
cátedra de la verdad, ha de ser inmediata, sin reservas, filial, inviolable, 
completa y generosa. La sumisión, respetuosa, profunda y gozosa, 
obediencia absoluta y de conciencia.21 Daban fe sincera y plena 
obediencia al decreto, como una réplica al espíritu de soberbia, origen 
y raíz de los errores condenados.22 

Todos confiaban en el piloto vigilante que guía la Iglesia.23 Había 
que agradecer a Pío X el haber señalado a los fieles de la Iglesia "los 
numerosos y graves errores" a donde querían conducirlos esos 
"doctores de la mentira"24. 

El decreto de la Inquisición Romana, por su redacción clara y 
precisa, cuidó de no herir a las personas, de no suscitar pasiones ni 
abrir querellas. Este acto había iluminado a toda la cristiandad.25 Tuvo 
un efecto "liberador", y de alivio para las conciencias. Este nuevo 

                                            
18 El decreto rendía un servicio extraordinario a la ciencia y a los buenos 

católicos. Así lo sentía Antoine Fiat, superior general de la Congregación de la 
Misión, París 29 de julio, ibídem: 105. 

19 Paul Sagot de Vauraux, obispo de Agen, acusaba a los modernistas de no 
haber sabido distinguir entre las opiniones, que en nada afectan a la fe, y lo que 
sido durante siglos la enseñanza de la Iglesia. Mensaje a Pío X, 30 de julio, ibídem: 
161-162. 

20 El obispo de Marsella califica la crítica a los dogmas, hecha en nombre de 
la fe, como la forma "plus redoutable" de combatir a la Iglesia. Vid. su mensaje a 
Pío X, 1 de agosto, ibídem: 110-111. 

21 El clero de la diócesis de Moulins, reunido en el seminario con su obispo, 
recordaba el 29 de julio la "apostolique liberté" del obispo Pierre de Dreux Brézé, 
que, en 1864, desafiando al poder civil, proclamó en la catedral la Quanta Cura de 
Pío IX y el Syllabus, ibídem: 114-115. 

22 Adhesión del obispo de Constantina y de su clero, s.d., ibídem: 170-171. 
23 "Quasi pharus oppositas inter undas Sedes stat Petrina quae nautam ita 

praemonet et dirigit ut per fluctus turbinesque vectus naufragium devitet". Mensaje 
de los obispos de la provincia eclesiástica de Saint Paul (Minnesota), 29 de agosto, 
ibídem: 2 23 

24 Carta del obispo de Montauban a su clero, 25 de julio, copia, ibídem: 1 
146-147. 

25 "Le Décret Lamentabili éclaire notre route d'une lumière nouvelle et nous 
confirme dans la Vérité avec una précision, dont nous voulons exprimer à Votre 
Sainteté notre profonde et religieuse gratitude". Pierre Batiffol, rector del Institut 
Catholique de Toulouse, 21 de julio, ibídem: 1 130. 
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Syllabus daba esplendor a Pío X al iniciarse el cuarto año de su 
pontificado.26 

La condena fortalecía al Papa, Doctor Universal e Infalible, y 
Vicario de Cristo, que proclama la verdad. Su intervención detendría la 
expansión del error en el interior de la Iglesia. El documento aportaba 
luz. Su doctrina era la fuerza y la esperanza del mundo católico. 

Casi ningún obispo reconoce que, en sus diócesis; hubiera 
modernismo. Todos agradecen a Dios que los haya librado de una 
situación que ha merecido esta acción, necesaria y oportuna.27 

A mitad de julio de 1907 se publicó la noticia de la constitución de 
una Ligue Internationale contre l’Index. Se presenta como una nueva 
masonería: secreto bajo juramento y voluntad de destruir el catolicismo. 
La batalla contra el Índice era una primera fase. El movimiento 
procedía de Alemania.28 

 
El encuentro en Molveno 

En 1907 trató de reunirse discretamente el grupo italiano. Había 
un ambiente propio de quienes viven en clandestinidad. Algunos 
sentían la urgencia de aclarar posiciones, y no sólo sobre cuestiones 
de estrategia. Había que plantear en serio la divinidad de Jesucristo 
como paso previo para poner en discusión la autoridad de la Iglesia y 
sus tradiciones. 

Paul Sabatier estaba en el grupo. De él dice Tommaso Gallarati-
Scotti "che ha il solo torto di amare il complotto". Todas las 
precauciones eran inútiles. En ese momento era imposible guardar el 
secreto. Ese encuentro dañaría a algunos de los sacerdotes. La 
presencia de Sabatier en él no podría justificarse. En una discusión 
sobre "argomenti dolenti" entre católicos, no aportaría nada 
indispensable ni siquiera conceptos nuevos 

Todos los que acuden al encuentro de Molveno son amigos de 
Frederich Von Hügel y entre sí. El grupo milanés de Il Rinnovamento lo 
promovió para ver si la amistad se concretaba en un programa  común. 
Fogazzaro había sabido expresar sus aspiraciones y su sensibilidad en 
Il Santo. La Iglesia iba a renacer. Podría superarse  esa triste 
sensación de ver cómo el árbol, donde se habían cobijado, perdía su 
                                            

26 L.-N. Bégin, arzobispo de Quebec, 13 de agosto, ibídem: 1 176. 
27 Como ejemplo vid. la exposición del cardenal Domenico Svampa, 

arzobispo de Bolonia al papa, 3 de agosto, ibídem: 1 102. 
28  “Invention grotesque, mais qui a été bientôt reportée sur le modernismo, 

auquel ses adversaires, Houtin compris, ont attribué le dessein machiavélique de 
détruire l’Église”. Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l'histoire religieuse de 
notre temps. II (1900-1908): 542-543. Paris: Émile Nourry. 
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vieja corteza. Pero rebrotaría. En Molveno estuvieron Buonaiuti, 
Fogazzaro, Hügel, Cassati, Casciola, Fracassini, Gallarati-Scotti, Murri, 
Mari y Piastrelli.29 

Sabatier se excusó de no poder ir al encuentro previsto en el 
Trentino. Se alegraba de que eso permitiera la presencia de Frederich 
Von Hügel. Juzgaba como primer objetivo el entendimiento entre todos 
los modernistas, por encima de cualquier organización. Debían vivir 
con el corazón vuelto hacia el futuro.30. Semanas más tarde, el grupo 
de Gallarati Scotti presentó el encuentro como una excursión para ver a 
Von Hügel.31  

Murri quiso insistir en que la hipótesis del encuentro fuera la 
confianza en encajar todas sus ideas en los marcos del catolicismo 
tradicional. Eso no impediría investigar, pero sería buscando  
estrategias para influir en los otros Esta orientación práctica, tenía, en 
el terreno teórico, la ventaja de no separarse del consensus fidelium, 
criterio necesario para no reducir la fe a subjetividad. Desde el punto de 
vista práctico, “conserveremo e miglioreremo quel grande strumento di 
cultura e di vita interiore che è il cattolicesimo”. 

Disentía Ernesto Buonaiuti, tal como lo había previsto Murri. Los 
dos sabían que no tenían las mismas ideas sobre el contenido y el 
valor del dogma. Fue Giovanni Semeria quien habló más claramente de 
que, en los temas doctrinales, había que armonizar el pensamiento 
crítico moderno con el pensamiento religioso tradicional, rechazando 
posiciones extremas. Así se lo dijo a Gallarati Scotti.32 

Buscaban Gallarati Scotti, Alfieri y Murri un sitio seguro. No 
descartaban que fuera un lugar de alta montaña. Un requisito era que 
no hubiera jesuitas en la zona. Todas las precauciones eran  pocas, 
porque  en  la Iglesia – si bien pensaban en el Vaticano- estaban 

                                            
29 Gallarati-Scotti a Piastrelli, 21 julio 1907, ASV Carte Piastrelli 1 124-128. 

Alfieri también juzgaba inoportuno el encuentro con Sabatier. Debía ser una 
reunión entre católicos, Vid. su carta del 23 de julio, ibídem: 135-137. El papel de 
Dietrich Von Hügel en este encuentro, Raurell, Frederic. 2000. L’antimodernisme i e 
cardenal Vives i Tutó: 166-169. Barcelona: Facultat  de Teología de Catalunya. 

30 Sabatier anunciaba la reaparición de Demain en octubre. La salida del 
periódico había sido un gesto de delicadeza por parte de Pierre Jay, para permitir a 
sus colaboradores retirarse, si creían que no podían compartir la línea editorial, por 
considerara atrevida. Paul Sabatier-Piastrelli, La “Maisonnette” (Ardèche) 6 agosto 
1907, ibídem: 157-158. 

31 Carta a Piastrelli, 24 septiembre 1907, ibídem: 200-202 
32 Murri-Francesco Mari y Buonaiuti-Mari, ambas del 9 julio 1907, en Raponi 

Nicola, 1987-1988: 88 373-374. Semeria-Gallarati Scotti, 16 agosto 1907, ibídem: 
382.  
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usándose métodos policíacos. La fecha, finales de agosto, quedaba a 
expensas de una carta de Luigi Piastrelli .33 

Estaba Fogazzaro dispuesto a suscribir muchas de las 
proposiciones del Lamentabile sane. Algunas no, salvo que le dieran 
una explicación convincente. Otras, nunca. Esperaba que no se 
obligara a los laicos a suscribirla. La continuidad de Il Rinnovamento 
era otro asunto que le preocupaba. 

Si hay una forma de no perder los sacramentos y, al mismo 
tiempo, salvar los derechos de la conciencia, de agradar a la autoridad 
sin lesionar la conciencia, lo haría incluso al precio de grandes 
sacrificios.34 

Bonomelli le aconsejó silencio y obediencia. No había que 
disputar con la autoridad ni dolerse públicamente por su conducta 
injusta, ni protestar contra los abusos… Pensaba que el obispo no 
trataba de decirles que debían prohibirse a sí mismo servir a Dios con 
su palabra, “quando lo facciamo senza contendere con i Poteri della 
Chiesa”. Esos días había estado con Beda Cardinale, obispo de 
Civitavecchia, un alma evangélica, llena de caridad.35 Pedía a Dios 
estar unido a gente como él. Porque nadie podría entonces quitar una 
paz, que supera todo sentimiento. Siempre y en todo, la plenitud del 
amor por encima de la luz de la inteligencia, decía al Cardenal Alfonso 
Capecelatro, obispo de Capua.36 

 Esos días de agosto de 1907, Tyrrell negociaba con los 
superiores de la Compañía de Jesús. La prensa conservadora italiana 
publicó que se había reintegrado a los jesuitas. Tyrrell escribió 
entonces al Cardenal Domenico Ferrata.37 

                                            
33 Gallarati Scotti-Casciola, Oreno 22 julio y Molveno 30 agosto 1907, 

“Carteggio Casciola-Gallarati Scotti, (Biblioteca Ambrosiana, Milano)”, a cura di 
Nicola Raponi, ibídem: 274-276. 

34  Fogazzaro-  Gallarati Scotti , 29 julio 1907,  Fogazzaro, Antonio. 1940: 
615. 

35 El benedictino Giovanni Beda Cardinale fue ordenado obispo el 1 de mayo 
de 1907. Tras ocupar la sede de Civitavecchia fue nombrado nuncio en Lisboa. El 3 
de febrero de 1908 fue designado titular de Laodicea, en Frigia, y administrador 
apostólico de Perugia, una diócesis conflictiva para la Santa Sede.  En noviembre 
fue nombrado arzobispo de esta diócesis. Pasó a Argentina como nuncio en 1922 
donde estuvo hasta 1925.  Nuncio en  Lisboa desde junio de 1928, murió en esta 
ciudad el 1 de diciembre de 1933. 

36 Fogazzaro- Bonomelli, 28 octubre 1907, Fogazzaro-Alfonso Capecelatro 
de Castelpagano, 11 diciembre 1907, Fogazzaro, Antonio. 1940: 619 y 622-623. 

37 Tras la polémica por los funerales de Tyrrell, La Stampa publicó el texto de 
esta carta el 13 de agosto de 1909-.Noticia en “Carteggio Tortonesse-Sabatier 
(1906-1910), 11 julio 1906,  Bedeschi, Lorenzo. 1979,“Fermenti novatori a Torino 
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En nombre de Murri, Fracassini y Buonaiuti, escribe Luigi 
Piastrelli una circular presentando los objetivos de un encuentro de 
unas 15 personas para el mes de agosto. 

Habían terminado una fase crítica, un trabajo de demolición, 
faltaba hacer el de reconstrucción. Esta era una de las causas de que 
el clero joven se sintiera incapaz de entender el contenido y la forma de 
los artículos publicados en diferentes revistas. Pues estos suponían 
cierta formación científica. El resultado era que se habían convertido en 
adversarios. Otros, los más inteligentes y estudiosos, que habían 
cultivado alguna disciplina de la ciencia positiva, liberales y modernos 
en sus conclusiones en su propio campo, permanecían intransigentes e 
inquisitoriales respecto a los que les eran ajenos.  Otros, los más 
reflexivos y sinceros, ante la producción literaria y crítica y la triste 
sucesión d acontecimientos que presentan la institución eclesiástica 
como un anacronismo, han caído en un penoso agnosticismo o, 
“attrattti da qualche nuova ed alta idealità cristiana, non sapendo la 
continuità evolutiva del progresso religiosa, tra il passato, il presente e 
l’avvenire, non trovano che rotture e contrasti, e si sentono trascinati 
dall’apostasia”. 

A infundir esperaza y fe iluminadas a quienes se hallan 
desorientados o desalentados y  para conducir a otros al terreno de la 
verdadera apologética religiosa, acorde con el progreso científico y 
social, se dirige ese encuentro, que desea asegurar el entendimiento 
entre quienes están a la cabeza del movimiento modernista. Los 
problemas con la autoridad eclesiástica eran también otro motivo.38 

Todos los convocados eran amigos íntimos y personas 
preparadas. La fecha, la última decena de agosto, en Venecia o en 
Montecatini. En el primer caso, la exposición, y en el segundo, la 
concurrencia de gente permitiría pasar desapercibidos a los asistentes. 

El programa tenia dos partes. La primera, crítica del 
conocimiento, concepto de revelación, naturaleza del cristianismo y 
cristología, naturaleza y autoridad de la Iglesia, significado y valor de 
los sacramentos, especialmente, de la Eucaristía, culto popular...la 

                                                                                                                                      
all’inizio del secolo”,  Fonti e  Documenti 8: 106 nota 1. Tyrrell, George. 1908. Lettre 
à un Professeur d’Anthropologie: 101. Paris: Émile Nourry. Texto, ibídem:  34-96. 
Epílogo, 97-101. Conflicto con los jesuitas (enero-febrero 1906) ibídem: 5-34. 

38 “Le difficoltà sembre crescenti da parte dell'autorità che, smarrito il senso 
della realtà preente è pronta a soffocare ogni scintilla di luce che tenti rischiararle la 
via e le speranze dei nostro amici d'oltre Alpe, i quali nella penetrazione delle 
idealità religiose moderne nella massa del clero italiano ripongono la mèta delle loro 
aspirazioni che sono anche le nostre, cii fanno sentire più urgente la necessità di 
tale intesa". 
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solución de estos puntos serviría de base para la elaboración de una 
serie de folletos de vulgarización, pero redactados con un método 
rigurosamente científico. Se ofrecería a la juventud un panorama 
completo, fácil y claro de todo el problema apologético, destinado a 
suplir lo que en otros tiempos se llamaba "loci theologici" 

La segunda parte sería práctica. Se analizaría el concepto de 
obediencia y la actitud de los presentes respecto a las nuevas medidas 
pontificias... y orientación para la acción y propaganda: creación de 
centros de cultura, uso de la prensa, lugares y tiempos para la 
propaganda, nombramiento de un secretario general, con residencia en 
Roma, que informe a los diferentes centros de los acontecimientos 
internos y externos que afectaran al movimiento 

 Era muy grave la responsabilidad de la autoridad porque, falta de 
sentido de la realidad, se hallaba siempre lista para sofocar cualquier 
pequeña llama que pudiera realumbrar el camino y las esperanzas que 
otros católicos de más allá de los Alpes tienen en la renovación del 
clero italiano.39 

 
Desde hacía medio siglo… 

Pierre-Louis Péchenard, obispo de Soissons, Laon et Saint-
Quentin, representaba esa visión tópica de la crisis modernista, una 
síntesis, la “ortodoxa”,  que recogía bastante bien lo que ponía en crisis 
el trabajo de los modernistas. El 6 de agosto presentó a sus 
diocesanos el Decreto del Santo Oficio. 

 Desde hacía medio siglo, decía, un grupo de escritores, filósofos, 
historiadores, teólogo, filólogos y exegetas venían estudiando 
cuestiones centrales del cristianismo. Todos ellos personas dignas, 
cometieron el error de desconocer la realidad sobrenatural del 
catolicismo, el origen y la inspiración divina de la Escritura, la 
constitución jerárquica de la Iglesia, su autoridad sobrenatural en 
materia de fe y de costumbres, la asistencia del Espíritu Santo, que 
jamás le falta, según la promesa de Cristo. 

Con esas premisas y con la misma libertad y la misma 
independencia de juicio, estudiaron la Iglesia como si fuera una 
realidad exclusivamente humana. Sus conclusiones, como era de 
esperar, eran racionalistas y contrarias a la fe. 

                                            
 39 La carta pedía la opinión sobre el proyecto y su programa. La firma Luigi 

Piastrelli y se indicaba como referencia Società Nazionale di Cultura, Roma, 
sustituida luego por la dirección particular de Piastrelli. Dos copias 
mecanografiadas y una manuscrita, ASV Carte Piastrelli, caja  1, doc. 110-112, 
folios 316-328. Circular, en Raponi, Nicola . 1987-1988: 358-360 
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Con presunción, pretendieron imponer a todos sus conclusiones, 
como si fueran el resultado indiscutible de la ciencia. Atacaron a la 
Iglesia, a quien Jesucristo puso como "columna y fundamento de la 
Verdad (2 Tim 3, 25), sosteniendo que ella no ha sido establecida como 
realidad permanente, sino mutable según las circunstancias históricas. 
Sus dogmas eran incompatibles con sus orígenes históricos. Era 
incapaz de fijar el sentido de la Escritura y, por tanto, sus 
interpretaciones pueden ser corregidas, como consecuencia de los 
hallazgos de la investigación. No puede someter a juicio ni censurar las 
conclusiones de las ciencias humanas... 

Con todos esos principios habían sometido a examen la Biblia, 
primero el Génesis y luego todo el Pentateuco. Habían hecho lo mismo 
con el Nuevo Testamento, negando valor histórico al Evangelio de 
Juan. De ahí han pasado a la persona de Cristo. No se le pueden 
aplicar las profecías mesiánicas. No puede probarse su divinidad con 
los textos evangélicos. 

La fe de la Iglesia es fruto de la reflexión de la comunidad 
cristiana, pues Jesús jamás dijo de sí mismo que era "hijo natural" de 
Dios. Vivió, como todo ser humano, limitado en sus conocimientos y 
sometido a error. No tuvo siempre conciencia de su misión mesiánica. 
Su concepción virginal es una fábula. Fue Pablo quien creó la teología 
de la expiación, diciendo que murió por nuestros pecados. Su 
resurrección no pertenece al campo de la historia. No es un hecho 
demostrado ni demostrable. Los primeros cristianos creyeron 
únicamente en que vivía inmortal junto a Dios. Todo esto significaba la 
destrucción del catolicismo.40 

El rasgo que más destaca en el modernismo, dice el cardenal de 
Barcelona, Salvador Casañas, es "la funesta manía de reformarlo 
todo". En sus principios, los modernistas emparentan con los 
protestantes y los católicos liberales, "que han intentado introducir la 
reforma, o como ellos dicen, la cultura y el progreso en la misma 
Iglesia" queriendo que se adapte a los adelantos y a los tiempos. 

La situación recordaba los tiempo de Pío IX, que condenó todas 
las "libertades de perdición", recogiéndolas en el Syllabus. Ahora Pío X 
                                            

40 "En un mot, ce qu'ils demandent sous couleur de progrès et de 
transformation nécessaire, c'est la complète destruction des dogmes, de la morale, 
de la hiérarchie et de la discipline catholiques; c'est, en autres termes, le suicide 
même du Catholicisme, pour se changer en un nouveau protestantisme, qui ne 
serait, dans leur pensée, qu'un acheminent vers l'incrédulité totale". Lettre pastorale 
de Monseigeur Pierre-Louis Péchenard, l’évêque de Soissons, Laon et Saint-
Quentin... portant communication du Décret de la Sainte Inquisition Romaine 
Lamentabili sane exitu, 6 août 1907. 
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se enfrentaba a una situación similar. Los modernistas eran una nueva 
secta preparada por el protestantismo y disfrazada desde hacía tiempo 
"con cierto ropaje de partido católico". Pretendían seducir a los 
católicos, ganándose a personas de "reputación literaria y de posición 
social". 

Sus órganos eran la Corrispondenza Romana y la Liga Secreta 
Internacional contra el Índice. Esta, a través de la llamada crítica de la 
cultura, estaba difundiendo los errores condenados en el decreto 
Lamentabili sane. De este modo puede decirse que "Pío X empieza la 
condenación de los errores del actual modernismo por donde acabó 
Pío IX la condenación de los errores del liberalismo, de los que son sus 
hijos legítimos y naturales". Como los católicos liberales, también los 
modernistas eran gentes de "maquiavélicos propósitos".41 

Casañas se opuso a los integristas y a la deriva de los jesuitas en 
España durante la década de los noventa. Mereció el elogio público de 
León XIII. Fue creado cardenal siendo aún obispo y co-príncipe de Seu 
d’Urgell. 

En 1905 apareció  Una crisi d'anime nel cattolicesimo.42 En él se 
situaba el problema en las dificultades que planteaban las relaciones 
fe-ciencia, la decadencia de la vida religiosa, un concepto arcaico de la 
autoridad. La respuesta debería ser que un cristiano fuera capaz de 
unir en su conciencia democracia, ciencia y fe.43 

Era otra formulación de la crisis, que el Papa condenó como 
modernismo. En el encuentro de Molveno, intentaron los asistentes 
crear una plataforma común de ideas, pero no lo consiguieron. Días 
más tarde la encíclica Pascendi presentaba el modernismo como un 
sistema de ideas inconciliable con la ortodoxia católica. Es quizás esta 
la objeción razonable y de fondo radical  que los modernistas harán a la 
encíclica que los condenaba. No era un sistema, sino un conjunto, poco 

                                            
41 1907. “Carta Pastoral del Emmo. Sr. Cardenal Casañas, obispo de 

Barcelona sobre el Syllabus de los errores modernos”, 15 de agosto de 1907, La 
Cruz 2 : 249-260. 

42 Bedeschi, Lorenzo. 1968. Riforma religiosa e Curia Romana all’inizio del 
secolo: 411-433. Milano: Il Saggiaore, Alberto Mondadori Editore.  Lo publicó La 
Rivista Cristiana IX (1907) 266-266 y 290-299. Giorgi, Lorenza y Giordani, Prisca 
1998. L'avventura modernista. Un tentativo di conciliazione tra fide e ragione: 115-
117. Roma: Lithos Editrice. 

43 Lo publicó La Rivista Cristiana IX (1907) 266-266 y 290-299. Giorgi, 
Lorenza y Giordani, Prisca 1998. L'avventura modernista. Un tentativo di 
conciliazione tra fide e ragione: 115-117. Roma: Lithos Editrice. Bedeschi, Lorenzo. 
1968. Riforma religiosa e Curia Romana all’inizio del secolo: 411-433. Milano: Il 
Saggiaore, Alberto Mondadori Editore. 
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articulado de aspiraciones sostenidas no por una organización, sino por 
unas personas.44 

  
"Nulla di straneo che la prima obiezione che i modernisti muovevano 

al documento papale era quella di presentare il modernismo com un sistema 
organico sostenuto da un sistema filosofico errato, mentre, dicevano questi, 
esso era composto solo da parziali aspirazioni e proposte patrocinate da 
diversi individui senza alcun collegamento".45 
 
No había una conjura, sino una crisis de conciencia que exigía 

una actualización del mensaje cristianos para enraizarlo en la nueva 
realidad social y cultural.46 

En sus memorias, Loisy hablaba de Molveno e Il Rinnovamento. 
El secreto en la convocatoria y la discreción del lugar se rompió nada 
más llegar. Encontraron a Francesco Saccardo, director de La Difesa, 
de Venecia, que conocía a Fogazzaro y era amigo personal de Pío X.47 

En el recuerdo de Loisy, el objetivo fue examinar la situación 
religiosa creada por el decreto Lamentabile sane y la previsión de otros 
actos del Papa. Estaban “dans ce petit concile” Fogazzaro, Casati, 
Gallarati Scotti, Murri, Umberto Fracassini, Ernesto Buonaiuti, Brizio 
Casciola, Mari y Luigi Piastrelli. 

“Ce n’était pas une réunion banale et Von Hügel en gardait le 
meilleur souvenir”. Se habló de la autoridad de la Iglesia en materia 
religiosa, pues en el orden político era un asunto resuelto. Von Hügel 
dijo que era una conclusión equivocada. Dadas las circunstancias, 
había que situarla, como autoridad humana, bajo el control del derecho. 
Ninguna era ilimitada. Se habían excedido condenando a Loisy, 

                                            
44 "Il modernismo, prima di essere quel fenomeno dai contorni precisi e 

arbitrariamente stabili dai documenti di condanna, è un attegiamento, un clima 
spituale, un groviglio di aspirazioni al cambiamento, a volte contradittorie, a volte 
ancore in nuce".  El deseo de cambio religioso también estaba presente en el 
anticlericalismo. Botti, Alfonso. 1987. La Spagna e la crisi modernista. Cultura, 
società civile e religiosa tra Otto e Novecento: 134 y 166. Brescia: Morcelliana. 

45 El modernismo no fue un movimiento homogéneo, por eso "la storia del 
modernismo è prima di tutto la storia dei modernisti".  Guasco, Maurilio. 1995. Il 
modernismo. I fatti, le idee, i personaggi: 9. Milano: San Paolo. 

46 Por eso la historia del modernismo es sobre todo la historia de los 
modernistas. Después de la Pascendi, cada uno siguió su propio camino. La 
encíclica impidió que los modernistas pudieran articular sus aspiraciones en un 
programa con contenido filosófico y teológico. Giorgi, Lorenza y Giordani, Prisca 
1998: 61-63, 89-90 y 149. Roma: Lithos Editrice. 

47 Murri-Prezzolini, 1 marzo 1935, en Botti, Alfonso. 1981. “Giuseppe 
Prezzolini e il dibattito modernista”, Fonti e Documenti 10: 321-322 
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prohibiendo a Tyrrell publicar sin el imprimátur y suprimiendo Il 
Rinnovamento.  

El segundo día se trató del Nuevo Testamento con los relatos de 
la resurrección, del nacimiento y la parusía. El tercer día pronunció 
unas palabras Von Hügel a petición de Fogazzaro. Según anota en su 
diario el Barón, el jueves 29 de agosto, les leyó la última carta recibida 
de Loisy, escrita el 18 de agosto, insistiendo en la necesidad de un 
trabajo sincero de crítica, una profunda vida cristiana y una actitud de 
renuncia personal, y una caridad atenta y siendo magnanimos con los 
adversarios.48 

Entre 1907 y 1908 Antonietta Giacomelli puso en marcha “La 
Parola Fraterna”, una asociación que busca una inteligencia entre 
quienes quieren obedecer a la palabra de Cristo y convocan a todos los 
hombres de buena voluntad para responder a las necesidades 
urgentes de la hora presente y a los más sagrados deberes humanos.  

Eran los días inmediatos a la Pascendi. El 5 de agosto de 1907, 
hablando con Egibelto Martire de un encuentro en Milán para convenir 
el comienzo de la “Parola Fraterna”, le pedía Antonietta Giacomelli 
cautela y prudencia, porque el momento “pesante” lo exigía. 

En este clima se basa la conclusión de Pietro Scoppola: cuando 
aparezca la encíclica no queda a los modernistas otra salida que la 
rebelión, la sumisión o el silencio. Quienes se adhirieron a esta 
iniciativa de Antonietta Giacomelli eligieron el silencio sumiso.49 
Fogazzaro, como hemos visto, seguía teniendo dificultades para iniciar 
su Letture.50   

 
Es posible otra forma de comunión 

Francesco Mari recordó a los pesimistas que las reformas 
demostraban que podría superarse todo el peso de tradiciones 
alimentadas desde la cuna. ¿Debía extinguirse la mecha llameante del 
Evangelio? ¿No había ya una fuerza latente capaz de renovar el 
catolicismo? ¿Era inviable reconstruir el cristianismo y las instituciones 
de la Iglesia? En esta carta del 28 de abril de 1907, aún podía apelar 

                                            
48 Como otras veces, Frederic Von Hügel “mejoraba” a su amigo Loisy. En 

realidad, según recuerda éste que lo más significativo de la carta era su voluntad 
de proseguir su tarea. Loisy, Alfred. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de 
notre temps II: 557-561. Paris: Émile Nourry. 

49 Brezzi, Camillo Brezzi. 1973. “Carteggio Giacomelli-Sabatier. (Carte 
Sabatier alla Massonnette)” Fonti e Documenti 2: 306-307. 

50 Gallarati Scotti-Sabatier y respuesta de éste, 8 y 14 agosto 1907, 
Pazzaglia, Luciano, 1874: 831-835. La referencia a Vercesi, nota a la carta Gallarati 
Scotti-Sabatier, 11 octubre, ibídem: 839. 
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Mari a la tesis de Loisy sobre el dogma y la Iglesia. Semanas más 
tarde, su posición era aún más clara.  

 
Vorrei che nessuno uscisse dalla Chiesa, ma che, al lato della Chiesa 

romana piccola e gretta, si venisse fabricando da noi tutti una nuova Chiesa 
più vasta, più bella, più corrispondente ai nostri bisogni, lo splendore della 
quale facesse quasi inavvertitamente dileguare la prima”. 
 
Gallarati Scotti, en varias ocasiones y hasta en su biografía de 

Fogazzaro, destacó el papel decisivo que tuvo la trayectoria personal 
en la eficacia del modernismo, “la loro storia è data dalle loro biografie”. 
Para Rocco Cerrato, había más, distinguiendo entre el núcleo romano y 
el lombardo. El primero trabajó, actualizando sus planteamientos, en el 
trabajo cultural y teológico. El segundo dejó esa labor al grupo de Il 
Rinnovamento. Luego, la política más flexible del Cardenal Andrea 
Ferrari, la mayor tolerancia de la burguesía y la crisis personal de los 
protagonistas impidieron que se formase “un grupo”, salvo entre los 
modernistas moderados.51 

Creía Mari que los redactores del Lamentabile sane habían 
tratado de disimular que se trataba de proposiciones de Loisy, cuyas 
obras habían sido ya condenadas. En su formulación querían dar la 
impresión de que esos errores no eran exclusivos de él. Por eso habían 
tenido cierta libertad al reproducir las citas.52 

Lo señalado por Luigi Piastrelli como una crisis de fe, fue la 
experiencia biográfica de algunos que terminaron abandonando. 
Domenico Salza escribió el 30 de agosto a Paul Sabatier. Quería 
vencer el escepticismo. “Ormai la mia fede è sfumata”.  Apenas le 
queda un poco. Quizás había llegado a esa situación por culpa de la 
soledad, de la guerra encarnizada de quienes se consideraban 
depositarios del Espíritu Santo, quizás también por la inexorable lógica 
de los principios que había aceptado.  Apenas creía ya en un Dios 
personal, ni en la vida futura, ni en inmortalidad del alma. 

Mencionaba la crisis de otros sacerdotes. Le hablaba de Albert 
Houtin y de su labor para sostener a los sacerdotes que abandonaban 
la Iglesia, de su “soutien amical”. Se dirigía Salza a Paul Sabatier como 
a un padre y como lo hacía antes con un confesor. Le solicitaba algún 
libro que resolviera sus dudas. 

                                            
51 Franceso Mari-Houtin, 28 abril y 9 agosto 1907, Cerrato, Rocco. 1974.”Il 

gruppo radicale lombardo”, Fonti e Documenti 3: 1129-1130 y 1133. 
52 Mari-Sabatier, 9 agosto 1907, en Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990.“Il gruppo 

nocerino e le sue caratteristiche”,  Fonti e Documenti 18-19: 119. 
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Paul Sabatier. Le respondió diez días más tarde, el 30 de agosto 
de 1907.  

 
“Non, vous n’avez pas perdu la foi, tout au plus aurez vous perdu 

votre croyance pour ne pas dire votre crédulité”. 
 
La fe no ofrece certezas matemáticas ni es la adhesión a 

fórmulas que nos conducen al siglo XIII. Es crear, 
 
 
“par de là la pauvre réalité d’aujourd’hui, une réalité un peu moins injuste ; ce 
n’est pas dire que Dieu a créé le monde, c’est le créer au jour le jour dans le 
travail et la souffrance”. 
 
No debía fiarse de instituciones que tienen poca discreción y 

sinceridad. Fuera de la Iglesia, vería que las sectas eran aún peores. 
Le ofreció su casa. "Ici nous vivons en extrême simplicité". Esa 
austeridad la compensa el aire sano de los Alpes de Saboya. "Mes 
conseils sont des simples avis. Si vous ne les accepte pas, je n'en 
continuerai pas moins à vous aimer".53 

Molveno representa la primera y única vez que un pequeño grupo 
de “modernistas” se juntaron para reflexionar sobre sus expectativas y 
sus investigaciones y un posible programa común. En 1920, cuando se 
edita la Vita di Antonio Fogazzaro, se subraya la insistencia de los 
organizadores para que participaran él y Frederich Von Hügel.  
Asistieron Frederich Von Hügel, Fogazzaro, Ernesto Buonaiuti, 
Umberto Fracassini, Luigi Piastrelli, Francesco Mari, Brixio Casciola, 
Romulo Murri, Casati y Tommaso Gallarati Scotti. No acudieron los 
barnabitas Semeria, Ghignoni y Bassi, y el P. Genocchi. No se invitó a 
Salvatore Minocchi. No eran buenas sus relaciones con los de Il 
Rinnovamento. Se recordaba que los asistentes tenían miedo a que se 
descubriera su encuentro, pero no querían que aquel acto adquiriese “il 
carattere di congiura”. 

Como una especie de profecía, la reunión fue retratada meses 
antes, en ese encuentro en la villa de Juan Selva, que narra Il Santo. 
Los reunidos querían claridad y deseaban la renovación de la cultura 
religiosa y eclesiástica. Había también en todos “un profondo disagio 
spirituale e una quasi totale divergenza de posizioni, di proposte, di 
                                            

53 1979. Salza-Paul Sabatier, 20 agosto y Paul Sabatier-Domenico Salza, 30 
agosto 1907, Una descripción más detallada de su estado de ánimo, Salza-
Sabatier, septiembre, Fonti e Documenti 8: 151-155 En la noticia biográfica, se 
informa que en el expediente de Salza en el Archivo Diocesano de Turín, se indica 
en fecha posterior a 1910: “Passato a nozze civili”, ibídem: 140.  
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soluzioni di fronte ai più alti e discussi problemi di ordine teoretico e 
pratico, filosofico e religioso”.  

En aquel grupo de diez estaban todas las formas y grados de 
modernismo, dirá Scotti. 

La diversidad de ideas y de lenguaje impidió acuerdos en el plano 
doctrinal. El propio Gallarati Scotti hablaba de radicales, cuyo 
inmanentismo estaba en la frontera misma del monismo. Otros eran 
idealistas cercanos a Croce, que entendían que el cristianismo 
quedaría disuelto en la filosofía. Había otros, seguros doctrinalmente, 
anclados en una escolástica anacrónica, pero “privi di una robusta 
interiorità”. Hubo, según el biógrafo de Fogazzaro, esquemas, 
negaciones e innovaciones, quedando fuera la vida.54 

La reunión fue una despedida, no un comienzo. La causa, no 
previsto en Il Santo, fue la situación creada días después por la 
encíclica y los posteriores actos de la Santa Sede en relación con el 
modernismo. 

Maurilio Guasco recuerda que los antimodernistas pensaron que 
en Molveno nacía una anti-iglesia, con un Papa, Paul Sabatier, unos 
cardenales, los asistentes, un nuncio itinerante, Frederich Von Hügel, 
un cuerpo de teólogos y hasta un obispo, electo por la Santa Sede, 
Lucien Lacroix, que apreciaba a gentes que estaban bajo sospecha de 
herejía. Le dieron el título de obispo de los modernistas.55 Así de 
redondo, así de simple, así de falso. 

A propósito de las diferencias entre el grupo radical romano y el 
grupo radical lombardo, Cerrato habla de encuentro de Molveno. Había 
una exigencia organizativa, no negada por el resultado decepcionante 
de lo que vino después de aquel encuentro. La oposición entre 
moderados y radicales impidió resolver las dificultades que para la 
relación entre fe e historia planteaba la posición y la acción política de 
Murri. Hay que apuntar como dato positivo la previsión señalada por 
Frederich Von Hügel: el momento era crítico y habría una intervención 
de la autoridad eclesiástica contra los modernistas.56 

Desde su primera juventud, confiesa François Mauriac, se 
planteó las objeciones que cabía hacerse un espíritu cultivado. Leyó a 
Loisy para superarlas. La fe no era para él ni unas creencias ni una 
Iglesia, sino Alguien, con quien se comunicaba gracias a la Iglesia y a 
                                            

54 Raponi, Nicola. 1987-1988: 389-391 y394-395. 
55 Guasco, Maurilio . 1984. “Lacroix, Semeria, Fogazzaro. Momento di 

un’amicizia”, ”,  Fonti e Documenti 13:  197. 
56 Cerrato, Rocco. 1974: 1131. Cerrato vuelve sobre este punto en la 

introducción a las “Lettere di leone Stoppani”. De él dice: “La sua ricerca è 
suffragrata da un senso profundo della veritá e del dialogo”,  ibídem: 1292-1295. 
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una religión. Esto no es deslumbrante para un filósofo, pero fue su 
experiencia 

 
“Ha habido siempre en mí, incluso en las horas de mayor turbación y 

en la más grande oscuridad, un apego, una ternura, es preciso decirlo 
puesto que es cierto, un amor por todo lo que está atestiguado en cada uno 
de los versículos sagrados. Y esta pasión, puesto que lo era, trascendía toda 
certeza racional”. 
 
Habla de la Eucaristía, el mayor desafío del misterio cristiano al 

espíritu humano. Dios se reduce “a las proporciones del último entre los 
hombres y de la mujer más simple”. Confiesa Mauriac: “encuentro una 
satisfacción profunda en este increíble rebajamiento del Ser infinito, en 
esta absorción del Creador por la criatura”. 

Habla de una de las noches significativas en el Evangelio, la de la 
visita de Nicodemo a Jesús (Jn 3, 1-21). Nicodemo sabía que la luz es 
Alguien. Reconoce Mauriac su deuda con Pascal.57 La misma que 
tienen los que, gracias a él, se mantuvieron fieles. 

 
“El fuego de una sola noche de Pascal ha bastado para iluminarnos 

durante toda nuestra vida y, como el niño al que la lamparilla tranquilizaba 
en la habitación poblada de sombras, por este fuego no temeremos 
dormirnos”.58 
 
El contacto con quienes criticaban a los creyentes resultó positivo 

a Mauriac. Lo hemos visto ya a propósito de sus lecturas de Anatole 
France.59 

Mauriac dice que encontró suficiente historia en el Nuevo 
Testamento para creer en la existencia de Jesús y que lo esencial de 
sus palabras se hallaba en esos escritos. Dice Jesús a Nicodemo: la 
luz ha venido y el mundo la ha rechazado. No hay que escandalizarse 
de eso, porque sin esa posibilidad de elegir libremente no se puede 
amar. 

                                            
57 “Para mí que tenía veinte años en aquellos días en que la Iglesia de 

Francia sufría las consecuencias del asunto Dreyfus, en que los conventos estaban 
vacíos en nombre de la ley, en que la encíclica “Pascendi” parecía prohibir al 
estudiante que yo era todo contacto con el pensamiento moderno, doy testimonio 
de ello ahora, fue el Cristo de Pascal quien me dijo, en aquellas horas: “Permanece 
conmigo”. 

58  Mauriac, François. 1962. Lo que yo creo: 12-14 y 23-25, 36 y 95. Madrid: 
Taurus. El texto citado en la nota anterior, ibidem: 88. 

59  Ibídem: 77 y 88. 
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¿Saben, en realidad, lo que rechazan? Para Mauriac, los 
conceptos tan complejos con los que se transmite la fe cristiana son un 
obstáculo. Todo debería reducirse a anunciar que “Jesús, crucificado 
bajo Poncio Pilato, ha resucitado de entre los muertos, que está aún 
vivo, que todas sus palabras han permanecido vivas, que dos entre 
ellas continúan actuando con una eficacia”:  las del perdón de los 
pecado y las de la fracción del pan. 

Gracias a todo esto, tenemos la certeza de que Jesús ha sido 
hombre como nosotros. Muchos testigos han creído que ha resucitado. 
Se hace presente en el pan que compartimos. En la gracia que nos 
perdona, nos hace justos, y está en medio de nosotros cuando nos 
reunimos “en su nombre”. Si así se inicia en la fe, hasta los niños serán 
capaces de entender lo que los pescadores de Galilea 
comprendieron.60 

 Mauriac explica su desapego a la Iglesia, situando dos fechas: 
Pío X, el papa de la Pascendi Dominici gregis y de la condena de Le 
Sillon,  y Pío XII y el final de la experiencia de de los sacerdotes 
obreros. No le escandalizaba la burocracia romana, necesaria para el 
funcionamiento de la Iglesia católica, pero sí el tener que aceptar ver “a 
los santos encender de nuevo indefinidamente una pequeña llama, 
extinguida apenas nacer”. Esa sensación se reforzó con Pío XII. 

Con Juan XXIII habían cambiado las cosas. Este Papa anciano 
no condenaba a sus hijos, que se habían alejado de él. Veía y palpaba 
ahora lo que siempre había creído: que el evangelio ha guardado ese 
poder sobre el corazón de los hombres, que las naciones cristianas, 
dominadas por el espíritu de conquista, han pervertido, pero que, pese 
a eso, permanece y que los hombres no renunciarán a buscarlo. 

“Así el sexto Papa al que he estado sometido (nací en el 
pontificado León XIII), el más humilde de todos, ha disipado esa bruma 
de desconfianza, el vago resentimiento en que había vivido con 
respecto a Roma salvo el tiempo de Pío XI”.61

 
60  Ibídem: 78-80 
61  Ibídem: 110-111. 



 

 
 

 
5. PASCENDI DOMINICI GREGIS 

 
 
 
Jean Rivière dijo que había que remontarse a la Quanta cura 

para hallar un documento con tanto eco en la opinión como la Pascendi 
Dominici Gregis. Su amplitud excepcional, la gravedad de su tono y la 
actualidad de su tema causaron sensación. En 1864 fue el liberalismo. 
En 1907, el modernismo. Ambos casos alcanzaron dimensión mundial.1 

Buonaiuti recuerda en 1944 que Il Rinnovamento organizó el 
encuentro de Molveno. Cuando se dirigió a ese lugar, estuvo unos días 
en Monza, en la villa de Alessandro Casati. Fueron unos días plácidos 
y cordiales. En ese momento, con 26 años, estaba decidido a no 
abandonar la Iglesia, salvo que lo expulsasen. Podía ser radical 
respecto a las fórmulas oficiales, cristalizadas tras los Concilios de 
Trento y del Vaticano, pero estaba profundamente convencido de que 
la religión cristiana se asienta en actitudes ante el mundo, ante la vida, 
que superan cualquier conceptualización o esquema disciplinar. 

El grupo estuvo de acuerdo en las preguntas que debían estudiar: 
¿cuál es depósito confiado al magisterio de la Iglesia? ¿Qué eran en su 
primitiva celebración el bautismo y la eucaristía? ¿Qué dialéctica ha 
presidido la evolución de los dogmas? ¿Cuál puede ser y cómo puede 
determinarse una identidad cristiana – Buonaiuti dice el contenido 
cristiano- en armonía con la exigencias de la cultura y de la vida 
asociada? 

Frederich Von Hügel era, con mucho, entre todos los presentes, 
la persona de mayor cultura y preparación espiritual. Con su 
penetración y su sonrisa dulce, condescendiente y su palabra 
clarividente, descubría ante ellos una “perizia critico-storica 
inconguagiabile” y una profundidad religiosa, “raccolta e sempre 
luminosamente desta”. 

Les anunció serias dificultades y momento duros. Debían estar 
preparados. Necesitaban, en su vida y en su trabajo, un sentido trágico 
para contar con fuerza para afrontar las más duras situaciones y las 
más arriesgadas refriegas. 

                                            
1 Rivière, Jean. 1946. "Qui redigea l'enciclyque "Pascendi"?", Bulletin de 

Littérature Ecclésiastique  XLVII:143 
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Ahora, más que nunca, urgía no olvidar que el cristianismo es 
lucha, agonía y muerte. Siguiendo a Pascal,  

 
“ci istillò nell’animo, con un a cadenza ritmica di acenti di cui ho 

ancora l’eco nello spirito,  che il Cristo agonizza nel mondo, fino alla fine del 
mondo e dei secoli, e che non è pertanto il caso di sonnecchiare nella 
pigrizia e nella acquiescenza vile”. “Io so che, rientrato a Roma, quei 
propositi mi furonno guida e precetto nell’ora della tempesta curialesca”. 
 

La tormenta de Pío X  
La publicación de la Pascendi Dominici Gregis fue para Buonaiuti 

una “bufera”, una tormenta, que marcó en su memoria los años 1907-
1908. El modernismo no era lo que la encíclica decía.  El mejor 
desmentido fue la muerte de George Tyrrell, que Buonaiuti califica de 
holocausto.  

 
“Il modernismo era nato di un leale ed umile riconoscimento della 

divergenza insanabile fra le posizioni della teologia ostodossa e le cnclusioni 
inoppugnabili della scienza storica. Il modernismo era scaturito dal bisogno 
irrefrenabile di un manipolo di sacerdoti pronti a gettare per le loro idee la 
vista allo sbaraglio, i quali dinanzi a realtà storico-critiche nettamente in 
conflitto con quel che i teologii continuavano a ripetere dalle lore 
anachroniche cattedre, si sforzavano di trovare una più profonda e più valida 
saldatura fra loro incrollabile fede nei valori eterni del cristianesimo, religione 
di fratrnità e du pace, nella spiritualità e nei carismi, e la loro docile adesione 
ai nuovi ideali della socievolezza umana e della fratenità sopranazionale”. 
 
A Buonaiuti esta nueva situación, a sus 26 años, le produjo dudas 

y le obligó asumir un protagonismo que, entonces, repugnaba a su 
timidez. Le hizo ser “sempre tremante al cospetto della inviolabile 
sacralità, che è nella fede di ogni anima en el peso di ogni tradizione”. 

 
“La crisi repetentina e inattesa sembrava aver determinato prima que 

qualsiasi processo di maturazione avesse raggiunto il suo pilogo, unapolarizzazione 
eterogenea delle correnti modeernistiche e di ciascuno di suoi eminenti e operosi 
corifei”.2 

 
La publicación de la encíclica desconcertó a Brizio Casciola. Le 

dolían los comentarios para justificar la imagen creada, sobre todo, por 

                                            
2 Buonaiuti, Ernesto. 1945.  Pellegrino di Roma: 83-85 y 90-91. Roma: 

Darsena, Memorie e Confessioni.   Sobre las relaciones de Buonaiuti con Il 
Rinnovamento, ibídem: 75-85. Sobre estos dos años decisivos, “La Bufera”, 
ibídem:73-119. Sobre la muerte de George Tyrrell, ibídem:93. La definición del 
modernismo y su posición, ibídem:94-96 y 123 
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periodistas interesados en ser altavoces de la Curia. Había que hablar 
y hacerlo enseguida y con fuerza. La revisión de la Escolástica no era 
un hecho nuevo. Casciola cita ejemplos. No podía ocultar sus 
limitaciones apelando a la consideración de que era una philosophia 
perennis.  

Había además un testigo que debería ser llamado en esta causa. 
Santo Tomás fue un “modernista”, porque desafió a los concilios 
provinciales, los decretos episcopales y del Papa, las excomuniones, y 
optó por Aristóteles y lo hizo “el Filósofo”. 

Sin faltar a la reverencia debida, había que decir que el redactor 
de la encíclica era incapaz de entender las posiciones modernas, cuyo 
dinamismo era incompatible con la mentalidad escolástica. 

Los que estaban a favor no percibían que, hasta que la autoridad 
no se despose con los derechos de la conciencia individual, ni estará a 
salvo la Iglesia ni podrán incorporarse a ella gentes de otras culturas.3 

Pío X pedía a los obispos que pusieran como base de la 
formación de los seminaristas la escolástica. Debían alejar de los 
seminarios y universidades a los sacerdotes modernistas y también a 
quienes, secretamente, favorecían el modernismo, alabando a los 
modernistas, atenuando su culpa, criticando a los Padres, al magisterio 
eclesiástico, y a quienes recusen obediencia a la autoridad eclesiástica. 
La misma conducta con quienes en arqueología, historia o en el estudio 
de la Biblia se muestra amante de las novedades. Finalmente había 
que hacer lo mismo con quienes dejaran los estudios eclesiásticos y 
preferían dedicarse a los profanos.4 

¿Cómo fue Pío X como hombre y como Papa?  Romanato no 
olvida la tendencia del Papa al autoritarismo, su estrecho horizonte 
cultural, y la tendencia defensiva de la Iglesia en el Véneto. No conocía 
la dinámica conflictiva de la sociedad moderna. Tenía una propensión a 
juzgar los errores modernos de forma abstracta y con esquemas 
rígidos. Todas esas limitaciones eran comunes entre el clero y los 
católicos. Las luces del Papa eran su dad austera, profunda, su 
equilibrio poco común, capaz de asumir cargos difíciles… Fue una 

                                            
3 Con un rasgo tan de su estilo franciscano, pidió disculpas por injerirse en 

este asunto indebidamente. “Sento in questi giorni una grande passione che non mi 
lascia aver pace. Anche le vecchierelle possono deporre l’unico obolo nel 
gazofilacio” . Casciola-G. Scotti, septiembre 1907, Raponi, Nicola. 1973. “Carteggio 
Casciola-Gallarati Scotti, (Biblioteca Ambrosiana, Milano)”, Fonti e Documenti 2: 
277-279. 

4 Vian, Giovanni. 1998. La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana 
della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse 
durante il pontificato di Pio X (1903-1914): 741. Roma: Herder Editrice e Libreria. 
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persona intransigente en la conservación de la doctrina y flexible y con 
intuición en su estilo pastoral. 

Era más un hombre de acción que de pensamiento. Tuvo gestos 
valientes, como el rechazo de las asociaciones cultuales en Francia 
(1906) y la supresión del derecho de veto en la elección de Papa en 
1904. Se opuso a la aparición de un partido católico, pero permitió la 
participación electoral de los católicos, lo que sus críticos han 
designado como clerico-moderatismo.5  

La encíclica señalaba el punto más alto de la lucha contra el 
modernismo. Era un giro disciplinar en la gestión de la crisis, 
adoptando rígidas medidas preventivas, que conducirían a los 
acusados de modernismo a posiciones marginales en la Iglesia. Estaba 
dentro de la estrategia fijada años antes: la restauración cristiana de la 
sociedad implicaba la reforma del clero. Eso pedía implicaba un 
programa con un modelo educativo, planes de estudio y líneas 
pastorales. Reclamaba rechazar todo lo que apartara de la línea 
jerárquica en los análisis de la situación, en la interpretación del papel 
del clero y de la Iglesia en la sociedad moderna y en el estudio de la 
naturaleza y de las formas históricas del cristianismo.6 

Don Primo Mazzolari vio en el modernismo dos aspectos: el 
dogmático y que le interesaba poco, y el político social. Siendo él un 
reformador, el primero no le interesaba, pero el segundo, sí. En sus 
notas sobre la Pascendi acepta la intervención doctrinal, pero lamenta 
el “tono polemico, giornalistico”, su lenguaje duro y poco atento a las 
exigencias de la caridad. Por eso había que leer la encíclica 
críticamente, adherirse,  pero con reservas, con aquel “sentimento 
illuminato di ubbedienza  che il dovere di carità e di cristiano mi 
impone”. 7 

En 1966 Pietro Scoppola afirmaba que había una correlación 
entre la conciencia religiosa y la modernización política. Eso quiebra 
tras la Pascendi, que contribuyó a deprimir la vida religiosa y cultural 
italiana, frenó la maduración del laicado, debilitando el trabajo de 
Sturzo. Determinó así el agotamiento del mundo católico frente al 

                                            
5 Comentario a Gianpaolo Romanato, Pio X. La vita di Papa Sarto, Milano, 

Rusconi 1992, XII-347, Marangon, Paolo. 1994. “Recensioni”, Rivista di Storia e 
Letteratura Ecclesiastica 30: 223-226. 

6 Vian, Giovanni. 1998: 311. 
7 Campanini, Giorgio. 2000. “Don Primo Mazzolari e il movimento 

modernista”, Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, Bilanci e prospettive: 
839-840. Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º 
al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato, Urbino: Quattroventi.   
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fascismo y las escasas perspectivas culturales abiertas y modernas 
dentro de la Democracia Cristiana después de la II Guerra Mundial. 

Loisy creía posible adaptar “el catolicismo savant” a los hechos 
históricos, y el catolicismo práctico a las realidades de la sociedad 
contemporánea. La Pascendi, y el decreto Lamentabile sane y la 
excomunión de Loisy renovaban, conscientemente y con satisfacción, 
lo sucedido en 1864 con el Syllabus. La encíclica definiendo el 
modernismo como la síntesis de todas las herejías, era un basta ya a la 
irrupción de la modernidad en el universo religioso.8 

La encíclica definió y dio cuerpo a una doctrina que, parecía 
escaparse a una codificación. En ella confluyen la exégesis del 
protestantismo liberal, el americanismo, la apologética nueva y su 
apuesta por la interiorización del acto de fe. Todo eso se expresará en 
las diferentes versiones del modernismo: el bíblico, el político y el 
teológico, que incluye en el filosófico. Tuvieron estas versiones su 
geografía, aunque hubo también transversalidad entre ellas. 

Esta afirmación de Santiago Casas la matiza César Izquierdo, 
que prefiere analizar el modernismo como movimiento que desemboca 
en una crisis, buscando en él, tanto su geografía como las diferencias 
que se establecen entre los mismos modernistas, a partir de la 
distinción entre movimiento, actitud y crisis.9 

La Pascendi creó un clima de pesimismo. Muchos sintieron que 
se produciría un éxodo. Se dieron cuenta de que esa crisis religiosa, 
pero también política, tendría graves consecuencias. Crecería la 
represión. La discusión de las ideas se remplazaba con la condena de 
las personas, como escribió Bonomelli a Lucien Lacroix el 28 de marzo 
de 1910. El 23 de marzo, también en Pascua, lamentaba Lucien 
Lacroix que muchos abandonaran la nave de Pedro y se arrojaran 
fuera de ella. “L’ignorance, le orgueil sans mesure, les chicanes, les 
intérêts mondains, l’hypocrisie dévastent l’Église et la Religion”.10 

En sus conclusiones sobre el modernismo religioso en España, 
pensando en aquel sector que se ha denominado “modernisme 
savant”, Botti juzga necesario partir de un hecho: el clero era un grupo 

                                            
8 Moro, Renato Moro “La religione e la “Nuova Epoca”. Cattolicesimo e 

modernità tra le due guere mondiali”, Il modernismo tra cristianità e 
secolarizzazione, Bilanci e prospettive: 516-517 y 524. Atti del Convegno 
internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di 
Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: Quattroventi 2000. 

9 Casas, Santiago. 2007. “En recuerdo de la crisis modernista a la vuelta de 
un siglo”, Anuario de Historia de la Iglesia XVI: 27-30. 

10 Sorrel, Christian. 2003. Libéralisme et modernisme. Mgr. Lacroix (1855-
1922).  Enquête sur un suspect: 410-411. Paris: Cerf. 
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anquilosado, ajeno a la investigación en el campo de las ciencias 
eclesiásticas que se hacían en otros países. Las corrientes más 
integralistas eran las hegemónicas, auque había algunos que 
simpatizaban con las reformadoras que entonces brotaban en el 
catolicismo. No dividió a la Iglesia, porque el clero se mantuvo unido y 
disciplinado. “In somma: fino al 1907 il modernismo  non costituisce in 
Spagna un problema di disciplina eclesiástica”. Ni siquiera lo fue en el 
campo de la reforma de la Iglesia, porque los pocos que la sintieron no 
llegaron a unirse en torno a un proyecto.11 

La condena del modernismo ¿influyó mucho en el catolicismo 
social? No parece que en España hubiera desviaciones o corrientes 
heterodoxas en los años anteriores. Es innegable que esos actos de 
Pío X favorecieron a los integristas. Aquellos días el catolicismo social 
español estaba, mayoritariamente, influido por Giuseppe Toniolo. En un 
mensaje la II Semana Social, de Valencia, diciembre 1907, propuso 
una liga de ideas y de iniciativas, formada por las naciones latinas. 
Creía que eso no contradecía la Pascendi.12  

 
El alegato frente a la doctrina 

El 8 de septiembre firmó Pío X la encíclica.13  Era un alegato. Los 
modernistas son "enemigos declarados de la Iglesia. Se ocultan... en el 
mismo seno y en el corazón de la Iglesia. Enemigos tanto más temibles 
cuanto que lo son menos abiertamente". Laicos y sacerdotes que, "bajo 
apariencia de amor a la Iglesia, careciendo absolutamente de filosofía y 
teología serias", estaban en cambio impregnados del veneno del error 
tomado de los adversarios del catolicismo. Se presentan como 
reformadores, pero que toman a la Iglesia por asalto, sin respetar 

                                            
11 Botti, Alfonso. 2000. “Istanze di reforma religiosa e fermenti modernista in 

Spagna, una messa a punto storica e storiografica”, Il modernismo tra cristianità e 
secolarizzazione, Bilanci e prospettive: 405-407. Atti del Convegno internazionale di 
studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e 
Rocco Cerrato. Urbino: Quattroventi.  

12 En cambio el dominico Pedro Gerard estaba en la línea de Georges 
Ceslas Rutten, el dominico belga. Montero, Feliciano. 2000. “El eco de la crisis 
modernista en el catolicismo social español:  las denuncia de “modernismo social”, 
Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, Bilanci e prospettive: 417-418.. Atti 
del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 
1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. rbin: Quattroventi.  

13 Texto oficial en Acta Apostolicae Sedis 40 (1907) 593-650. Un resumen de 
la encíclica citando el texto latino y citando la bibliografía inmediata a la publicación, 
Borràs i Feliu, Antoni. 1974. “Filosofia-teologia en el planteig modernista”, Analecta 
Sacra Tarraconensia  XLIV/1: 155-160. 
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siquiera la persona misma de Jesucristo, "que rebajan con una 
temeridad sacrílega hasta la simple y pura humanidad. 

En ellos se amalgama el racionalista y el católico. Personas muy 
activas, se entregan con asiduidad y ardor al estudio y son "de 
costumbres de ordinario recomendables por su severidad". Aunque se 
les maltrate, los modernistas no odian la autoridad. Inclinan la cabeza, 
pero continúan su camino "ocultando una increíble audacia con el velo 
de una aparente humildad". 

Su regla es empujar a la autoridad, no destruirla, "porque 
necesitan no salir del seno de la Iglesia para poder cambiar poco a 
poco la conciencia colectiva y, cuando hablan así, no se cuidan de 
confesar que la conciencia colectiva disiente de la suya y que por lo 
tanto no pueden, con ningún derecho presentarse como intérpretes de 
la misma". 

Entre todos ellos, historiadores y críticos, hay una “nación” que 
sobrepasa la diversidad de naciones a las que pertenecen y las 
creencias que profesan. Esa solidaridad les permite ganarse el "incauto 
asentimiento de los espíritus ligeros". Crean de esa manera, una 
"atmósfera que todo lo penetra, y difunde por todas partes el 
contagio".14 

Para denunciar los verdaderos fines del modernismo, el Papa se 
propone mostrar el lazo lógico que une todas sus doctrinas. En filosofía 
son agnósticos. En la ciencia y la historia sólo caben los fenómenos. 
No hay lugar para Dios y su revelación. A la hora de explicar la religión, 
son inmanentistas. La religión es una forma de vida. Como tal tiene en 
su origen una necesidad. Confunden lo natural y lo sobrenatural, y fijan 
una equivalencia, por tanto, entre revelación y conciencia. La 
conciencia religiosa se convierte en regla universal, enteramente igual 
a la revelación. A esa norma ha de someterse la autoridad suprema de 
la Iglesia en su función doctrinal, cultual y disciplinar. 

Lo incognoscible se presenta a la fe no de una forma aislada, 
sino unida a un fenómeno o a un hombre cuyas palabras y obras 
aparecen contrariar las leyes de la historia y traspasar sus límites. 
Atraída por ese incognoscible, la fe lo penetra y envuelve todo. Se 

                                            
14 1907. “Carta encíclica de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X... sobre 

la doctrina de los modernistas”, introducción y III, La Cruz 2 (1907) 286-287, 314 y 
321. El Papa justificará el exponer el modernismo como sistema, porque es una 
manera de desenmascarar sus ideas, pus sabía que ninguno de ellos había hecho 
esa síntesis. 
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produce de este modo una "transformación" y una "desfiguración" del 
fenómeno.15 

¿Cómo nacen los dogmas? De las formas simples y primitivas 
esenciales, bajo cierto aspecto, de la fe. Para que la revelación sea 
verdadera exige una clara aparición de Dios a la conciencia. Para 
entender la naturaleza de los dogmas hay que ver qué relación existe 
entre esas fórmulas religiosas y el sentimiento religioso. Los dogmas 
no contienen la verdad absoluta, sino imágenes de la verdad que han 
de adaptarse al sentimiento religioso. Con relación a la fe son símbolo, 
que pueden y deben cambiar, pues, de ese modo, preservan su 
contenido esencial. 

La tradición es la comunicación hecha a otro de una experiencia 
original por medio de la predicación o de una fórmula intelectual. Esta 
actúa sobre el creyente para suscitar un "sentimiento religioso" y 
conducirlo hasta las "experiencias que se desean". Si una religión vive 
es verdadera. Para los modernistas vida y verdad son inseparables. 
Todas las religiones, por el mero hecho de existir, son verdaderas. 

En las relaciones entre fe y ciencia, esta debe ser libre y aquella 
estar sometida a ella. Fe y ciencia son extrañas una a otra. Con esa 
tesis resuelven la contradicción entre su condición de católicos y su 
actitud mental racionalista. Desde esta, acusan a la Iglesia de no poner 
sus "símbolos" bajo el control de la ciencia. 

Un teólogo modernista asume esta filosofía y la aplica. En su 
eclesiología, la Iglesia nace de la conciencia religiosa. Está para 
servirla. Si se olvida de su origen y su misión se transforma en tiranía. 
En el siglo XX vivía en una sociedad civil fruto de una conciencia que 
había elegido la democracia. A ella debía adaptarse la Iglesia si no 
quería introducir una guerra interna en la conciencia de sus fieles. 

Iglesia y Estado, al igual que fe y razón, son extraños entre sí. La 
separación católico-ciudadano conduce a la separación Iglesia-Estado. 
Eso implica plena autonomía política de los fieles respecto a las 
orientaciones trazadas en ese terreno por la jerarquía.16 La actividad de 

                                            
15 Aplicada a Cristo, esta teoría, ve en él sólo un hombre. Hay que borrar de 

su biografía todo lo que implique un carácter sagrado. La persona histórica de 
Cristo se "transfigura" por la fe. Es pues necesario quitar de ella todo lo que lo 
levanta sobre las condiciones históricas de su tiempo. Y finalmente, la fe 
"desfigura" la persona de Cristo, por eso de ella debe suprimirse lo que no 
corresponde a su estado, carácter, educación lugar y tiempo en que vivió. 

16 El Papa cita aquí la bula de Pío VI, Auctorem fidei, y la interpreta como 
una condena a quienes dicen que la autoridad en la Iglesia procede de la 
comunidad de los fieles y que la misión del papa es ministerial, es decir, que la ha 
recibido de la Iglesia y no de Cristo. 
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la Iglesia se proyecta en actos externos que caen plenamente bajo la 
jurisdicción del Estado. En esa lógica, muchos protestantes han 
prescindido del culto externo y postulan una religión individual, ajena a 
expresiones societarias. 

El magisterio que nace al servicio de las conciencias, de ellas 
depende. No puede imponerse a ellas. Por eso también esa poder 
docente de la Iglesia debe someterse a formas democráticas. Prohibir 
las manifestaciones de la conciencia individual, no permitir la crítica, 
"que empuje al dogma hacia necesarias evoluciones" son abusos de 
autoridad. 

Imbuidos de "una manía de innovaciones", todo lo quieren 
reformar, queriendo que todas las instituciones de la Iglesia se pongan 
de acuerdo con la democracia: descentralizar, dar participación al clero, 
rejuvenecer la curia, suprimiendo las Congregaciones del Santo Oficio 
y del Índice. En cuestiones políticas y sociales, la autoridad eclesiástica 
debe mantenerse "extraña a las disposiciones civiles", de ese modo, se 
acomoda ellas “para penetrarlas con su espíritu. 

En moral, siguen el principio de los americanistas y niegan a las 
virtudes pasivas. Desean que el clero vuelva a la "antigua humildad y 
pobreza", pero con ideas y principios modernistas. Algunos, 
obedeciendo voluntariamente a las indicaciones de los maestros 
protestantes, desean se suprima en el sacerdocio el sacro celibato". 

El modernismo, síntesis de todas las herejías, forma un cuerpo 
"bien compacto, en el que, admitida una cosa, es preciso admitir todo lo 
demás". Era como la "concentración del jugo y de la sangre de cuantos 
errores acerca de la fe se han afirmado hasta ahora". El error de los 
protestantes fue el primer paso. El modernismo es el segundo. Le 
seguirá, y a breve distancia, el ateísmo. Así concluye la primera parte 
de la encíclica. 

Señala luego el Papa las causas. La primera, la soberbia. Quien 
se niega a sí mismo, pronto estará "dispuestísimo a profesar los errores 
del modernismo". En el terreno intelectual, el abandono de la 
escolástica. Quien habla mal de esta muestra de forma inequívoca que 
comienza a inclinarse hacia el modernismo. Hay otro método para 
descubrir si uno es modernista: mirar si participa en esa red de 
propaganda de sus ideas: cátedras "de pestilencia" en universidades y 
seminarios, Congresos e Institutos sociales, y escritos en libros, diarios 
y otros impresos, con nombre propio o seudónimo. Usaron los 
Congresos para difundir sus ideas y ponerse de acuerdo entre ellos. Si 
se reunía alguno, debería prohibirse que trataran asuntos, exclusivos 

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

119

de los obispos y de la Santa Sede, de modo que no se manifieste en 
ellos nada que revele modernismo, presbiterianismo o laicismo.17 

 
La respuesta de los “modernistas 

De los dos presuntos autores, uno de ellos, Umberto Benigni, que 
habría actuado como ayudante de Louis Billot, lo desmintió en 1908 en 
una entrevista con dos periodistas franceses. Era más creíble la 
atribución a Billot, por sus conocimientos, por su condición de profesor 
de la Pontificia Universidad Gregoriana, por ser francés y por el estilo 
del texto. Cuando murió después de haber sido cardenal y de haber 
renunciado, la Action Française tuvo interés en resaltar su participación 
en la encíclica. Era, decían, "un dialecticien extraordinaire, un 
merveilleux maître de discipline intellectuelle. Il possédait la 
scholastique comme peut-être aucun”.  A Billot se le habría asociado el 
P. Mattiusi, que le sucedió en la Gregoriana.  

La otra persona que hizo el trabajo fue Joseph Lemius, 
procurador general de los Oblatos de María Inmaculada.18 Era una 
persona bien vista en la Curia y había estado trabajando sobre los 
escritos de las personas que abogaban por una renovación y por 
reformas dentro de la Iglesia y de la teología. 

En 1937, François Veuillot vio confirmada esta hipótesis. L’abbé 
Castagnet había sido asesorado por Lemius en Roma, mientras 
preparada su tesis. Fue Lemius quien le resolvió algunas dificultades 
que tenía respecto a Loisy. Cuando leyó la Pascendi, Castagnet 
reconoció palabra por palabra lo que Lemius le había dicho. Esa 
impresión se la confirmó en 1938 Jean-Batiste Lemius, hermano de 
Joseph y también oblato. Fue así. Llamado por Merry del Val, aceptó el 
encargo. Cuando lo terminó, su texto, gustó al Papa. Cuando se 
publicó, Pío X regaló al P. Lemius una medalla de oro de su 
pontificado. 

Jean Rivière publicó esta noticia. A. PERTAL, oblato, le escribió 
el 9 de diciembre de 1946 rectificando los detalles más “edificantes”. 

                                            
17 “Carta encíclica de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X... sobre la 

doctrina de los modernistas”, introducción y I parte, I-VI, 288-329, La Cruz 2 (1907) 
287 y 288-. Para la parte relativa a la exégesis, 1955. Doctrina Pontificia. I 
Documentos Bíblicos, edición preparada por Salvador Muñoz Iglesias Madrid, 
Editorial Católica, BAC 1955,  293-316. 

18 Hoy se acepta esta tesis. Rivière, Jean. 1847 "Qui redigea l'enciclyque 
"Pascendi"?": Bulletin de Littérature Ecclésiastique XLVII: 132-173. Lemius escribió 
luego un catecismo, traducido en 1908 al italiano y al español por dos religiosos de 
su congregación. Martina insiste en la aportación importante hecha por el P. Billot, 
creado cardenal en 1911. 
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Merry del Val llamó al P. Lemius, porque era conocido del cardenal 
Oreglia di Santo Stefano. Mgr. Tampieri, que fue secretario del 
Cardenal y luego su vicario cuando el cardenal fue obispo suburbicario 
de Ostia, trabajaba desde 1904 en la Congregación de Asuntos 
Eclesiásticos Extraordinarios. Fue quien habló a Merry del Val de 
Lemius. Se le entregaron varios esquemas. Trabajó a tiempo completo 
varios días, no una sola noche, como había dicho Rivière. 

Esta última versión fue rectificada por otra del P. Centurion, 
oblato, escrita el 31 de diciembre. El P. Lemius le dijo que había 
redactado la refutación del modernismo. Para el P. Centurion los 
principios generales recogidos eran obra de Billot.19 

Louis Billot, fue redactor de la parte doctrinal, según se decía en 
Roma cuando apareció.  Buonaiuti considera que esta voz que corría 
por Roma era “probablemente” cierta. Si lo era, Billot  

 
“dovette faticare parecchio per ridurre ad unità e. sopratutto, per costringere 
in uno schema astrattamente filosofico, il materiale vivente que circolava per 
entro a tutte le disparate manifestazioni dell’inquietudine modernistica”.  
 
Reducirlo a materialismo, a racionalismo, ateísmo, a una doctrina 

anticristiana y anticatólica, “comportava la più audace e la più sfrontata 
offesa alla realtà della storia e della vita”. 20 

Unos años más tarde, las censuras eclesiásticas tendrían fuerza 
de ley. Buonaiuti lo comprobaría, cuando fue expulsado de la 
Universidad. La “Conciliazione” entre la Santa Sede y el Reino de Italia 
devolvía a la Curia el auxilio de la autoridad civil para hacer cumplir sus 
sentencias. 

Se regresaba al pasado. La excomunión obligaba a los 
magistrados civiles que debían ejecutar las sentencias dictadas por la 
autoridad eclesiástica. Eso pasó en Ginebra, durante la etapa de 
Calvino. En 1554, Sebastián Castellio con el seudónimo de Martinus 
Bellius, publicó De haerectis an sint persequendi. Refutó la tesis de que 
los herejes han de ser ejecutados. La obra fue traducida al castellano 
por Casiodoro de Reina. 

En Ginebra al principio se expulsó a quien disentía de la 
autoridad. No se puede resistir a la autoridad eclesiástica. Sin embargo 

                                            
19 Rivière, Jean. 1946: 143-161, 242-243. Sobre este mismo asunto, Borràs i 

Feliu, Antoni. 1974. “Filosofía-teologia en el plateig modernista”, Analecta Sacra 
Tarraconensia  XLIV/1: 155.) Confunde a Joseph Lemius con su hermano Jean-
Baptiste, de la misma congregación. 

20 Buonaiuti, Ernesto. 1945.  Pellegrino di Roma: 92-93. Roma: Darsena, 
Memorie e Confessioni  
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el procedimiento de la Iglesia católica conocía una serie de instancia 
para recurrir y esa decisión estaba por encima de la persona que la 
tomaba. No era un acto arbitrario. Calvino lo convirtió en casi diario y 
dejó en manos de los predicadores y de los consistorios esa potestad. 
Creció el poder y el suyo se encaminó hacia su control total. 

Calvino hizo una interpretación oficial de la lectura de la Biblia, a 
la que todos estarán sometidos. Entonces la “institución cristiana” se 
convierte en una “bibliocracia”, que genera una nueva dogmática. Es la 
autoridad la que define lo permitido y lo prohibido.  

Nace una tiranía, mucho más dura y severa, porque procede de 
un movimiento hacia la libertad. “Precisamente aquellos que deben un 
Gobierno a una revolución se muestran siempre como los más 
intransigentes e intolerantes ante cualquier novedad”. 

En 1563 publicó Sebastián Castellio su De Arte Dubitandi Et 
Confidendi, Ignorandi Et Sciendi.21 En 1936 Stefan Zweig citaba este 
texto de Castellio: 

 
“No os hablo como un profeta al que Dios ha enviado, sino como un 

hombre de la masa que detesta las desavenencias y que sólo desea que la 
religión no se demuestre por medio de rencillas, sino por medio del amor 
compasivo, no con prácticas externas, sino en la intimidad de la 
conciencia”.22 
 
 
La respuesta a la Pascendi fue Il Programma dei modenisti, 

riposta all'enciclica di Pio X "Pascendi dominici gregis", aparecido el 29 
de octubre.23  

El problema del método es fundamental en la crítica histórica. Por 
eso lo que importa no es su síntesis filosófica para identificar y 
condenar a los modernistas. El es el método crítico, aplicado a las 
formas religiosas de la humanidad y, en concreto, al catolicismo. La 
secuencia es crítica histórica, aplicación a los estudios bíblicos, como 
crítica literario-histórica del Antiguo Testamento y, finalmente, luego del 
Nuevo. 

                                            
21 Hay una edición de los dos libros, de 1981.Edited by Elisabeth Feist Hir; 

CH. Leiden: E.J. Brill: no visible el texto original de Castello, 
http://www.google.es/search?q=De+arte+dubitandi&ie=utf-8&oe=utf-

8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a  Una edición impresa en 
Leyden and Boston,  Brill Academic Pub 1997. 

22 Zweig, Stefan. 2001. Castellio contra Calvino. Conciencia contra violencia: 
36-37, 50-52 y 175.  Barcelona: Acantilado. La obra fue publicada en 1936. 

23  1908. Roma: Società Interernazionale Scientifico-religiosa: 237 pp. 

 

http://www.google.es/search?q=De+arte+dubitandi&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
http://www.google.es/search?q=De+arte+dubitandi&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
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Este método no era peculiar de los escritores católicos, sean 
modernistas o no. Es un método adoptado y aceptado en el mundo 
científico. Cuando la encíclica levanta sospechas sobre la labor de 
personas generosas y honestas, recurre a los procedimientos 
inquisitoriales. Reduce esa labor a una “curiosidad presuntuosa y un 
orgullo censurable”. 

La crisis en torno a la exégesis y a la crítica histórica revela el 
papel de la autoridad eclesiástica para garantizar la lectura protegida 
de la Biblia y de la historia de la fe.  La relación entre la autoridad y las 
diversas lecturas es un punto decisivo en la crisis. Rocco Cerrato 
considera esto una consecuencia del proceso de secularización, que, 
en la investigación bíblica, se concreta en las exigencias de autonomía 
por parte de la crítica histórica ante la lectura protegida de los textos.24 
Una persona tan abierta como el P. Pouget,25 comentó a Guitton que la 
crítica bíblica era la "crisis más dura" que había afectado a la Iglesia. 
No sobreviviría el cristianismo, si la crítica histórica mostraba la 
falsedad de sus fundamentos. Ese desafío purificaría la fe, la dejaría 
más desnuda, pero también más limpia y transparente.26 

Para Loisy la encíclica definía un sistema que, al mismo tiempo, 
se inventaba, porque, tal como era descrito, nadie lo exponía ni 
defendía. La primera consecuencia fue la creación de una “police 
inquisitoriale qui sévit encore l’Église catholique au moins dans certains 
pays, notamment en France et en Italie” 

Erraba en parte al atribuir a Louis Billot y a Umberto Benigni la 
redacción y concluyendo Billot fue creado cardenal el 11 de noviembre 
de 1911 como premio. Pensaba que, en ningún caso, puede 
disminuirse la responsabilidad plena del Papa. 

La descripción del agnosticismo era un mal resumen de las ideas 
de Blondel y de Labertonnière, personas creyentes, que no situaban a 
                                            

24 Cerrato, Rocco. 2000. “Critica Storica ed esegesi biblica nel modernismo 
italiano”, Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, Bilanci e prospettive: 618-
619 y 621.Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º 
al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: Quattroventi. 

25 Sobre este religiosos lazarista vid. Guitton, Jean. 1954.  Dialogues avec 
Monsieur Pouget sur la pluralité des Mondes, le Christ des Évangiles, l'avenir de notre 
espèce. Paris: Grasset. 

26 Guitton, Jean. 1993. Retrato del Padre Lagrange. El hombre que reconcilió 
la ciencia con la fe: 41 y 145. Madrid: Ediciones Palabra, Lagrange, en un momento 
en que unos sacrificaban la fe y otros sometían la ciencia a la servidumbre de la fe, 
supo recibir la Biblia como palabra de Dios, utilizando a fondo los instrumentos de la 
crítica, respondiendo a las exigencias de la modernidad". Montagnes, Bernard. 
1989.Exégèse et obéissance. Correspondence Cormier-Lagrange (1904-1916): 7. 
Paris: J. Gabalda et Cie, Éditeurs. 
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Dios en el terreno de lo incognoscible. Nada tenía que ver la exégesis 
de Loisy con el agnosticismo. 

Sin destacarla en el texto, señaló que la encíclica quería ser un 
acto solemne del magisterio del Papa, pero se quedó en un “pamphlet 
antimoderniste”. Fue además un error del cálculo. El modernismo no 
era la doctrina de un grupo, sino la tendencia de una multitud. Los 
considerados modernistas presentaban sus conclusiones con reservas 
y matices, de modo que para identificarlos hubo que engordarlas. 

Ese grupo no quería innovar, sino permitir, gracias una mayor 
apertura, que se discutieran los problemas. No eran los actores de un 
complot, sino gentes de buena fe que deseaban poner su inteligencia y 
su voluntad al servicio de la Iglesia para ayudar a resolver sus 
dificultades. 

 El 19 de septiembre, en una carta a Von Hügel, Loisy resumía su 
impresión: un documento, con una parte teórica muy larga, que 
describe un sistema, en gran medida, ficticio y revelaba únicamente lo 
que la teología romana nada había comprendido tras su lectura de las 
obras “modernistas”. En la parte práctica, es decir, en la descripción de 
las personas y de sus intenciones, los modernistas aparecían como 
gente personas pérfida y orgullosa, a la que debería tratarse como 
apestada. Nadie  podría reconocerse en ese retrato. 

 
“Pour ma part, je considère cette solennelle diffamation comme une 

censure définitive, et je prends mes mesures en conséquence”. 
 
El 3 de octubre respondía Eudoxe Irenée Mignot a Loisy. La parte 

práctica de la encíclica abría la puerta a las delaciones. Así sucedió. No 
se realizó, en cambio, el anunciado proyecto de agrupar a los sabios 
católicos para que, teniendo como guía la verdad católica, hicieran 
progresar la ciencia y la erudición. Eso era una quimera. Los sabios 
católicos sabían que la ciencia no es confesional, que no era viable una 
ciencia católica, controlada por la teología oficial. Esa futura Academia 
Católica sería ocupada por falsos sabios que la desprestigiarían. El 
proyecto cayó sin ruido y eso le ahorró el ridículo.  

 
Las adhesiones y las críticas 

Loisy juzga necesario exponer los límites de la omnipotencia 
pontificia, de la tiranía de los teólogos, incluso en la Iglesia que se 
funda “sur le principe de cette omnipotence et qui affirme le droit divin 
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de cette tyrannie”.27 Demasiado sumario este juicio, incluso para aquel 
momento y aquel acto. Es, sin duda, un testimonio del impacto que 
causó la encíclica y que rodeó su publicación. 

 Se había reflexionado sobre la crisis religiosa. Más allá de las 
querellas internas de la Iglesia, fuera de ella se observaba une 
evolución religiosa. La religión no desaparece, cambia. No se reduce a 
un conjunto de ritos, inalterados y con efectos mágicos, ni es una suma 
de creencias que contradicen los avances científicos y la reflexión de la 
conciencia individual. 

El vacío que crea la reducción de la religión a esas formas 
desfiguradas lo llenan inmediatamente las generaciones nuevas, que 
se esfuerzan por ser fieles a la verdad y a la justicia.28 El mundo estaba 
viviendo una revolución religiosa mucho más radical que la que tuvo 
lugar en el siglo XVI. Marcel Rifaux29 había señalado que, en el seno 
de la Iglesia se trabajaba intensamente para asimilar a las 
generaciones nuevas. Era un esfuerzo conflictivo. Enfrente, dos 
ejércitos, conservadores y modernistas. Los primeros son 
extremadamente autoritarios. En la Iglesia la autoridad estaba 
invadiéndolo todo, mientras que en el resto de las instituciones sociales 
su función directiva y pedagógica estaba en retirada.30 

El progresismo se había fijado como fin que la fe tradicional se 
beneficiara de las adquisiciones hechas en las ciencias de la religión. 
El modernismo iba más allá: quería encontrar para la fe una expresión 
que tuviera en cuenta las transformaciones del espíritu humano, de las 
que el desarrollo de estas ciencias era un síntoma y un agente. 

Ni fue ni podía ser una expresión nacida de las profundidades de 
la cristiandad. Fue la conciencia naciente de que, desde fuera, estaba a 
punto de operarse un cambio, que afectaba directamente a la fe. No 
                                            

27 Loisy, Alfred.  1931. Mémoires pour servir à l'histoire religieuse de notre 
temps. II (1900-1908): 565-586. Paris: Émile Nourry. 

28 El regreso de la religión en los años ochenta y algunas de sus 
manifestaciones políticas, Kepel, Gilles. 1991. La revancha de Dios : cristianos, 
judíos y musulmanes a la reconquista del mundo: 313. Madrid: Anaya & Mario 
Muchnik. 

29 1907. Les conditions du retour au Catholicisme. Enquête philosophique et 
religieuse. Paris: Plon-Nourrit,Edition, reprint. Publisher, BiblioLife, 2010. 

http://books.google.it/books/about/Les_Conditions_Du_Retour_Au_Catholicis
me.html?id=lv5lRQAACAAJ&redir_esc=y 

30  Sobre el interés de este movimiento dentro del catolicismo, avisó 
Buonaiuti al mundo laico italiano en febrero de 1908. Vid su Leyere di un prete 
modernista. Prefazione. 
bibliotecaitaliana.it/xtf/view?docId=bibit000090/bibit000090.xml&chunk.id=d3157e1
319&toc.id=&brand=default 
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era una reforma o una renovación de la vida religiosa, de la que podría 
surgir, después de tantas otras, una nueva rama en el árbol cristiano. 

 
"Le modernisme est le fruit d'une expérience intellectuelle: alors que, 

sans même s'en rendre compte, les croyants accèdent à de nouvelles 
formes de pensée, à un nouveau type de culture, leur foi ne peut rester 
captive d'un langage mort et d'une imaginerie périmée; et que sert d'aller au 
peuple si l'on a que le vieux catéchisme dont il s'est détourné à lui servir”.31 
 
La jerarquía eclesiástica no sabía ver lo que estaba pasando. Eso 

explicaba el decreto Lamentabili sane. Este nuevo catálogo es una lista 
de afirmaciones que se parecen a una caricatura.32 Ignorando el 
método histórico, personas, formadas en la mentalidad escolástica, las 
habían desnaturalizado. Había una incapacidad epistemológica para 
comprender otra forma de reflexionar y de hacer ciencia, exégesis o 
teología. 

La Congregación del Índice se había engañado sobre la 
enseñanza de Loisy y de Edouard Le Roy y sobre su orientación. 
Juzgaban definitivas las conclusiones que, para ellos, eran 
provisionales y relativas. Si los católicos aceptaran el decreto, deberían 
abandonar el estudio de la Biblia y de la historia religiosa. La libertad de 
investigación comporta el poder errar. 

El partido conservador había traspasado el umbral del 
autoritarismo. Ordenaba cosas que no podían ser obedecidas. Sus 
pretensiones eran una quimera. Las ideas nuevas habían entrado en la 
Iglesia. Los conservadores eran ya una minoría, ciertamente peligrosa 
por su obstinación y potente por los recursos materiales que le 
prestaban sus aliados políticos y sociales. No se libraría, sin embargo, 
de verse reducida a una secta.33 Debería estar atenta la Congregación 
del Índice, incluido su prefecto el cardenal Andrea Steinhuber. Alguno 
de sus hermanos jesuitas era también modernista.34 El 
autoritarismo había producido una nueva clase de rebelión, la de 

                                            
31 Cartas de Mignot a Hügel 5 octubre 1907, 7 enero 1908 y 17 octubre 

1910,  en Poulat, Émile. 1962. Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste: 
614-615. Tournai: Casterman. 

32 Paul Sabatier cita al P. Pio de Langogne y al cardenal Vives y Tutó. 
33 Una prueba de esa penetración, la difusión, en la Revue du Clergé 

Français, del trabajo de Dinet sobre el pensamiento católico en la Inglaterra 
contemporánea, de signo modernista. 

34 Les Legendes hagiographiques, publicadas por el jesuita belga Delehaye 
eran el "libro più atto a insegnare ai suoi lettori la critica storica e a costituire in loro 
una mentalità modernista". El cardenal Steinhuber murió el 15 e octure de 1907. 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 126 
 

reverenciar a la autoridad, ignorando sus resoluciones. Reina, pero no 
gobierna. No podrán detener las nuevas ideas. 

Con todo, la situación era dramática. Todo lo que dicen 
sacerdotes y fieles se mira con desconfianza. El folleto Quello che 
vogliamo, firmado por un grupo de sacerdotes italianos lo juzgó la curia 
un apócrifo.35 Las obras de personas como Le Roy se consideraban 
parte de una conjura, urdida por una organización enemiga.  

Mañana, los vencedores serán los modernistas, decía Paul 
Sabatier. Son más y son jóvenes, tienen más inteligencia, trabajan con 
mayor rigor científico. Vaticinaba: "nulla li separarà mai da quelli che li 
maledicono e per i quali essi provano, anche più che pietà, amore".36  

La encíclica era una enorme injusticia. Su interpretación del 
modernismo es un ejemplo de lo que sucede cuando las afirmaciones y 
los textos se sacan de la biografía y de la historia de las personas y de 
su contexto. El documento condena a los modernistas en “estado 
puro”, olvidando la diversidad de casos y los matices. Por eso el 
historiador debe seguir otro camino. Por eso muchas de las cosas 
dichas entonces deben hallar su dimensión real.37 

Acabado el encuentro de Molveno, Umberto Fracassini visitó en 
septiembre de 1907 a Paul Sabatier. La noticia de la publicación de la 
encíclica la recibió en Lyon. Umberto Fracassini le comunicaba su 
primer sentimiento fue de turbación, Era un acontecimiento esperado, 
pero sentía pena por las graves medidas que anunciaba l y además 
“per la falsa luce in cui mette le nostre persone e l’opera nostra”. 38 

Como sucedió con decreto, publicada la encíclica, comenzaron 
las adhesiones. El modernismo era la herejía de nuestros tiempos,39 

                                            
35 Como ejemplo de esa actitud, Miles Christi,  “Il Gruppo dei Sacerdoti 

Anonimi e le divine Scritture, Il Gruppo dei Secerdote Anonimi e il Dogma y Il 
Gruppo dei Secerdote Anonimi e il loro rispetto alla Santa Sede”, La Riscossa 35, 
36  39 (31 agosto, 7 28 settembre 1907) 273-274, 281-282 y 305-306. 

36 Paul Sabatier, “La crisi religiosa” Il Corriere della Sera, Milano 13 
settembre 1907, 1. En su edición del 17 de septiembre, publicaba un resumen de la 
encíclica Pascendi, La lotta a fondo della Chiesa Cattolica contro il modernismo, 1-
2. 

37 Vid.  Raurell, Frederic. 2000. L’antimodernisme i e cardenal Vives i Tutó: 
120-124 y 174-175. Barcelona: Facultat  de Teología de Catalunya. 

38 Umberto Fracassini-Paul Sabatier, 19 septiembre 1907, en Pellegrini, 
Giancarlo, a cura di. 1991-992. “L’amaro dramma di Fracassini”, Fonti e Documenti 
20-21: 65-66. Iozzelli, Fortunato. 1994.“Modernismo e antimodernismo a Perugia: il 
caso Fracassini”, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 30: 333. 

39 Hubo un estilo retórico en los mensajes de adhesión. Como ejemplo: "Con 
l'immortale enciclica dell'8 settembre trascorso avete parlato, Beatissiimo Padre, 
con pienezza di dottrina e di opportunità, e si videro fugate le tenebre degli errori, i 
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síntesis de todas las anteriores, como lo definía la encíclica40 o forma 
nueva de errores antiguos.41 Se ocultaban los propósitos de los 
modernistas, estos nuevos herejes, bajo pretextos científicos, dejaban 
fuera la revelación.42 

Era un documento importante, clarividente y oportuno en grado 
sumo, uno de los más completos y bellos promulgado por la Santa 
Sede.43 Había llegado a tiempo, a la hora justa.44 

Gracias al Papa el catolicismo se había librado de la amenaza de 
ser desvirtuado y deshecho por "el orgullo satánico"45 de personas que, 
usando como pretexto los desarrollos y los horizontes nuevos abiertos 
por la ciencia, fueron sembrando dolosamente el error.46 Como Pío IX, 
el Papa estaba vigilante, con "silencio paciente y prudente".47 Era 

                                                                                                                                      
quali, sintesi fatale dei passati, nella tristizia dell'età presente, sotto lo specioso 
nome di Modernismo, eransi levati su contro la fede e la ragione, contra la religione 
e la scienza, contro la Chiesa e la società. Il mondo fu scosso". Mensaje del obispo 
y del clero de Molfetta, 15 de octubre de 1907, ASV Segr.Stato  82 (1908) 3 40. 

40 "...compendio di tutte le odierne aberrazioni religioso-morali". Mensaje del 
obispo de Trento, 25 de septiembre, ibídem: 2 163-164. "...ammasso di eresie e di 
errori". Obispo lombardos, 29 de septiembre, ibídem: 3 119. 

41 Mensaje del cardenal Lescot, arzobispo de Burdeos y de 850 sacerdotes 
de la diócesis, 1 de octubre de 1907, ibídem: 181.  

42 Mensaje colectivo de todos los obispos de Reggio Calabria, firmada en 
primer lugar por el cardenal arzobispo de Nápoles, Gennaro Portanova, 19 de 
septiembre. Los prelados decían: "nella notra regione l'alito pestifero de questa 
novella eresia poco siasi diffuso", ibídem: 53-54. 

43 Así lo calificaban el obispo de Saint-Brieuc et Tréguier, Jules Laurent, 6 de 
octubre, y el arzobispo de Alger, 9 de octubre, ibídem: 198 y 205. 

44 "...car l'infiltration moderniste et protestante, sans avoir encore exercé son 
action sur nos populations de la Campagne, commençait cependant à y faire sentir 
leur influence, surtout sur nos jeunes prêtres et le danger était vraiment menaçant". 
Obispo de Quimper et de Léon, 7 septiembre 1907, ibídem: 3 10. 

45 Los modernistas eran "uomini rebelli alla Verità". Mensaje del obispo y 
clero de Castellaneta, 31 de octubre, ibídem: 2 73. 

46 Mensaje del obispo de Faenza, 2 de octubre de 1907, ibídem: 67-68. Los 
modernistas se infiltraban poco a poco entre los católicos instruidos, en los 
seminarios e incluso entre el clero. Mensaje del arzobispo de Rennes a Pío X, 23 
de setiembre, ibídem: 98. Los obispos de la Liguria, presididos por el arzobispo de 
Génova, Edoardo Pulciano, hablaban del enemigo que,  al amparo de la noche, 
siembra la cizaña en el campo del Señor. El Papa lo había descubierto a tiempo. 
Vid. su mensaje, firmado en Génova el 8 de octubre, ibídem: 202-203. Se 
regresaba al lenguaje que confundía con la infalibilidad del Papa con un acto de su 
magisterio ordinario. Mensaje firmado por el obispo de Capaccio Vale, Paolo 
Jacuzio, y por su clero, octubre 1907, ibídem: 3 59. 

47 Esta expresión, aplicada por Louis Veuillot, el jefe del catolicismo 
intransigente francés era recogida en el mensaje que los obispos de la Puglia 
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"vigilantissimus divini depositi custos".48 La encíclica restablecía la 
concordia y la unidad entre los fieles, rotas por las doctrinas 
modernistas, y que venían a introducir el "libre examen".49 Había sido 
desenmascarado.50 Su encíclica animaba a quienes estaban asustados 
por la audacia de los que minaban los fundamentos de la fe católica.51 

El episcopado belga se había adelantado a denunciar la 
penetración del protestantismo y del racionalismo, a través de ese 
"esprit innovateur", condenado en varias ocasiones por Pío X. Ese 
conjunto de ideas vagas e imprecisas se cubría bajo el nombre de 
neocatolicismo, reformismo o modernismo. Los dejaba sin careta su 
negación de la autoridad suprema de la Iglesia para examinar, definir y 
enseñar lo que debían creer los católicos, librando a la fe de estar 
sometida a las fluctuaciones del sentimiento del pueblo cristiano o a las 
aspiraciones religiosas latentes en la humanidad. 

El objeto explícito de la fe, surgido del análisis, de la reflexión y 
de la percepción clara de este sentimiento y de estas aspiraciones, 
quedaría sometido a las vicisitudes incesantes del tiempo y al progreso 
de las ciencias humanas. Si eso sucediera, la autoridad tendría sólo la 
                                                                                                                                      
dirigieron al Papa el 30 de septiembre, ibídem: 71. Mencionan también a Pío IX los 
obispos del Quebec, s.d., ibídem: 3 85.  

48 Adhesión de los profesores de los distintos centros de Lovaina y de otros 
profesores de ciencias sagradas, texto impreso y firmas, 14 de septiembre de 1907,  
ASV Segr.Stato 82 (1908) 5 7-88. "... qui diligenter custodis vigilias noctis super 
gregem tuum". Cardenal José Martín  Herrera, arzobispo de Santiago de 
Compostela, 25 de noviembre de 1907, ibídem: 9 196-197. La Pascendi 
"sapientiae, christianae virtutis, pastoralis vigilantiae tuae in saecula monumentum 
fiet". Mensaje de los obispos de la provincia eclesiástica de Morelia (México), 14 de 
febrero de 1908, texto impreso, ASV Segr.Stato 82 (1908) 7 44-46. 

49 G. Ricciardi, obispo de Nardò, 25 de noviembre de 1907, ibídem: 3 93. 
50 Así lo subrayaban los obispos de la provincia eclesiástica de Torino, en su 

mensaje al Papa, 24 de septiembre, ibídem: 101. El contra-retrato de los 
modernistas lo describen los sacerdotes de Faenza, en su mensaje del 12 de 
octubre al Papa. Antimodernistas son quienes no dedican esfuerzos a actualizar la 
fe acudiendo a novedades profanas en las palabras que tratan de quitar al mensaje 
cristiano la oposición del mundo, renunciando a vencerlo con el inexpugnable 
escudo de la misma fe, ibídem: 3 49-50. Muchos telegramas de adhesión a la 
Pascendi, ASV Segr.Stato 82 (1908) fasc. 10. 

51 Para la prensa católica belga, la encíclica era un acto muy importante que 
venía a traer luz, seguridad y fuerza a los católicos. Habían reproducido el 
documento íntegro toda la prensa católica. Las publicaciones afines a los 
modernistas dieron un resumen. La prensa liberal belga afirmaban que el objetivo 
de la Pascendi era impedir que la Iglesia se "renanizara", aludiendo a la obra del 
Ernest Renan. El documento de Pío X revelaba su temor a las ideas.  Tenía 
nostalgia de la Edad Media. L'Independence aseguraba que no conseguiría la 
sumisión de los rebeldes. 

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

129

misión de interpretar. La comunidad cristiana se convertía pues en juez 
supremo y único de la fe. El Papa dejaba de ser la cabeza de la 
Iglesia.52 

En la Universidad de Lovaina hasta el curso 1906-1907, entre las 
proposiciones que se debatían para obtener los grados académicos 
había varias de las condenadas por el Papa. Fueron inmediatamente 
suprimidas.53 No querían que la labor científica y la crítica objetiva que 
allí se realizaba se confundieran con las teorías apriorísticas de los 
modernistas.54 

La prensa liberal alemana quedó desorientada por la encíclica.55 
Los dos diarios católicos bávaros, Augsburger Postzeitung y 
Bayerischer Courrier la publicaron íntegra y la elogiaron. La prensa 
católica prusiana, la Germania y la Kölnische Volkszitung se 
abstuvieron de hacer comentarios y no publicaron su texto con el 
relieve que merecía. Sus directores dijeron que, si bien defendían los 
derechos de la Iglesia católica, no era diarios confesionales o 
religiosos, sino políticos. Los protestantes denunciaban que los 
católicos alemanes hubieran de renunciar a su libertad, si querían 
continuar unidos a su Iglesia.56 

Nadie debería extrañarse de la condena de los modernistas. Sus 
ideas son más peligrosas porque "pretendono di essere... un 
cattolicismo più vero e ragionevole del cattolicismo storico". Era un 
movimiento más radical que el encabezado por Lamennais, por 
Gioberti o Döllinger. 

                                            
52 Lettre Pastorales de Son Éminence le Cardinal Archevêque de Malines et 

de NN. SS. les évêques de Belgique, adressée au clergé et au fidèles à l'occasion 
du cinquième anniversaire de l'ordination sacerdotale de Sa Sainteté Pie X, 28 août 
1907. 

53 247 Vico-Merry del Val, Bruselas 20 de septiembre de 1907, ASV 
Segr.Stato 82 (1908) 2 40-41. 

54 Así lo afirmaba el cardenal Mercier en su exposición al Papa, 12 de 
noviembre, ASV Segr.Stato 82 (1908) 5 3. El movimiento de adhesión, 12 
Alessandro Solari-Merry, Bruselas 18 de enero de 1908, ibídem: 6 79-80. 

55 El nuncio en Baviera subrayaba que el diario liberal, publicado en Munich, 
Allgemeine Zeitung, tituló su primer comentario, aparecido el 23 de septiembre: 
"Nach dem ersten Schecken", es decir, después del primer espanto. 

56 El encargado de negocios de la Santa Sede, Domenico Gualtieri, 
reconocía el acierto del diario de las juventudes liberales: la encíclica nada 
contenía contrario a la lógica de la Iglesia católica, una lógica inflexible unida a una 
voluntad poderosa que atraviesa los siglos. Nadie podría esperar, por tanto, otra 
cosa del Papa. Hasta sus adversarios reconocían que la encíclica y el decreto 
Lamentabili suponían "una indiscutible victoria" del Pontificado Romano.  859 
Gualtieri-Merry, 29 de septiembre de 1907, ibídem: 2 138-140. 
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El modernismo no es una renovación del catolicismo, sino una 
transformación religiosa que culmina en la negación del catolicismo. Lo 
vacían completamente. Verlo como una actualización o una fase nueva 
de su evolución revela desconocimiento de lo que realmente es. El 
catolicismo sale de la tradición eclesial y de la lógica que ha informado 
la vida de la Iglesia durante siglos. Esta se convierte para los 
modernistas en una síntesis de voluntades que convergen en un credo, 
pero no el resultado de conciencias y voluntades que se ponen de 
acuerdo en torno a un credo determinado.  

La reivindicación del tono apologético en torno a su método de 
entender los dogmas, la historia de la Iglesia y los textos bíblicos, aun 
admitiendo que fuera verdaderamente mejor que el tradicional, olvida 
que el catolicismo subordina la ciencia y el valor de los hechos 
históricos a la idea cristiana, que constituye la verdad desde la cual se 
miden aquellos. 

Esta crítica a los modernistas parte de la afirmación de que la 
Iglesia jamás cambia. No hay discontinuidad entre los tres últimos 
Papas, pese a sus diferencias personales. Pío IX separó catolicismo y 
naturalismo, la razón de la ciencia y la razón de la religión, el progreso 
de fuera de la Iglesia y el progreso con la mediación de la Iglesia. León 
XIII restauró el tomismo, rechazó el racionalismo crítico en el examen 
de la Biblia y condenó el americanismo, es decir, el racionalismo 
individualista en la acción religiosa y civil. Pío X culminaba la labor de 
sus dos predecesores. Ha condenado en su totalidad todos los errores 
que derivan de los señalados por los condenados por sus 
predecesores. 

A los modernistas, frente a lo que días antes había sostenido 
Sabatier, no les quedaba más salida que "staccarsi dal cattolicesimo e 
uscire fuori dalla Chiesa romana". A los que decidan permanecer en 
ella, no les será posible ser modernistas y católicos. El modernismo, un 
racionalismo que aún no ha tomado conciencia de que lo es, es 
totalmente ajeno a la lógica de la Iglesia.57 

La Iglesia elegía el retorno a la escolástica como única vía de 
salvación para quienes estaban afectados por el soplo de la 
modernidad. Eso implicaba negar que el catolicismo pudiera ser 
afectado por los cambios históricos. Revela b a una clara voluntad de 
llevar a los católicos a formas de pensar propias de la Edad Media. 

                                            
57 Andrea Torre, “Dopo l'enciclica. Cattolicismo e modernismo”, Il Corriere 

della Sera, 18 settembre 1907, 1. Un panorama, “Le Impressioni e i propositi dei 
Modernisti dopo la vibrata enciclica di Pio X che condanna la loro dottrina come 
preparazione dell'ateismo”,  Il Giornale d'Italia 18 settembre, 1-2. 
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¿Qué decir frente a esta actitud defensiva? El tiempo presente no 
necesitaba restaurar una doctrina muerta en gran parte e insistir en la 
unidad disciplinar, sino "ravvivare e rialzare per ogni via lo spirito e il 
senso religioso, che vien meno nei popoli, segnatamente nei latini, che 
sono i suoi". Ese esfuerzo intelectual debía completarse con la reforma 
del clero, con la purificación del culto, acercando la plegaria a la 
sensibilidad del pueblo, usando la lengua vulgar, limpiando los templos 
de tantos añadidos que ofenden la religión y la estética, difundiendo el 
uso y la lectura popular de los evangelios y de las otras fuentes de la 
fe...58 

Con León XIII se forjó lo que Buonaiuti llama el “Vaticano 
politico”.  Su labor forma parte de las llamadas “pseudo–riforme 
vaticane”.  Alumno de los jesuitas de Viterbo, León XIII se propuso dar 
normas sobre la filosofía, exégesis, historia, sobre la democracia, la 
constitución de los Estados.  Sus planes sobre la formación del clero 
salieron mal. Existía entre los sacerdotes jóvenes y seminaristas, “il 
disordine irrequieto, foriero di più vasta bufera, in seno a quei ceti 
ecclesiastici, che Leone, col suo tomismo, aveva creduto di disciplinare 
per sempre”. Además su apuesta diplomática por la República 
Francesa, para dejar aislada a Italia, fracasó. Su estrategia fue 
“nascondere agli occhi del credulo pubblico la loro mentalità 
medioevale con alcune mosse e frasi di moderna coltura”.59 

El 22 de septiembre de 1907, Murri publicaba “Il solco più 
profondo” en Giornale d’Italia. Lo recogió luego en Rivista di Cultura. En 
esas dos páginas, aprobaba la encíclica, porque significaba un 
esfuerzo para expulsar de la Iglesias las ideas contrarias a los ideales 
del catolicismo.60 

El mismo día George Tyrrell respondía desde Londres a una 
pregunta del director del Giornale d'Italia. La encíclica iba contra él y 
sus amigos, no sólo contra sus enseñanzas. Hacía poco un obispo 
había dicho a Loisy: un obispo no discute, condena. Aceptar debatir, 
                                            

58 La condena había llenado los deseos de los adversarios de los 
modernistas y de los que creían a la Iglesia incompatible con el mundo actual. A 
unos y otros, habría que recordar aquellas palabras acogedoras de Jesús, "Quien 
no está contra nosotros, con nosotros está" (Mc 11 40). Alessandro Chiappolli, “La 
nuova enciclica e la modernità”, La Tribuna, 22 settembre 1907. 

59 Buonaiuti, Ernesto. 1908. Lettere di un prete modernista. Lettera 3. 
bibliotecaitaliana.it/xtf/view?docId=bibit000090/bibit000090.xml&chunk.id=d3

157e1319&toc.id=&brand=default  
60 Más información sobre  la conducta de Murri y los escritos en los que la 

explicó, Pazzaglia, Luciano, a cura di. 1974. “Carteggio Gallarati Scotti-Sabatier 
(Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte Gallarati Scotti all’Ambrosiana”, Fonti e 
Documenti 3: 839-840. 
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supone admitir que el otro tiene argumentos para justificar su posición. 
Esa actitud se manifestaba claramente en la Pascendi, un texto 
polémico, y hasta de debate, pero no pastoral. Desde ese punto de 
vista se trata de un "descenso" de la posición propia del magisterio, 
según dijo el prelado a Loisy. 

Es evidente que el texto no era del Papa pues Pío X no conocía 
los temas tratados. Había entregado su confianza a un teólogo, que la 
redactó. El redactor era un maestro en el juego de la polémica. 
Construye con un estilo escolástico el espíritu de lo que él llama el 
"Modernismo". Y lo describe con unos rasgos tan atractivos que 
convierte el documento pontificio en un peligro para las personas poco 
cultas. Aunque crea la impresión de que el Papa es un perfecto 
conocedor de lo que condena, se trata de un razonamiento puramente 
sofista, que, en modo alguno, debe atribuirse a Pío X. 

El redactor opone modernismo y Fe Católica, identificando esta 
con la interpretación dada por la escolástica. En ese sentido prestaba 
un buen servicio. Revelaba que era un sueño el querer encerrar en los 
moldes de la vieja teología el espíritu vivo del mundo actual. 

Identificaba catolicismo y civilización, verdad y moral con la 
escolástica. Eso supone aceptar una epistemología repudiada hoy por 
casi todas las personas cultas. A esa nueva actitud mental la llama la 
encíclica agnosticismo, panteísmo y ateísmo. Esa continuidad entre fe 
y escolástica convierte al teólogo redactor en un enfant terrible para Pío 
X. 

La huella del Papa se aprecia claramente en las conclusiones 
prácticas y algunos puntos del preámbulo. En sus intervenciones suele 
condenar no sólo los errores, sino también las intenciones de las 
cuales sólo Dios es juez. Por eso no teme manifestar su odio a los 
modernistas, a quienes acusa de ateísmo, hipocresía, vanidad, orgullo. 
Lo dice de personas que tienen fama de desprendidos y que, estando 
en una posición inferior a él en la jerarquía, son iguales a él y 
hermanos suyos en el plano espiritual y moral. 

Ausente la caridad y la generosidad hacia el prójimo, la encíclica 
pierde eficacia ante sus lectores, "i quali abbiano spirito cristiano, siano 
essi cattolici che altro". 

Mientras el Papa actúa como maestro de la fe y juzga sólo la 
doctrina, su oficio lo coloca por encima de los fieles, pero cuando se 
sale de ello para criticar a las personas y busca desacreditarla 
invalidando a los testigos, su celo es excesivo y abusa. Es un sistema 
malo el que conduce a personas buenas y justas a cometer actos 
injustos y contrarios a la caridad. 
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Los modernistas recibieron extrañados esta encíclica. Eso 
demuestra que no habían sabido la incompatibilidad entre sus 
esfuerzos y un sistema, expuesto ahora por el Papa sin diplomacia ni 
sobreentendidos, que revela su carácter absurdo e imposible. 

Y por si quedara duda, habría que mirar los procedimientos que 
iban adoptándose todos ellos, medidas de externa de coacción y 
represión: meter en el Índice, inquirir y espiar, delatar y perseguir, casi 
de la forma en que actuaban los antiguos perseguidores de los 
cristianos. Así puede verse que no creen en la fuerza de la verdad. La 
causa de Cristo era perseguida por la espada de la calumnia y del 
fraude. La historia recuerda que esas formas de violencia pueden 
sepultar un movimiento, pero jamás suscitan amor, lealtad o respeto a 
la causa que dicen defender.61 

Cuando Tyrrell protestó contra la Pascendi, el obispo de 
Southwartk le comunicó que estaba excomulgado y que su caso estaba 
reservado a la Santa Sede. No fue una excomunión pública. George 
Tyrrell no cambió su situación. Jamás renunció a enfrentarse al poder 
abusivo, como lo prueba su Mémoire al prepósito general de la 
Compañía de Jesús. La decepción, experimentada en su vida como 
jesuita, se debió a que la Compañía de Jesús no era lo que debe ser. 
Según Loisy, no percibía que ese alegato iba también contra el sistema 
romano.62 

 
61 En el futuro, tras la adhesión "espontánea" de los obispos, "le cose 

ricadrannno nel vecchio solco e il "Modernismo" farà impeto con la radappiata 
violenza di un fiume che è stato per alcun tempo arginato". “Fiera risposta del 
Padre Tyrrell all'enciclica di Pio X”, Il Giornale d'Italia, 26 settembre 1907, 1. 

62 Loisy, Alfred. 1931: 464-465. 
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A propósito de la actitud ante la “filosofía de la acción”,  dudaba 

Emidio Carpani de que la escolástica, a la que se adhería Murri, fuera 
una respuesta válida para dar un soporte racional a la fe. Creía que le 
convendría abandonar esa “filiación” filosófica, porque la escolástica, 
tal como proponía la Iglesia, es otra cosa. Creaba un equívoco, 
dejando la impresión de que buscaba la renovación del espíritu 
religioso regresando a la Edad Media. Era mejor para Murri decir que 
su filosofía era racional frente a las que desconfiaban de la razón.1 
Murri se adhirió enseguida a la Pascendi. Von Hügel dijo que era un 
escolástico, parado pues había llegado. Había que dejarlo en su sitio.2  

Raponi, comparando las dos versiones que Gallarati Scotti dio del 
encuentro de Molveno, en su biografía de Fogazzaro, editada en 1920 
y 1934, afirma que los reunidos en Molveno sintieron la tormenta de la 
encíclica.  Hubo allí un clima de “intensa spiritualità”, favorecido por la 
amistad, pero no pudo acabar con los desacuerdos entre los 
asistentes. Los contactos personales y algunas de las intervenciones 
habían tocado íntimamente sus conciencias. Eso perduró en algunos 
de ellos, “magari dopo altri errori, incertezze e sofferenze” 

Luigi Piastrelli comentaba con Gallarati Scotti su impresión ante el 
documento del Papa.3 La encíclica ultrajaba a la conciencia cristiana y 
católica de quienes habían estado en Molveno. Abusaba de la buena fe 
de los fieles. Las medidas afectaban a todos ellos y obstaculizaban sus 
proyectos. Había que hacer algo, una protesta digna contra los medios 
empleados para aniquilar la libertad de pensamiento y de acción. Debía 
ser un texto dirigido no a Pío X, sino al clero. Piastrelli, sin negar que 
algunos modernistas fueran como los describía la encíclica, los de 
Molveno no lo eran. 

Pasado un año, Gallarati Scotti decía que era preciso elegir un 
lugar de paz y de trabajo, reviviendo la experiencia de Port Royal. 
Vendrán días mejores, sabiendo que, si mantenían sus promesas a 
Dios y a sí mismos, “ci sarà poi fatta giustizia”.4 Una semanas antes, 
                                            

1 Carpani-Murri, Ascoli 25 septiembre 1907, Bedeschi, Lorenzo. 1996-1998.  
“All’origine di gruppi novatori”, Fonti e Documenti 25-27: 149. 

2 Loisy, Alfred. 1931: 570. 
3 Piastrelli-Gallerati Scoti, 22 septiembre 1907 
4 Gallarati Scotti-Piastrelli, 20 septiembre 1908. 
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Luigi Piastrelli recordaba lo sucedido. Aún sentía viva la impresión 
dejada por Frederich Von Hügel en aquellas jornadas de 1907.5  

La publicación de la Pascendi Dominici gregis  desviaba la 
atención que hasta entonces estaba sobre Fogazzaro. Al Papa le 
preocupaba el clero. No debería hacerse Pío X ilusiones sobre los 
efectos “benéficos” de su acto en los sacerdotes inteligentes y de 
espíritu religioso. Pensando en el futuro había que preguntarse si este 
clero estaría dentro de unos años a la cabeza de la Iglesia o si 
quedarían vacíos los seminarios y difícilmente volverían a llenarse. La 
Iglesia, decía Piero Giacosa, corría el riesgo de fosilizarse, de 
permanecer como el mamut, sólo gracias a que se había congelado.6  

 
La imagen de la encíclica  

Inmediatamente después de aparecer en la prensa, la reacción 
ante la encíclica, pintan un cuadro con estos rasgos. 

Los obispos, cuando exponen la realidad de sus diócesis, niegan 
que el modernismo tenga arraigo entre su clero o entre los fieles. Los 
que hablan de la implantación de estas teorías suelen referirlas a 
ciudades que se han "urbanizado" es decir, donde la condición de 
mercado de los productos rurales, ha sido reemplazada por la de 
centro fabril, con concentración de obreros y emigrantes y presencia 
del socialismo. Sólo en estos lugares se lamenta que los modernistas 
tengan acogida en una minoría cultivada de laicos y entre el clero 
joven. En un caso se cita a los democratacristianos como un sector 
contagiado de esas ideas y que trata de apoderarse del movimiento 
católico.7 

La encíclica se considera un acto de magisterio infalible. Aun en 
los casos en que no se dice directamente, se menciona la condición del 
Papa como "maestro y doctor infalible", que actuaba para defender la fe 
de la Iglesia. 
                                            

5  “...quella serenità fiduciosa. Quella consepevolezza di lottare nella Chiesa 
e per la Chiesa, nell’amore profondo ed illuminato ad Essa ed alle più sante ed 
antiche tradizioni che l’anima ispirata del venerando Von Hügel aveva saputo 
trasfondere nei nopstri cuori legandoli di un’intima solidarietà che sembrava aver 
dileguato tutte le differenze che potevano sorgere nelle nostre vedute, ci portano 
lumnosa e bene delineata la visione dei nostri ideali”. Piastrelli-Gallerati Scoti, 30 
agosto 1908.  Raponi, Nicola . 1989-1988. “I Veri promotori del Convegno di 
Molveno”, Fonti e Documenti 16-17: 399-404. 

6 Piero Giacosa-Fogazzaro, 23 setiembre 1907, Pivato, Stefano, a cura di.  
1980. “Carteggio Giacosa-Fogazzaro e “Letture Fogazzaro” (1885-1910), Fonti e 
Documenti 9: 267. 

7 Turinaz-Merry del Val, Nancy 10 de diciembre, ASV Segr.Stato 82 (1908) 8 
124-125. 
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Los modernistas eran un grupo que, habiendo acrecentado el 
prestigio del catolicismo en el campo intelectual, se habían desviado de 
la fe, conmoviendo sus "potissima fudamenta", exprsión usada en el 
decreto de excomunión de Loisy.8 Actuaban con doblez.9  Los 
modernistas eran unos seductores. La encíclica había acabado con ese 
complot intelectual contra la fe. No se trataba de un error, posible en 
toda investigación científica e histórica y en la reflexión teológica. Era 
una estrategia. Por eso el modernismo era una síntesis, que minaba los 
pilares del dogma y de la moral católicos,10 ocultando su plan bajo la 
demanda de renovar la Iglesia.11 

Frente a esta imagen de un movimiento secreto, esconde sus 
ideas, aparece otras veces el modernismo como una multitud de 
errores que se deslizaban en teología, exégesis e historia del 
cristianismo, apareciendo en publicaciones reuniones y en 
universidades12. 

La intervención pontificia venía a restaurar la concordia, porque 
desenmascaraba a católicos que ya no lo eran por ser aliados de los 
enemigos de la Iglesia. Todos los verdaderos católicos necesitaban esa 
palabra "luminosa, serena, enérgica y precisa” que, más que salvarlos 
del peligro, situaba a los fieles en condiciones de perseverar con 
fortaleza frente a las agresiones de los enemigos del catolicismo. 

Hay además factores de la psicología del catolicismo 
intransigente. Se percibe al no creyente como enemigo. La 
confrontación dentro de la Iglesia por motivos que son de libre 
                                            

8 Se transmitió el mismo 7 de marzo al cardenal secretario de Estado, y al 
obispo de Langres y Léon Alphonse Amette, cardenal arzobispo de París el 14 de 
marzo, 8 179-187. Fue publicado en L'Osservatore Romano 58 (8 marzo 1908) 1. 

9 Pío X habló de la utilización de "sofismas y artificios" por parte de los 
modernistas. Motu proprio Praestantia Scripturae Sanctae, 18 de noviembre de 
1907, sobre el valor de los decretos de la Pontificia Comisión Bíblica, 1955. 
Doctrina Pontificia. I Documentos Bíblicos: 318-319, edición preparada por 
Salvador Muñoz Iglesias, Madrid: Editorial Católica.  

10 Este razonamiento, contenido en la misma encíclica, fue recogido también 
en los mensajes e adhesión y en las pastorales que la presentaban al clero y a los 
fieles. Vid. la Lettre Pastorale et mandement de Monseigneur l'Évêque de Fréjus et 
de Toulon, A.C. Guillibert, 4 octobre 1907, 14 pp.  

11 "...sotto le ipocrite, mentite spoglie di una piena venerazione per la Chiesa 
Cattolica, blasfema eresia tentava ai nostri giorni di riformare, come essa diceva, il 
Cattolicismo, proclamando di essere essa sola in possesso della Verità e 
profetizando alla Chiesa distruzione e rovina qualora non avesse ascoltata la sua 
salvatrice parola: il modernismo". Mensaje del arzobispo y del clero de Salermo, 29 
de septiembre de 1907, ASV Segr.Stato 82 (1908) 9 179-182. 

12  Vid. el mensaje del obispo de La Rochelle et Saintes, 19 de octubre, 
ibídem: 9 153-154. 
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discusión, desvela que hay falsos hermanos, mucho más peligros que 
los adversarios declarados. La convicción de que quienes no se 
someten a la autoridad de a Iglesia se condenan. Por eso quienes se 
obstinaban frente al magisterio eran "almas que se perdían". Se 
"desnaturalizaban". Dejaban de ser hijos de la Iglesia. Muchos de ellos 
con su conducta repetían la de Judas. Sus obras eran "asaltos 
sacrílegos".13 

Creyó Luigi Piastrelli que había que moderar la respuesta al 
decreto Lamentabili sane. Para Buonaiuti, los paliativos y 
sobreentendidos ya no servían.14. Cuando apareció la Pascendi, creyó 
que "la politica del silenzio è ora inattuabile francamente". Habían 
quedado desautorizados. En adelante le negarían el imprimatur. 
Tendría que cerrar su revista. No podrían hacer apostolado. Vivirían 
bajo vigilancia, sometidos a un silencio similar al de los monjes 
budistas. 

Se sentía triste y desalentado por las enormes dificultades que 
pondrían su camino. Una de las salidas era aprovechar las 
oportunidades para darse a conocer a quienes sólo sabían de ellos a 
través de mal intencionadas denuncias.15 

Murri reconocía que la encíclica había sabido elegir el punto débil 
del modernismo y aprovecharse. En cuanto a los aspectos filosóficos, 
habría tiempo para hablar. Ahora era necesario evitar una condena 
explicita, que incluyera a todos, y que tendría una gran eficacia para 
"persuadere il pubblico".16 

 
"Condivido i tuoi sentimenti e le tue sofferenze. Anche per me questa 

è un'ora di tempesta, che potrebbe avere delle consequenze gravi nella mia 
vita. Io mi sento disposto a tutto soffrire per la verità, e in fondo non mi 
dispiace se l'enciclica ci obbligherà a dimostrare come siamo pronti a 
confermare con l'azione nostre convinzioni. Può essere che l'ora sia venuta 
di significare di quale natura siano i nostri ideali; e se sapremo essere sinceri 

                                            
13 Como ejemplo de este patrón de respuesta, vid. el mensaje de obispo de 

Evreux, 17 de septiembre de 1907, ibídem: 9 64-65. No hay que pasar por alto que 
se considere esta intervención de la Santa Sede como un nuevo Syllabus. 

14 Buonaiuti-Piastrelli, Londres 4 agosto 1907, ASV Carte Piastrelli 1 154-
155. 

15 Había sido llamado por el cardenal, que le mostró una carta que acababa 
de recibir. En ella había afirmaciones que Buonaiuti había comentado con personas 
fuera de toda sospecha. Y el cardenal le avisó que pensaban incluir en el Índice de 
Libros prohibidos su obre sobre el Agnosticismo. Lo despidió "dopo gravi parole di 
reprensione e di minaccia". Buonaiuti-Piastrelli, Roma 20 señptiembe 1907, ibídem: 
186-189. 

16 "Semeria mi scrive dicendo che dobbiamo restare muti". Murri-Piastrelli, 
Gualdo (Macerata), 22 septiembre 1907, ibídem: 191. 
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fino alla rinunzia di tutto cio che ci è più caro nel mondo, usciremo 
dall'equivoco e avremo fatto fare un passo avanti alla causa del 
cristianesimo". 
 
Estaba redactando un artículo para Giornale d'Italia. Creía que 

era mejor que se oyera una voz libre antes de que la Santa Sede 
adoptara medidas más graves. Tuvieron que ocultar el significado de 
su encuentro en el Trentino, diciendo que fue una excursión para estar 
con Von Hügel. Era triste que no se les concediera la libertad de ir ya 
donde quisieran y de estar con quien lo desearan. Se preparaban para 
resistir, previendo la necesidad de ayuda económica para quienes 
fueran suspendidos de sus cargos. "Potremmo avere forse così un 
nostro piccolo Port Royal: un luogo di pace e di lavoro, dove si potesse 
studiare, raccolti insieme, attendendo giorni migliori per la Chiesa". No 
dudaba que, en medio de los acontecimientos, todos serían fieles a las 
promesas hechas a Dios y a ellos mismos, y esperar que un día se les 
hiciera justicia17. 

Alternaba en ellos el optimismo y el desánimo. ¿Estaban 
preparados para este golpe?  ¿Qué habían respondido a la encíclica?18 
En el extremo más optimista, Paul Sabatier. Las dificultades, los males 
nada pueden para frenar el progreso de las ideas.19 

Según Loisy20, la encíclica había mentido. Pensaba lo mismo 
sobre el decreto Lamentabili sane. Lo expuso con claridad en su carta 
al Cardenal Merry del Val a propósito del decreto. Si esa carta, dice 
Loisy, enviada el 29 de septiembre de 1907, no provocó una 
excomunión inmediata fue porque deseaban presentarlo como un 
obstinado en el error. Pensaba imprimir sus reflexiones sobre el 
documento y sobre la situación.21 

                                            
17 Gallarati Scotti-Piastrelli, 24 septiembre 1907, ASV Carte Piastrelli 1 200-

202. 
18 Buonaiuti estaba satisfecho de la reacción de Tyrrell de Murri. Anunciaba 

la aparición de un artículo de Minocchi en el Giornale d'Italia. Y desconocía la 
postura del grupo de Milán. Buonaiuti-Piastrelli, 22 septiembre, ibídem: 204-205. No 
compartía Murri el juicio sobre Tyrrell. Su conducta perjudicaría a todos. Su tono 
dramático estaba fuera de lugar. Murri-Piastrelli, Gualdo 28 septiembre, ibídem: 
207. 

19 Sabatier-Piastrelli, Chantegrillet (Drôme), 18 octubre, ibídem: 230. 
20 Loisy, Alfred. 1931: 590-591. 
21 Loisy, Alfred. 1908. Quelques lettres sur des questions actuelles et sur les 

événements récents, chez l'auteur. 
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 ¿Buscaba Loisy “provoquer l'excommunication personnelle”, tal 
como denunció Albert Houtin?22 La cautela es el estilo de la Santa 
Sede. No iba a precipitarse. ¿Podía detenerse la corriente de ideas en 
la que se insertaban los escritos de Loisy?23 

Días antes de esta carta al Cardenal Merry del Val, manifestaba 
sus impresiones a Frederich Von Hügel. Acababa de leer la Pascendi. 
Su parte teórica desarrollaba un sistema ficticio en gran medida. 
Ningún modernista estaba obligado a desmentirlo, porque jamás se 
había enseñado eso. La parte práctica, lo que se decía sobre la 
persona, la obra y las intenciones de los modernistas, anunciaba que el 
Papa juzgaba a los modernistas orgullosos y pérfidos. Deseaba que 
todo el mundo se alejara de ellos como de la peste. Se preguntaba 
Loisy por qué el Papa no los había excomulgado ya, puesto que no 
podría esperar que se sometieran. No era necesario, decía, pues “...je 
considère cette solennelle diffamation comme une censure définitive et 
je prends mes mesures en conséquence”.24 

En “La politique de Pie X. L’esprit de l’encyclique”, Journal des 
Débats, 29 septembre 1907, Maurice Pernot subraya que la encíclica 
fue escrita en latín. Eso probaría una intervención parcial e indirecta del 
Papa. Si el contenido es obra de otro, el tono vehemente y el acento de 
amargura son del Papa. Es Loisy el objeto de la condena: sus escritos 
habían sido examinados en el Vaticano. Quizás se le pudieron añadir 
los de George Tyrrell. Los redactores habrían sido los adversarios de 
Loisy, que, no habiendo conseguido con León XIII su condena, la 
habrían logrado ahora. Estos redactores apelaban a su autoridad para 
legitimar el texto de la Pascendi Dominici Gregis. La crítica a Loisy fue 
obra de historiadores y teólogos muy fieles a la doctrina tradicional y a 
la escolástica.25 

                                            
22 Turvasi, Francesco. 1979. The Condemnation of Alfred Loisy and the 

historical Method: 204. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.  
23 La extrañeza del P. Vigouroux por esa actitud, en una carta del 26 de 

enero de 1903, comentando la condena por parte del cardenal Richard, Aubert, 
Roger. 1961. "Aux origines de la réactions antimoderniste. Deux Documents 
inédits" Ephemerides Theologicae Lovanienses XXXVII: 571-572. 

24 Houtin, Albert et Sartiaux, Félix. 1960. Alfred Loisy. Sa vie, Son oeuvre: 
144, manuscrit annoté et publié avec une bibliographie Loisy et un index bio-
bibliographique par Émile Poulat, Paris: Éditions du Centre National de la 
Recherche Scientifique. Sobre la excomunión, ibídem: 141-156. Texto francés, 
ibídem: 151. 

25 Nota 1 a Sabatier-Bonomelli, 5 octubre 1907, Zambarbieri, Annibale,  a 
cura di . 1974. “Carteggio Bonomelli-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -
Carte Bonomelli nell’Ambrosiana di Milano)”, Fonti e Documenti 3: 957-958. 
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Frente a la infiltración, vigilancia y denuncia. La coordinación de 
estas dos tareas se encomendaba a Benigni. Su trabajo en la 
Congregazione per gli Affari Eclesiástici Straordinari incluye evitar 
infiltraciones de los modernistas, denunciados ya en la Alocución 
Consistorial ”De mendacia insolenti modernistarum superbia”, 
pronunciada el 16 de diciembre de 1907.26 En la correspondencia 
particular del Papa, se ve su apoyo a Benigni y a la Correspondence de 
Rome, donde podrían hallarse noticias seguras sobre la Santa Sede.27 

Brizio Casciola temía que muchos sacerdotes se vieran 
empujados, por su sinceridad o por la persecución, a salirse de la 
Iglesia oficial. ¿Qué podría hacerse? Hablaba de la posibilidad de que 
una persona generosa ofreciera un terreno en el que, dedicados a la 
horticultura, él y otros sacerdotes, pudieran asegurarse lo necesario 
para una vida sencilla y digna. 

 
La encíclica y el movimiento católico  

¿Cabía, además, responder, de manera firme y clara para disipar 
los equívocos sobre los que se asienta el documento del Papa? 28 

Aunque la reflexión sobre la encíclica se centró en sus aspectos 
ideológicos, la teología y la filosofía, tuvo efectos en el movimiento 
social católico.29 Raurell concluye que eso la convirtió en un “suport de 
la racionalització conservadora, dins i fora de l’Església, i la premissa 
de l’entesa amb la societat burgesa”. Se malogró la oportunidad de que 
el mensaje de la fe se convirtiera para los cristianos en una fuerza 
social y crítica frente al capitalismo. Dejó que el cristianismo fuera 
empleado por las clases dirigentes frente a quienes se oponían a ellas. 

La Iglesia fue y quiso ser vista como un poderoso elemento 
dentro de un bloque antisocialista. A eso se le llamó modernismo 
práctico, modernismo social. El fenómeno, especialmente en Italia, lo 
percibió Paul Sabatier. 

 
                                            

26 Marani, Alessandra. 2003. “Le conferenze episcopali regionali inn Italia 
durante il Pontificato di Pio X”, Pio X e il suo tempo: 183-234, cita 18, a cura di 
Gianni La Bella, Bologna: Il Mulino. 

27 Pagano, Sergio. 2003. “L’Archivio Particolare diu Pio X all’Archivio Segreto 
Vaticano”: Pio X e il suo tempo: 153-182, cita 177.a cura di Gianni La Bella, 
Bologna: Il Mulino. 

28 Casciola-Gallarati Scotti, Parma, septiembre 1907, Raponi, Nicola, a cura 
di. 1973. “Carteggio Casciola-Gallarati Scotti, (Biblioteca Ambrosiana, Milano)”,  
Fonti e Documenti 2: 276-277.  

29 Es abrumadora la referencia a ellos en la amplia documentación del 
Fondo Benigni, ASV Segr.Stato, siempre en una defensa del confesionalismo y de 
la monarquía. 
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“La caratterisica della crisi religiosa in Italia sta nell’aver messo allo 
stesso livello le preoccupazioni sociali e le preoccupazioni scienifiche, 
nell’aver capito che la stessa pulsione che portava a cercare metodologie 
scintifiche conduceva pure a cercare modi nouvi d’azione per le questioni 
politiche e sociologiche”.30  
 
El 3 de octubre Pío X enviaba un mensaje para el Congreso de 

los Católicos de Austria. La Iglesia combatida combatiente: esa es la 
imagen usada. En ese estado de sitio y de guerra había que ser 
disciplinados Un verdadero católico es obediente al Papa. En su 
vertiente comunitaria, los católicos  debían estar unidos bajo la 
dirección de los obispos y estos, sometidos a la autoridad del Papa. 
Esta idea de la monarquía eclesiástica fue la clave de su pontificado. 

El 16 de noviembre se inauguró en Viena el Congreso. 
Participaron los cardenales de Viena Praga y Salzburgo. Tomaron la 
palabra el alcalde de Viena, Lueger, jefe del partido de los cristiano-
sociales, y el diputado Fusch, presidente del Congreso, y el príncipe L. 
Lichtenstein, presidente de la Dieta. Para recibir el apoyo del partido al 
acuerdo entre los gobiernos de Austria y de Hungría, tuvieron que 
encomendar al partido dos ministerios. 

La situación era nueva. En el Congreso, Lueger y los suyos 
habían sido claros: habían conquistado la familia y la escuela. Quedaba 
por hacer eso mismo en la Universidad. Había que extender a todos los 
ámbitos la acción social católica. 

El partido se había convertido en una gran fuerza política, similar 
a los socialdemócratas. Habían decaído los liberales y conservadores. 
Estos podrían sumarse a los cristianos sociales, pues todo ellos eran 
excelentes católicos. 

Esta fuerza tendría la oposición del gobierno, que no deseaba 
enfrentarse a los liberales. Si estos consiguiesen ampliar su poder, 
entonces se produciría, según el nuncio, una lucha encarnizada. El 
partido, como lo demostraban las palabras de Lueger, profesaba un 
catolicismo confesante.31 

Pío X deseaba que perseveraran unidos y con resolución para 
consolidar su victoria sobre socialistas y liberales. Era su obligación, 
pues "la derrota de los enemigos de la Iglesia no implica para ellos ni la 
paz ni el desarme. En verdad “vuestros enemigos no conocen la 
tregua. Calumnian a la Iglesia haciéndola pasar por enemiga del 

                                            
30 El ejemplo más claro, Murri. Sabatier, Paul. 1907.“La crisis religiosa in 

Francia e in Italia”, Rivista di Cultura 35: 26-30. 
31 3615 Belmonte-Merry, Viena 21 de noviembre de 1907, ASV Segr.Stato 

12 (1907) 8 77-79. 
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progreso de las fuerzas humanas. Se esfuerzan en quitarle su 
influencia protectora sobre la enseñanza y la educación de la juventud. 
A veces usan promesas engañosas para coger en sus redes a la 
multitud confiada, “sobre todo a los hombres de la clase obrera, a fin de 
arrancarlos de los brazos maternales de la Iglesia".32 

En sus dos dimensiones, el “fantasma del modernisme”, dice 
Raurell, reaparece en las décadas siguientes, a partir de 1918, hasta 
pasar de una interpretación polémica del Vaticano II entre quienes 
creen en una “persistent conspiració per “enderrocar l’Església” y los 
que piensan que la Iglesia no puede asumir el cambio irreversible de la 
cultura.33 

Romano Guardini, nacido en Verona el 17 de febrero 1885, tenía 
22 años cuando se publicó la Pascendi Dominici gregis.  Desde el año 
anterior estaba inscrito en la Facultad de Teología de Friburgo. Se 
trasladó luego a Tubinga. Creía que fue una decisión acertada.  

 
“Por todas partes se imponía la tendencia a aplicar a la teología los 

resultados de la investigación científica moderna y, de este modo, superar 
un tipo de pensamiento autoritario-escolástico, en gran medida entumecido; 
se planteaban nuevas cuestiones de tipo gnoseológico-crítico, histórico, 
ético. Pero, al mismo tiempo, se percibía también la influencia de la 
mentalidad liberal y las tendencias agnósticas, relativistas y psicologistas se 
convertían por doquier en un peligro para la fe y la teología”. 

 
Guardini consideraba la teología una ciencia, porque tiene un 

objeto y un método propio. Su estudio sobre San Anselmo, en 1921, le 
permitió diferenciarla de las demás ciencias. La revelación y la fe son la 
base del conocimiento. Esa es su peculiaridad. La ciencia sólo puede 
exigirle un objeto propio -la revelación- y un principio cognoscitivo 
propio -la fe sedimentada en el dogma. La fe es el órgano que permite 
percibir el objeto de la teología.34  

Un ejemplo de estas conexiones entre inquietudes y opciones 
sociales, políticas, por un lado, y científicas por otro, fueron las 
medidas tomadas contra los “modernistas”. Los prueban las condenas 
de Loisy y Buonaiuti, Murri…las sospechas sobre el P. Lagrange y las 
denuncias contra él, la amplia documentación que existe sobre el 
catolicismo social en Alemania, Bélgica y España. 
                                            

    32 1908. “Breve de su Santidad al Emmo. Sr. Cardenal Gruscha, arzobispo 
de Viena”, 8 de octubre de 1907, La Cruz 1: 4-5. 

33 Raurell, Frederic. 2000: L’antimodernisme i e cardenal Vives i Tutó: 79-81 
y 98-99. Barcelona: Facultat  de Teología de Catalunya.   

34 Sibu Shimabukuro, Ricardo. 2006. “La crítica de Guardini al Modernismo”,  
Revista Teológica Limense XL/2: 192 y 197-198. 
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Además hay que tener en cuenta los actos de la Santa Sede con 
un alcance político,  que miran a mantener el movimiento social católico 
subordinado a la jerarquía. 

Bedeschi recoge la labor de Paul Sabatier para contrarrestar el 
anti-modernismo en la prensa y su aceptación en algunos ambientes 
políticos. Camile Barrère, el embajador de Francia en Italia, cuyo papel 
en el acercamiento entre los dos gobiernos fue decisivo, estaba 
“contaminado” por el origen de sus informaciones sobre el modernismo. 
Venían de Benigni, vía François Carry, el corresponsal de Il Corriere de 
la Sera. En esa oposición al modernismo por parte de la prensa italiana 
contaba y mucho la alianza clerico-moderata, en la que Pío X y Giolitti 
coincidían., buscando neutralizar el radicalismo y el socialismo.35 

El nombramiento de Giacomo della Chiesa para la sede de 
Bolonia e 16 de diciembre de 1907 estaba dentro de este contexto de 
la ofensiva antimodernista de ese año. Había además una clara 
orientación política: la decisión del Vaticano de construir un poder 
político en Italia cuando ya era inviable pensar en el restablecimiento 
del poder temporal. 

Este proyecto suponía reorganizar el clero para que fuera un 
instrumento dócil en manos de la Santa Sede, con fines electorales; 
flexibilidad en cuanto al non expedit, levantándolo para sostener a 
algunos candidatos, negando a los católicos italianos su libertad como 
electores, y, finalmente, fomento de un movimiento económico-social 
confesional, opuesto a los socialistas, que reuniera en torno al clero 
grandes masas de electores. 

En ese proyecto el principal obstáculo era Romolo Murri y su 
Lega Democratica Nazionale. Reclamaba esta plena libertad política 
para los católicos y los invitaba a participar en el movimiento sindical y 
adherirse a las Cámaras del Trabajo y a los sindicatos de oficio. No se 
admitía ninguna disidencia respecto a la oficial, ni siquiera la 
representada por la Unione Elettorale Cattolica, desautorizada por la 
Santa Sede. 

Giacomo Della Chiesa, destinado a Bolonia, sede nacional de la 
Lega Democratica, tenía el encargo de integrarla en ese proyecto o de 
combatirla, si se negaba.36 Esta orientación era obra del Papa, no 
                                            

35 Bedeschi, Lorenzo, a cura di. 1973. “Carteggio Alfieri-Sabatier (Carte 
Sabatier alla “Maisonnette”)”,  Fonti e Documenti 2:  91. 

36 Resumen de un artículo anunciado para su aparición en Il Rinnovamento, 
recogido en Il Giornale d'Italia, sin fecha. En su réplica, L'Osservatore Romano 
sostenía la vieja tesis de los intransigentes, que identificaban Iglesia con política, 
con una política concreta, que sus adversarios llamaron desde hacía varios años 
"clericalismo". Estos artículos, en ASV Carte Piastrelli 4 doc 23. 
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podría atribuirse a sus colaboradores.37 Algo no funcionaba bien, pus, 
con frecuencia, el arzobispo de Bolonia era atacado en L’Unità 
Cattolica. El diario lo juzgaba modernizante.38 

Firmada en Barcelona el 19 de mayo de 1907 y con una 
recomendación del cardenal Salvador Casañas y una exposición 
dirigida a Pío X, se enviaron el 14 de septiembre a la Santa Sede los 
Estatutos de la Acción Social Popular. Habían sustituido, por 
sugerencia del Cardenal, con este nuevo nombre el primero de "Unión 
Popular". Su objetivo es "promover por todos los medios legítimos la 
acción social católica, especialmente entre las clases más numerosas". 

No era una asociación religiosa ni una institución de caridad, ni 
un partido político, ni una gestora de instituciones económicas. Sus 
fines son educar la conciencia social, civil, moral y religiosa, formar 
para la acción individual y organizada, aunar elementos activos y 
fomentar y ordenar los esfuerzos de los católicos en el terreno social, 
promover instituciones y empresas sociales de todo género, trabajar 
por las justas reformas sociales y por la concordia entre las clases, 
dignificar y elevar a los trabajadores y  excitar y sostener un 
movimiento general de actuación del orden social cristiano, civilizador y 
promotor de todos los intereses legítimos dentro de la esfera de la 
actividad católico-social.39 No podía pedirse más.  

Por estas mismas fechas, el afecto y el apoyo del cardenal 
secretario de Estado hacia Marc Sangnier se apagaban por culpa de 
los incidentes que causaba Le Sillon y por el permanente 
incumplimiento de las promesas hechas. Merry del Val, sin juzgar las 
intenciones de Marc Sangnier, creía que le había faltado lealtad. En 
varias ocasiones, Pío X y el mismo Cardenal Secretario de Estado le 
pidieron que no atacara a la Action Catholique de la Jeunesse 
Française. No les hizo caso. Marc Sangnier se defendió diciendo que 
habían cambiado las circunstancias. 

                                            
37 “La politica del Papa (intervista con un monsignore)”, Il Giornale d'Italia, 5 

dicembre 1907, 2. 
38  Al final, el 5 de diciembre de 1912, Della Chiesa denunció ante De  Lai la 

postura y el estilo del periódico. La situación en Bolonia era muy similar a la de 
Milán, según señaló Bedeschi en 1967. Bedeschi, Lorenzo. 1967 y 1986. Il 
modernismo in Emilia Romagna e Romolo Murri: 211-227 Parma: Guanda, citado 
en 1970. “La querela Meda-Unità Cattolica (Documenti e considerazioni), Nuova 
Rivista Storica LIV/1-2: 125-176, recogidos en Fonti e Documenti 15: 379-380.  

39 Carta de Gabriel Palau al cardenal Merry del Val, 14 de septiembre, y al 
rector del Colegio Español, Benjamín Miñana, 26 de septiembre, ASV Segr.Stato 
Spogli Della Chiesa 1 a. 
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Le pidieron igualmente que tratara a los católicos como lo hacía 
con los socialistas. Dijo entonces que Jesús había proclamado en el 
evangelio que había en el cielo más alegría por un pecador que se 
convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia. 
No cumplió tampoco las instrucciones para no atacar a Jacques Piou ni 
chocar con los obispos. Por último,  L'Éveil Démocratique atacó a Carlo 
Montagnini, el encargado de negocios de la Santa Sede, sin esperar a 
que se supiera con certeza si los papeles que se les atribuía eran 
verdaderos. Marc Sangnier "a dénaturé toutes nos conversations. Il a 
transformé les blâmes en éloges". Lo había recibido como a un 
hermano. Pudo Merry del Val desmentir las afirmaciones de Marc 
Sangnier, pero no lo hizo porque no deseaba que una obra magnífica 
sufriera los contragolpes causados por las equivocaciones de una 
persona. 

El Cardenal calificó de sofisma creer que los problemas con Le 
Sillon proceden de que se afirme republicano y demócrata. Todos los 
discursos y encíclicas del Papa permitían deducir que jamás 
condenaría a un grupo de jóvenes católicos por serlo. 

 
"C'est si vrai que nous sommes prêts à rendre au Sillon toute notre 

confiance si, par un impossible, Marc Sangnier changeait d'attitude et du 
caractère". 

 
No era un organizador. Le faltaba una estrategia. Se dejaba llevar 

por todos los vientos. Era un impulsivo, un iluminado.40 
 
 

Il programma dei modernisti 
Il programma dei modernisti, riposta all'enciclica di Pio X 

"Pascendi dominici gregis",41 lo redactaron, según Piastrelli, Buonaiuti 
en la parte teológica y filosófica, y Fracassini en la parte bíblica.42 Fue 
                                            

40 Carta de G. M. Ardant-Desgranges, 21 de septiembre de 1907, 
comentando su entrevista con el cardenal secretario de Estado el día anterior, Jean 
Desgranges, Réponse à la Revue Le Sillon, Limoges, janvier 1909, 126-128. 

41 1908. Il programma dei modernisti: riposta all'enciclica di Pio X Pascendi 
dominici gregis (Rome: Società Internazionale Scientifico-Religiosa Editrice, 1908. 
Le Programme des modernistes: réplique a l'encyclique de Pie X "Pascendi 
dominici gregis. Paris: Émile Nourry 

42 Piastrelli-Bedeschi, 5 febrero 1970, en Iozzelli, Fortunato. 1994. 
“Modernismo e antimodernismo a Perugia: il caso Fracassini”, Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa 30: 341. En 1908, en un resumen de  Buonaiuti, anexo a su 
Lettere dii un prete modernista, su resumen del Programma concluye: “Il Quadrotta, 
in una interessante lettera al Nourry, pubblicata come prefazione alla traduzione 
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publicado el 29 de octubre. Aparecido en octubre de 1907, tuvo una 
gran difusión. Lettere d’un prete modernista se publica en 1908. 
Buonaiuti, firma el prólogo el 1 de febrero. Según Bedeschi, en las dos 
primeras cartas se limitó a elaborar el texto de otro. Fue una obra 
anónima.43 

Al día siguiente de la puesta en venta, el Cardenal vicario de 
Roma excomulgó a los autores y redactores anónimos y bajo pena de 
pecado mortal prohibió comprar, leer o poseer el libro. El arzobispo 
Léon Adolphe Amette, de París, hizo lo mismo con sus diocesanos.44 
Era una aplicación del motu proprio Praestantia,45 publicado el 18 de 
noviembre de 1907, que excomulgaba a quienes sostuvieran alguna de 
las proposiciones condenadas en el Lamentabile sane y en la Pascendi 
Dominici Gregis, así como las opiniones rechazadas por la Comisión 
Bíblica. Uno podía quedar excomulgado por negar la autenticidad 
mosaica del Pentateuco.  Era otro gesto vacío. Esta excomunión 
general sólo valía para quienes se tomaran la molestia de aplicarse esa 
sanción.46 

La edición del Programma se agotó en pocos días. ¿Por qué 
publicar esta respuesta? Había mala fe en la forma en que la encíclica 
presentada las posiciones y la doctrina de los que denominaba 
modernistas, acusados de peligrosos enemigos de la piedad cristiana y 
“di fomentatori inconsapevoli dell'ateismo”. 

Obedientes a la autoridad de la Iglesia, tenían que hablar porque 
los amparaba el derecho de defensa ante quien los acusaba de cosas 
tan graves. Eran conscientes de la armonía que debe existir en toda 
sociedad entre el poder y la conciencia individual. No se excusaban ni 
suplicaban perdón. Para los redactores esta era la situación. 

                                                                                                                                      
francese del programma, ha narrato gli sforzi fatti dalla Curia per raggiungere i 
colpevoli, e il loro esito sfortunato. Nessun prete italiano si sentì colpito dalla 
scomunica, e cessò di celebrare la messa. Erano stati dunque dei laici gli autori del 
“Programma”? Pochi lo credono”.  

bibliotecaitaliana.it/xtf/view?docId=bibit000090/bibit000090.xml&chunk.id=d3
157e1319&toc.id=&brand=default 

Un resumen, Borràs i Feliu, Antoni. 1974. “Filosofía-teologia en el planteig 
modernista”, Analecta Sacra Tarraconensia XLIV/1:160-165. 

43 La edición original contaba con 288 páginas. Figuraba Librería Editrice 
Romana. Sobre el uso de pseudónimos, en este caso “un prete modernista, vid. 
Loisy, Alfred., Alfred, 1931. Mémoires pour servir à l'histoire religieuse de notre 
temps. II (1900-1908): 531. Paris: Émile Nourry. 

44  Fue traducido al francés. Le programme des modernistes. Réplique à 
l’encyclique du pape Pie X « Pascendi Dominici Gregis». 

45 Loisy, Alfred. 1931: 622-623. 
46 Ibídem: 591-592. 
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“...noi ci proponiamo nettamente il problema: la Chiesa cattolica, il grande 
organismo in cui si è venuto attuando lo spirito religioso del Vangelo, è una 
forza di conquista o un semplice istinto di conservazione; nasconde essa 
ancora nelle pieghe della sua mirabile organizzazione capacità possenti di 
proselitismo o la vitalità sua è insidiata dai germi di una decomposizione 
imminente; la sua missione è ormai ridotta alla vigilanza sospettosa sulla 
fede semplice e rozza dei suoi scarsi seguaci superstiti, o si volge verso la 
rinnovata conquista di quella efficacia sociale che lunghi anni di inerte 
isolamento le hanno fatto smarrire?” 
 
Nada había destructivo, deletéreo en este propósito de descubrir 

las afinidades entre las inquietudes culturales de su tiempo y el 
catolicismo. Había una pasión misionera. Por eso se creían obligados a 
que la Iglesia saliera del “recinto solitario del santuario”, contactara con 
los hombres, se abriera camino hacia sus conciencias y disipara la 
desconfianza, causada por su extrañamiento. Suscitar, no extinguir, 
insertarse, recoger los fragmentos esparcidos, “in una più alta 
estrinsecazione di quella speranza religiosa, in che è tutto 
l'insegnamento di Gesù”: esa era la labor que estaba haciendo. 

Ese encuentro no puede darse si la Iglesia se queda anclada en 
la Edad Media, en los tiempos de Trento y de Paulo III. 

 
“La chiesa non può e non deve pretendere che la Somma risponda 

alle esigenze del pensiero religioso nel secolo XX, come la teologia informe 
dei tempi carolingici non bastò alle ricerche universitarie del XIII, e le teorie 
della letteratura paolina furono rivissute e trasformate dai padri platonizzanti 
del III e del IV... Quel che è stato possibile nel passato, è possibile oggi e lo 
sarà sempre nell'avvenire.” 
 
Su experiencia creyente, querían confesarlo a Pío X, la sienten 

plenamente compatible con la cultura contemporánea, con el alma de 
la gente de este tiempo.  

Para que el poder se ejerza al servicio de sus funciones y dentro 
de sus límites necesita que quienes obedecen no renuncien a su 
capacidad y a su debe de ejercer su razón… 

 
“noi crediamo di compiere un grande bene alla Chiesa rompendo questa 
triste catena di abusi e di rinunzie, e discutendo con umiltà, ma con energia, 
le nostre posizioni, condannate perché poco conosciute dall'autorità che ci 
governa”. 
 
En primer lugar se defendían de la acusación de que los 

modernistas tendían al agnosticismo y al ateísmo. La encíclica ha 
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convertido el modernismo en un conjunto de abstracciones opuestas a 
los principios de la teología católica, pero no es eso, sino 

 
 “un metodo, o meglio è il metodo critico, applicato come di dovere alle forme 
religiose dell'umanità in genere, e al cattolicismo in ispecie. Che se questa 
applicazione leale conduce a una revisione completa, delle basi positive su 
cui s'innalza l'interpretazione scolastica del cattolicismo; e quindi fa scaturire 
il desiderio di una nuova apologia della fede religiosa, ciò non è dovuto a uno 
sporadico capriccio della nostra ragione, superba sprezzatrice della 
scolastica, di cui invece conosciamo molto bene i principi e apprezziamo la 
funzione storica, bensì a una esigenza evidente del sentimento religioso che 
cerca incessantemente in nuove forme di pensiero di conservare la sua 
efficacia fra gli uomini”. 
 
Se negaban todas las imputaciones filosóficas. Había un 

planteamiento nuevo, que se alejaba de la escolástica. 
 
“Noi segnaliamo altre capacità di conoscere il divino, noi troviamo in noi quel 

“senso illativo” di cui parlava Newman, col quale ci è dato afferrare, nel suo 
ineffabile mistero, la presenza di energie superiori con le quali siamo in diretto 
contatto” 

 
El principio de la inmanencia vital no es destructivo, sino que se 

concilia con la mejor tradición católica. 
En las relaciones entre la Iglesia y el Estado, Il programma se 

manifestaba netamente democrático. 
Frente a la condena, la descalificación y al intento de arrojarlos 

fuera de la comunidad de la Iglesia, declaraban: 
 

“Noi crediamo di avere pieno diritto di cittadinanza nella Chiesa: 
crediamo anzi di esserne i più devoti e i più volenterosi figli. Non 
conserviamo noi e non cerchiamo di risuscitare le più pure tradizioni del 
cristianesimo? Il cristianesimo, infatti, è stato nella sua origine e nelle sue età 
più rigogliose un potente stimolo e una profonda speranza, dai quali gli spiriti 
sono stati sollevati a una più nobile concezione della vita, a una più intensa e 
disinteressata operosità per il bene collettivo” 
 
Una cita de San Agustín daba paz a sus conciencias, era un 

argumento para seguir su trabajo y una luz al final de un tiempo oscuro. 
Quienes así sufren y no provocan cisma “possono insegnare agli 
uomini con quanta leale tenerezza e quanto sincero attaccamento si 
debba servire Dio”. 47  

                                            
47San Agustín. 1956, “De la verdadera Religión”, Obras Completas de San 

Agustín en edición bilingüe, tomo IV. Obras apologéticas: 82 y 83. Traducción, 
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El 8 de mayo de 1910, el cardenal De Lai enviaba un extenso 
informe al Santo Oficio, tal como le había ordenado Pío X teniendo en 
cuenta el resultado de las Visitas Apostólicas a las diócesis de Italia y 
los informes de las mismas diócesis. En ella se exigía que Ernesto 
Buonaiuti, a quien se le atribuían el escrito y otros anónimos, declarara 
que no era verdad o reprobara esos textos en su contenido y en su 
forma.48 Si no lo hacía, debería juzgársele cómplice de una entente 
entre modernistas para difundir y realizar sus ideas.49   

Antonio Fogazzaro no juzgó acertada esta iniciativa. Lo lamentó: 
“…sono stato a Molveno una Cassandra inascolta”. Había aconsejado 
que, fuese cual fuese la encíclica, había que dejarla pasar en silencio. 
Se equivocó Tyrrell con su carta del 25 de septiembre.50 Se 
equivocaron también los autores de la Risposta, incluso dándole ese 
nombre. No merecía la pena repasar el pasado. Era inútil.51  

Marcel Hebert y el P. Hyacinthe creían que tras la encíclica solo 
quedaba al arzobispo de Albi dos salidas: someterse o dimitir. Esta era 
la única digna. Eudoxe Irenée Mignot decidió permanecer, porque no 
se salva un barco arrojándose al mar. 

Cuando se publicó la encíclica, juzgó que era una prueba dura 
para las personas inteligentes y sinceras. Todos sus amigos estaban 
tocados por ese acto del Papa. En lugar de traer la paz, vinieron la 
confusión y la delación. Se organizó una especie de "terror blanco". No 
bastaba con creer lo que Dios había revelado y la enseñanza de la 
Iglesia. Ahora había que aceptar una manera de pensar, una ideología. 
                                                                                                                                      
introducción y notas del P. Victorino Capánaga, Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos: Hay alguna modificación en esta traducción. 

48 “Ma un'altra difficoltà temo: ed è quella di veder prendere alle mie lettere i 
caratteri di un continuato pamphlet.”. Buonaiuti, Ernesto. 1908. Lettere di un prete 
modernista. Lettera 1. Citamos por este texto  sito en esta web. 

bibliotecaitaliana.it/xtf/view?docId=bibit000090/bibit000090.xml&chunk.id=d3
157e1319&toc.id=&brand=default   

Mario, Nicoli.1966 Pellegrino di Roma. La generazione dell'esodo. Ernesto 
Buonaiuti: XXIX+ 576. Bari: Laterza.. Parente, Fausto.1965. "Esperienza religiosa e 
ricerca storica nell'autobiografia di Ernesto Buonaiuti". Rivista Storica Italiana 77: 
897-930. Parente, Fausto. 1971. Ernesto Buonaiuti: 129. Roma: Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Biblioteca biografica 4. Parente, Fausto. 1972: “Ernesto 
Buonaiuti, storico” Rivista Storica Italiana 84: 756-776. 

49 Bedeschi, Lorenzo. 1978. “Il Processo del Sant’Ufficio contro i modernista 
romani”, Fonti e Documenti 7: 23-24, 27 y 39. 

50 Vid. su carta al Giornale d’Italia. Era “un sproposito gravissimo, è una 
incoerenza. Vedremo le consequenze; io le credo funeste”. Fogazzaro- Piero 
Giacosa, 28  septiembre 1907, Fogazzaro, Antonio. 1940 Lettere Scelte: 618, a 
cura di Tomasso Gallarati  Scotti. Milano:  Alberto Mondadori. 

51 Fogazzaro- Gallarati Scotti, 4 nnoviembre 1907 ibídem: 620 
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El Papa rebajaba su magisterio y se convertía en un teólogo cuyos 
argumentos eran discutibles. 

La intervención suponía una derrota. No cabía ilusionarse 
mientras viviera Pío X. Habían sido vencidos.52 Hicieran lo que 
hicieran, se les miraría con desconfianza. Se les tendría como malos 
católicos.53   ¿Habría que marcharse?  No. 

                                           

 
 “Les catholiques libéraux ont le devoir parce qu’ ils sont catholiques 

et parc qu'ils sont libéraux de rester dans le sein de l’Église, nonobstant les 
encycliques, qui condamnent ses doctrines particulières ou refoulent leurs 
aspirations et édictent des mesures draconiennes. Les encycliques passent. 
Elles n’expriment, pour l’ordinaire, que l’orientation doctrinale d’un pontificat, 
elles ne sont pas irrévocables”. 54 
 
La encíclica era un documento pontificio con graves anomalías. 

Su objetivo sobrepasaba las competencias de un Papa. Pretendía 
hacer una síntesis de todo lo cognoscible y ese afán enciclopédico 
excedía las posibilidades de cualquiera a comienzos del siglo XX. Pío X 
no era un hombre de estudio. Incluso si tuviera la inteligencia precisa, 
le habría faltado tiempo, porque siempre se consagró a la 
administración y a la pastoral. “Nemo repente fit doctus”. 

Por tanto la encíclica no obliga internamente, porque excede  el 
mandato recibido por un papa. Ni siquiera obliga en el fuero externo, 
porque no se ajustó a las leyes fundamentales del derecho eclesiástico. 
El obispo de Roma preside, pero no es un patrón ni un déspota. Las 
condiciones de su magisterio infalible deben cumplirse para que 
obligue en conciencia.  

Los temas tratados en la encíclica no afectan a la fe y a la moral, 
sino a las vías para conservarlas. No es la fe, sino los motivos de 
credibilidad. Por eso el mejor procedimiento debió ser condenar a las 
personas que hubieran cometido errores, no a todo el movimiento 
modernista. Otra anomalía notable es que la Pascendi Dominici gregis  
equipara la teología con el dogma y a Santo Tomás con la 
Revelación.55 

 
52 Cartas de Mignot a Hügel 5 octubre 1907, 7 enero 1908 y 17 octubre 

1910, en Poulat, Émile. 1962: 479-480. 
53 Mignot-Hügel, 23 abril 1914, ibídem: 484. 
54 Julien Narfon, texto publicado en Le Siècle, aparecido el 4 de noviembre 

1907 en Le Journal de Génève,  citado por Sorrel, Christian. 2003. Libéralisme et 
modernisme. Mgr. Lacroix (1855-1922).  Enquête sur un suspect: 424. Paris: Cerf. 

55 “Gisepppe Senes, “Pio X e il modernismo”, La Rivista di Roma XI (1907) 
744-750. en “Testi di Don Senes”  Bedeschi, Lorenzo. a cura di. 1981. “Il 
modernismo toscano: variazioni e sintomi”, Fonti e Documenti 10: 181-182. 
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Lo más destacable del documento eran las terribles medidas que 
anunciaba. Nada aportaba en el terreno del pensamiento. No abrirá la 
renovación. Hizo una caricatura del modernismo. Su tono injurioso 
rebajaba la autoridad del Papa al que se hacía descender a la 
polémica. Se deterioraba su autoridad. 

Eran momentos de honestidad y tolerancia. Nadie debería 
traicionar sus ideas. Nadie debería pedir a otro  que se adhiriera a una 
especie de “orthodoxie moderniste”. El debate entre los modernista era 
inoportuno y favorecería a sus adversarios. Preocupaba a Paul 
Sabatier que se produjera un éxodo, porque quienes abandonaran la 
Iglesia católica manifestarían que todavía anida en ellos el 
autoritarismo. Anunciaba que muchos obispos dimitirían. Se 
equivocó,56 salvo en el caso de uno amigo suyo. El 12 de octubre de 
1907, Lucien Lacroix, el obispo de Tarantaise, presentó su dimisión al 
Papa. Quería vivir de su trabajo. La dimisión fue aceptada enseguida. 
El 25 de octubre se despidió de sus diocesanos. Aristide Briand le 
ofreció un puesto en la enseñanza oficial.57  

Briand se propuso pacificar la relación de la República con la 
Santa Sede y con los católicos franceses. Lo tuvo en cuenta al aplicar 
la Ley de Separación. Con motivo del viaje de Stéphen Pichon, ministro 
de Asuntos Exteriores, a España, Alfonso XIII le preguntó por la 
cuestión religiosa en Francia. El ministro afirmó que el gobierno no 
deseaba violentar las conciencias "et que nous ne songions qu'à régler 
suivant des formules de la liberté" el contencioso entre la República y 
los católicos.58 

Escribió Giovanni Semeria a Lucien Lacroix el 3 de noviembre de 
1907. Era una hora triste. Necesitamos, dice, mártires y no sólo 
apóstoles. Lacroix había estado en el segundo grupo hasta ese 
momento. Ahora pertenecía al primero, pues sufría persecución, en 
forma de “una lunga catena di dolori e fatiche”. A los pocos días, el 18 
de noviembre Fogazzaro reaccionaba ante la noticia. 
                                            

56 Paul Sabatier-Umberto Fracassini, 2 octubre 1907, en Pellegrini, 
Giancarlo. a cura di.  1991-1992.“L’amaro dramma di Fracassini”, Fonti e 
Documenti 20-21: 67-68. 

57 Loisy, Alfred. 1931: 6-7.  
    58 Resumen de la conversación y referencia a la cuestión religiosa, Madrid 

enero 1908, AAE NS Espagne 42 206-212. Aristide Briand, entonces presidente del 
consejo, pronunció un discurso en Périgueux el 14 de octubre de este año. La 
Época, recogió sus palabras. Briand habló de régimen de paz, de tolerancia y 
libertad para resolver las relaciones con la Iglesia. El diario dudaba que los 
católicos creyeran en la sinceridad de sus propósitos, viendo cómo eran 
expulsados de las casas parroquiales los sacerdotes, a quienes se obstaculizaba 
su misión a diario. 
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“J’ai eu, en le lisant, la sensation de voir descendre et disparaître la 

lampe qui éclarait d’en haut le chemin que j’ai pris avec de tans d’autres. La 
lumière que nous venait de vous n’est pas éteinte”. 

 
Lo sucedido era una llamada a descender, a entrar bajo tierra, a 

avanzar con dificultad, hasta que pase la noche y el alba derrame su 
luz.59  En una reunión de amigos, celebrada en Lyon el 13 de 
noviembre de 1907, Lucien Lacroix dijo: “Je ne suis pas un évêque 
démissionnaire, mais un évêque missionnaire, l’évêque des 
modernistes”. 60 

Muchos años más tarde, se conoció un hecho que mide el grado 
de  turbación que provocó la encíclica. Cuando la leyó, Agostino 
Gemelli tuvo intención de abandonar su vocación de franciscano. Por 
consejo del provincial fue a visitar al Papa, que le aconsejó que hablara 
con Don Guanella y con Merry del Val. En 1957, declarando en la 
causa de beatificación de Merry del Val, dijo que Pío X era muy 
reservado en sus juicios sobre las personas e indulgente con todos, el 
Cardenal Merry era más explícito y más duro, reconociendo la buena 
intención de los modernistas, les censuraba que no eran 
suficientemente fieles a las enseñanzas del Papa.61 

Se reunieron en Lyon a comienzos de octubre quienes promovían 
la reforma religiosa. Hablaron de Il Rinnovamento. La encíclica tendría 
efectos lamentables sobre las personas, pero no sobre las ideas. 
Incluso podría tener consecuencias no deseadas. El arzobispo de 
Bourges, Pierre-Paul Servonnet temía que las comisiones de vigilancia 
controlaran, sobre todo, a los obispos. Paul Sabatier transmitió a 
Fogazzaro que, en Lyon, se aprobó que ningún grupo se aislara, que 
todos mantuvieran su libertad de acción, evitando crear una “ortodoxia 
modernista”.62 

Una de las primeras reacciones ante la Pascendi fue la de Paul 
Sabatier. Se avecinaban grandes sufrimientos. Quienes pudieran, 
deberían tener calma y resistir firme y respetuosamente. Se precisaba 
una gran paciencia y “une invencible bonté, de façon à comprendre 

                                            
59  Guasco, Maurilio. 1984.“Lacroix, Semeria, Fogazzaro. Momento di 

un’amicizia”, Fonti e Documenti 13: 233-234. 
60 Sorrel, Christian. 2003: 409. 
61 Albonetti, Pietro, a cura di. 1973. “Padre Gemelii e il modernismo”  , 

Centro Studi per la Storia del Modernismo. Fonti e Documenti 2: 668-669. 
62 Sabatier-Gallarati Scotti, 3 octubre 1907, Pazzaglia, Luciano, a cura di. 

1974.  “Carteggio Gallarati Scotti-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte 
Gallarati Scotti all’Ambrosiana”, Fonti e Documenti 3: 837-838. 
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chez les autres ce qui pour nous serait abdication et lâcheté”. Esos días 
había visto a bastantes sacerdotes de más de cincuenta años, que 
nada habían tenido que ver con los modernistas, pero que no 
entenderían que cedieran quienes pudieran resistir. Se alegraba de que 
no hubieran logrado separar de Tyrrell a Alfieri. 

 
“L’orientation nouvelle n’es pas ni un bloc ni une doctrine. C’est un 

état d’âme. C’est la foi; la foi que demain est fils d’hier, et qu’il dépend de 
nous de faire ce demain plus beau, plus vrai, plus meilleur qu’hier et 
qu’aujourd’hui”. 

 
Loisy temía que, logrado el objetivo, que se reducía de hecho a 

excomulgar a un pequeño grupo. El resultado sería “un seul troupeau 
sans un seul pasteur”.63 

Expulsado de la Compañía de Jesús, sintiéndose un “ex”, jesuita, 
“ex” papista y “ex tout”, comentó George Tyrrell a Henri Bremond la 
situación y la respuesta de quienes eran condenados en ella.64 La 
reacción le parecía una señal de impotencia.65 

En octubre, todo estaba tranquilo en Milán. No sucedía lo mismo 
en Francia ni en Roma. Giovanni Genocchi había perdido el favor del 
Vaticano y debería abandonar la ciudad.66 

François Labeuche, obispo de Belley, recordaba en una Circular 
el 12 de octubre que, hasta la víspera de ser condenado por a Santa 
Sede, enseñaban el modernismo personas muy meritorias ante la 
Iglesia.67 No podía olvidarse ese dato. Desde fuera de ella, muchos 

                                            
63 Sabatier-Alfieri, 8 octubre 1907, lb., a cura di. 1973. “Carteggio Alfieri-

Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette”)”,  Fonti e Documenti 2: 166-167. 
64 Il programma dei modernisti. Risposta all'Enclica Pascendi  Gregis 

Dominici. Roma-Torino. Società Internazionale Scientico-Religiosa 1908, reimpreso 
en Torino, 1910. Aunque en algunos puntos intervinieron otros, el libro parece obra 
de Buonaiuti, que se radicalizó a partir de esa fecha, apartándose de Genocchi, 
Semeria, Brizio Casciola y Umberto Fracassini. Accame, Silvio.  1971."Critica 
storica e modernismo nel pensiero di Gaetano de Sanctis", Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia 25: 471. En la introducción se recogían sin confirmar los rumores 
sobre el autor. Lo que importa es el deseo de enfrentarse al Vaticano con una 
actitud combativa, ante la cual el Vaticano sólo tendría un arma eficaz: la 
excomunión. Guglielmo Quadrotta, préface, VI-VII. 

65 Tyrrell-Henri Bremond, 6 y 14 y otra sin fecha, pero también de noviembre 
1907, 1971. Lettres de George Tyrrell à Henri Bremond: 272, 276 y 279, 
présentées, traduites et annotées par Anne Louis-David.  Paris: Aubier.  

66 Alfieri-Sabatier, 12 octubre 1907,  Bedeschi, Lorenzo. 1973. “Carteggio 
Alfieri-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette”)”,  Fonti e Documenti 2: 168-169. 

67 “Lettre Circulaire de Mgr.  (Labeuche), l'Évêque de Belley au clergé de son 
diocèse”, octobre 1907,  Messager du Dimanche 41 (12 octobre 1907) 557-571. 
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lamentarían que la decisión del Papa rompiera los contactos con los 
hombres de ciencia y con quienes, ayudados por los progresos de la 
crítica histórica, mantenían a los católicos dentro del movimiento 
científico. La fe no podía estar exilia de él, si quería mantenerse viva. 



 

 
 
 

7. TRAS LA CONDENA, EL CASTIGO 
 
 

 
 

“Le châtiment de l’encyclique arrive déjà. C’est un inénarrable 
désarroi moral. Une fois de plus on fait l’unité dans le mensonge et 
dans la honte. Pie X pourrait bien être tout à coup débordé par ces 
forces qu’il a déchaînées parce qu’il les ignore. Le moment est venu 
de « posséder nos âmes par la patience » non par la politique ou 
tactique, mais par amour, parce qu’il nous faut être prêts à nous 
élancer au secours de ceux qui ont mis le feu à leur propre maison”. 1 

 
Nadie negaba que las dos intervenciones del Vaticano fueran 

necesarias. Su tono parecía un ultimátum a quien deseara permanecer 
dentro del catolicismo. 

En el origen estaba el agnosticismo de Kant, cuyas ideas, 
continuadas por Auguste Comte y Herbert Spencer, fueron muy 
difundidas.2 Penetrando en la exégesis protestante, habían vaciado de 
contenido sobrenatural la religión. Esta se limitaba a ser un sentimiento 
humano. 

Los teólogos católicos quedarían inmunes. Desde los tiempos de 
Kant se les había advertido que ese sistema era incompatible con los 
conceptos de religión, fe, milagro y misterio. Un deseo de presentar la 
fe cristiana ante los ojos de la cultura moderna y ante sí mismos como 
compatible con los avances del conocimiento, hizo que muchos lo 
intentaran. No lo habían logrado. Los dos documentos de la Santa 
Sede llaman modernistas a los que asumieron esa misión. 

Esta escuela tenía 25 años de existencia. En ella estaban 
teólogo, historiadores, críticos, filósofos y, sobre todo exegetas y 
apologistas. Habían empleado todos los medios para difundir sus 

                                            
1 Sabatier-Gallarati Scotti, 20 octubre 1907, a cura di Pazzaglia, Luciano, a 

cura di. 1974. “Carteggio Gallarati Scotti-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” 
-Carte Gallarati Scotti all’Ambrosiana”, Fonti e Documenti 3: 842. 

2 "L'agnosticisme marche d'abord; puis vient l'inmanentisme, d'où l'on passe 
au symbolisme, qui entraine logiquement l'évolutionisme, où se donne libre carrièe 
toutes les hérésies". Discours sur l'Encyclique "Pascendi prononcé par M. l'Abbé de 
la Taillen a la rentrée solennelle des Facultes Catholiques de l'Ouest... Paris 1907, 
9. 
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ideas. Estaban convencidos de su fuerza. Las veían extenderse con 
rapidez, pero siempre en grupos reducidos. ¿Cómo pudieron elegir un  
 
 
camino que conducía a un protestantismo sin dogmas y, desde este, al 
ateísmo? 

León XIII publicó en 1902 una instrucción de la Congregación 
para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, avisando de los peligros 
que tenía el no haber seguido sus normas sobre el estudio de la 
filosofía y la exégesis. Pío X había amonestado al clero italiano por 
insubordinación en Il Fermo Proposito, del 28 de julio de 1906.  
 
Un sistema condenable  

En la Pascendi Dominici Gregis había sistematizado lo que era un 
mero enunciado de proposiciones en el decreto Lamentabili sane. 
Había seguido a los modernistas en todos los aspectos de su 
producción intelectual. El obispo de Belley resumía la encíclica en la 
circular a su clero. 

Como filósofos eran agnósticos e inmanentistas. La existencia de 
Dios no era demostrable. Lo que se dice en la revelación son símbolos. 
Llegamos a Dios a través de un postulado de la razón práctica. El 
origen de la religión no está en la revelación, sino en el sentimiento 
subjetivo. El acto de fe es un sentimiento que acoge a Dios como 
causa y efecto, nacido de nuestra necesidad de infinito, suscitado en 
contacto con la naturaleza y con sus fenómenos. La revelación 
cristiana es la traducción de esos estados de conciencia 
experimentados por Jesús. 

El dogma es un producto de la inteligencia sancionado por el 
magisterio. Su función, servir al creyente y ser un símbolo, que le 
permite expresar su fe, y un instrumento para comunicarla. Como a tal 
le afecta el paso del tiempo. 

¿Qué certeza tiene el acto de fe? La que procede de la 
experiencia religiosa, del conocimiento religioso. Quedaban fuera los 
motivos de credibilidad, es decir, los milagros, las profecías cumplidas 
y la autoridad de Dios que se revela. Todo esto implica una radical 
oposición en el significado que la fe, la revelación y el dogma tienen 
para católicos y para modernistas. Esta mutación se produce también 
en las reacciones entre fe y ciencia. La primera vive sometida a los 
hallazgos de la segunda. 

Como teólogos, consideran los dogmas símbolos útiles, variables 
según las necesidades de los creyentes. El culto brota de la necesidad 
de visualizar la experiencia religiosa y de propagarla. Los sacramentos 
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tenían como autor a Jesucristo, viviente en c en las conciencias 
cristianas a través de los siglos. 

Su método es la inmanencia. La tradición sólo sirve en la medida 
en que provoca una experiencia religiosa personal. Desde esta, cada  
 
teólogo construye su propio sistema. La Escritura es un recuento de la 
experiencia de Dios que tuvieron Jesús, María, los patriarcas, los 
profetas, los apóstoles. La tradición transmite la e experiencia de los 
creyentes hecha con la ayuda de los dogmas y de los símbolos. La 
Iglesia brota de la necesidad individual de comunicar las propias 
experiencias y de la necesidad social de organizarse para conservarlas 
y acrecentarlas. 

Como consecuencias de esta eclesiología es la separación entre 
la Iglesia y el Estado. No hay materias mixtas En lo externo, la 
soberanía del poder civil es plena. Es innecesario un magisterio 
infalible, porque el criterio de la fe es la propia experiencia individual. 
Su tarea se centra en determinar la unidad de las creencias, fijando las 
fórmulas que mejor responden a esa conciencia común en cada época. 
Se fijan por un sistema de equilibrio, que permite llegar a compromisos 
doctrinales. Avanzan mediante crisis, por eso no hay que temer que 
algunos laicos y sacerdotes puedan ser condenados por la autoridad. 
Su respuesta debe ser un "silencio respetuoso", que no les impida 
proseguir su investigación. 

Como historiadores y críticos, aun negándolo, aplicaban los 
principios agnósticos, inmanentistas y evolucionistas. Como agnósticos 
no admiten la posibilidad de encontrar lo sobrenatural en la realidad. 
Por eso establecen un dualismo, que afecta a Cristo, a los 
sacramentos...Para precisar los datos más elementales como fechas... 
parten del principio inmanentista de la necesidad. De ella nacen los 
libros sagrados y las instituciones de la Iglesia, en un progreso lento y 
sometido a leyes. Es el evolucionismo aplicado a la teología. Contra 
esa tendencia, la encíclica afirma que la verdad proclamada por la 
Iglesia no vive sometida a las mutaciones históricas.3 

Como apologetas, fieles a sus principios, declaran superados 
todos los argumentos que demostraban el origen divino del catolicismo. 
Parten de la historia real, es decir, ajustada a los métodos actuales. Su 
objetivo es la conversión del no creyente llevándolo a esa experiencia, 
                                            

3 "Catholica solummodo doctrina iis non subjacet varietatibus et aeque ac 
acte viginti saecula, ita et nunc satisfacit omnium nationum, generationum atque 
ordinum indigentiis, quibus lumen, pacem solatiumque procurat". Obispo de la 
provincia eclesiástica de Varsovia, 19 de noviembre de 1907, ASV Segr.Stato 82 
1908) 4 156. 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 158 
 

que es el único fundamento de la fe. Desde el punto de vista objetivo, 
ponen de relieve que el catolicismo ha sido capaz de superar tales 
dificultades y de crear y asimilar formas de creencias y de cultos, que 
hay que preguntarse por qué no se explica su existencia únicamente 
desde la historia. Siendo el mundo sobrenatural, la existencia de Dios, 
un postulado de la razón práctica, se afirma que esto sólo se da 
plenamente dentro del catolicismo.  

Como reformadores actualizan el mismo programa y método de 
Lutero: crítica de la filosofía escolástica, de la teología, de la historia, 
de la moral y del catecismo. Denuncia a la Curia Romana y a la Corte 
Pontificia, al clero demasiado rico y a disgusto con el celibato. 

Los obispos hacen suyo el diagnóstico de la Pascendi sobre las 
causas del modernismo. En el terreno moral, son el orgullo y la 
curiosidad,4 y en el terreno intelectual, el abandono de la filosofía 
escolástica. El remedio era volver a ella y a sus métodos, asegurando 
que no se cumpliera una profecía, que anunciaba la separación entre la 
ciencia y la Iglesia y la aparición de métodos deplorables de vigilancia a 
los escritores y teólogos.5 

Antes de cerrar este resumen de la encíclica, el obispo Labeuche 
recoge las críticas que entrañaba el remedio propuesto.  

 
"L'Énciyclique nous enferme dans la Scholastique et coupe toute 

communication philosophique entre le monde intellectuel et les catholiques, 
elle nous ramène impitoyablement à une exégèse et à une apologétique 
surannées; elle élève une barrière infranchissable entre la pensée moderne 
d'une part et la pensée religieuse d'autre; enfin elle courbe tous les esprits 
sous le joug des Comités de Vigilance qui vont travailler et condamner les 
écrits sans que ceux-ci soient appelés à s'expliquer". 

 
No sucedería eso, decía el obispo, pues el Papa anunciaba la 

creación de un Instituto Internacional para agrupar a todos los hombres 
de ciencia católicos, e invitaba a todos a iniciarse en los 
descubrimientos modernos. 

Según Salvatore Minocchi el modernismo era ortodoxo al 
distinguir, en un dogma, entre la realidad y su expresión metafísica, 
como se diferencia el pensamiento del lenguaje en que este se 
comunica. 

                                            
4 "Orgueil, vaine curiosité, ignorance, voilà les causes morales et 

intelectuelles qui ont engendré le modernisme". Pastoral de Jean-Baptiste de Santi, 
obispo de Ajaccio, al presentar la encíclica, texto impreso, ibídem: 4 64.  

5 Esta misma sistematización, mero resumen de la encíclica, se encuentra 
en la pastoral de Jonh Walters Shanahan, obispo de Harrisburg, Estados Unidos, 
26 de diciembre de 1907, The Doctrines of the Modernists.  
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Esta formulación, según Benedetto Croce, era falaz. El 
pensamiento metafísico no es lenguaje, sino concepto y lógica. Por eso 
un dogma traducido en otra fórmula metafísica ya no es ese mismo 
dogma. Por ese motivo, cuando los modernistas dicen que simpatizan 
con el positivismo, con el pragmatismo y con el empirismo, caen, por 
necesidad lógica, en el escepticismo y en el agnosticismo. Esta  
 
epistemología puede ser compatible con un sentimentalismo religioso. 
No lo es con una religión positiva como el catolicismo. 

Minocchi sitúa la esencia del dogma en la experiencia religiosa y 
en la voluntad de creer. Pese a su ambigüedad, esa fórmula parece 
apuntar a la dimensión moral de la religión. Si ese es el significado que 
los modernistas dan a la expresión  "voluntad de la fe”, se quedan fuera 
de la Iglesia. Pues al apoyarse en ese elemento práctico enlazan con la 
lucha del pensamiento, desde San Pablo hasta nuestros días, por 
fundamentar la moral en la autonomía. Esta es una fundamentación, 
que ni siquiera es religiosa. 

Los “neo-católicos”, los modernistas, se encontraban en una 
contradicción. Sólo podían salir uniéndose, aunque tarde, a los 
pensadores no confesionales, o regresando a un catolicismo 
tradicional.6 No era posible la transacción, que los modernistas pedían: 
seguir en la Iglesia conservando sus posiciones.7 

Paul Sabatier pensaba recoger los comentarios sobre la Pascendi 
publicados en la prensa laica o enemiga del catolicismo, pero 
favorables a la intervención de Pío X. “Au fait, le modernisme est haï et 
craint surtout par les adversaires du Christ. Cela devrait ouvrir les yeux 
au Pape”.8 

El arzobispo de Fermo, Carlo Castelli, había ordenado a Don 
Domenico Nissi que siguiera los pasos de Murri.  Los modernistas 
estaban imprimiendo un “Piano di Riforma”, de tiempos  de Pío VII. 

                                            
6 Croce señala los artículos publicados por su discípulo Giovanni Gentile en 

Critica como una de las fuentes que habían estudiado los redactores de la encíclica 
para ordenar en un sistema la posición de los diversos autores neo-católicos, como 
él los llamaba. “Insegnamenti cattolici di uno non cattolico. Benedetto Croce a 
Salvatore Minocchi”,  Il Giornale d'Italia, 16 ottobre 1907, 2, 

7 Ni Pío X ni los modernistas podrían hallar un terreno de encuentro y de 
conciliación entre sus dos posiciones. "Me ne dispiace per i Modernisti, a essi si 
non vogliono rinunziare alla di un'idea, devono uscire dalla Chiesa romana". Con 
una disidencia mucho menor y non radical otros la habían abandonado, Falicar, 
“Cronache Vaticane. La risposta dei modernisti a Pio X. In difesa dei modernisti”, Il 
Messaggero, 29 ottobre 1907, 2. 

8 Antonio Fogazzaro-Paul Sabatier, 20 octubre 1907, Paserin d’Entrèves,  
Ettore. 1973. “Carteggio Fogazzaro-  Sabatier”, Fonti e Documenti 2: 61. 
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Tenían consigna de firmar la adhesión a la encíclica. Tal como 
denunciaba esta, los modernistas actuaban en secreto y coordinados. 
La adhesión era una manera de evitarse molestias. 

En ese clima, Castelli habla de “malvagi superbi”. Su posición era 
más condenable en estos tiempos de persecución y de tantos 
sufrimientos para la Iglesia. “Quanta miseria!”, escribía el 25 de octubre 
al Papa, a quien pedía que perdonara su tono amargado y triste.9 

Del lado de los decepcionados y amenazados, las cosas se veían 
de otro modo. La Plebe, una publicación con acentos que recuerdan a 
Savonarola, estaba dentro de la ortodoxia. Fue muy crítica con la 
jerarquía. Para sus redactores el socialismo era el cristianismo bueno. 
Los católicos podrían abrazarlo, porque los errores del socialismo eran 
humanos y superables. El integralismo confundía religión y política. 

El “Instaurare Omnia in Christo”, de Pío X, dicen el 27 de octubre 
de 1907, fue un programa que despertó esperanzas, desmentidas por 
los acontecimientos. Se había convertido en un “instauratio in 
auctoritate”. La Iglesia había dejado de ser un cuerpo vivo. Era “un 
esercito inmenso di morti dormienti in torno al capo”, un cementerio.10 

En medio del estupor, el 8 de octubre Umberto Fracassini escribe 
a Luigi Piastrelli: 

 
 “Niente pertanto potrebbe ferirmi maggiormente quanto il vedere  i 

miei più intimi abbandonare leggermente la fede nel Cristo crocifisso per una 
fede in Hegel o Croce o Bergson o Boutreaux, ecc. Se i miei scolari avessero 
realmente certe idee avrebbe ragione Pio X, avrebbe ragione Croce ed altri 
di dire che noi illudiamo di essere cristiani, e soprattuto avrebbe ragione 
Mignini –uno de sus adversarios en Perugia- e compagnia bella di dire che io 
ho rovinato il Seminario”.11 
 

¿Una insurrección del otro cristianismo? 
En noviembre de 1907, con un año de retraso sobre lo previsto 

apareció Il Cattolicesimo rosso, de Giuseppe Prezzolini.12 En su 
prólogo, explica que quería dejar constancia de la existencia de otros 
                                            

9 Nissi-Castelli, 25 octubre 1907, Castelli-Pío X, 28 octubre 1907, Guasco, 
Maurilio. 1978. Il caso Murri dalla sospensione alla scomunica: 184-186. Urbino: 
Argalia Editore. 

10 Comentario publicado el 27 de octubre en La Plebe. Malgeri, Francesco. 
2000. “Modernismo e questione sociale” , Il modernismo tra la cristianità e la 
secolarizzazione:  116-117, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: 
QuattroVenti.  

11 Fracassini-Piastrelli, 28 octubre 1907, Iozzelli, Fortunato. 1994. 
“Modernismo e antimodernismo a Perugia: il caso Fracassini”, Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa 30: 339-340. 

12 Hay una edición de 1963. Milano: Longanesi 
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católicos nuevos, diferentes de los negros, y situados con los partidos 
populares. Simpatizan con ellos y aceptaban sus métodos. Era un 
movimiento democrático, que aparece dentro de un organismo o 
institución de signo aristocrático y autocrático. En este libro nadie 
debería ver, en sus palabras o en sus comparaciones, intención alguna 
de desprecio o de apología, sino la urgencia de que el catolicismo se 
reformara.13 

Mientras gestionaba su traducción al inglés, Angelo Crespi 
comentaba que el fracaso de la democracia laica le hacía estar del lado 
de Murri y desear su triunfo. Deseaba la renovación de la Iglesia. Creía 
que la fuerza de la religión permite la aparición de voluntades 
enérgicas, disciplinadas y tenaces. Esta era la única vía para regenerar 
a Italia.14 

Ernesto Buonaiuti leyó las pruebas del libro de Giuseppe 
Prezzolini. Le sugirió algunas correcciones. Juzgaba equivocada la 
valoración del modernismo. No entendía la crítica histórica. Conocía el 
autor el cristianismo a través del estudio de los místicos. ¿Era válida 
esta vía? ¿Se podía estudiar el cristianismo a través de individuos cuya 
experiencia es singular?  La historia los orígenes del cristianismo 
conduce a una forma distinta de afrontar el cristianismo como hecho 
religioso. El modernismo se asienta en un fundamento crítico. Si no, de 
nada sirve. Todo no consiste en llevar una masa de obreros a una 
audiencia con el Papa, del brazo de Murri. 

El modernismo es una experiencia nueva del cristianismo, que 
nace de la cultura y se alimenta de corrientes sociales 
contemporáneas. Más que un ensayo de reforma de la Iglesia es una 
nueva situación en la historia social que adquiere la conciencia de su 
profunda religiosidad. La verdadera misión de los modernistas es dotar 
de una conciencia religiosa a la democracia en ascenso. Han de 
hacerlo a partir de la secular obra del catolicismo. Para Buonaiuti este 
punto de vista era quizás aún prematuro. 

Creía Giuseppe Prezzolini que el modernismo era “una 
insurrección cristiana de una religión democrática”, pero el catolicismo 
                                            

13 Botti, Alfonso. 1981. “Giuseppe Prezzolini e il dibattito modernista”, Fonti e 
Documenti 10: 231 y 237. Sobre el valor historiográfico del libro, Botti dice que, aun 
carente de originalidad, es el primero que aparece sobre este asunto y aporta 
muchos datos informativos.  A eso debe añadirse, concluye Botti, el mérito de 
haber todo el cordón sanitario en torno al modernismo dándolo a conocer. 
Salvatore Minocchi alabó el 22 y 27 de octubre de 1907, la claridad de algunas de 
sus páginas en una carta al autor. Le parecía un excelente trabajo, ibídem: 244, 
252-253 y 277-279. El juicio de Murri, 25 octubre 1907, ibídem: 293 

14 Crespi-Prezzolini, Londres 2 febrero 1908, Botti, Alfonso. 1982-1983. 
“Giuseppe Prezzolini e il dibattito modernista”, Fonti e Documenti 11-12: 160-161 
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ni era democrático ni se reducía al clericalismo. Se inspiraba en el 
evangelio y su tradición no era de poco valor para la democracia. 
Imitando a Prometeo, los modernistas recuperan la identidad original 
del cristianismo, porque la consideraban la primera fuente del 
progreso.15 

A quien le preguntó desde Chile por su religión, respondió 
Unamuno el 6 de noviembre de 1907. Los individuos y los pueblos de 
espíritu perezoso tienden al dogmatismo, porque “la pereza espiritual 
huye de la posición crítica o escéptica”. 

Escéptico significa “el que investiga o rebusca, por oposición al 
que afirma y cree haber hallado. Hay quien escudriña un problema y 
hay quien nos da una fórmula, acertada o no, como solución de él”. 

En el orden de la pura especulación filosófica, es una 
precipitación pedir a uno soluciones, siempre que haya hecho adelantar 
el planteamiento de un problema. En la vida de cada uno “rara vez 
tenemos que esperar las soluciones científicas definitivas”, sino 
hipótesis.   

 
"¿Cuál es tu religión?" Y yo responderé: mi religión es buscar la 

verdad en la vida y la vida en la verdad, aun a sabiendas de que no he de 
encontrarlas mientras viva; mi religión es luchar incesante e 
incansablemente con el misterio; mi religión es luchar con Dios desde el 
romper del alba hasta el caer de la noche, como dicen que con Él luchó 
Jacob. No puedo transigir con aquello del Inconocible -o Incognoscible, 
como escriben los pedantes- ni con aquello otro de "de aquí no pasarás". 
Rechazo el eterno ignorabimus. Y en todo caso, quiero trepar a lo 
inaccesible”. 
 
Lo imposible del ideal propuesto por Cristo se salva con la gracia, 

Miguel de Unamuno quiere pelear su pelea sin cuidarse de la victoria. 
Los que preguntan quieren recibir como respuesta un dogma o 
encasillar a quien no conocen. “Y yo no quiero dejarme encasillar”.  
“Considero cristiano a todo el que invoca con respeto y amor el nombre 
de Cristo”. Le repugnaban los que niegan cristianismo a quienes no 
interpretan el Evangelio como ellos. 

 
“Nadie ha logrado convencerme racionalmente de la existencia de 

Dios, pero tampoco de su no existencia; los razonamientos de los ateos me 
parecen de una superficialidad y futileza mayores aún que los de sus 
contradictores”.  

 

                                            
15 Ernesto Buonaiuti - Prezzolini, 7 y 14 diciembre 1907, Botti, A. 1981: 329-

330 y 332. 
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“Quiero que Dios exista… y se me revela, por vía cordial, en el 
Evangelio y a través de Cristo y de la Historia. Es cosa de corazón. Lo 
quiero y basta.  

Un hombre culto no puede vivir “despreocupado” del problema 
religioso.  

 
 
“No espero nada de los que dicen: "¡No se debe pensar en eso!"; 

espero menos aún de los que creen en un cielo y un infierno como aquel en 
que creíamos de niños, y espero todavía menos de los que afirman con la 
gravedad del necio: "Todo eso no son sino fábulas y mitos; al que se muere 
lo entierran, y se acabó". Sólo espero de los que ignoran, pero no se 
resignan a ignorar; de los que luchan sin descanso por la verdad y ponen su 
vida en la lucha misma más que en la victoria” 
   
En los Salmos de sus Poesías, con otras varias composiciones 

que allí hay, está su religión “cantada”.  Quiere que sus lectores 
“piensen y mediten en las cosas fundamentales”. Más que instruir, 
sugerir y agitar.  “Si merced a esa agitación viene detrás otro que haga 
algo duradero, en ello durará mi obra”. 

Quiere ejercer la misericordia suprema despertando al dormido y 
sacudiendo al parado, “y es obra de suprema piedad religiosa buscar la 
verdad en todo y descubrir dondequiera el dolo, la necedad y la 
inepcia”. No puede responder de otro modo a su buen amigo chileno”.16 

A la luz de estos testimonios, la respuesta de Miguel de Unamuno 
da relieve al texto de San Agustín, citado en el Programma di 
modernisti sobre los hombres no carnales.  Quienes esperan y 
trabajan, en esa cotidiana tentativa, que los supera, pero perseveran en 
ella, a pesar de eso, y quieren ser perfectos, a invitación de Jesús el 
Cristo, “a estos corona secretamente el Padre, en lo interior oculto. 
Rara aparece esta clase de hombres, pero ejemplos no faltan y aún 
son más de lo que puede creerse”.  

El 6 de noviembre de 1907 el cardenal Andrea C. Ferrari 
condenaba Il Rinnovamento. Prohibía a los sacerdotes y fieles 
suscribirse y leerlo bajo culpa grave y suspensión a divinis a los 
eclesiásticos. Era una condena violenta. Parecía que en Roma habían 
decidido aplastar a los redactores. Frederich Von Hügel les había 
escrito que deseaba que siguieran con la publicación.  Gallarati Scotti 
dudaba. Alfieri urgía una resolución, porque había que plantear una 
batalla a fondo. “Il Rinnovamento continuerà  ad qualunque costo”. 
                                            

16 Salamanca, 6 de noviembre de 1907. Mi religión y otros ensayos, 1910, 
Recogido en Obras Completas, RP-ICI, Edición digital para Proyecto Ensayo 
Hispánico de Francisco Corral Sánchez-Cabezudo, Instituto Cervantes. 
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Con los dos tuvo una entrevista el corresponsal de Il Corriere 
della Sera.17 Alfieri estaba dispuesto a afrontar las consecuencias de la 
excomunión. No existía una autoridad suficiente para contradecir el 
derecho natural, que protege la libertad intelectual. En una carta al 
diario, aclarando la posición respecto al matrimonio, donde incluso un 
hereje tiene derecho a que un sacerdote católico sea testigo, si la otra 
parte es católica, explica a Paul Sabatier: quería deshacer el intento de 
excomulgar en bloque a todos los modernistas. Creía que era preciso 
que en las extensas aguas de la Iglesia pudiese vararse la nave de los 
excomulgados. De ese modo se haría escuchar que en ellas, en cuyo 
seno hay tantas divergencias, cabían también los modernistas 
excomulgados.18 

Igino Petrone envió Il Rinnovamento tres artículos sobre la 
encíclica, pero no se publicaron. Giornale d’Italia informaba que los tres 
trabajos pecaban de una vivacidad y una pasión excesivas. La noticia 
era falsa. “L’enciclica di Papa Pio X” fue publicada en el número de 
septiembre octubre de la revista. No había aún llegado a Nápoles. 
Fueron los días de la condena. El Santo Oficio lo hizo el 24 de 
diciembre de este año.19 

En Francia, se acusaba a Le Sillon de tener un programa vago y 
de pedir cosas que otros ya habían hecho antes. La respuesta fue  una 
lista con el conjunto de medidas que los "sillonnistes" reclamaban en el 
plano legislativo, económico y moral. ¿Se les podía negar originalidad a 
esas iniciativas? o ¿Se decía que siendo tan generales era difícil no 
compartirlas? 

Jamás habían pretendido nada nuevo. Para ellos la democracia 
era el resultado de un esfuerzo secular. Era el fin del esfuerzo y la 
aspiración de las personas mejores y más conscientes. 

A veces un oyente les preguntaba de qué partido eran. Su 
proyecto parecía una ensalada de muchos y variados ingredientes. No 
marchaban ni con los socialistas, ni con los radicales ni con los 
reaccionarios. Francia necesitaba un partido nuevo, el de la República 
Democrática. Si los franceses se habían entregado al bloque de 

                                            
17 “La scomunica agli scrittori del ‘Rinnovamento’. Colloqui col card. Ferrara 

e i colpiti”, Il Corriere della Sera 28 dicembre 1907. 
18 Alfieri-Sabatier, 18 noviembre, 31 diciembre, Bedeschi, Lorenzo. 1973: 

171-173, 179-180 La posición de Scotti, Sabatier-La Tour Imbart, 9 enero 1908, 
ibídem: 176.  

19 Así estaban las cosas del Vaticano. Petrone-Brizio Casciola,  Nápoles 8 
noviembre 1906, en Urso, Simona. 1999-2001.“La solitudine di Igino Petrone”, Fonti 
e Documenti 28-30: 323. Las quejas de Petrone por las palabras de Alfieri a la 
cabecera de su trabajo, carta del 11 de noviembre, ibídem: 325-326. 
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izquierdas fue por miedo a los reaccionarios. Se resignaban para evitar 
algo peor. 

Los obreros escuchaban a los socialistas porque eran activos y 
entusiastas, entregados y capaces de comprender las reivindicaciones 
del proletariado. "Mais le peuple se moque donc bien des dogmes 
marxistes, de la tactique du Parti, des conciles, des excommunications 
des unifiés�". 

La huelga de las Galeries Lafayette había demostrado que los 
radicales se preocupaban más de su partido que de la sociedad. El 
mitin el domingo 3 de noviembre de 1907, en el que intervinieron 
Sembat, Ferdinand Buisson y Sangnier, y la reacción de los allí 
reunidos demostraba que los trabajadores comprendían la propuesta 
de Le Sillon. 

Reprocharon a Marc Sangnier haber sido demagogo y haber 
arrebatado al socialismo la bandera de la lucha de clases. No era 
verdad. Felicitó a los huelguistas por haber sabido recurrir al apoyo de 
toda la sociedad y haber evitado la violencia. 

 
"Plus nous sommes attaqués à droite comme à gauche, plus les partis 

organisés nous font la guerre, plus nous sentons la sympathie de tous ceux 
qui sont libres et conscients, qui ont refusés de se laisser embrigader dans 
les organisations qui ne les satisfont pas ou qui ne sont pas assez esclaves 
de ces organisations mêmes pour ne plus pouvoir juger sans parti pris"20 
 
¿Cómo se respetaba el modernismo y la posición de Pío X por 

parte de los católicos más abiertos? En noviembre de 1907, Leone 
Donadoni, notario de Milán, publicaba un folleto en la revista quincenal 
Le Armonie della Fede, editada en Montefalco (Perugia) y Siena.21 El 
autor no negaba sus simpatías hacia el P. Giovanni Semeria, que había 
predicado la cuaresma de ese año en Milán. Hubo de defenderse ante 
el cardenal Andrea Ferrari y ante el Vaticano.22 

El Papa había condenado a los modernistas, incluidos los que, 
confesando su ortodoxia ante los más sencillos, confraternizaban 
quienes se declaraban abiertamente seguidores de las doctrinas 
calificadas por el Papa como erróneas y contrarias a la fe. Había un 
descenso hacia los mínimos, manteniendo sólo lo indispensable. 

El modernismo es un hábito mental más que un sistema de ideas. 
Por eso es difícil encontrarlo, a pesar de que se halla difundido. Hay 
                                            

20 Marc Sangnier, “Pour la République Démocratique”,  L'Éveil Démocratique 
58 (10 novembre 1907) 1. 

21 A proposito del modernismo, Siena 1907. 
22 Vid. su correspondencia en Febrero de 1908, ASV Segr.Stato 82 (1908) 5 

142-147. 
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que descubrirlo por su actividad. En exégesis trata de reconstruir y 
examinar críticamente la Escritura y el dogma, como hizo Adolf 
Harnack. Revisa la historia de Jesús y del cristianismo primitivo, 
siguiendo a Ernest Renan. En Filosofía busca armonizar Rosmini con 
Spencer, Santo Tomás con Hegel. Sus novelas, eran sensuales y 
citaba Il Santo, que había alcanzado en 1907 numerosas ediciones. En 
política luchan con los socialistas, pero usando sus medios y buscando 
sus mismos fines. Desean poner de acuerdo a Cristo con Marx. En 
periodismo, el mismo estilo que los otros, empleando la polémica y la 
injuria y dejando fuera la razón y la apología. 

Estaba el modernismo repleto del espíritu crítico y disolvente que 
desde hacía un siglo había invadido la cultura europea. Parecía pedir el 
permiso de la filosofía y de la ciencia para poder creer. La fe que busca 
su certeza por esa vía no es fe, sino duda. En la tradición católica no es 
la ciencia la que demuestra la fe, sino esta la que ilumina a la ciencia y 
le niega su pretensión de no someterse a nada. 

La ciencia puede abrir un camino, pero no aporta seguridad ni 
certeza. Por eso la razón es la que ha demostrado la necesidad de la 
fe. "Dunque il processo della ragione, che si chiama logica, precede: ad 
esso deve seguire l'incondizzionato ossequio, senza ulteriori pretese". 
También por eso, la tradición cristiana nunca ha querido desposar la fe 
con la filosofía, sino servirse de esta. 

Llegado a este momento, recordando el desarrollo de la razón, 
Donadoni afirma que la Iglesia fue, paso a paso, a formulaciones cada 
vez más precisas y absolutas. Puede decirse que en el siglo XX era 
más intransigente que en la Edad Media, hasta llegar a fijar el dogma 
de la infalibilidad, que aparece, con toda su fuerza lógica "allora 
appunto che il pensiero scientifico e filosofico dichiarava la fallibilità, la 
incertezza, la relatività delle cognizioni umane". 

Frente a una visión totalitaria de la misión del sucesor de Pedro, 
Donadoni recuerda que el Papa "nulla crea nulla toglie, nulla trasforma 
nel sacro deposito che gli venne affidato; bensì infalibelmente sviluppa, 
dichiara e propone". 

Todas las religiones llegan a fijar sus doctrinas. Eso las hace 
envejecer. La Iglesia ha sabido remediar los males, socorrer a los 
necesitados y triunfar sobre sus enemigos. La explicación es su 
asentamiento en la verdad, que le ha permitido dejar a la razón 
humana la tarea de conocer la naturaleza y de dominar el mundo. 

La crítica de la razón, tal como la postulan los modernistas, 
destruiría la fe, no porque pudiera dejarla sin argumentos, sino porque 
la sometería a un tribunal incompetente. Las concesiones en lo que es 
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el objeto de la fe, la reduce a una serie de hipótesis, que se estudian 
incluso con amor y entusiasmo, pero que no sirven para vivir. 

La racionalidad de la fe no busca darle a esta un fundamento, 
que no necesita, sino aportar a quien la abraza motivos para poderlo 
hacer con dignidad, es decir, sabiendo que no renuncia a su condición 
humana, sino que la supera y ensancha y alza. 

 
Los nuevos “prosélitos de la Puerta”  

Cuando los modernistas comenzaron a ser amenazados de 
excomunión y fueron excomulgados, George Tyrrell quiso aclarar el 
significado de esa medida. No era una decisión cubierta por la 
infalibilidad sino una medida disciplinar, cuyo contexto había variado 
profundamente. Ahora ni la Iglesia contaba con el auxilio del brazo 
secular para eliminar el excomulgado, ni la teología era la misma. 
Fuera de la Iglesia era posible salvarse y los sacramentos no se 
consideraban ya como medios necesarios. 

Sin discutir siquiera el origen divino de la autoridad eclesiástica, 
puede creerse que por una mala interpretación de la índole y de los 
límites de su poder, por falta de equidad y por ignorancia, puede 
pronunciar una excomunión injusta, pero a la que habría que 
someterse en consideración al bien de todos los fieles. 

Una excomunión errada o injusta es siempre un mal que debe 
evitarse. Pero si hay que sufrirla puede convertirse en una experiencia 
de gracia, que asimila a quien la sufre con Jesús y sus Apóstoles, 
excomulgados de la sinagoga. 

La crisis actual era la expresión de una realidad más antigua. 
Ninguna persona culta ha aceptado jamás la pretensión de infalibilidad 
de los teólogos romanos. En la actualidad se había creado una 
situación nueva. Algunos católicos tenían que vivir una comunión 
espiritual con la Santa Sede, pero permaneciendo como catecúmenos, 
como "prosélitos de la Puerta, porque ellos aceptan los derechos de la 
Iglesia, pero no los absolutizan”. 

Dentro de poco tiempo, la Iglesia romana se encontrará con 
excomulgados sumisos, que asistirán a misa, leerán el breviario, 
observarán sus normas y participarán en su misma vida. Habrá que ser 
pacientes.  

 
"Una cosciencia diretta deve per conquistare la pace sopportare 

anche la separazione dagli amicii di ieri, le soffereneze spirituali e temporali, 
lo spettacolo triste del trionfo dei detrattori, il colpi delle diffamazioni, la 
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interruzzione della carriera e persino la squallida indigenza. E a questo 
desiderano vedere i moderni inquisitori!".23 
 
Ese mismo día, 23 de noviembre, Umberto Fracassini rogó a 

Murri que mantuviera en el anonimato su recensión del libro de 
Salvatore Minocchi, Le profezie di Isaia, porque “siamo in tempi  che 
ogni prudenza non è mai excesiva”. Temía que se reavivase “l’attività 
inquisitoria”. 24 

En el número noviembre-diciembre de 1907, la Revue Thomiste 
comentó la Pascendi Dominici Gregis.25 Para el dominico, Thomas M. 
Pègues, el Papa había condenado a cualquiera que interpretara la 
historia, adaptando los textos bíblicos al contexto en que fueron 
escritos, negara la autoría secularmente reconocida del Pentateuco y 
de los tres sinópticos y sostuviera que hay añadidos al núcleo original 
de esos textos. Lo mismo sucedía con quienes afirmaban que los 
Padres de la Iglesia no habían tenido “conocimiento verdadero del 
sentido literal de la Escritura y por eso tenían menos autoridad que 
quienes los conocían en su sentido literal o histórico”. Se condenaba a 
quienes fundaban la crítica histórica en el “agnosticismo, inmanentismo 
y el evolucionismo”.  

Eran descalificados los que buscaban innovación en la filosofía y 
teología de la Iglesia, en la forma de enseñar la historia. Igualmente, a 
quienes desacreditaran la escolástica, a Santo Tomás, la metafísica, la 
teología racional, exaltando en cambio la teología positiva. 

Creía que la encíclica no era una marcha hacia atrás, sino “la 
solución al problema que los modernistas católicos habían intentado 
resolver, pero de una manera tan desconsiderada que, en lugar de 
reconducir a la verdad los espíritus alejados, ellos mismos se habían 
perdido y perdían a los fieles”. 26 

En la diócesis de Fermo estuvo, como visitador, una persona 
abierta, Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano desde el 6 de 
junio al 21 de julio de 1907. Había  también afición a las nuevas ideas 
en filosofía, teología y crítica. Advertía que muchas veces se veía 
modernismo en todas partes. Apostaba por la persuasión y no por la 
                                            

23 G. Tyrrell, “La scomunica è salutare? Audace articolo dell'abate Tyrrell”, Il 
Giornale d'Italia,  23 novembre 1907, 2. 

24 Umberto Fracassini-Murri, 23 y 29 noviembre 1907, Bedeschi, Lorenzo. 
1989-1990. “Il murrismo come fermento culturale e religioso”, Fonti e Documenti 18-
19:34-35. 

25 Pègues, Thomas M.  1907. “Autour de l’Encyclique”, Revue Thomiste 15: 
773-674. 

26 Montagnes, Bernard. 2007. “Marie-Joseph Lagrange frente a los teólogos 
hostiles a los exegetas”, Anuario de Historia de la Iglesia  XVI: 106-107. 
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represión, pues se trataba de jóvenes que, en piedad y moralidad, eran 
mejores que otros.  

Manifestaba el clero joven poco respeto hacia el Papa, a quien 
criticaba. Su independencia y secularismo eran “cose naturalmente 
incompatiili collo spirito di docilità”. Citaba como ejemplo a Domenico 
Artesi, director de La Voce delle Marche, que dejaba a sus alumnos 
exponer sus ideas y las criticaba, mientras que otros conformaban con 
que carecieran de ellas.  

 
Ni era ingenuo el visitador ni negaba la existencia de simpatías 

modernistas, pues había espíritu de independencia y una actitud crítica. 
El remedio era armonizar la piedad y con el conocimiento, la razón con 
la fe, de modo que sepa cada uno “istillare nei giovani i grandi principi 
della ubbidenza e della umiltà”, necesarias para un eclesiástico, y hacer 
todo esto sin excesos, intemperancia ni agresividad. 

Esta situación, que debía encauzarse, tenía sus causas en el 
contacto con gente extraña al seminario, comentarios de algún 
profesor, en privado o en público, que ha sido malentendido, libros que 
no van bien para algunas mentes, y por haber querido sustituir la 
humildad y la obediencia por la disciplina. A eso debía sumarse los 
excesos de quienes combatían las ideas nuevas.27 

El resumen de los informes de los visitadores a las diócesis del 
Piemonte deja la impresión que no era el principal problema el 
modernismo, sino el socialismo. Preocupaba mucho, además de un 
inmoderado deseo de novedades, el desánimo del clero y su carencia 
de iniciativa.28 

¿La crisis se centraba en la conciliación con la cultura moderna? 
¿Era una batalla contra el anacronismo de una Iglesia  situada en la 
edad media? La condena del modernismo tenía una dimensión 
providencial, escribía Attilio Begey. A la Iglesia de nada le sirve 
amamantarse de una ciencia nueva, si mantiene en su interior un 
cáncer, que la corroe. Una Iglesia tal como la diseñaba el modernismo 
habría sido “una nuova parodia deplorevole del cristianesimo”. La 

                                            
27 Informe  de Tommaso Pio Boggiani, sobre Bologna, diciembre 1907 y de 

Informe de Nasalli, 10 marzo 1908 en Vian, Giovanni . 1998.La riforma della Chiesa 
per la restaurazione cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei 
seminari d'Italia promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914): 796 y 799-
800. Roma: Herder Editrice e Libreria. 

28 Bedeschi, Lorenzo. 1980.“Antimodernismo piemontese”, Fonti e Do 
cumenti 9: 63. 
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Iglesia, abrazada a la cruz, podrá responder a las necesidades del 
mundo, pero responderá cristianamente.  “Sono momenti supremi”.29 

Ernesto Buonaiuti recordará esos mismos días las palabras de 
Frederich Von Hügel: la fe cristiana implica “un sentido trágico de la 
vida y del deber”.  Les habló entonces con una “crudeza drásticamente 
enérgica”. Eran tiempos de lucha para los que había que estar 
preparados.30 No había que dejarse engañar por la aparente calma. 
Urgía 

 
“portare nella nostra esistenza e nel nostro lavoro un senso tragico che ci 
desse costantemente la forza di affrontare le più aspre situazioni e più 
rischiosi sbaragli... Ho ancora l’eco nello spirito che il Cristo agonizza nel 
mondo”. 
 
En los días inmediatos al encuentro quiso testimoniar  Buonaiuti 

lo que habían significado esas palabras.31 
 

"Las tentativas de renovación católica han tenido hasta ahora fin 
triste. La Iglesia de Roma es todavía demasiado fuerte cuando se la mira 
desde dentro. Los innovadores no tienen el suficiente arranque para 
abandonarla definitivamente. Y es que sus tentativas no son integrales; no 

                                            
29 Attilio Begey-Angelo Gambaro, 2 diciembre 1907, Zussini, Alessandro. 

1980. “L’eredità di Towianski dentro e fuori il Piemonte”, Fonti e Documenti 9: 371. 
30 Años más tarde, Maude Dominica Petre creía que el modernismo había 

fracasado, porque los modernistas no estaban dispuestos a sacrificarse sin 
reservas para llevar a cabo ese programa. Carta de Ernesto Buonaiuti, 7 
septiembre 1919.  El 27 de enero de 1925 murió Frederich Von Hügel. Dos años 
más tarde, se publicó Baron Frederich Von Hügel, Selected Letters, 1896-1924, 
Edited by a Memoir by Bernard Holland. Tras ese acontecimiento y partiendo de la 
comunicación de Maude Dominica Petre en el Congreso celebrado en abril de 
1927, con motivo del 70 aniversario de  Loisy, este matizó la imagen de su amigo. 
No entendió el arreglo que hizo Frederich Von Hügel para armonizar su religión, su 
vida, su ciencia y su permanencia dentro del catolicismo. Maude Dominica Petre 
quizás lo resolvía estableciendo que Frederich Von Hügel  fue un santo pero no un 
mártir, mientras que George Tyrrell no fue un santo pero sí un mártir. Loisy, Alfred. 
1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre temps,  Tome Troisième 
1908-1927: 468-471, 486 y 533.Paris: Émile Nourry, Éditeur. La opinión de Loisy 
sobre Selected Letters, ibídem: 488-485. 

31 “Il breve tempo che io ho potuto passare vicino a Lei a Molveno, in cui mi è 
stato possibile ascoltare direttamente la sua calda parola, mi ha fatto concepire 
verso di Lei un affetto e una stima che non tramonteranno piì. E mi è grato 
manifestarle questi miei sentimenti in questa circostanza”. Ernesto Buonaiuti-Von 
Hügel, 6 diciembre 1907. Bedeschi, Lorenzo.  1982. “Buonaiuti, dioscuro di Tyrrell 
nell'area latina (attrarverso due carteggi inediti). A: Lettere a Von Hügel (1907-
1910); B:  Lettere a M.D. Petre (1913-1938)", Studi Storici Religiosi 6/1-2 19, 21 y 
28. La cita anterior, ibídem: 39. 
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surgen de la cabeza y del corazón al mismo tiempo, sino sólo de la cabeza o 
sólo del corazón. Y así sucede que cuando la cabeza protesta contra la 
exposición que hace la Iglesia de sus dogmas, el corazón les detiene, les 
hace dudar de su cabeza  y acaba por sumirles el espíritu en el aterrador 
'�¡Embruteceos!' de Pascal. Y cuando es el corazón el que protesta contra 
la política plutocrática de la Iglesia, es la cabeza la que les hace pensar en la 
posición social que pierden si se separan de la Iglesia... La renovación no  

 
 

puede hacerse desde dentro de Roma, porque los renovadores son inciertos 
e incompletos".32 

 
Había reivindicado Ramiro de Maeztu que el socialismo no venía 

determinado por el desarrollo de las máquinas, sino que era, como las 
mismas máquinas, una creación del hombre. Diferenciaba así el 
socialismo científico alemán y el socialismo inglés, citando 
especialmente a Reginald John Campbell, el pastor del City-Temple, de 
Londres, que había publicado en 1907 su The New Theology.33 

Maeztu habla de “teología del socialismo”.34 Teólogos y 
socialistas iban cada uno por su lado. Loisy era un exegeta, pero no un 
apóstol. Murri, un demagogo, agitador, propagandista, pero no un 
intelectual. Fogazzaro y  Gallarati Scotti y el grupo Il Rinnovamento de 
Milán lo eran, pero no se atrevían a romper con los dogmas.  Esa 
escisión entre cabeza y corazón hacía más fuerte a la Iglesia frente a 
quienes postulaban reformas. Por eso concluía: “La renovación 
religiosa no puede hacerse desde entro de Roma, porque los 
renovadores son inciertos e incompletos”.  Botti resume la simpatía de 
Maeztu hacia Campbell, en que sostiene “un cristianesimo 
secolarizzato in chiave socialistica”.35 

 
 
 

                                            
32 Ramiro de Maeztu, "La teología socialista",  El Diluvio, 7 diciembre 1907, 

19. citado por Botti Alfonso. 1987. La Spagna e la crisi modenrista. Cultura, societè 
civile e religiosa tra Otto e Novecento: 84-85, Brescia: Morcelliana. 

33  London: Chapman & Hall. Ese año y en la misma editorial publicó 
Christianity and the Social Order. Su evolución desde su posición radical estos 
años hasta su retorno a la Iglesia de Inglaterra en 1915, 1916. A Spiritual 
Pilgrimage, London: Williams & Norgate. Pensó revisar su The New Theology. No 
lo hizo, pero adquirió los derechos sobre el libro y lo retiró del mercado. 

34 “Teología Socialista”, El Diluvio, Barcelona 8 diciembre 1907.  
35 Botti, Alfonso. 1987: 83-85 y 108. Una señal de que Maeztu tiene un 

conocimiento sumario y poco preciso del modernismo italiano, señala Botti, fue 
atribuir a Murri la iniciativa de  Il Rinnovamento, la revista editada en Milán. Maeztu 
fue “un osservatore esterno e superficiale del modernismo” 
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El Zentrum, un partido interconfesional 

El 18 de diciembre de 1907 los obispos alemanes publicaron una 
pastoral negando la existencia del modernismo en Alemania. La 
afirmación, que Albert Marie Weiss considera como una medida 
protectora, fue desmentida por la atención que Benigni y su Sodalitium 
Pianum prestaron al catolicismo alemán en los años posteriores a la 
Pascendi. Estaban equivocados, porque las dos corrientes, la crítica 
histórica y la experiencia mística de Dios estaban presentes en 
Alemania desde hacía varias décadas.36 

Políticamente, en Alemania la intervención en la política  se 
realizaba por medio de un partido interconfesional. El Zentrum era un 
partido político, que sostenía los derechos constitucionales de la Iglesia 
y, por ese motivo, tenía una base electoral mayor entre los católicos. 
Gozaba de una mayoría decisiva, que funcionaba incluso en el terreno 
defensivo, porque sumando a sus votos los de los polacos, güelfos y 
alsacianos, podría vetar cualquier ley, aunque le faltaran escaños para 
hacer propuestas y sacarlas adelante. 

Por ese motivo debía contar con los otros. En muchos casos lo 
hacía con el partido conservador, otros con los conservadores liberales 
y, en algunas ocasiones con la derecha de los liberales nacionales. 
Con estos últimos podría aprobarse una buena legislación y hasta 
formar una mayoría uniéndose con los liberales. 

El Zentrum era una fuerza decisiva para aprobar y rechazar leyes 
e iniciativas legislativas. La presencia de los socialistas y su oposición 
a los otros grupos, que jamás se coaligarían con ellos, impedían que el 
Zentrum quedara sofocado por la mayoría que podrían formar todos 
contra él. Aunque apenas consiguieron suprimir los abusos que 
pesaban sobre la Iglesia, la Evangelische Bund, influyente en las altas 
esferas y apoyada por la Emperatriz, no perdonaba que, gracias al 
Zentrum, los católicos tuviesen algunas garantías. Estos sectores se 
rebelaron contra el gobierno del canciller Bernhard Von Bülow, a quien 
acusaban de depender de los "clericales", de estar bajo el yugo de 
Roma. Bülow estaba casado con una católica. 

Los fracasos del Canciller en política exterior hicieron que, 
cuando se presentó al Reichstag en mayo de 1906 fuera un cadáver 
político. En esas circunstancias el mismo Bülow planeó hacer pagar al 
                                            

36 Weiss, Otto. 2000. “Il modernismo in Germania: temi, personaggi e 
giudizio storico”,Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione. Bilanci e 
prospettive: 311-315, 319. Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi 
ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura de Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino; 
Quatroventi.  
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Zentrum sus malos resultados, despertando el odio anticatólico, y unir a 
su favor a los demás grupos del parlamento. 

En diciembre de 1906, cuando se debatió en él los graves 
problemas nacionales, sobre todo la corrupción en la administración de 
los créditos para la campaña en África Occidental, el Zentrum se unió a 
los socialistas. Bülow disolvió el Reichstag y dio la consigna de 
aniquilar al Zentrum. 

Un periódico había publicado que, en el Vaticano, al conocerse la 
disolución del parlamento, alguien dijo que los dirigentes del Zentrum 
estaban locos. Esa apreciación cometía dos errores. Desconocía la 
situación política de Alemania y pensaba que el apoyo del partido 
habría librado a Bülow. Este, un agnóstico, permitió la campaña contra 
los católicos. Los seguidores del canciller sólo se unen por el odium 
Papae. Lo conocía Bülow y convirtió la lucha política en un conflicto 
confesional. 

Le salió mal la maniobra. En las elecciones del 25 enero 1907, el 
Zentrum ganó  votos. Sus 105 escaños demostraban su arraigo y la 
fidelidad de sus electores. La estrategia de sus adversarios sólo 
perjudicó a los socialistas. En las regiones de mayoría protestante se 
dijo que estaban aliados con los de Roma. En el Sur, a la segunda 
vuelta, muchos católicos, sin que hubiera indicación alguna por parte 
del partido, no votaron al candidato contrario a los socialistas. Se 
abstuvieron. Lo liberales, en política religiosa, no son mejores que los 
socialistas.37 

Aunque el Zentrum no había perdido escaños, las elecciones se 
presentaron como una victoria sobre el ultramontanismo. El partido 
había superado la crisis. El canciller quedaba con una mayoría que no 
se pondría de acuerdo para votar las medidas económicas. Pese a los 
esfuerzos del canciller para convencerlos de la conveniencia de tener 
un programa común, el Parlamento llegaba a sus sesiones de invierno 
sin una mayoría unida. Habría conflictos entre sus integrantes, aunque 
no de momento. Incluso esa marea anticatólica podría hacer que los 
socialistas votaran con ellos en materias religiosas y culturales. 

El Zentrum debía esperar. Ser coherente con su programa y 
examinar todos los problemas desde él era su mejor manera de servir a 
Alemania. No pactaría con el canciller Bülow. Se lo impedían su honor 
y el respeto al pueblo católico. Este le era fiel. Más que nunca, el 
movimiento católico alemán necesitaba unidad. Había que dejar a un 
                                            

37 El parlamento quedó integrado de así forma: 216 escaños para el bloque 
anticlerical integrado por conservadores, (113), nacionalliberales, 55 y liberales y 
radicales 48. La oposición tenía 179 escaños: 105 el Zentrum, 43 socialistas, 20 
polacos, 9 alsacianos y güelfos y 2 daneses. 
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lado los debates teóricos. El bloque en torno al canciller deseaba 
reabrir el Kulturkampf. Sería una maniobra para ocultar otros 
problemas. Para defenderse, como se hizo antes, era necesario que 
nadie tratara de desvirtuar su condición de partido político, que había 
dado buenos resultados.38 

El Zentrum era un partido político consolidado, interconfesional, 
autónomo, nacional, lea a la Constitución del Reich. Las otras 
organizaciones católicas se van orientar en esa misma dirección. El 
modo queda para más adelante.

 
38 "Rapporto sullo svolgimento della situazione politica in Germania, 

specialmenye, al Centro e la condizione della Chiesa Cattolica", Colonia 10 
dicembre 1907, ASV Fondo Benigni 1 259 407-411. Una explicación de la actitud 
de los católicos en las elecciones y una crítica a la pastoral de los arzobispo de 
Munich y de Bamberg, pidiendo a los católicos que no votaran a los socialistas, "Il 
Centro germanico dopo l'elezioni del 1907", 20 marzo 1908, ibídem: 2 266 23-25 



 

8. SILENTIUM O DEBATE 
 
 
Hablando de Newman, había escrito el cardenal Alfonso 

Capecelatro, que su luz intelectual estaba “llena de caridad”.  Su labor 
teológica se situaba “en el corazón de la Iglesia”. No excluía Newman 
que un día pudiera interpretarse los dogmas de modo no del todo igual 
a como se había entendido.  

Esa “evolución” de los dogmas, según Fogazzaro no era lo 
decisivo para que los no católicos pudieran caminar hacia la Iglesia. 
Tenía mayor confianza en la plenitud del amor que en la luz de la 
inteligencia. La gente más humilde del pueblo cristiano y también las 
clases altas se adherirán más a la Iglesia si el clero, incluso el menos 
culto, fuera “ardente di carità”. 

Era lo primero y más necesario. Si la llamada y la advertencia 
amorosa precedieran a la censura amarga, si no se viese mala 
voluntad en el error intelectual, si los que yerran encontraran este 
amor, disminuirían los que se equivocan y hasta serían menos 
frecuentes y menos necesarias las excomuniones contra ellos 

Fogazzaro no compartía la actitud de quienes, una vez 
censurados, se ponían a discutir con la autoridad. Prefería el silencio, 
que juzgaba su deber. Si, en cosas falibles, en las que cabe 
equivocarse, la autoridad se olvida de los deberes de la caridad, los 
hijos pueden amonestar al padre, si hay que hacerlo, pero, cara a cara, 
sin necesidad de recurrir a la publicidad. LO había escenificado en la 
conversación de Benito con el abad de Montecasino y en la 
conversación secreta con el Papa. 

 
“Non sarebbe questo alle tradizioni della santa libertà cattolica? La 

venerazione per l’ufficio non diventa oggi spesso idolatria delle persone che 
lo copre? Non era giusto disntiguere fra ufficio e persona che dettava ad 
Antonio Rosmini le sue tante frequente professioni d’ossequio illimitato alla 
Santa Sede del Pontefice Romano?” 
 
Si, los errores de los incluidos en el modernismo, alguna vez 

había orgullo, pero deseaban reducir al mínimo, llegar a lo esencial, en 
la dimensión sobrenatural de la fe, para facilitar a los no creyentes el 
acceso a la Iglesia. Ese deseo podría conducir y condujo a 
concesiones indebidas, “ma però han in se stesso, mi pare, un 
elemento di bontà che appunto merita benigno riguardo verso gli  
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errante”.1 Las corrientes vitales del catolicismo están ocultas y corren 
por la caridad.2 

 
Irritación contra Pío X 

En el consistorio del 7 de diciembre el Papa denunció que los 
modernistas trataban de quebrantar "los fundamentos de nuestra santa 
religión". Despreciando la autoridad del Papa y de los obispos llevaban 
la "duda más impía" a todos. Abrazaban ciegamente "las más audaces 
aspiraciones" de lo que ellos mismos llaman ciencia, crítica, progreso y 
civilización. 

Los sacerdotes, dejando y olvidando la teología católica, se 
sumergían en la filosofía, la literatura y la sociología. Apelaban a la 
"conciencia laica" frente a la conciencia católica. Sería lamentable que 
abandonaran a Iglesia para pasar "al bando enemigo". Era peor que, 
creyéndose aún hijos de la Iglesia y alardeando de ello, no percibieran 
que habían renegado de la fe jurada en su bautismo. Por eso seguían 
sus prácticas cristianas, celebrando la misa, mientras que sus 
declaraciones, su conducta, su terca adhesión a opiniones falsas 
demuestran que "han perdido la fe". Para atajar el mal y sacarlo a la 
luz, había ordenado una estricta vigilancia sobre los seminarios.  

Algunos modernistas dijeron que la condena no los alcanzaba, 
empleando en su defensa "sofismas". Otros se habían resistido. Había 
tenido que recurrir a las sanciones canónicas.3 

Si la encíclica condena el "absurdo sistema naturalista” y el 
modernismo es eso, entonces hay que someterse. Louis Birot confiesa 
que lo hace con tristeza, porque la fórmula usada se funda en un 
equívoco, en una construcción artificiosa, donde se confunde en un 
mismo anatema a amigos y enemigos. La doctrina que de ella se deriva 
es puramente negativa, desde el punto de vista de una mente sincera. 

El Papa aparece como un coronel de artillería que, desde la cima 
de una colina, cañonea en la llanura a las fuerzas de las dos partes en 
medio de la mayor confusión. Aplasta con el mismo disparo a sus 
mejores tropas. Porque en las circunstancias en que se había 
                                            

1 Fogazzaro-Capecelatro, 11 diciembre 1907, Fogazzaro, Antonio. 1940. 
Lettere  Scelte: 622-623,  a cura di Tomasso Gallarati  Scotti, Milano,  Alberto 
Mondadori. 

2 Fogazzaro- Gallarati Scotti, 7 enero 1908, ibídem: 626. 
3 “Discurso de Su Santidad Pío X en el consistorio secreto del día 16 de 

diciembre de 1907”,  La Cruz 1 (1908) 5-8. Esta Iglesia, "acies ordinata" tenía 
enfrente como su peor enemigo al modernismo. A los peregrinos vénetos con 
motivo de su jubileo sacerdotal, Pío X les pidió que obedecieran a sus obispos y 
estos al Papa, "para evitar los males" que el modernismo puede hacer al pueblo 
cristiano. “Revista de Sucesos. Roma”. ibídem 2 (1908) 379. 
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redactado y publicado el documento de Pío X los golpes eran solo 
“para los nuestros” 

El resultado era que, en medio de los aplausos generales, Birot 
se sentía triste. Querría respirar a pleno pulmón, vivir en toda su 
amplitud la vida de esta fe que amaba sinceramente y que había 
buscado y cultivado. Era imposible. Todos sus esfuerzos 
desembocaban en una especie de sospecha y de malentendido. Era 
preciso encerrarse en el silencio y en la inmovilidad. Le gustaría 
equivocarse, pero todos los signos apuntan hacia una decadencia. 

 
"La réaction antidémocratique est en train de s'emparer de l'Église de 

France et elle y installe sa plus insupportable tyrannie. C'est notre perte 
décisive: et je ne parle pas ici de pertes purement matérielles, dont j'ai pris 
mon parti, mais de cette diminution effrayante que le christianisme subit dans 
les âmes. Nous ne seront demain en France qu'une chapelle".4 
 
La Pascendi había creado en Francia más estupor que todos los 

documentos pontificios de 1906, a raíz de la separación. 
 
"Même les prélats les plus conservateurs... sont épouvantés, Ceux qui ne 

sont pas choqués du fond, les sont par la forme si pleine de colère. Les adhésions 
les plus bruyantes cachent mal des préoccupations peu glorieuses, la lassitude, le 
découragement, la complète désaffection". 

 
Algunos habían sido llamados por el Santo Oficio "ad audiendum 

verbum". No estaban dispuestos a ir y pensaban dimitir antes que 
hacerlo. Los laicos estaban organizando una resistencia ortodoxa y 
llena de respeto. El Papa no puede imaginarse la oposición que va 
provocar, con la estrategia escogida.5   

Había en Roma una confusión inimaginable. El malestar estaba 
en todas las conversaciones. Existía una "irritation extrême contre Pie 
X". Los tres últimos nombramientos episcopales en Francia se habían 
hecho sin consultar a nadie, ni siquiera a los obispos de la provincia 
eclesiástica a la que pertenecía cada sede. Roma impuso a los 
obispos de la provincia eclesiástica de Toulouse la destitución de Pierre 
Batiffol como Rector del Institut Catholique. Se tenía la impresión de 
que en el Vaticano estaba sucediendo lo mismo que en la corte de Luis 

                                            
4 Louis Birot-Henri Bremond, 17 diciembre 1907, en Poulat, Émile, 1962. 

Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste: 443-444. Tournai: Casterman,   
5 Sabatier duda de que en Valence, una de las diócesis más grandes de 

Francia, pueda crearse el consejo de vigilancia, porque no habría sacerdotes 
dispuestos a formar parte de él. Sabatier-Bonomelli, 5 octubre 1907, 
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XVI días antes de la revolución. Nadie se daba cuenta de los que 
estaba pasando o no sabía medir su alcance. 6 

Era una situación muy grave. Para Duchesne la única salida era 
defenderse, pero no sería fácil: “toutes les avenues sont fermées”. 
Había en Roma un descontento general, salvo en los miembros de la 
“corte” pontificia. Nada podía hacerse, porque nadie atendería ninguna 
sugerencia. Recordaba a Urbano VI, aquel papa duro y extravagante, 
que ejecutó a varios cardenales, a quienes hizo ahogar en el puerto de 
Génova, después de haberles cosido a cada uno en un saco. “Aussi 
personne n’ose-t-il se montrer. Ci vuol pazienza!”.7 

En Francia incluso entre los obispos a los que no se les 
consultaba o se les marginaba, había una gran irritación contra Pío X, 
que beneficiaba a quienes deseaban la resistencia a la orientación de 
la Santa Sede. Pierre Batiffol fue destituido por  una decisión del Papa 
que los obispos debían ejecutar.8¿Qué significaba ese acto? La 
Corrispondenza Romana había endosado la decisión a los obispos 
protectores del Institut Catholique. No era verdad. Facilitó la medida 
Batiffol con su conducta. Se le achacaba que tenía simpatías liberales y 
que frecuentaba los ambientes civiles, lo que el arzobispo de Albi 
llamaba “ses fréquentations universitaires”. Ni el arzobispo de 
Toulouse, ni los profesores del Instituto ni la gente bien, la alta 
sociedad, de la sociedad, se lo perdonaban. 

No le valieron sus afanes por aparecer ortodoxo, ni su inmediata 
adhesión a la Pascendi. Su Eucharistie fue puesto en el índice en 1905, 
pero la sentencia no se publicó hasta enero de 1911. No le valió su 
discurso de inauguración del curso el 4 de noviembre de 1907, 
apelando a un sentimiento de respeto filial hacia el Papa. En medio de 
esa proclama de obediencia, Batiffol introdujo una declaración, que 

                                            
6 "Il semble du reste qu'il choisisse toutes les occasions possibles pour 

provoquer des résistences". Sabatier-Bonomelli, 23 diciembre 1907, las dos cartas 
en Belló, Carllo. 1961. "Note ad un carteggio inedito fra Mons. Bonomelli e Paul 
Sabatier (1900-1913)", Rivista di Storia della Chiesa in Italia 15:  49-50. 

7 Duchesne-Umberto Pestalozza, 29 diciembre 1907, Turvasi, Francesco, a 
cura di. 1974. “Lettere a Pestolazza (Carte Gallarati all’Ambrosiana – Carte 
Giovanni Genocchinell’archivio privato)”, Fonti e Documenti 3: 1089. La mención de 
Urbano VI es mucho más pertinente si se recuerda que fue un papa durante su 
pontificado (1378-1389) austero, sencillo, piadoso y enemigo de la simonía. Pastor, 
Ludwig Von. 1910. Historia de los Papas desde fines de la Edad Media: compuesta, 
utilizando el archivo secreto pontificio y otros muchos archivos.   Barcelona: 
Gustavo Gili. 

8 Sabatier-Bonomelli, 23 diciembre 1907, Zambarbieri, Annibale, a cura di. 
1974. “Carteggio Bonomelli-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte 
Bonomelli nell’Ambrosiana di Milano)”, Fonti e Documenti 3: 960-962. 
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seguramente Pío X no aceptó: no se pedía abandonar los instrumentos 
de trabajo, sino usarlos adecuadamente. El Vicario de Jesucristo, 

 
“ne nous demande pas de déserter de notre temps, mais d’en être; et d’agir 
sur lui, et que notre action scientifique, comme notre action sociale, s’exerce 
en des formes sagement et opportunément modernes”.9  
 
En Italia, el 23 de diciembre de 1907 Andrea Ferrari, cardenal de 

Milán, prohibía bajo pena de excomunión ipso facto, latae sententiae, la 
continuidad de Il Rinnovamento. La medida afectaba a redactores, 
colaboradores, directores, escritores, fueran o no de la diócesis de 
Milán.  Eso supuso un retraso en el número de diciembre de 1907, pero 
la revista siguió los años 1908 y 1909 .A Loisy, “les amis d’Italie”, le 
pidieron que siguiera publicando en la revista sus crónicas bíblicas 
editadas hasta entonces en el Bulletin de’Histoire et de Litterature 
Réligieuses.10 Los incidentes sufridos por los redactores, manifestaban 
la importante misión de Il Rinnovamento.11 

Ragnhildd Lund, colaboradora de Murri, sueca, hija del presidente 
del Senado de su país, protestante, convertida al catolicismo, amiga de 
Brizio Casciola, colaboró en la Lega,  promovió reuniones 
culturales…Luigi Piastrelli reconocía la aportación que había hecho 
para quitar prejuicios culturales entre el clero de Perugia.12 

Hay una clara influencia de Loisy en los radicales lombardos. Eso 
se produce en un contexto en el que aparecen todos los problemas que 
plantea a la religión una situación de transición. “La loro storia è data 
dalle loro biografie”, como escribe al final de su introducción. Importaba 
más que un programa reformista la propia experiencia de fe. Para eso 
se produce una “amalgama” entre datos adquiridos por la crítica 
histórica y conceptos sacados de una filosofía evolucionista, vitalista. 
“La radicalità è più dispozione interiore che enunciazione teorica”. 

                                            
9 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l'histoire religieuse de notre 

temps. II (1900-1908): 602-604. Paris: Émile Nourry. Vid. Bécamel, Marcel. 1971 y 
1973. “Comment Monseigneur Batiffol quitta Toulouse, à la Noël de  1907”,  Bulletin  
de Littérature Ecclésiastique: 258-288 y 109-138. 

10 Alfred Loisy. 1931 Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps II: 595. Paris: Émile Nourry. 

11 Ragnhild Lund-Sabatier, 29 diciembre 1907, Bedeschi, Lorenzo. 1987-
1988. “Convolgimento dei circoli murriani femminili”, Fonti e Documenti 16-17: 30. 

12 Las relaciones de Raghnild Lund con Alessandro Bonucci las recoge 
Lorenzo Bedeschi. Enamorado de esta colaboradora de Murri, Bonucci no fue 
aceptado por ella. Ciocca, Ermanno.1989-1990. “L’esperienza modernista di 
Alessandro Bonucci”, Fonti e Documenti 18-19: 326-327, 428-433 y 443-444. 
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Cree Cerrato que el grupo romano supo resolver mejor esto. El 
descubrimiento de la tensión escatológica, de la centralidad del Reino  
 
de Dios, la recuperación de las tendencias reformistas de inspiración 
utopista les abrieron otras perspectivas, sobre las que se proyectan 
iniciativas como Nova et Vetera, Le lettere di un prete modernista, Il 
programma dei modernisti.13  

Había una concepción nueva de la ciencia. Debía ser libre, sin 
condicionamientos, y fijar sus medios y sus fines por sí misma, sin 
injerencias. El espíritu, en plenitud de sus facultades, puede dirigir sus 
pesquisas a donde le parezca bueno. Nada puede oponerse en su 
camino. Busca solamente la verdad, sea cual sea, venga de donde 
venga. No reivindica ninguna forma de infalibilidad y deja a los otros  
que usen el Syllabus y los anatemas”.14 

 
“Una incredulidad cuidadosamente ocultada". 
 

“La paz es el nombre que damos al tempo psíquico en que nos 
ocupamos de la justicia absoluta, de la verdad, de la belleza. Por eso las 
llamamos ideales: no hay otra paz que la paz de los corazones…. Son esos 
ideales como barrios de la divina Jerusalén mística, que veían los profetas 
refractada en las nubes del crepúsculo sobre la terrestre Jerusalén”.15 
 
Desde los tiempos del humanismo, la Iglesia no se había visto 

sometida a una persecución como la actual. Esta era la tesis de Caspar 
Decurtins.16  La situación era paradójica. Quienes más obligados 
estaban a defenderla, directa o indirectamente, estaban apoyando a 

                                            
13 Cerrato, Rocco, a cura di. 1974.”Il gruppo radicale lombardo”, Fonti e 

Documenti 3: 1130-1133 
14 Cattolici. 1908. Lendemains d’encyclique: 21-22.  Paris: Émile Nourry. Los 

autores de este manifiesto creen que los únicos jueces del valor de la historia y de 
la filosofía son los profesionales  de la historia y de la filosofía, ibídem: 42. 

15 Recientes los acontecimientos de Melilla y la reacción en Barcelona contra 
el envío de tropas, la “Semana Trágica” la última de julio de 1909, Ortega comentó 
la celebración del quinto centenario de la Universidad de Leipzig. Recuerda los 
versos de Göthe: “Yo he sido combatiente y eso quiere decir que he sido un 
hombre”. Ortega y Gasset. José. 1966.  “Una fiesta de paz”, El Imparcial,  5 agosto 
1909, en Obras Completas I (1902-1916, séptima edición: 126. Madrid: Revista de 
Occidente. 

16 Decurtins, Caspar. 1909. Briefe an einen jungen Freund: 689 pp. 
Monatszeitschrift für christliche Sozialreform.  Fry, Karl. 1949-1952. Kaspar 
Decurtins. Der Löwe von Truns, 1855-1916: 2 Bände. Zürich:  Thomas – Verlad. 
Fry, Karl. 1957. “Decurtins, Kaspar”, Neue Deutsche Biographie (NDB):  Band 3. 
Berlin: Duncker & Humblot.  2003. Digitalisat, Bündner Kalender: 89–93. 
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sus adversarios. Trabajaban para el enemigo. Se carecía de una 
"concepción católica, sencilla y consciente". 

En el terreno intelectual se aceptaban hipótesis filosóficas, 
buscando aparecer "moderno". Muchos no han renegado de su fe, pero 
aceptan teorías y conclusiones que niegan el cristianismo. Por eso 
había que demostrar que el modernismo no es más que una 
incredulidad cuidadosamente ocultada. 

Urgía un plan de acción, pues los modernistas estaban unidos y 
organizados, actuando, sobre todo, entre los jóvenes universitarios, con 
quienes mantenían intensas relaciones y, en muchos casos, 
personales.17 

La situación de la Iglesia parecía estancarse en el doctrinarismo, 
formas autoritarias, falta de sinceridad, persecución a gente con 
espíritu libre. La única virtud era la entrega total en manos del Papa. 
Nadie grita. Hay rebeliones y protestas personales. Se acusa a Roma, 
con razón, de falta de amor y de caridad, pero se hace sin caridad y sin 
amor.18 

En unas conferencias pronunciadas en Londres en 1908, Paul 
Sabatier replicó a la Pascendi. El modernismo  no puede reducirse a 
una proposición intelectual. No es ni un sistema ni una síntesis nueva. 
“Le modernisme est un printemps intellectuel qui penètre, vivifie, 
rajeunit tout”. La tradición no es un depósito, que hemos de entregar 
intacto, es una semilla, puesta entre las manos de los cristianos, que 
debe fructificar. 

 
“Être catholique, pour le moderniste, ce n’est pas avoir la pensée d’un 

homme, d’une époque, d’une  école, c’est de vibrer à l’unisson de la pensée 
de tous les siècles ».19 
 
 Sería difícil negar a Benigni una gran inteligencia. Lo había 

observado ya en Perugia el cardenal Pecci.20 Y fue uno de  los motivos 
de su venida a Roma. Una señal de que estaba intelectualmente bien 

                                            
    17 Caspar Decurtins-Benigni, Fribourg 11 mayo 1910, ASV Fondo Benigni 

41 5961a-b, texto alemán y traducción al francés, 93-96. 
18 Attilio Begey-Angelo Gambaro, 18 mayo 1910, Zussini, Alessandro, a cura 

di. 1980. “L’eredità di Towianski dentro e fuori il Piemonte”, Fonti e Documenti 9: 
393. 

19 Le modernisme. Notes d’histoire religieuse contempraine, 2e édition, Paris  
1909, en Sorrel, Christian. 2003. Libéralisme et modernisme. Mgr. Lacroix (1855-
1922).  Enquête sur un suspect: 425. Paris: Cerf.   

20 Esta afirmación de Saubat parece excesiva. Benigni nació el 30 de marzo 
de 1862. Tenía menos de dieciséis años cuando el cardenal Pecci fue elegido 
Papa. 
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dotado es que fuera uno de los primeros en descubrir el peligro del 
modernismo y en situar su origen en Alemania.21Poseía una extensa 
cultura, conocía a todos los autores modernistas. Era un buen 
historiador. Eso le permitió valorar la obra de Louis Duchesne. Su 
formación social, asentada en el pensamiento de Santo Tomás y de 
León XIII, le proporcionó capacidad para analizar el movimiento social 
católico en Alemania y denunciar sus errores. Su formación política 
procedía de sus estudios y de su labor de periodista. Era una persona 
curiosa, amante del saber, que le gustaba buscar, investigar. 

Tenía un natural policial. Sabía muchas cosas. Algunos 
periodistas comentaban cuánto daño habría podido hacer a la Iglesia 
publicando o usando de otro modo todo lo que sabía. Amaba la lucha. 
No le importaba que su labor fuera poco brillante y hasta desconocida 
para los otros.22 Los que deseaban acusarlo pudieron utilizar contra él 
los “defectos de sus cualidades”. No fue cesado. Dimitió.23 Así lo veían 
sus amigos y socios. 

La escasa sensibilidad de España hacia las cuestiones teológicas 
preocupaba a Ramiro de Maeztu. Esa situación se agravaba con la 
Pascendi. Personalmente deseaba tener competencia en teología, 
aunque confesaba que todavía era un amateur. Los jesuitas eran los 
responsables de esa jugada que privaba al catolicismo del elemento 
intelectual para consolidar su influencia entre los ignorantes. 

Las medidas de la Santa Sede tendrían efectos muy negativos en 
Francia, Alemania, el Reino Unido y una parte de Italia. La dirección 
tomada hacía inviable la evolución dentro del catolicismo español. 
Había varios casos de curas modernistas, pero ese acto de Pío X los 
había atemorizado. No era un miedo irracional. Tenían buenas razones 
porque no se esperaba en España un Fogazzaro que les pudiera 
amparar. Por eso su dilema es callarse o morirse de hambre o de 
descrédito, que es aún peor.24  La estancia de Maeztu en Inglaterra le 

                                            
21  Saubat explica por esa enemistad de los alemanes hacia Benigni el 

origen del descubrimiento por parte de estos de los papales del archivo de Adolf 
Jonckx, un flamand que se pasó a los alemanes.  

22 Saubat comentaba que Benigni utilizaba la escalera de servicio, mientras 
que el Secretario de Estado subía por la escalera regia. Esa era la diferencia. 

23 1950. Promemoria depositada por Jules Saubat  en el proceso apostólico, 
Sacra Congregatio Rituum, Beatificationis servi Dei Pii Papae X. Disquistio circa 
quasdas obiectiones modum agendi servi Dei respicientes in modernismo 
debellatione una cum Summario additionali ex officio compilato. Summarium 
additionale, del P. Ferdinando Antonelli: apéndice III, 34-42. Typis Polyglotis 
Vaticanis.  

24 “Dos cartas de Ramiro de Maeztu a Ortega”, Revista de Occidente 65 
(1986) 120.  

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

183

permitió conocer a Frederich Von Hügel en  la London Society for Study 
of Religion. Lo recordaba  como una persona “de extraordinaria 
sabiduría, de libertad de espíritu, de caridad intelectual y de fe viva”.25 

Cuando se explora la conciencia liberal religiosa en España, 
aparece la pretensión de intentar una “alianza entre el cristianismo y el 
espíritu de la modernidad”. Eso requiere la subjetivación de la 
experiencia religiosa frente al objetivismo del dogma, y “la defensa de 
la primacía de la conciencia sobre la institución”.26 

Habría sido “saludable” este fermento modernista, como 
apuntaba Ortega y Gasset. Un retorno al Evangelio, podando el “árbol 
dogmático”  permitiría una reconciliación de la Iglesia con la ciencia y 
haría de ella “la gran máquina de educación del género humano”.27 

¿Era posible mantener una orientación liberal dentro del 
catolicismo? Parece que no. Geremia Bonomelli, obispo de Cremona, 
mantuvo su orientación liberal y a favor de la conciliación  en la época 
de Pío X. Fue una excepción.28 Quienes no aceptaban plenamente la 
estrategia de la Santa Sede en todos los asuntos se arriesgaban a caer 
en desgracia y a ser sancionados. Pasó con Murri en 1907. Se quiso, 
en su momento,  subrayar que allí donde Su autonomía puso a Le 

                                            
25 Maeztu, Ramiro de. 1962. “Razones para una conversión”, Autobiografía: 

231. Madrid: Editoral Nacional, en Botti, Alfonso. 1987. La Spagna e la crisi 
modernista. Cultura, Società civile e religiosa tra Otto e Novecento: 86 y 108. 
Brescia: Morcelliana. 

26 Cerezo Galán, Pedro. 2002. “Religión y laicismo en la España 
contemporánea. Un análisis ideológico”, Religión y sociedad en España (siglos XIX 
y XX: 146, Actas reunidas y presentadas por Paul Aubert. Madrid: Casa de 
Velázquez. 

27 “Sobre El Santo”, junio 1908, Ortega y Gasset. José. 1966: 430-434. 
Ortega expresa su escepticismo ante el éxito de esos propósitos. Lo hace 
discretamente. “la tradición jesuítica es precisamente contradictoria de la 
simplificación dogmática y de la moral rígida”. 

28 Vian, Giovanni. 2003. “Convergenze e divergenze nella Curia Romana di 
Pío X”: Pio X e il suo tempo: 481-519, cita 499.  a cura di Gianni La Bella. Bologna: 
Il Mulino. Sobre el conflicto del obispo con el Papa y la intervención directa de Pío 
X en las comunicaciones de los cardenales Vincenzo Vannutelli y Gaetano De Lai,  
Vian, Giovanni. 1998. La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della 
società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse durante il 
pontificato di Pio X (1903-1914): 521-564. Roma: Herder Editrice e Libreria. Vian 
sitúa a Bonomelli junto a otros cuatro arzobispos en el apartado: “Modernismo 
nell’episcopato?”. 
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Sillon bajo sospecha. Se dijo que donde tenía influencia hubo menor 
resistencia a los inventarios previstos en la Ley de Separación.29 

La encíclica reprochó a los modernistas el estar a favor de la 
separación Iglesia-Estado. Reconocían en eso una de sus mejores 
aspiraciones. Y creían que la Iglesia la aceptaría si no estuviera tan 
ligada a un pasado de gloria mundana, que no retornará.  

Las circunstancias históricas llevaron a la Iglesia a asumir 
responsabilidades políticas, creyendo que no eran incompatibles con 
su misión religiosa. Esa situación ya no existe. 

El Estado moderno se presenta como el organismo encargado de 
regular la vida de la colectividad en sus intereses y necesidades 
materiales y morales, en tanto que están en función de la vida pública. 
Ahora, si se consagra a su tarea, en esta sociedad nueva saldrá 
ganando. 

¿Qué beneficios puede obtener ante el mundo actual 
conservando los restos de un poder temporal o queriendo recuperarlo? 
¿Qué prestigio y autoridad puede obtener de su alianza con esas 
oligarquías nobiliarias que, a cambio de una pompa exterior, le 
imponen unas costumbres inaceptables para la sociedad actual? 

Confesaban sentirse cansados de ver a la Iglesia reducida a una 
burocracia celosa de los poderes que le restan, ávida de reconquistar 
los que ha perdido. Cobijaba a personas que, llamadas al sacerdocio, 
es decir, al apostolado, cuando llegan a los más altos grados de la 
jerarquía se limitan a gozar de magníficas prebendas sin hacer nada. 

Era ya una fuerza estéril que, más allá de las apariencias 
celebradas aún por personas que se admiran con facilidad. Son 
inconscientes y se ponen contra el progreso de la sociedad. Era una 
institución que va perdiendo su influencia en la misma medida en que 
se empeña en recuperar las manifestaciones de un poder que 
pertenece a otro tiempo. 

Para acabar con esta condición, el mejor medio era la separación 
Iglesia-Estado, apartando a la Iglesia de sus funciones políticas. El 
regreso a formas sencillas permitirá a la Iglesia acceder a la 
democracia y le dará capacidad para aportarle los tesoros religiosos 
que ha ido acumulando durante siglos la tradición cristiana. 

Que la Iglesia sepa ser una gran fuerza de elevación moral como 
lo fue en períodos menos fastuosos, pero más fecundos, como lo fue al 
principio de su historia, remontando esa tendencia descendente. 

 
                                            

29 La vinculación de Le Sillon con el liberalismo y la deficiente conducta 
moral del clero, "Diocèse d'Amiens", enero 1912, ASV Fondo Benigni 6 792 112-
139. 
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"L'Église doit sentir la nostalgie de ces courants de vie, encore 
inconsciencement religieux, qui soutiennent la marche en avant de la 
démocratie et elle doit aussi trouver les moyens de s'unir a celle-ci pour la 
guider à ses légitimes conquêtes en lui apportant la force et les freins 
nécessaires et le stimulant de son autorité morale, seule capable de lui 
donner des véritables leçons d'abnégation et d'altruisme".30 
 
El objetivo de los modernistas, dice Guglielmo Quadrotta, no 

deberá ser  la polémica con el Vaticano sino ponerse a estudiar y a 
trabajar,  pues son esos los únicos medios "de rendre à l'Église cette 
influence sociale que d'autres, de jour en jour, semblent prendre à 
tâche de lui ravir". 

Los modernistas habían acudido al Papa para ofrecerles su 
remedio, ya probado como eficaz, para reconquistar en el mundo la 
fuerza espiritual perdida. En lugar de rechazarlos, de encerrarse con  
un gesto solemne en los recuerdos de la teocracia política  e intelectual 
de la Edad Media, debería pensar Pío X en su la responsabilidad ante 
Dios y ante la historia, meditando, si un  regreso al pasado, no 
condenaba a una segura derrota a la institución que gobernaba.31  
Ortodoxia y libertad 

Las contradicciones de los modernistas las analiza Gentile desde 
el punto de vista filosófico y político. Desde el primero, Gentile dice que 
no se puede conciliar el racionalismo con el Dios de Platón, con el cual 
él identifica la escolástica. Ese intento, tal como denuncia la Pascendi, 
lleva al ateísmo. Desde el punto de vista político, no es posible un 
ejercicio democrático de la autoridad dentro de la Iglesia. La conciencia 
no puede ser la última instancia, como sostienen los modernistas que, 
a la vez, encomiendan a la Iglesia la misión de formar las conciencias. 

No siendo posible el compromiso, hay que elegir: o la concepción 
tradicional que deja vacío de contenido al Estado en beneficio de la 
Iglesia, o la historia que realiza la humanidad y que es el Estado. O 
Iglesia o Estado, esa es la alternativa.32 

Frente al radicalismo de Reginald John Campbell, se alzó esos 
años el humor crítico de Gilbert Keith Chesterton. En 1908 advertía a 
quienes estaban por una liberalización del cristianismo. 

 

                                            
30 1908. Le programme des modernistes. Réplique à l'Encyclique de Pie X: 

"Pascendi Dominici Gregis": 147-150, deuxième édition revue et corrigée, 
Guglielmo Quadrotta, préface, Paris: Emile Nourry.  

31 ibídem:  VII y 16. Sobre el libro, vid. Poulat, Émile. 1962. Histoire, dogme 
et critique dans la crise moderniste: 674-675. Tournai: Casterman.   

32 Olivier, Paul. 1973."Inmanence et religion. Un critique italien du 
modernisme: Giovanni Gentile",  Recherches de Science Religieuse 61: 205-209. 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 186 
 

“Casi todos los intentos contemporáneos por liberalizar a la Iglesia 
han tenido como resultado el tiranizar más al siglo. Porque liberalizar a la 
Iglesia no puede significar liberalizarla en todas las direcciones, sino sólo en 
aquel sistema limitado de los llamados dogmas científicos: monismo, 
panteísmo, arrianismo, necesitarismo” 
 
Cada uno de estos credos científicos es un aliado natural de la 

opresión. Claro que casi todas las cosas son aliadas de la tiranía.  
 

“Sólo hay una cosa que nunca exagera sus alianzas con la opresión: 
la ortodoxia. Claro es que yo no puedo torcer la ortodoxia para favorecer una 
tiranía; pero más fácil me será hacerlo fabricando una filosofía alemana”.33 
 
Caspar Decurtins incrementó la oposición al del modernismo en 

la Universidad Católica de Friburgo, Suiza. El P. Cormier, maestro 
general de los Dominicos, seguía de cerca la situación. Había salido el 
profesor de exégesis. Ahora habría que vigilar la influencia de los 
modernistas en las obras católicas. Una pista para descubrir su 
estrategia era la publicación de Il Santo, Fogazzaro. En esta novela se 
anuncia la forma que adoptaría un catolicismo infiltrado por el 
protestantismo. Esta sería su tesis: 

 
"Le Corps organisé de l'Église, représenté par la hiérarchie 

ecclésiastique ne correspond plus aux besoins de la société moderne. Que 
donc cette hiérarchie, prêtres, évêques, Pape, s'incline, s'efface, accepte la 
suprématie nécessaire des laïques et parmi les laïques de ce corps de 
professeurs universitaires". 
 
El modernismo doctrinal había nacido en el mundo protestante, 

en la universidad. Adolf Harnack y Paul Sabatier fueron sus 
fundadores. Era un combate dirigido por profesores universitarios, 
sacerdotes o seglares. 

Las avanzadas del protestantismo docente quisieron armonizar la 
fe cristiana y el racionalismo incrédulo, ateo o deísta. Establecieron que 
la historia está en el origen de la Religión. Descartaron de ella lo 
sobrenatural. El dogma es extraño a la historia y, por tanto, a la religión y 
a la teología. 

Por ese camino, como el hijo pródigo de la parábola, ha 
derrochado la parte de la herencia que se llevó de la casa común: la 

                                            
33 Chesterton, G. K. 1997. Ortodoxia: 245, traducción de Alfonso Reyes 

(1917),  primera reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica. 
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Biblia. Toda ella quedó devorada por el principio de la interpretación 
privada, del libre examen.34 

La intervención de Pío X solo dejaba dos salidas: someterse o 
declararse abiertamente protestante. En el caso de Friburgo, ninguna 
de ellas convenía a los modernistas. Eligieron abandonar, 
provisionalmente, los temas doctrinales y preparar su revancha sobre 
Roma entrando en las obras sociales e introduciendo en ellas 
elementos heterodoxos. De ese modo se entregaba en bandejas de 
plata las llaves de la fortaleza intelectual católica. 

 
"La lutte pour la suprématie spirituelle continue entre Rome et les 

autres. Rome en droit garde le magistère intellectuel; en fait, en dessous, 
l'œuvre de désagrégation se poursuit et s'accomplit".35 
 
Gallarati Scotti abandonó la dirección de Il Rinnovamento. La 

decisión fue para él un sacrificio. Estaba seguro de que le permitiría 
trabajar más por una causa que seguía compartiendo con sus amigos, 
Creía que sería así una persona menos vulnerable y más fuerte. Sabía 
que eso le traería molestias. Dejó la dirección por disciplina y reafirmó 
sus ideas por un deber de sinceridad. Actuando del mismo modo que 
Alfieri y los otros redactores, pensaba que no poder afrontar la 
situación creada por la decisión de la autoridad de la Iglesia. Las 
diferencias de temperamento y de estrategia los hubieran llevado a un 
enfrentamiento y la separación hubiera sido más difícil.36 

 
Mesiánicos y espirituales 

En 1908 aparecía la revista Nova et Vetera.37 En ella se percibía 
un mesianismo  social en el que la esperanza cristiana se resumía en 
logros económicos y sociales. Il Rinnovamento significaba otra cosa. 
Frente al naturalismo de Nova et Vetera, postulaba una reforma basada 
en un espiritualismo, lejos de los valores económicos y sociales del 
utilitarismo económico. Dios es quien eleva al hombre y lo plenifica y lo 
saca de su condición humilde. 

Buonaiuti hablaba de un hombre en progreso, que parecía un 
sueño o una quimera. Había eliminado del evangelio, de la predicación 
                                            

34 1908.“La Biblia y la Iglesia II”. La Cruz 1: 9-23. 
 35 "Une enquête à Fribourg Suisse. L'Université est-elle moderniste?", sin 

fecha, pero en 1908, ASV Fondo Benigni 8 1054 324-330. 
36 Gallarati Scotti-Sabatier, 6 enero 1908, Pazzaglia, Luciano, a cura di. 

1974. “Carteggio Gallarati Scotti-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte 
Gallarati Scotti all’Ambrosiana”, Fonti e Documenti 3: 853-854.  

37 Fundada por Buonaiuti, la dirigió Guglielmo Quadrotta. Se editaron 19 
números entre enero y diciembre de 1908.  
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de Jesús y de la fe de los primeros cristianos cualquier referencia al 
Reino de Dios... Todo quedaba en una meta lejana, que un día se 
alcanzaría. 

De Sanctis declaraba: "Non possiamo tollerare che il 
cristianesimo si riduca a una semplice aspettazione di miglioramento 
sociale". Este objetivo era una esperanza, que el cristianismo hacía 
suya, pero eso no era todo el cristianismo ni a eso se reducía toda la 
esperanza cristiana. El socialismo puede decir: buscar la mejora social 
y con ello habréis realizado el reino de Dios.  

 
“La speranza fa di noi dei cristiani non incuranti dei bisogni sociali; ma 

il considerare ciò solo come una consequenza, fa di noi dei cristiani in 
antitesi col socialismo, quale fu inteso finora e ancor lo si intende. Convinti 
che le sole riforme durevoli sono quelle che vanno dai costumi alle leggi, dal 
morale al sociale, anche nella pratica ci sentiamo remotissimi da nostri 
socialisti".38 
 
En el II Congreso de la Lega Democratica Nazionale, Gallarati 

Scotti defendió el recurso al derecho civil para defender las libertades 
de la Iglesia.39 Un año más tarde, en el IV Encuentro Regional, 
celebrado en Osimo, tras la victoria primero de Murri en Montegiorgio 
confirmada luego con las de Biella y Albano, sobre los candidatos 
clericomoderados, L’Azione Democratica llamaba el 25 de julio de 
1909, a responder a quien se obstina en mezclar  el poder eclesiástico 
con el civil, formando la conciencia popular. Así la acción de los 
democratacristianos será a la vez de “conservación religiosa y 
transformación social”. 40 

Los modernistas quisieron manifestar su identidad. Lo hicieron en 
Il Programma... Solo para que pudieran entenderlos aceptaban la 
palabra modernista que el Papa les aplicaba. Pensaba que no era 
necesario un neologismo para definir la actitud religiosa de unos 
cristianos y de unos católicos que vivían en armonía con el espíritu de 
su tiempo. 

Habían tratado de acercarse a la sociedad en la que vivían, 
hablando su lenguaje, penetrando en su pensamiento, a fin de poder 

                                            
38 Sanctis, Gaetano de. 1908.  "Ci sono due modernismi?", Il Rinnovamento 

IV: 402 y 413 en Accame, Silvio. 1971. "Critica storica e modernismo nel pensiero 
di Gaetano de Sanctis", Rivista di Storia della Chiesa in Italia 25:473-474. 

39 Gallarati Scotti, Tomasso. 1908. "Politica eclesiástica. Rapporti Statu 
Chiesa, Problema della Scuola, Atti del Congresso della Lega D.N. tenuto a Rimini: 
76-99. Torino: Segretariato della Lega.  

40 Bedeschi, Lorenzo. 1993-1995. “Le Marche sotto il profilo riformatore”, 
Fonti e Documenti 22-24: 66-67. 
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sentir, gracias a ese encuentro, la "afinidad entre sus más nobles 
tendencias y las enseñanzas el catolicismo". 

¿Puede rechazar la Iglesia este programa diciendo que es 
funesto? No. Quizás se hubieran equivocado en su intento. En ese 
caso deseaban ser corregidos. Pero no podrían pensar que se lanzara 
sobre toda su actividad, hecha con tanto sacrificios y abnegación, "une 
condamnation définitive et sans appel". 

Posiblemente habían tenido un lenguaje poco adecuado en sus 
relaciones con la autoridad. Pero querían dejar claro que "par une série 
de circonstances que nous n'avons pas à analyser ici, les catholiques 
ont perdu tout sens élémentaire de responsabilité e dignité 
personnelle". 

La critica aplicada al estudio de la religión parte del axioma de 
que no hay contradicción entre fe y razón, tal como estableció Santo 
Tomás de Aquino. Si la crítica hace que caiga algún elemento de la 
dogmática eso significa que no formaba parte de la fe. 

El método crítico no era una creación de los modernistas, sino de 
sabios que pertenecían a diferentes países y confesiones religiosas. Si 
no se quiere creer en la existencia de una asociación internacional de 
fanfarrones y de impostores, como supone la encíclica, la convergencia 
de sus juicios y conclusiones tiene un valor, incluso para quienes 
desconocen el método. ¿Son racionalistas? Sus investigaciones se 
basan en razonamientos, no en el racionalismo. Utilizan su vasto saber 
y aplican una observación escrupulosa a los textos y a los hechos. 
Entre ellos los hay que respetan la autoridad divina de la Biblia y 
confiesan a Cristo como Salvador.41 

Un modernista es quien tiene confianza en la fuerza de las 
corrientes espirituales, observa apasionadamente la crisis profunda del 
catolicismo, sobre todo, en Francia e Italia. Conoce a quienes se ha 
consagrado a superarla, pero, erradamente, la han agravado.  

Ernesto Buonaiuti, sencillamente, quiere hacer balance sobre la 
situación de la Iglesia en Italia y relatar las luchas y los esfuerzos 
contradictorios, los conflictos, que afectan al clero.  ¿Qué ha sucedido 
en los últimos diez años? ¿Cómo entender esa década? 

Esta situación interesa a todos los que aman la libertad y apoyan 
las causas justas. No pueden ignorar o despreciar el movimiento de 
reforma en el mundo católico. ¿Va a fracasar por su escasa fuerza o 
por ser algo ajeno a las ideas del mundo moderno? Muchos han 
decidido no abandonar, porque, permaneciendo en la Iglesia, esperan 
renovar su tradición religiosa. Nadie puede burlarse de esa opción. Los 
                                            

41 1908. Le programme des modernistes. Réplique à l'Encyclique de Pie X: 
"Pascendi Dominici Gregis: 5, 8, 12, 28 y 38. 
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acontecimientos de 1907 exigen dar cuenta y razón de lo que el 
catolicismo italiano se juega en esta transición.42 

La editorial envió a Umberto Fracassini Lettere di un prete 
modernista. Estaba reflexionando sobre el libro. Le producía una gran 
tristeza. Había escrito a Ernesto Buonaiuti. Lamentaba que hubiera 
atribuido al modernismo ideas y planes que no tiene. Le escribió varias 
veces esas semanas, pero “mi pare forte tenace nelle sue idee e 
risoluto e seguitare per la sua via”. El grupo romano estaba dejándose 
influir por Albert Houtin. Todos soñaban con una revolución religiosa.43 

Paul Sabatier pidió a Frederich Von Hügel su ayuda y una mayor 
presencia entre los modernistas del continente. 

 
“Il me semble que nos amis de Nova et Vetera manquent un peu de 

prudence, de patience. Le grand remède à cela je le vois toujours dans un 
contact plus fréquent et surtout dans votre présence de temps en temps sur 
le continent. Il faut en prendre votre parti ; vous êtes notre père à tous, et si 
nous ne pouvons pas vous en remettre les insignes, je sais bien que vous en 
sentez toute la responsabilité dans votre cœur”.44 
 
Apostaba Slvatore Minocchi por un equilibrio entre autoridad y 

conciencia. Para permanecer como una religión verdadera, necesitaba 
el catolicismo abrirse a la ciencia, aceptar las verdades científicas que 
se imponen a la razón. Muchas eran rechazadas por la autoridad 
eclesiástica. Esas verdades de la ciencia llaman cada día a la puerta 
pidiendo ser admitidas. A través de ellas se camina hacia la verdad 
increada. Había que seguir adelante, dejando que los muertos entierren 
a sus muertos. “Non mi demandi dove andremo come se io Le dovessi 
rispondere in pocche parole”. 

                                            
42 Buonaiuti, Ernesto. 1908. Lettere di un prete modernista. Prefazione.  “Ma 

un'altra difficoltà temo: ed è quella di veder prendere alle mie lettere i caratteri di un 
continuato pamphlet.”. Lettera 1. 

bibliotecaitaliana.it/xtf/view?docId=bibit000090/bibit000090.xml&chunk.id=d3
157e1319&toc.id=&brand=default 

43 Umberto Fracassini-Paul Sabatier, 26 abril y 14 y 28 de mayo  1908, en 
Pellegrini, Giancarlo,  a cura di. 1991-1992. “L’amaro dramma di Fracassini”, Fonti 
e Documenti 20-21: 73 y 76-77. 

44 Carta Sabatier-von Húgel, Asis 10 mayo 1908, en Bedeschi, Lorenzo. 
1982. “Buonaiuti dioscuro di Tyrrell nell'area latina (attrarverso due carteggi inediti). 
A: Lettere a Von Hügel (1907-1910); B:  Lettere a M.D. Petre (1913-1938)", Studi 
Storici religiosi 6/1-2: 20. Ernesto Buonaiuti manifestó a Von Hügel  6 diciembre 
1907 su deseo de atender sus observaciones al Programma dei Modernisti,  porque 
“sono così benevoli e così precise che è una gioia il poterne fare tesoro”, ibídem: 
29-30. 
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¿Cómo continuar marchando? Aconsejaba leer y leer con criterio. 
Loisy, con su estilo árido y seco, dice muchas veces la verdad. Il 
Rinnovamento, salvo algún artículo publicado en 1908, le parecía a 
Minocchi que tenía una posición extrema y mucho más Nova et Vetera, 
“che non ha nessun valore (le Lettere di un prete modernista sono una 
bestialità nel complesso)”, Cree provechosa la lectura de Annales de 
Philosophie Chrétienne, Revue Biblique, Hibbert Journal .45 

En el verano de 1908 el cardenal de Baltimore quiso subrayar 
que el Papa, que había condenado el modernismo, era también el que 
enseñaba el camino de la verdad. Por eso los católicos 
norteamericanos estaban inmunes a la calumnia de quienes 
presentaban a Pío X como "progressui scientiarum vel democratiae, 
qua hic gloriamur, infensum... Has accusationes liquido repelliunt non 
tantum verba, sed etim acta, quibus Biblica aliaque studia in seminariis 
et universitatibus indessinenter fovisti".46 

En Portugal y también en febrero de 1908, A Voz de S.António, 
revista de los franciscanos portugueses, editada por los padres del 
Colegio de Montariol, Braga, levantó acta de la nueva situación y de los 
problemas que planteaba la falta de claridad sobre lo que debía 
hacerse y de unidad para realizarlo. Ni nostalgia por el pasado ni 
actitudes mezquinas. Había que mirar el mundo y ver su situación 
intelectual y social. E desafío para los católicos es saber guiar la 
sociedad en la que viven hacia el ideal que los inspira, sacándolo a la 
luz, presente en cada época. Hay además una tradición nacional, que 
remonta al siglo XIII. Los católicos y sus adversarios tienen que 
abandonar hábitos seculares y comenzar a actuar, con prudencia, 
lógica y sensatez. 

Esta actitud abierta fue atacada por otros sectores católicos, 
especialmente en el Novo Mensageiro do Coração de Jesus, dirigida 
por los jesuitas. La revista fue suspendida hasta 1910. Estaba en juego 
la tolerancia civil ante la sociedad. Era una consecuencia de las 

                                            
45 Minocchi-Bietti, 13 mayo 1908, en Bedeschi, Lorenzo. 1981. “Il 

modernismo toscano: variazioni e sintomi”, Fonti e Documenti 10: 120- 121. 
46 Los obispos responsables de la Universidad Católica, reunidos en 

Washington en su mensaje al Papa, 6 de junio de 1908, ASV Segr.Stato 82 (1908) 
7 80-81. El Papa aceptaba "todos los descubrimientos de la verdadera ciencia". 
Lettre pastorale de Monseigeur Pierre-Louis Péchenard, l'évêque de Soissons, 
Laon et Saint-Quentin... portant communication de l’Université Catholique sur  
l'Encyclique de S. S. Pie X Pascendi Dominici Gregis sur les erreurs modernistes, 1 
octobre 1907.   
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convicciones religiosas de un católico saber distinguir lo que había de 
dogmático de lo que era opinable.47 

Para Buoniuti, lo que llama en sus memorias, “actividad 
modernística” era la otra dimensión de su vocación, orientada 
profesionalmente en la investigación histórico crítica. En este momento 
como a en otras ocasiones, Buonaiuti recodaba a Giuseppe Mazzini. 
Sus conflictos con la autoridad eclesiástica procedían de su profecía de 
que se acercaba una religiosidad nueva, enraizada en la conciencia de 
que lo que tienen de empírico y carismático, la vida asociada. Había 
que esforzarse para integrarlo en los valores típicos de la tradición 
evangélica y cristiana. 

Sabía que su tarea era ardua y que sus esfuerzos tendrían 
grandes lagunas y dudaría a veces hasta pararse. Pero le acompañaba 
el presentimiento de que todos los avances históricos imponen a la 
“generación del éxodo” largas, penosas y errabundas peregrinaciones.  

 
“Ed io sentivo di appartenere ad un nucleo d i precursori. Altro dopo di 

me, avrebbe salutato all’orizonte il profilo evanescente della terra 
promessa”.48 
 
En Italia y en Francia, los movimientos de masas eran ajenos a 

una inspiración religiosa. Los principios cristianos   estaban cada vez 
más situados en una oscura encrucijada y lo mismo pasaba con la 
visión sacral de la vida social, porque sin ellos iba a la deriva.  

Esto no lo tuvo claro en 1907, pero se le hizo más patente en los 
años posteriores previos a la Guerra.  Estos años, por un “impulso 
intimo proveniente da una vera azione di grazia”, se inclinó cada más 
hacia principios y formas más avanzadas de organización social y 
hasta avisó a los representantes más ardientes de las corrientes 
socialistas que  

 

                                            
47 Matos Ferreira, António. 2007. Um católico militante diante da crise 

nacional. Manuel Isaías Abúndio da Silva: 197, 263, 287-294, 372.  Lisboa: 
Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos de História Religiosa. 
Documentación sobre esto, ibídem: 503-504. 

48  En la página que precede al prefacio, Buonaiuti había puesto estas dos 
citas bíblicas: “El Señor dijo a Abram: «Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y 
ve al país que yo te mostraré.” (La Gaceta del Norte 12, 1) y “Aquel mismo día, el 
Señor dijo a Moisés: «Sube a esa montaña de los Abarím, al monte Nebo que está 
en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo doy en 
propiedad a los israelitas. Tú morirás en la montaña a la que vas a subir e irás a 
reunirte con los tuyos, como tu hermano Aarón murió en el monte Hor y fue a 
reunirse con los suyos” (Dt 32 48-50). 
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“il cristianesimo solo, compatibile con tutte le espressioni della vita aggregata 
empirica, e funzionalmente portato a prediligere et tutelare tutto ciò che 
ridonda a vantaggio ed a lenimento dellla classi più umili e dei sofferenti, con 
la sua visione delle finalità trascendenti, che sole possono degnamente 
illuminare le nostre tarde e spesso offuscate pupille, può dare un sapore ed 
una consistenza alle ascensioni umane sulla terra”.49 
 
A la hora de pronunciarse sobre la sociedad en la que viven los 

modernistas apuestan por ella. La historia enseñaba que las grandes 
crisis, como la que parecía afectar ahora a la Iglesia, nacen de la 
necesidad de adaptar la fe a unas formas concretas de filosofía y de 
organización social. Todas ellas habían nacido en su seno y se habían 
resuelto a favor del catolicismo, de una comprensión mejor de su 
naturaleza y de sus fines. 

El modernismo incorpora el conflicto entre la sociedad y la 
formación eclesiástica recibida por la generación anterior. Habían sido 
educados en "le plus cordial mépris de la culture moderne et aussi, il 
faut bien le reconnaître, le plus monstrueux orgueil pour leur instruction 
théologique médiévale". 

Era un espectáculo extraño ver a estos hombres, en contacto 
permanente con el mundo, pero sin comprender su lenguaje, sus 
aspiraciones. Esta parte del clero era la que estaba ahora dirigiendo la 
Iglesia. No tenía derecho a impedir a quienes, además de esa 
formación, habían trabajado por aprender y conocer la cultura de su 
sociedad, trataran de conciliar, de hacer una síntesis, entre ella y la 
vieja tradición católica. 

Merecían que se respetara ese derecho también por el 
sufrimiento al ver que se derrumba el edificio artificial de la 
interpretación escolástica del catolicismo, mientras trabajaban 
duramente en sus estudios. En esos momentos, reafirmaron su 
confianza en la armonía entre fe y razón, entre revelación y ciencia. Se 
habían apresurado a comunicar sus resultados positivos a los otros 
creyentes, a quienes se les habían caído las viejas fórmulas 

Es verdad que la Iglesia había experimentando tensiones 
internas. Ese contraste había tenido una función providencial. Los más 
tímidos habían servido como moderadores de quienes tenían iniciativas 
más audaces. Como en otros tiempos, también ahora se había visto a 
toda la comunidad de los fieles puesta a seguir a quienes antes fueron 
señalados como sospechosos, una vez comprobada la superioridad de 
lo nuevo sobre lo existente. 

                                            
49 Buonaiuti, Ernesto. 1945.  Pellegrino di Roma: 108-11 y 114-115. Roma: 

Darsena, Memorie e Confessioni  
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La civilización contemporánea estaba penetrada de espíritu 
crítico y era democrática. Se encaminaba a una experiencia superior 
del cristianismo. No debería invocarse la cruz de Cristo contra la luz de 
la verdad. No deberían mezclarse las ásperas disputas políticas con la 
imparable promoción de los humildes. 

La Iglesia aparece como una guía moral, dirigida por el Espíritu 
de Dios, también espíritu de fraternidad y de paz. En esa certeza, no se 
dejarían abatir por la condena momentánea de su labor. 50 

 
 "La divina Providencia permite a veces que personas ejemplares 

sean expulsadas de la comunidad cristiana como resultado de iniciativas 
fogosas de gentes excesivamente carnales. Entonces, si soportan con una 
perfecta paciencia por la paz de la Iglesia este ultraje injurioso, sin intentar la 
herejía o el cisma, pueden enseñar a los demás con qué leal amor y con qué 
sincera entrega debe servirse a Dios. Su firme propósito será volver, una vez 
terminadas las disensiones, al seno de la comunidad o, si eso les resulta 
imposible, mientras subsisten los motivos de su separación, perseverar, al 
menos, amando a quienes por su tenebrosas maquinaciones, han sido 
excomulgados, los han hecho excomulgar, y mantener y defender por su 
valiente testimonio, hasta el último suspiro y sin espíritu sectario, esta fe que 
saben que es la de la Iglesia católica. El Padre que ve en lo secreto coronará 
a esas personas".51 

 
 
 

 
50 1908. Le programme des modernistes. Réplique à l'Encyclique de Pie X: 

"Pascendi Dominici Gregis": 151 y 158-169. 
51 Ibídem: 170. La cita de San Agustín es del tratado De vera religione VI. 



 

 
 

 
 

9. “UN PERIODO DE SOSPECHAS Y PROCESOS” 
 
 
 

El capuchino Gaetano da Cerreto citaba la descripción que del 
anti-modernismo hacía la carta de cuaresma del cardenal Andrea 
Ferrari. Los que juzgaban el modernismo estaban cometiendo excesos. 
Veían modernismo en todo. Lanzaban sospechas contra personas que 
nada tenían que ver con él.  Con frecuencia inventan o desfiguran los 
hechos, para tachar de modernista a una persona, incluyendo a 
sacerdotes que desempeñan puestos delicados, como los profesores y 
superiores del seminario. Tal conducta es contraria a la verdad y a la 
caridad y produce divisiones. El modernismo, en la práctica, quiere 
decir rebelión frente a la autoridad eclesiástica, “e perciò non potrebbe 
essere che certuni troppo zelanti all’altro estremo riuscissero ad un 
modernismo di nuevo cunio?”. 1 

Antonino di Stefano fue compañero de  Buonaiuti  en el seminario 
romano. Los dos fueron amigos y alumnos de Umberto Benigni, que 
pensó en Stefano para que le sucediera como profesor. Cuando 
regresó a su diócesis de Trapani, decidió salir al extranjero. Estuvo en 
Friburgo, de Suiza. Allí estudió filosofía medieval con el P. Madonnet, 
Dominico. Pasó luego a la Facultad de Teología de Freibourg, en 
Alemania. Se trasladó después a la Universidad de Ginebra y se 
doctoró con una tesis sobre los documentos literarios de los Valdeses, 
una excelente monografía sobre los orígenes de este movimiento, de 
finales del siglo XII. En las primeras semanas de 1908, Stefano 
comunicó a Buonaiuti su proyecto de una publicación que fue la Revue 
Moderniste Internationale. Esos días Buonaiuti fue citado por al Santo 
Oficio.2 

Al examinar la crisis, Loisy rebatió de los estereotipos. Los 
modernistas son personas de su tiempo, por su formación, por su 
cultura, por sus métodos de trabajo y sus conocimientos. Viven 
comprometidos con la sociedad contemporánea. No se les puede 
obligar a vivir en otra época, en un pasado, que Tyrrell llamaba el 
medievalismo. Si no se remontaba ese desfase entre el hoy de la 

                                            
1 Gaetano da Cerreto-Murri, Ancona, mazro 1908, Bedeschi, Lorenzo. 1993-

1995. “Le Marche sotto il profilo riformatore”, Fonti e Documenti 22-24: 27. 
2 Buonaiuti, Ernesto. 1945:  115-117.  
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sociedad y el hoy de la Iglesia podría producirse un conflicto entre fe y 
cultura. Eso estaba pasando.3  

Loisy, tras estudiar la Biblia como un documento, y habiendo 
llegado  a conclusiones que la Iglesia no admitía, por ser contrarias a la 
ortodoxia, criticó esa noción. Era insostenible y sin sentido. Los 
modernistas que permanecieron en la Iglesia siendo modernistas, no 
quisieron imitarlo.4 

 
Un clima de sospecha  

La ruptura de límites para acoger a todos, la proyección cada vez 
más utópica de Le Sillon, eran juzgadas por sus críticos como un 
proceso ya antiguo. Las desviaciones inveteradas de Le Sillon, decían, 
eran  

 
"ses utopies sociales, semant l'esprit de la révolution, ses attaques 
passionnées qui fomentent la division entre les catholiques, la liberté 
coupable avec laquelle trasvetit l'Église pour rendre possible la conciliation 
avec ses ennemis..." 
 
Movimiento, "qui évolue sans cesse", se había producido en él un 

metamorfosis. Lo que ha ido perdiendo de adhesión a la Iglesia lo fue 
llenando con aportaciones de protestantes y librepensadores. Un grupo 
"ardemment et inténsement catholique" se había convertido en un 
grupo que comparte un mismo ideal cristiano con los enemigos de la 
Iglesia. En 1905 un obispo definía la situación de Le Sillon: "...au point 
de vue social: collectiviste; au point de vue politique: démocrate 
révolutionnaire; au point de vue religieux: libéral protestant".  Era 
especialmente grave ese acercamiento al protestantismo.5. 

                                            
3 Loisy, Alfred. 1908. Simples réflexions sur le décret du Saint-Office 

"Lamentabile sane exitu" et su l'encyclique "PascendiDominici gregis": 279 y 257-
258. Ceffonds: Chez l'auteur. Claus Arnold y Giacomo Losito han editado  los 
documentos que prepararon este decreto. 2011. Lamentabile sane exitu. (1907). 
Les documents préparatoires du Saint-Office : XVI-544, Rome. Libreria Editrice 
Vaticana. 

4 Poulat, Émile, éditeur. 1972. Une œuvre clandestine d'Henry Bremond. 
Sylvain Lebrand, Un Clerc qui n'a pas trahi. Alfred Loisy d'après ses mémoires. 
1931: 146,  édition critique et dossier histórique. Roma: Edizioni di Storia e 
Letteratura. 

5 El éxito de Le Sillon tenía dos causas. "Il faut sans doute voir la principale 
dans le caractère du mouvement catholique, dont le Sillon se parait avec courage, 
avec fierté et même avec ostentation; dans la générosité de sa foi, dans les 
affirmations  de son dévouement à l'Église, à la direction de ses représentants". 
Barbier, Emmanuel. 1907. La décadence du "Sillon". Histoire documentaire (2): 
257.  Paris: E. Drioton. Un resumen de la crítica de Barbier, conclusión de su obra 
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El VI Congreso Nacional de Le Sillon, celebrado en febrero de 
1907, aprobó una resolución, que concluía abogando por  

 
"l'union de tous ceux qui, protestants, libre-penseurs ou catholiques veulent 
que l’idéal chrétien et l'idéal démocratique soient un seul et même idéal, et 
qui se proposent de réaliser cet idéal dans la societé par le regne de la 
Justice et de la Fraternité". 
 
Terminaba rechazando "les catholiques qui n'ont pas compris 

comme Le Sillon la répercussion de l'idéal démocratique et chrétien 
dans le domaine politique et social". A esos católicos se les llamaba 
"paiens dans leur vie sociale". La acción social permitiría romper con 
los dogmas y prejuicios y construir un terreno de encuentro en el 
terreno moral para la educación del individuo y la mejora de la realidad 
económica. 

Para sus adversarios, se retornaba al "americanismo”, condenado 
por León XIII: se trataba de un proyecto de reemplazar el catolicismo 
por una religión común humanitaria. 

Todo esto conducía a una terrible contradicción, no en su fe 
personal, sino en su proyecto, no en lo que Marc Sangnier cree, sino 
en lo que defiende y propaga.6 

La Pascendi Dominici Gregis parecía haber desencadenado una 
tempestad en Italia. Los modernistas estaban desanimados. Era lógico 
conociendo la condición moral de quienes tenían en contra.7  Se les 
acusaba de ser hipócritas. Como han hecho siempre los herejes, no se 
retractarán y continuarán defendiendo con obstinación sus ideas. Casi 
todos ellos pertenecían al clero. Estaban organizados y tenían 
poderosas ayudas. 

 
“...sono costituiti in lega, hanno capi e piani di combattimento, di difesa e di 
finte ritirate. Ma quello que maggiormente impensierisce è una certa intesa 
che pare abbiano per vie occulte con quella nota setta mondiale che vive 
solo di odio inestinguibile e feroce contro N. S. Gesù Cristo e la Chiesa. 

                                                                                                                                      
anterior, 1906. Les erreurs du Sillon: 270-272. Poitier Blais et Roy y Paris  
Lethellieux. 

6 "Le moyen qu'il a découvert pour sauver le pays et la religion est justement 
le même que celui auquel recourent les auteurs de la conjuration antichrétienne 
dont le but est la destruction de la France catholique: Le Sillon livrent tous les 
services aux protestants et leur confient toutes les directions autant que les 
sillonnistes le peuvent, parce que ce sont leurs meilleurs auxiliaires dans cette 
entreprise impie et criminelle", ibídem:126 y 160-194. 

7 “Nous vivons dan une époque où triompheront les espions et les lâches ». 
Antonietta Giacomelli-Paul Sabatier, 3 enero 1908, Brezzi, Camillo, a cura di. 1973. 
“Carteggio Giacomelli-Sabatier. (Carte Sabatier alla Massonnette)”, Fonti e 
Documenti 2. 404. 
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Per effetuare i loro perversi disegni si servono i modernisti, altro che di 

emissari abili e fidati, di giornali e periodici propri e di quelli massoni e 
massoneggianti che li sostengono". 8 
 
Lo que más contrariaba a la Santa Sede y el verdadero mal de 

las diócesis de Cesena, según el informe de la visita apostólica, eran la 
inclinación de una parte del clero a las diferentes formas de 
modernismo, al murrismo y, concretamente, al socialismo. No se había 
llegado aún a casos de rebelión abierta, pero el veneno de esta 
multiforme herejía, su espíritu orgulloso y crítico, de demolición, de 
novedades, de revuelta, se deslizaba y dominaba a muchos.9 

 
La situación era más grave para el clero italiano. La Curia, con su 

conducta, empujaba fuera a la mejor parte del clero y del laicado 
católico.  La imagen dada por el Vaticano era la negación del espíritu 
de San Francisco. La situación en Florencia era ejemplar. El Cardenal 
Mistrangelo era una persona  no estimada por el clero. El seminario 
tenía un nivel bajísimo. El dinero se gastaba en arreglos inútiles. Los 
seminaristas eran formados en música y en “gimnasia”. La situación 
moral del clero en Florencia no era distinta10 a la que unos años antes 
denunciaban los corresponsales de Murri en el sur.11 

Algunos modernista batallaban abiertamente con la "vecchia 
barca e i decrepiti piloti del Vaticano". Frente a eso, osadía, santa 
temeridad y realismo. Con la jerarquía, una especie de prescripción 
secular de lo que la despreocupación y la debilidad de los otros han 
terminado legalizando. 

La ceguera y soberbia habían echado raíces hondas. La 
superstición y la ignorancia habían arruinado la presencia de la Iglesia 
en una sociedad rebelde a cualquier sentimiento religioso, sea cual sea 
su forma. Por eso tampoco se pondría al lado de los modernistas. 
                                            

8 Los modernistas Pastoral del obispo de Aprutino (Italia) a su clero, Teramo, 
11 febbraio 1908, texto impreso, ASV Segr.Stato 82 (1908) 6 182. 

9 Tras la visita a Cesena, leído el informe de Boggiani, De Lai preparó la 
respuesta de Vincenzo Vannutelli al obispo Cleto Cassani,  Vian, Giovanni. 1998: 
922.  

10 E. Battaglia-Paul Sabatier, 2 eneroy  4, 18 y 27 de mayo 1908, Pivato, 
Stefano. 1981. “Un pubblicista piagnone e il riformismo modernista”, Fonti e 
Documenti 10: 435, 439-440, 343-348 y 450-452. 

11 Bedeschi, Lorenzo.  1999-2001. “Murri e il riformismo religioso nel 
mezzogiorno” y Parente, Ulderico. 1999-2001. “Per la riforma dei seminari in 
Campania all’inizio del 900”, ambos en Fonti e Documenti 28-30: 9-172 y 173-295. 
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Había calado el clima de sospecha. Los modernistas sentían 
vigilados, como Jesús por los fariseos y escribas y saduceos, que 
buscaban cogerlo en alguna palabra.12 

Formaron círculos, una familia espiritual, gracias a la cual podrían 
sostenerse quienes seguían estudiando, especialmente los jóvenes.13 

 
De las discusiones a la caridad 

En 1907 Paul Sabatier publicó Quatre ans de Pontificat, con dos 
artículos publicados en The Times, 10 y 12 de agosto del año anterior. 
Era su balance sobre la actividad de Pío X. Minocchi ironizaba: “Ha 
veduto che ora farà una seria e severa riforma per imporre, secondo i 
canoni, la tonsura ai pretri giovani? Così sarà vinto il modernismo”.14 

Giovanni Semeria se alineó con quienes pensaban necesario 
“cribar” ideas y expectativas y clarificarse sobre muchas cuestiones y 
hallar fórmulas verdaderamente vitales y válidas para todos 

 
“L’importante è che nella Chiesa non si spenga la recerca della verità, 

che essa non debba apparire e non appaia come estranea al progresso 
umano e di questo nemica”. 
 
Le preocupaba sobre todo la aplicación de la encíclica “Che il 

Signore ci salvi da un periodo a base di sospetti e di processi alle 
tendenze”.Por su parte, como dijo a Pío X,  “sono disposto a lasciare il 
campo arido delle discusión intelettuali: io l’ho anzi lasciato per gettarmi 
in questo campo della carità”.15  En enero de 1908 le obligaron a leer 
una aceptación de la encíclica desde el púlpito en la iglesia de los 
barnabitas, de Génova.16 

                                            
    12 Carta a Piastrelli, 4 enero 1908, escrita en Nocera Umbra, no identifico la 

firma, ASV Carte Piastelli 2 10-11. 
   13 Habían formado en una "società segretissima per studiare e communicae 

insieme spiritualmente. In queste tempi di buio, d'odio,di persecuzione è molto 
consolante avere una piccola famiglia spirituale nel seno della quale parlare, 
sfogarsi liberamente, communicare i proprii dubbi e aiutarsi scambievolmente ad 
ottenere una soddisfaciente orientamento". Carta a Piastrelli, enviada desde cerca 
de Foligno, 2 de febrero, no he identificado al autor, ibídem: 37-38. 

14  Minocchi-Sabatier, 9 enero 1908, Bedeschi, Lorenzo.1982-1983. 
“Minocchi, il modernismo e la questione francescana”, Fonti e Documenti 11-12: 
354. 

15 Semeria-Gerolamo Riverdini, Reggio Calabria, s.d.,  y Semeria-Pío X, 12 
enero 1908,  Gentili, A.  e Zambarbieri, Annibale, a cura di. 1975.  “Il caso Semeria 
(1900-1912), Fonti e Documenti 4: 117 y 139. 

16 ”… ces Messieurs ne sont pas encore contents”. Von Hüguel-Alfred Loisy, 
5 febrero 1908, Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de 
notre temps II: 619. Paris: Émile Nourry. 
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Las condiciones que le impusieron a Loisy en enero de 1908 eran 
más duras que las de 1904. Esperaban en Roma retenerlo dentro de 
esta especie de cautividad.17 Se estaba hostigando a quien, según 
Guglielmo Quadrotta, era el primer modernista. “perchè il modernismo 
è nato appunto il giorno in cui un’anima sacerdotale, accogliendo tutti i 
risultati della critica più radicale, non ha disertato l’ovile, ma ha più 
fermamente aderito alla fede religiosa”.18 

El 19 de febrero de 1908, tras haber manifestado su retiro a los 
lectores del Bulletin de’Histoire et de Litterature Réligieuses, en su 
número de cierre, Loisy escribió sobre su postura desmintiendo 
algunas cosas aparecidas en la prensa. La carta iba dirigida a Maude 
Dominica Petre. Sus ideas eran las expuestas en sus libros, no las que 
le atribuían los periodistas. 

La distinción entre ciencia y fe era real, esencial. A veces la había 
acentuado para levantar un baluarte ante las pretensiones de los 
teólogos. Quería dejar claro que sus últimos escritos no habían 
modificado su actitud hacia la Iglesia. Su comentario a los sinópticos 
era una obra de “pure science”. Le había dedicado quince años. La 
publicación nada tenia que ver con los recientes documentos y actos 
de la Santa Sede. Sus “réflexions” no son una rebelión, sino una 
explicación sincera. Tenía derecho a hacerla, “puisque tout le monde 
sait que j’étais visé dans une bonne partie du décret Lamentabile et de 
l’encyclique Pascendi”.19 

Aconsejaba Paul Sabatier a Camillo Villa que supiese 
desprenderse de las fórmulas de la escolástica. Eso era imposible, 
porque esas fórmulas constituían “la vita essenciale della Chiesa 
cattolica; distruggerli equivale a distruggere la stessa Chiesa cattolica”. 
Constituyen un todo, donde nada puede tocarse, sin que el resto se 
descomponga. Por eso salir de esas fórmulas significaba “salir de la 
Iglesia”. Esta se quedaría como una institución de caridad, de 
solidaridad, de fraternidad, sin dogmas, sin papas inviolables, sin 
ningún tipo de cédula de filiación. Esa sería la verdadera Iglesia de 
Cristo. Nada que ver con la Iglesia de hoy. 

                                            
17 Pasados los años, Loisy trata de explicarse la reacción de Tyrrell, tan 

distinta de la suya. Tyrrell se sublevaba contra el absolutismo romano, porque aún 
se apasionaba por los intereses de la religión católica. No era ya ese su caso. Los 
asuntos de la Iglesia ne me touchaient plus” ibídem: 610-611. 

18 Vid su artículo bien documentado, publicado en Il Pungolo el 17-18 de 
febrero de 1908. Bedeschi, Lorenzo. 1975 y 1986. “Saggio introduttivo a A. Loisy, Il 
Vangelo e la Chiesa. Intorno a un piccolo libro, Roma: 7-65 Ubaldini Editore. 7-65, 
recogido en Fonti e Documenti 15: 160. 

19 Loisy, Alfred. 1931: 627-630.  
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¿Qué deseaba? ¿Qué necesitaba? Una situación que le 
permitiera acabar con el “antagonismo della mia vita”, esa costosa 
lucha consigo mismo. Pedía a Sabatier que le indicara una obra que 
tratara de la evolución histórica de los dogmas y de las semejanzas 
entre las religiones.20 

Publicó Sabatier el 18 de enero un artículo en La Libertà, 
periódico editado en Fermo. L’Unità Cattolica “entre en fureur contre 
moi, et m’appelle pape des modernistes à propos d’une innocente 
lettre”.21 

Para con el otro papa, Pío X, el obispo de Perugia pedía 
sumisión, porque era necesaria para permanecer en la Iglesia. 
"Permettermi però di dirvi che questa via (per arrivare alla salute) la 
troverete sicurissima nella piena  figliata sottomissione al Papa". El 
arzobispo de Perugia recordaba a Luigi Piastrelli y a sus amigos que 
aún eran "ovejitas de Cristo". El las había dejado confiadas a Pedro. 
Deseaba que jamás se quedaran fuera de ese redil. 

"Voi attendete ad approfondire ed allargare le vostre cognizioni. 
State attenti che i vostri studii non vi rendano ufficiosa questa 
soggezione al Papa". Si algo los separaba de ella, deberían dar marcha 
atrás. "È sempre meglio con minore dottrina vivere in unione con Gesù 
che starsi separato da Lui sebbene fornito di gran scienza".22 

A finales de febrero llega a Benigni un informe sobre la situación 
del la Iglesia en Francia. 

 
"La cause principale de ce trouble funeste est que toutes les voix se 

sont unies pour dire que l'Eglise approuvait l'évolution politique vers la 
démocratie". 
 
Todos los católicos con influencia en la opinión estaban 

contagiados de liberalismo. Se caminó, en sentido contrario, a lo 
propuesto por los cinco cardenales franceses en su declaración de 
1892. Entonces denunciaron que la República personificaba un poder 
público, con un programa "en opposition absolue avec la foi 
catholique". 

El "ralliement" forzó a los obispos a pasar de la sumisión a la 
aceptación sincera de las instituciones. Esta decisión había sido 
asumida por la mayoría de los católicos. La innovación implicaba una 

                                            
20 Villa-Sabatier,  Monza, 27 enero 1908, Cerrato, Rocco, a cura di. 1974. “Il 

gruppo radicale lombardo”, Fonti e Documenti 3: 1348-1351. 
21 Sabatier-Schnitzer, 29 enero 1908, Bedeschi, Lorenzo. 1981.“Il 

modernismo toscano: variazioni e sintomi”, Fonti e Documenti 10: 137. 
    22 Dario Mattei-Gentili aPiastrelli, Perugia 3 febrero 1908, ASV Carte 

Piastrelli 2 21-22. 
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ruptura con la tradición anti-revolucionaria vigente hasta entonces. 
Había supuesto una progresiva penetración del liberalismo en los 
medios católicos.23 Esto sucedía en una Iglesia que había contribuido, 
con el mayor entusiasmo, a exaltar el Papado en la persona de Pío IX. 
Ese capital de prestigio continuaba intacto. Nadie se opondría a la 
dirección que el Pío X trazara. 

Hubo un primer momento de confusión por la actitud de la Santa 
Sede ante la Ley de Separación. La vacilación y la espera habían 
debilitado la resistencia, dando la impresión de que los católicos 
podrían acomodarse a ella. 

Ahora las cosas eran distintas. Pío X se inspira en la fuerza de la 
verdad, en la eficacia sobrenatural de la doctrina y en la aceptación de 
que es inevitable la lucha. No sintonizan con el Papa  los laicos y 
obispos, opuestos a la formación del partido de Dios, el partido católico. 
Se rechaza la idea de un partido, porque se renuncia a la lucha. Se 
niega que sea católico, porque se rehúsa la confesión explícita de los 
principios. Se prefiere acogerse a la vaguedad del liberalismo, 
renunciando a proclamar los derechos de Dios y de su Iglesia. Sobre 
ellos, silencio absoluto en el Parlamento. Al lado del Papa actual 
estaban quienes tuvieron la oportunidad de vivir en tiempos de Pío IX. 

La debilidad y pasividad de muchos obispos es el principal 
obstáculo para la restauración del espíritu católico en Francia. Muchos 
de ellos carecen de formación y  de ideas firmes y su talla moral no es 
muy alta. Tienen mentalidad de funcionario y gobiernan sus sedes más 
como burócratas que como pastores. 

Los obispos nombrados tras la separación no son distintos. No 
han sabido oponerse al error ni sostener la fortaleza de sus fieles para 
resistir las agresiones sacrílegas del poder civil. "Ils ont usé d'une 
tolérance inexplicable envers les propagateurs des erreurs 
modernistes". No querían aparecer como opuestos al movimiento 
democrático. Favorecían "le loyalisme constitutionnel". Se había creado 
así la idea de que la lucha por la libertad justificaba la persecución. 
Esta timidez en el terreno político se agravaba con la preocupación 
para asegurar el mantenimiento económico del clero y la conservación 
de los templos. 

Algunos han revelado abiertamente la mentalidad de casi todos 
ellos. Querían que toda la acción católica estuviera sometida a la 
jerarquía. 

El clero, salvo los sacerdotes de edad y condición modesta, 
adheridos al Papa, se divide en dos grupos. El alto clero se siente 

                                            
    23 "Tous ces modernistes et démocrates étaient encore très loin de nous, 

mais nous descendions tout doucement vers eux". 
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cómodo con la situación. No quiere problemas. El clero joven simpatiza 
con las ideas modernistas. Admira a Loisy. Desprecia la piedad 
tradicional. Predican el evangelio según Marc Sangnier. 

 
"Démocrates sillonnistes, ils n'ont aucun respect vrai pour l'autorité, ils 

jugent tout haut le Pape, ils fomentent plutôt que 'ils n'apaisent les haines 
sociales". 
 
La lealtad constitucional crea una situación insoportable a los 

católicos monárquicos, los más fieles a la Iglesia. Sufren los ataques de 
la Action Libérale y de su organización auxiliar, La Ligue Patriotique 
des Françaises. Esta además de perjudicar a la prensa monárquica, se 
consagra a propagar la fidelidad a la República. Limitan así la libertad 
política de los católicos. La Croix, ligada a la Action Libérale, omite la 
condición de católicos de los candidatos para resaltar la de liberal. 
Preferían los candidatos republicanos a los católicos. 

Para evitar cualquier apariencia de oposición, convocan a los 
católicos exclusivamente para la acción social y religiosa. Creen que 
estas pueden ser eficaces sin la política y se equivocan. Toda esta 
orientación continuaba gozando del crédito que les aportaba el 
aparecer sostenidos por la Santa Sede. Con esa ventaja se  
presentaban ante la opinión católica, que no podía percibir la 
contradicción entre lo que ellos defendían y la orientación del Papa.24 
 
Loisy, excomulgado, vitandus 

El decreto de la Inquisición Romana excomulgando a Loisy en 
marzo de 1908 insiste en que todos conocen que sus enseñanzas 
arruinan los fundamentos de la fe cristiana. Que la esperanza de que 
rectificara no se había cumplido, al no adherirse a las recientes 
enseñanzas del Papa. Sus nuevos escritos aparecidos tras esos actos, 
confirmaban su obstinación. Esa obstinada contumacia obligaba a 
pronunciar una excomunión mayor, declarando que estaba Loisy 
afectado por todas las penas de lo excomulgados públicos, era, por 
tanto, vitandus..

                                           

25 
Tenía cincuenta y un años cumplidos. Se sentía cansado y 

físicamente desgastado. Se lo confirmaron los médicos. Decidió 
retirarse a Ceffonds, cerca de su familia. Sólo necesitaba 
independencia para trabajar y paz para morir tranquilo. 

 

 
24 "Mémoire sur l'état d'esprit des catholiques en France". Se trata de un 

escrito dirigido al Papa. Se cita una carta fechada el 26 enero 1908, ASV Fondo 
Benigni 9 1172 263-286. 

25 Texto y comentario breve, Loisy, Alfred. 1931: 642-643. 
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“Je n’attendais plus rien de la vie, et si l’excommunication me rendait 
la liberté, elle ne m’apportait aucun espoir de situation ou d’action dans la 
société contemporaine”. 26 
 
El 26 de marzo de 1908 escribió a Albert Houtin. En 1904 aún 

creía que la Santa Sede no deseaba exterminar la crítica histórica. Por 
eso pudo aceptar una fórmula de conciliación que, en modo alguno, lo 
comprometía a entender los dogmas de la misma manera que la 
enseñanza oficial de la Iglesia. En su declaración se reservó la libertad 
de su conciencia y de su trabajo científico. 

La Iglesia iba hacia la reacción, mientras Loisy confesaba haber 
caminado hacia la libertad. Ante la oposición de la Santa Sede al 
movimiento de la ciencia, al progreso de la civilización, al 
mantenimiento del progreso de la religión en Francia, más crecía su 
deseo de defender su libertad. La posición de Roma ante la Ley de 
Separación y sus actos de 1907, la negación del indulto para poder 
celebrar, pedido sin mucha convicción,27 lo habían llevado a ver este 
final como algo lógico después de todo sucedido desde 1903.28 

Loisy comenta las muestras de apoyo recibidas. Casi todas se 
alinean con la de Frederich Von Hügel: creían en el futuro del 
modernismo dentro del catolicismo. No quiso pronunciarse sobre esa 
certeza. Prefirió concluir el volumen II de sus Mémoires citando a un 
joven pastor protestante, que le escribió el 5 de junio de 1908: 

 
“Je ne sais si je comprend le signes des temps, mais je crois que, 

pour le protestantisme comme pour le catholicisme, l’idéal c’est disparaître 
pour céder la place à quelque chose qui vaudra mieux que catholicisme et 
protestantisme”.29  
 
El Papa se convirtió para Loisy en un muro de piedra, según la 

expresión del P. Semeria. Loisy eligió el silencio y el apartamiento. No 
reclamó más que respeto a su conciencia. Que no le impusieran contra 
ella ni actos ni declaraciones forzadas. 

                                            
26 “Nous voici encore au tournant d’une année. Celle que nous venons de 

voir a commencé par un gros orage et finit dans un calme relatif. Espérons que 
celle qui nous arrive nous affermira de plus en plus dans la paix”. Loisy-Von Hügel, 
27 diciembre 1908. 

27 “Il me semblait, et je crois encore, que si l’on franchit les limites des 
croyances chrétiennes, on n’es plus chrétien, et si l’on franchit les limites du 
catholicisme romain, on n’est plus catholique romain, le caractère commun des 
sectes  chrétiennes et de l’Église   romaine ayant toujours été, au lieu de s’élargir et 
de s’approfondir, de se limiter en se définissant”. 

28 Loisy, Alfred. 1931: 5 y 13-15. La carta a Von Hügel, ibídem: 73. 
29 Loisy, Alfred. 1931: 651. 
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Ratificó Loisy esa excomunión del 7 de marzo de 1908. No quería 
permanecer en la Iglesia contra la Iglesia. No se rebeló. Al reprobarlo 
Pío X, lo situaba en su verdadero sitio: fuera del catolicismo.  Cuatro 
años antes había escrito al Cardenal François Richard, arzobispo de 
París: "Je reste uni de coeur à l'Église catholique et je ne rétracte pas 
les engagements de mon sacerdoce".  ¿Por qué la decisión de 1908? 

En su carta a Pío X, presentando su retractación, apelaba al 
corazón del Papa. En su respuesta, decía que la carta escrita por Loisy 
"ne l'a pas écrite avec son coeur". Esa respuesta inesperada provocó 
en él una crisis emocional. Había vivido y sufrido, trabajado y amado a 
la Iglesia. No podía dejar de amarla. En treinta años de su vida ninguna 
ambición ni deseo lo había apartado de ella. Loisy concluyó que esa 
respuesta parecía "se moquer de moi comme d'un faux martyr, d'un 
individu assez follement orgueilleux pour poser en victime". 

Cuando dos años más tarde, en 1910, Pio X condenó Le Sillon, 
Loisy escribió a sus amigos: "L'Église romaine n'a pas de coeur". 
Añade: "Je m'en étais aperçu déjà le 12 mars 1904".30 

Humbert Clérissac, un dominico, predicador de fama y de gran 
prestigio entre convertidos como Jacques y Raïsa Maritain, Ernest 
Psichari, Oscar Wilde, era monárquico como otros muchos católicos 
franceses. Clérissac no era un neo escolástico, sino un 
tradicionalista.31 Se adhirió a la Action Française. El 20 de marzo de 
1908 escribió a Umberto Pestalozza una extensa carta comentando la 
situación. En ella hablaba de Loisy, de Tyrrell y de Il Rinnovamento.  Le 
conjuraba a recuperar “la paz intelectual” al precio que fuera. Le pedía 
que se mantuviera fiel a su propósito de inclinarse ante la autoridad 
“non soltando per spirito di disciplina, ma per adesione di pensiero e di 
coscienza”.  

El P. Clérissac afirmaba que Loisy actuaba como un blasfemo 
sarcástico, que, sin fundamento, no dudaba de toda su percepción e 
interpretación del Evangelio y de la figura de Jesús.32 Los artículos de 
Tyrrell en el Hibbert Journal le parecían un miserable panfleto. 

No había que dar al método histórico un valor absoluto. En la 
historia de los dogmas, el método no era adecuado, porque la Iglesia 
jamás se apartaría de su tradición y de la continuidad de sus dogmas. 
Por eso no se trataba de un mero asunto de disciplina, sino 

                                            
30 Poulat, Émile, éditeur. 1972: 140-143, 151-152 y 181. 
31 Hablaba de “le Principe Traditionnel comme critérium primordial de 

l’histoire du dogme,  il est l’instinct divin dans l’Église, l’essence de son message 
surnaturel, son âme même”.  

32 La distancia respecto a Loisy queda reflejada en este comentario breve de 
Gazzola sobre la actitud de Gallarati Scotti: “con tendenze mistiche acentúate in 
senso antiloisyano”. 
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demantener la supremacía del criterio Tradición sobre el criterio.33 
Crítica, aunque estaba demostrado que no había contradicción entre 
ellos.34  

Esos días de marzo, Antonio Fogazzaro había recibido Les 
Évangiles synoptiques, editados en Paris por Nourry. No los había 
leído. Una primera ojeada le llevaba a la convicción de que las grandes 
líneas de la verdad escapan al método histórico. No basta con demoler. 
Muchas de las conclusiones parecen ser las previamente tomadas. 
Estaba con quienes criticaban este “metodo della lente”. Había 
comentado con Von Hügel lo que le molestaba en la obra de Loisy.35 

Loisy era distinto, escribía Antonio Fogazzaro a Bonomelli el de 
abril de 1908. Tyrrell había cedido ante el resentimiento. Sentía 
profundamente a Cristo y podía hacer mucho bien con sus libros. Nadie 
podía decir que hubiera errores en su obra. Dolía a Fogazzaro los 
ataques de muchos periódicos intransigentes, los mismos que, 
seleccionando frases, podrían declarar herejes a San Agustín y a Santo 
Tomás.36 

Loisy decidió publicar su correspondencia con Roma durante la 
crisis. Envió Quelques Lettres al arzobispo de Albi. Eudoxe Irenée 
Mignot no quiso discutir ni el contenido ni la oportunidad de ese acto. 
“Tout ce que je puis vous dire est que vous ne serez jamais pour moi 
vitandus”.37 

¿Esperaba Roma que no soportara Loisy su excomunión mayor y 
se prestara a un arreglo?  Parecía que sí. El nuevo obispo de Châlons, 
Hector Irénée Sévin, había citado a Loisy y esta referencia no era 

                                            
33 Tevye, el repartidor de leche en la aldea de Anatevka, en la novela de 

Sholem Aleijem, en un mundo en zozobra y en una comunidad amenazada, apeló 
ante Dios a la tradición. Todo el mundo sostenida por ella, se fue quebrando. 
Tevye, en voz baja, emocionado, bendijo a su hija Chava, casada con Fiedka, un 
no judío y sin su consentimiento. Era un hombre bueno.  

34 Clérissac-Umberto Pestalozza, 20 marzo 1908, Turvasi , Francesco, a 
cura di. 1974.  “Lettere a Pestolazza (Carte Gallarati all’Ambrosiana – Carte 
Giovanni Genocchinell’archivio privato)”, Fonti e Documenti 3: 1090-1095. La cita 
de Gazzola, en su carta a Pestolazza, 8 julio 1908, ibídem: 1108. 

35  Fogazzaro-  Gallarati Scotti, 22 marzo 1908. Fogazzaro, Antonio. 1940. 
Lettere  Scelte: 630,  a cura di Tomasso Gallarati  Scotti. Milano: Alberto 
Mondadori. Decía el 1 de abril a Bonomelli que Loisy se había situado fuera de la 
Iglesia no sólo por negar la divinidad de Cristo, sino también por el método 
exegético que empleaba. Con él ponía de relieve todo lo que hay en los evangelios 
que van contra la fe en los evangelios. Pero este era un terreno diferente al de las 
ciencias físicas. Esperaba que esta explicación de lo que pensaba dejara 
satisfecho al obispo, ibídem: 63 -632 

36  Fogazzaro- Bonomelli, 1 abril 1908,  632.  
37 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 

temps,  Tome Troisième 1908-1927: 19.  Paris: Émile Nourry Éditeur. 
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“malveillante”. El Cardenal Louis Henri Luçon, arzobispo de Reims, le 
hizo llegar esta observación a través de Renaudin, cura de Saint-Alpin, 
que le escribió el 17 de marzo. 

Pío X tenía un deseo sincero de conciliación, pero, quizás sin 
darse cuenta, ponía condiciones inaceptables. A cambio de un poco de 
paz, la oferta era “le néant de la pensée, néant de la consciente, néant 
de l’action”. 

Loisy iniciaba su propia vía. Lo describía, en una carta a 
Frederich Von Hügel, como un creciente desinterés de todo lo que 
sucedía en la Iglesia católica. Por eso “l’idée d’un changement n’est 
pas même à discuter”.38 

Albert Houtin le escribió el 23 de abril de 1908: hay una consigna 
de silencio hacia Loisy y sus escritos. Muchos sacerdotes denunciaban 
un clima generalizado de delaciones y persecuciones. El Vaticano iba a 
vencer a los modernistas. A su victoria contribuirían las 
equivocaciones, cometidas por ellos, que asustaban al clero.39 

En un comentario publicado el 23 de marzo de 1908, se informa 
que el rabino Louis-Germain Lévy consiguió formar una sinagoga 
reformada con un culto “vivo y práctico”, sobre estos dos principios: una 
religión viva tiene que caminar con el tiempo, evolucionar, y nada que 
contradiga las exigencias de la razón debe aceptarse. Por eso el 
judaísmo necesitaba despojarse de lo accidental y mostrar el espíritu 
eterno que anima sus instituciones y sus normas. 

Este espíritu no es ajeno a la ciencia y la actividad modernas. 
Está y debe estar en relación constante con ellas y para eso debe 
evolucionar permanentemente. El judaísmo es el resultado de esos 
cambios continuos, porque es una religión de progreso, que atiende a 
la razón, que se asienta en el espíritu y no en la letra. Al pueblo de 
Israel se le dijo, “escucha”,40 pero no se le dijo “cree”. Lo primero 
significa: abre tu inteligencia y entiende con la razón.41 

 
Murri, suspendido a divinis  

Se entrevistó Romolo Murri con el cardenal Rampolla. Murri lo 
comentó con Mgr. Coselli, Rector del Colegio Capranica, Roma, del 
que Murri fue alumno Debió pedirle lo mismo que Castelli: dejar su 
causa en manos del Papa. No podía. Eso significaba algo más que 

                                            
38 Ibídem: 27-28 y 49. 
39 ibídem: 29-30. 
40  Se refiere al Shemá Israel Adonai (Dt 6 4-9) La Liturgia cristiana incluye 

este texto en la oración de las vísperas del domingo. 
41 Cavaglioni, Alberto. 2000. “Il modernismo hebraico”, Il modernismo tra la 

cristianità e la secolarizzazione: 189,  a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato, 
Urbino: QuattroVenti. 
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aceptar la autoridad de la Santa Sede. Era admitir un juicio sobre su 
persona y su labor. Si lo hiciera pecaría contra la verdad y la justicia y 
renegar de toda su vida como sacerdote. 

Confiaba todavía en que las ideas de Pío X sobre él fueran 
cambiando poco a poco y poder así saber de qué se le acusaba en 
concreto, qué se le pedía. Rogaba a Coselli que continuara su gestión 
ante Rampolla. 

Unos días más tarde, se despedía de los lectores de la Rivista di 
Cultura. Era una cesión más. Lo hacía en silencio, pero declarando que 
no lo callaría en todo lo que afectara a su conciencia como cristiano y 
sacerdote.  Era otra deferencia y otra prueba de respeto a la autoridad 
eclesiástica. Para gente equitativa, esto debería ser un testimonio del 
espíritu con el que había trabajado. 

Le repugnaba igualmente la rebelión locuaz y la renuncia servil. 
No aceptaba una situación en la que no cabía un asentimiento libre, 
sino que se obliga a escoger en esa alternativa: rebeldes o serviles. Se 
retiraba a lo que llamaba “una piccola patria”, donde vivir en silencio y 
dedicado al estudio “con tutto il nostro spirito, figli del cattolicismo 
antico e dell’età nuova, la vita religiosa che vogliamo rinnovata in Italia, 
e che, rinnovata, sará attraverso a una crisi penosa ma salutare”. 42 

En el último número de la Rivista di Cultura, Murri expuso su 
conducta desde abril de 1907. Tuvo que pedir explicaciones porque el 
decreto de suspensión a divinis no precisaba los motivos. En enero de 
1908 pidió, por vía privada, al Papa que designase a una persona a la 
cual pudiera ofrecer explicaciones. Descartaba al arzobispo de Fermo, 
exponiendo sus razones. La respuesta fue negativa. Vino luego su 
entrevista con Carlo Castelli y su correspondencia. Publicaba ahora la 
declaración redactada para el arzobispo, para poder celebrar la misa, al 
mismo tiempo que anunciaba su retirada  la vida pública. "Ad ogni 
modo, più di questo, io non sapeva di non poter fare". 

La justificación de su conducta y su análisis de las causas del 
conflicto las venía exponiendo desde que se inició. En junio subrayó 
que la situación fue muy diferente en siglos anteriores. Los católicos 
habían perdido ahora su libertad de acción y habían caído en el 
servilismo de los de abajo y aceptado el autoritarismo de los de arriba 
"per alcuni gravi difetti prevalsi nei sistemi di educazione". 

Había criticado una política que, uniendo la causa de la Iglesia 
con los intereses de los enemigos de la democracia, había 
desencadenado el odio de los que estaban a favor del progreso y 
además los había privado de una religiosidad moderadora y saludable, 
                                            

42 Murri-Cosselli, 10 marzo 1908,  y “Congedo”, Rivista di Cultura, 16 marzo, 
ambos texto en Guasco, Maurilio. 1978. Il caso Murri dalla sospensione alla 
scomunica: 190 y 191-194.Urbino: Argalia Editore.  
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que los hubiera librado de excesos apasionados y de desviaciones 
insensatas. 

La excomunión no condenaba a su persona solamente. Trataba 
de destruir un movimiento en el que se hallaban jóvenes dispuestos a 
trabajar por la causa del cristianismo y por el bien de sus hermanos. 
Era mucho más grave esto, pues nadie lo acusaba de errores 
doctrinales. Nadie tenía derecho a sospechar de su sincera adhesión al 
catolicismo y de haber sido indigno de su condición de sacerdote. 
Esperaba que las dificultades fueran pasajeras y, por tanto, "una 
situazione nuova, più favorevole al riconoscimento pratico e geloso 
degli inaienabili diritti della coscienza, non mancherà di venirse 
lentamente delineando".43 

Elegido diputado en la lista de los radicales el 19 de marzo de 
1908, Giovanni Vergoni esperaba días mejores para la libertad. La 
Iglesia, aunque tarde, apreciaría el trabajo de sus hijos a los que ahora 
juzga peligrosos. Esa esperanza aconsejaba retirarse, no como 
vencidos, sino como quieres se dedican a reorganizarse, a prepararse 
para cuando la situación mejore. Un poco tiempo en el silencio y la 
soledad eran buenos. Mientras, se espera que germine lo sembrado.44 

En abril de 1908 regresó Romolo Murri a su tierra, acompañando 
a su hermana Maria, con problemas de salud. Aunque había guardado 
silencio durante varios meses, pidió entrevistarse con el arzobispo 
Carlo Castelli, porque quería volver a celebrar misa. Lo esperaba este 
con una sola queja: que hubiera tardado tanto en visitarlo. La entrevista 
fue cordial. El arzobispo lo invitó a su mesa Hablaron de todo. Pensaba 
Murri redactar una exposición al Papa, que revisaría con Castelli antes 
de presentarla a Pío X.45 

Murri redactó su declaración teniendo en cuenta que no era 
culpable de faltas probadas y ciertas y que no había cometido 
escándalo. Si la Santa Sede lo hubiera tratado de otra forma, las cosas 
hubieran sido muy diferentes. Siempre había buscado el bien, aunque 
con criterios y opciones que chocaban con tradiciones y costumbres 
seculares, que, según él, lesionaban a la Iglesia. 

                                            
    43 Este escrito fue reproducido el 4 de junio en el Giornale d'Italia. Las 

recogió el arzobispo de Fermo, Castelli, Carlo.1910. Lettera pastorale di Mon. Carlo 
Castelli, arcivescovo e principe di Fermo, al clero della sua archidiocesi. La verità 
sul caso del sac. Romolo Murri: 105-109. Roma. 

44 Giovanni Vergoni-Murri, 25 marzo 1908, Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990. “Il 
murrismo come fermento culturale e religioso”,  Fonti e Documenti 18-19: 78. 

45 El tono de la respuesta del arzobispo es cordialísimo. Recuerda que 
desde agosto había deseado poder hablar con Murri. Murri-Castelli y Castelli-Murri, 
15 y 17 de abril, Castelli, Carlo. 1910: 65-71 
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Católico convencido estaba decidido a permanecer en la unidad 
de la fe. Aceptaba las doctrinas de la Iglesia y su autoridad, a la que 
daba el mismo valor que todos los fieles católicos. No tenía conciencia 
de haber dicho o hecho algo que fuera contra la doctrina católica. 
Quizás ocasionado errores de interpretación por sus numerosos y 
"rápidos". Lo lamentaba. Y se sometía en todo lo que afectaba a la fe 
"al consenso commune dei fedeli, del quale è interprete la Chiesa 
insegnante". 

En su acción, en la propaganda y en todo lo relacionado con 
materias sociales y políticas, también había buscado el bien. Si había 
invitado a los jóvenes a asumir su responsabilidad y su libertad de 
acción, jamás los había incitado a traspasar los límites de la realidad o 
a atribuirse libertades mayores que las que tenían los católicos en otros 
países. Protestaba contra quienes habían dicho que pretendía que los 
jóvenes negaran la obediencia debida a la autoridad y su respeto filial 
en todo lo que estaba bajo su competencia. 

La declaración expresaba una medida adhesión a la Santa Sede 
y a Pío X. Su deseo más ardiente era "cooperare a che, restituita, 
nell'unità e nella libertà, la concordia fra i cattolici italiani, essi lavorino 
efficacemente per la difesa illuminata della religione e per ogni causa di 
bontà e di giustizia, secondo lo spirito del cristianesimo". 

El texto estaba abierto a las indicaciones y correcciones del 
arzobispo Castelli y de la Santa Sede. Recordaba que el arzobispo le 
había asegurado que nadie lo acusaba de errores doctrinales. El 
problema estaba en las cuestiones delicadas y en disparidad de 
criterios sobre ellas. 

Así las cosas, Murri creía haber intervenido en las controversias 
entre católicos tratando de conciliar la fe con las exigencias de la 
ciencia y de la crítica actual y convencido de que las razones de la fe 
deben poderse insertar en el universo cultural del hombre 
contemporáneo. 

Por tanto la sospecha primero y la condena luego contra él tenían 
mucho que ver con la campaña de que exponía doctrinas peligrosas y 
erróneas y de que influía en el clero joven. 

Se le acusaba asimismo de indisciplina. Los ejemplos se 
remontaban únicamente a 1906, es decir, después de que se hubieran 
tomado con Murri medidas humillantes. Esa rebeldía se concretaba en 
el discurso pronunciado en Milán, al despedirse de los jóvenes de la 
Lega Democratica Nazionale y en las "Cartas desde París" sobre la 
crisis religiosa en Francia, que publicó en su Politica ecclesiastica 
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sobre la situación de la Iglesia en Francia.46 Su repercusión fue 
excesiva.47 

Las acusaciones de indisciplina se remontaban a 1906. Pero 
antes habían tomado con él medidas “odiosas”. Las censuras hacia los 
jóvenes democratacristianos estaban ligados a su presencia en la 
Opera dei Congressi. Habían entrado en ella por indicación de León 
XIII. Eran jóvenes de vida ejemplar y de gran amor a la Iglesia. No 
quiso separarse de ellos sin decirles que su obra era buena, buenas 
sus intenciones, buenos su programa y bueno su espíritu. 

Lo escrito sobre Francia, tras la separación, se limitó a contar lo 
que había oído de obispos, del clero secular y de laicos. Sabía que 
otros opinaban distinto y daban como acertada la posición de la Santa 
Sede.  

Uno de ellos era Paul Sabatier, que el 22 de mayo lamentaba las 
medidas de Pío X ante la lo que estaba pasando en Francia, porque las 
consideraba absurdas. La ingenuidad del Papa le empujaba a creer 
que Dios debería aplastar todo aquello que le desconcertaba o 
asustaba. La Iglesia se transformaba a gran velocidad. Quería volver 
Sabatier a un proyecto de 1905, que lamentaba no haberlo podido 
realizar desde entonces.48 Varias semanas después, pensaba que, con 
el tiempo, se verá que “ce pauvre Pie X aura été l’instrument 
inconscient d’une profonde rénovation”. 49 

Regresemos a la negociación de Murri con el Arzobispo Castelli. 
Sus palabras en Milán no podían interpretarse de ese modo, salvo que 
fuera un acto más de desacuerdo entre los jóvenes demócratas 
cristianos y Pío X, que se remontaba al momento en que León XIII les 
pidió que entraran en la Opera dei Congressi y participaran en el 
Congreso de Bolonia. No eran rebeldes. Defendían su autonomía 
política y su libertad de acción. Gozaban de ella los católicos de otros 
países. Les habló para no dejarlos bajo el peso de una reprobación de 

                                            
46 Estaba satisfecho de lo escrito. Creía que "la indisciplina" que suponía la 

publicación de la obra no era un acto grave. Si lo fuera, supondría que la libertad de 
opinión en la Iglesia había cedido a favor de la adulación, de la que hacía gala 
algunos periódicos católicos. Murri-Castelli, 30 de abril, ibídem: 71.   

47  Guasco ni menciona este suceso en su biografía. Guasco, Maurilio. 2012. 
“Murri, Romolo”, Dizionario Biografica degli Italiani 72: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/romolo-murri_(Dizionario-Biografico)/ 

48 Sabatier-Franchetti, 22 mayo 1908, Fossati, Roberta, a cura di. 1987-
1988. “Alice Hallgarten Franchetti e le sue iniziative alla Montesca”, Fonti e 
Documenti 16-17: 334. 

49  Paul Sabatier-Antonio Fogazzaro, 1 agosto 1908, Paserin d’Entrèves, 
Ettore.   1973. “Carteggio Fogazzaro-  Sabatier”, Fonti e Documenti 2: 69. 
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la Iglesia. Creía que, al retirarse de la Lega Democrartica Nazionale 
cumplía lo que le habían mandado.50  

El 2 de mayo envió dos cartas a Carlo Castelli. Una de ellas era 
una explicación a la que iba anexa su declaración. La otra, más 
personal. Quería que se entendiera la declaración como una prueba de 
humildad y abnegación, tal como se exige a quienes siguen a Jesús. 
Tenía un límite. Se le pedía condenar posiciones que afectaban a más 
gente. Por eso no podía ser una declaración de culpas graves y de 
escándalos. Rogaba al arzobispo que se “interpusieses entre él y el 
papa para que la declaración fuese considerada suficiente”.  

La Santa Sede habría podido tratarlo de otra forma. Ahora tenía 
que pedir algo que no se puede negar a un sacerdote desde el día de 
su ordenación. Lo pedía “quasi in grazia”. Ese parecía ser el pago a 
todo su trabajo. Todo su recorrido lo había hecho queriendo hacer el 
bien, con criterios que ahora desagradan, “perchè urtano con 
consuetudini e tradicione umane, cari a molti, ma dannosi alla Chiesa”. 

La carta oficial levantaba acta de que nadie le acusaba de errores 
doctrinales. Había tenido escrito y tratado de asuntos muy delicados, 
por eso esa declaración del arzobispo le daba tranquilidad. Sabía que 
su trabajo no era fácil. Que su vocación le llevaba a terrenos 
arriesgados.  

La obediencia no implica condena de cualquier iniciativa ni de la 
reivindicación de la libertad en cosas libres. Se pueden combatir los 
excesos sin faltar al respeto debido a la autoridad. Otra vez, Romolo 
Murri recordaba que su silencio ahora ni su vida antes podrían 
entenderse como adhesión a una política “ingiusta verso le classi 
popolari, rovinosa agli interessi della Chiesa e del cattolicesimo in 
Italia”. 

De nuevo Murri insistió en lo que era incomprensible para Castelli 
y otros muchos: que no estuviera dispuesto a negar el valor de sus 
actos, de sus ideas, de sus trabajos, de su vocación, reconociendo que 
estaba equivocado. “Ma non potró, anche volendo, dividere me stesso”.  
Si lo hiciera, ante quienes creían haberlo recuperado, no habría más 
que “un hombre espiritualmente muerto, un hipócrita, un vulgar 
ambicioso” 

La declaración de Murri tenía 12 puntos. Como sacerdote, 
respetaba la autoridad, cuyos actos tienen el mismo valor para él que 
para los otros fieles. No tiene conciencia de haberse apartado de la 
doctrina católica en sus escritos., pero puede haber dado ocasión a 
“interpretaciones exageradas”, por su estilo. Si su inadvertencia hubiera 
                                            

50 Al concluir su explicación, Murri confesaba: "credere di annullare in una 
volta tutto il bene che ho potuto fare, di mentire avanti a Dio, alla Chiesa ed a questi 
giovani, se facesse comunue offesa a quei criteri medesimi". 

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

213

desorientado a otros, pedía perdón. Sometía su pensamiento privado al 
“consenso de los fieles” en lo que afecta a la fe. 

En su acción y en la propaganda, en sus escritos sobre asuntos 
políticos y sociales, quiso siempre ser útil a la Iglesia. Había enseñado 
a los jóvenes a actuar con responsabilidad y con iniciativa, pero jamás 
los había invitado a traspasar los límites de las cosas ni a reclamar 
mayor libertad que la que gozan los católicos en otros lugares. Por eso 
negaba haberlos orientado de forma que dejaran de obedecer a la 
autoridad eclesiástica. Hacía una declaración de acatamiento filial a la 
Santa Sede. Nunca quiso ofender a Pío X. Deseaba trabajar por la 
concordia de los católicos, en la unidad y libertad, de modo que sepan 
defender, eficazmente y con razones y datos, la religión y toda causa 
buena y justa, según el espíritu cristiano.51 

La respuesta decepcionó al arzobispo. Las cosas empeoraron 
cuando esta declaración apareció en el Giornale d'Italia, La Tribuna" e 
Il Corriere della Sera. Era otro caso de deslealtad por parte de algunas 
gentes del Vaticano, concretamente, de la Secretaría de Estado, que 
"sembraban cizaña” entre el arzobispo y el sacerdote, como confesaba 
aquel. 

Estos hechos semejantes, a los que le habían enfrentado en abril 
de 1907 con la Santa Sede, habían erosionado su abnegación  y sus 
ganas de trabajar por el bien de la Iglesia. Ahora sentía un “incurable 
repugnancia” para los contactos que exige la acción práctica. Había 
limitado su actividad buscando estar en paz con la Iglesia. No ahorró 
sacrificios personales. Si este asunto de la suspensión a divinis 
terminaba mal, “il primo effetto sarebbe quello di porre un fine a questi 
sacrifici”.  Muchos estaban trabajando para echarlo fuera.52 

Carlo Castelli no escatimó tiempo para  revisar la breve 
declaración que le envió Murri el 2 de mayo. Juzgaba ambigua la 
expresión de que los actos de la Santa Sede tenían para Murri el 
mismo valor que para todos los fieles. Podría aludir a que había sido 
maltratado hasta entonces. En cuanto a las interpretaciones erróneas, 
parecía culpar a los que las habían hecho, no a la imprecisión de quien 
había realizado esos actos y  publicado esos escritos. 

El punto más delicado era la apelación de Murri al "consenso 
commune dei fedeli". Para el Arzobispo eso significaba “transferir a 

                                            
51 Cartas Murri-Castelli, 2 de mayo y declaración anexa a la segunda, 

Castelli, Carlo. 1901: 72-77. Murri-Castelli, 2 mayo 1908 y declaración, en Guasco, 
Maurilio. 1978: 202-208. La breve respuesta del arzobispo: “m’aspettavo qualche 
cosa di meglio”.  Le prometía buscar una fórmula que respetara su 
“susceptibilidad”. Castelli-Murri, 7 mayo, ibídem: 209.  

52 Murri-Castelli, 7, 10, 11  y 16 mayo 1908 Guasco, Maurilio. 1978: 78-85 y  
210- 213. 
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toda la Iglesia su condición de Maestra infalible". Estaba persuadido de 
que la Iglesia era la Santa Sede, es decir, el Papa. Coherente con esa 
convicción latente y expresa, disentir del Papa, a quien no se podía 
negar su deseo de buscar el bien de la Iglesia, era una manera de 
negar que uno lo buscara. 

Por eso al referirse a la explicación de Murri sobre sus palabras 
en Milán a los jóvenes de la Lega Democratica Nazionale, recordaba 
que el Concilio Vaticano extendía la autoridad de la Iglesia también a la 
disciplina. Al no recordarlo, olvidaba también que la suspensión a 
divinis había sido pronunciada por difundir esas ideas. No pedía 
perdón, sino que "protestaba vigorosamente". Su respeto a  la Santa 
Sede venía viciado por la denuncia de que abusaba de sus 
atribuciones y traspasaba los límites de sus competencias. 

La cooperación prometida por Murri para reconstruir la concordia 
era juzgada desde la imagen de la Iglesia como un ejército. El soldado 
no discute las órdenes. Por eso  

 
"una cooperazione non informata a piena sottomissione al Capo sarebbe, 
specialmente se in un sacerdote, oltre che uno scandalo, un vero tradimento, 
nè si potrebbe far a meno che esecrarla, come si esecrarebbe la condotta 
del soldato che, pur protestando di disiderare di cooperare alla vittoria, non 
vollesse sottostare agli ordine del Capo, ne censurasse agli ordini, e, peggio, 
tentasse di formare nelle esercito stesso un altro esercito, secondo le sue 
vedute, le sue intenzioni, in aperto contrasto con quelle del suo legittimo 
superiore".  
 
Murri no se sintió comprendido. Castelli no tenía ojos para ver los 

excesos de la autoridad.53 La respuesta del arzobispo era bisoja. Solo 
veía los errores de Murri, pero eran invisibles para él los de la autoridad 
y sus excesos. Temía que la carta que le escribió Castelli el 18 de 
mayo era el final. 

Las cosas estaban como al principio. Obedeciendo al Papa 
podría retirarse de la acción pública. No podía renegar de los principios 
y criterios que, en asuntos librea, podía sostener como sacerdote. No 
podía mentir, afirmando que toda su actividad, fruto de su sentido del 
deber y de su amor a la Iglesia, fueran un error. No podía hacerlo “per 
la suprema legge che impidisce ad ogni uomo, e più particularmente ad 
ogni cattolico di peccare”. 

                                            
53 Vid. este extenso documento, fechado el 18 de mayo, y la reacción de 

Murri, 25 de mayo. Para Murri someterse en cosas opinables y de  libre discusión 
era aceptar como bueno algo inadmisible y eso no lo podría hacer un católico o un 
sacerdote sin pecar. Murri-Castelli, 31 de mayo, Castelli, Carlo. 1910: : 86-104 y 
Guasco, Maurilio. 1978: 217-220.  
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Se reconciliaría con sus superiores, si reconocieran que ha 
actuado así porque era su derecho y su deber. Había obedecido a su 
conciencia en todo lo que no le prohibía positivamente.  

 

“Io non posso  rinnegare la verità, condennare quello che ho difeso, 
accetare quello che ho cambattuto”. 54 
 
Esta libertad, compatible con la caridad, formaba parte de la 

historia de la Iglesia. Los santos muchas veces no han tenido la misma 
opinión sobre cosas que no conciernen a la fe y a las costumbres 
cristianas. A ninguno se pidió que se inculpara públicamente cuando 
creía haber actuada con rectitud. 55 

Unas semanas después, el arzobispo volvió a intentarlo. Redactó 
una nueva declaración. En ella Murri lamentaba haber tardado tanto en 
"umiliarmi di fronte alla pena inflittami dall'istesso Sommo Pontefice" y 
se arrepentía del escándalo dado a la Iglesia. Dejaría definitivamente 
su relación con la Lega Democratica Nazionale y todos sus escritos 
serían sometidos a la censura previa de la autoridad eclesiástica. Fue 
otro fracaso y por las mismas causas. 

Murri decía conocer las intenciones de Pío X. No le permitía su 
conciencia renegar de todo lo que hasta entonces había defendido para 
aceptar lo que había combatido antes. Se le ordenaba renunciar a su 
libertad de expresión y de acción. A cambio de su sacrificio, nada. Las 
mismas imposiciones a los católicos en política, el mismo rechazo a la 
democracia y a la cultura. 

El arzobispo mantuvo su benevolencia hacia Murri. Todo por él, 
salvo una cosa, discutir o dudar de las decisiones del Papa. La 
contrapartida a su retractación era el perdón y la rehabilitación. ¿Podría 
aceptarlos un sacerdote que juzgaba todo el conflicto como una 
injusticia y que sólo pedía "poter vivere e laborare secondo le mie 
attitudini e la mia vocazione"? Ni siquiera le dejaban poder mantener 
privadamente una leal cooperación con sus amigos. 

Para que a nadie extrañara que volviera a poder celebrar la misa, 
estaba dispuesto a hacer una declaración de adhesión plena a la 
doctrina y a la autoridad de la Iglesia. Todo lo demás pendiente se 
arreglaría si el Papa decidía acabar con una larga campaña de 

                                            
54 Murri-Castelli, 25, 31 mayo y 24 agosto 1908 Guasco, Maurilio. 1978: 222-

224, 225 y 233. 
55 Sor Ida Murri-Castelli, Potenza Picena, 22 agosto 1908, ibídem: 231. 
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difamación, hecha con evidente mala fe. Recibida esta respuesta, el 
arzobispo pensó que ya nada podía.56 

El 5 de junio escribió Murri a Mgr. Coselli, Rector del Colegio 
Capranica. Había hecho un triduo a Santa Inés para pedir por él. 
Confesaba que su conciencia le decía que había sido fiel, que había 
sufrido por haber querido serlo a su vocación de sacerdote, tal como lo 
había reflexionado durante su estancia en el Colegio. Sobre esa 
intención también había pedido la intercesión de Santa Inés. Quería 
que su conducta, inspirada en un verdadero amor a la Iglesia, del que 
había dados pruebas suficientes para no dudar, fuera útil en el 
dificilísimo período que atraviesa. 57 

Se intentó de nuevo el 2 de febrero de 1909. Estuvo presente en 
las dos entrevistas con el arzobispo la hermana de Murri, Sor Ida, 
Superiora de las "Suore dell'Addolorata" en Potenza Picena. Tal como 
le había aconsejado Rampolla, Murri estaba dispuesto a firmar un 
escrito poniendo su causa en manos del Papa. Quince días después, 
Romolo Murri apelaba a la libertas in dubiis. No iba a rendirse. Elegía 
pasar al lado de quienes, "dal clero si sono allontanati e, dentro e fuori 
della Chiesa, non lo aprezzano e non lo stimano più, per i suoi molti 
errori, ma conservano ancora un'anima religiosa ed un sincero 
desiderio de bene". Vino luego la entrada en la lucha electoral por el 
distrito de Montegiorgio. 

El 18 de febrero el Santo Oficio lo intimaba a someterse, de forma 
plena  e incondicionalmente, a las decisiones de la Santa Sede bajo 
pena de excomunión.  No quedaba más que prolongar el plazo. Lo 
intentó el arzobispo de Fermo hablando con el Cardenal Rampolla. 
Pidió a Murri que no se presentara a la segunda vuelta para las 
elecciones de diputado. 

Se había llegado a la ruptura. Se sentía víctima de los 
"inquisidores". Veía en la premura con que su arzobispo le había 
comunicado el resultado de su gestión ante el Cardenal Secretario del 
Santo Oficio, en su "tono arrogante perentorio". Un sacerdote, con una 
conciencia sinceramente religiosa "non può ormai più nè potrà per 
molto tempo agire di concerto in un'opera di rinnovamento religioso e 
morale nella presente società democratica" al lado de Pío X y de la 
Iglesia oficial.58 

                                            
56 Texto enviado con una carta fechada el 17 de agosto. Repuesta Murri-

Castelli, 24 de agosto y  12 de septiembre, y Castelli-Murri, 3 y 21 de septiembre 
ibídem: 111-117. 

57 Murri-Coselli, 5 junio 1908, en Guasco, Maurilio: 226. 
 58 "Vi sono molte coscienze, cho non solo di questo ovile, che i vizi del clero 

e gli errori e le degenerazioni del formalismo fariseico e superstizioso divenuto così 
generale nella Chiesa ufficiale romana hanno allontanato di questa, ma che 
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Cuando Murri pensaba en la posibilidad de ser candidato a la 
Cámara de Diputados, comenzó a hacerse ver por su tierra. Insistió en 
la necesidad de superar los equívocos del clericalismo, que abusaba 
pidiendo la subordinación de los católicos a su jerarquía en materias no 
dogmáticas. Reivindicó la libertad de conciencia y trató de temas 
políticos ante auditorios más amplios. La religión era un hecho público, 
una actividad exterior y contingente. La religiosidad era una experiencia 
íntima, espiritual.  

Rota su comunión con la Iglesia, tras su elección como diputado, 
en julio de 1909, defendió la laicidad de la Lega Democratica Sociale. 
Por eso no debía entrar en discusiones teológicas ni pedir 
explicaciones sobre religión o filosofía a sus socios.59 

 
conservano vivo un alito di intima religiosità ed anelano ad una più alta e fervida 
vita spirituale che voi non sapete alimentare e della quale spesso soffocate i tenui 
inizii... ora che voi mi scacciate dal vostro corpo ho avuto ferma e certa fiducia di 
esere col Cristo e nella grande anima della sua Chiesa". Murri-Castelli, 17 de 
febrero y 19 de marzo, Castelli-Murri, 13 de marzo, ibídem. 117-124. 

59 Bedeschi, Lorenzo. 1993-1995. “Le Marche sotto il profilo riformatore”, 
Fonti e Documenti 22-24: 61 y 68. 



 

 
 
 

10. CARIDAD Y VERDAD FRENTE A DESPOTISMO 
 
 
 
Esperaba Antonio Fogazzaro que llegaran días en los que no 

fuera peligroso citarlo y se le reconociera que algo había hecho por la 
verdad y la caridad dentro de la Iglesia. De ellas había hablado el 
Cardenal Andrea Ferrari, arzobispo de Milán. Habían ensanchado el 
corazón de Fogazzaro, en un momento en que se propagaban 
acusaciones pérfidas y malignas sospechas. Había sentido qué distinto 
seria el catolicismo si sus obispos hablaran siempre así. Verdad y 
caridad frente al espionaje y la delación, que sólo florecen cuando un 
poder actúa despóticamente.  

Esta manía de descubrir herejes y herejías ¿no corrompe la vida 
religiosa mucho más y más radicalmente que los sistemas filosóficos, 
que, aun siendo errados, no impiden creer con toda el alma en Dios? 

 
“Queste moderni inquisizioni, questi rigori mi fanno spavento per il 

pericolo di allontanre dalla Chiesa tutte le intelligenze migliore e anche di 
abassare i caratteri” .1 
 
A comienzos de 1908 funcionaban ya las Comisiones de 

Vigilancia. Sus miembros parecían sometidos a las presiones de Roma 
y casi aterrorizados. En ese momento, más que nunca, era necesario 
tener fe en la fuerza del bien, en su victoria. Esa esperanza permitía 
preservar la dignidad personal. Un creyente sabía que, en esas horas, 
necesitaba orar, recogerse y saberse sostenido por la oración de los 
otros. 

 
Las víctimas del fariseísmo 

En julio, una carta enviada en nombre de “Alcuni fratelli” 
denunciaba el ambiente de atrofia intelectual en que se hallaban los 
seminarios, el clima de delación de unos contra otros… se estaba 
pisoteando la dignidad de la persona. En esas circunstancias la única 
esperanza y el único consuelo estaban en la palabra de quien era 

                                            
1  Fogazzaro- Bonomelli, 9 marzo 1908, Fogazzaro, Antonio. 1940: 628-629. 
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llamado “la prima gran vittima della volgarità e del fariseismo”, Jesús de 
Nazaret.2 

El significado del modernismo consiste en "distinguere nettente la 
sostanzia del Cristianesimo dalle forme filosofiche e mitologiche via a 
via assunte". Se trataba de un trabajo sereno y positivo. 

 
"Ma distruggere non vuol dire forse condannare, perchè una forma 

concreta ai sentimenti religiosi è impossibile non darla. È questione, come 
sempre, di cercare e trovare la meno imperfetta". 

 
El cristianismo vive en la sociedad, es una "religione sociale". Eso 

no es nuevo. Deberían hacerse todos los sacrificios necesarios para 
que mantuviera su carácter universal. Entre ellos, el de revisar las 
experiencias religiosas pasadas, hoy sin sentido. Con todo, el “grupo 
de Roma”, al que pertenecía Luigi Piastrelli, no había conseguido 
salvar la continuidad entre pasado y futuro. Esa conclusión de Pizzoni 
se presentaba también a Buonaiuti y a Murri. Con todo, este grupo era 
el más coherente y no debería romperse, pues el modernismo de los 
otros, sólo tenían en común ir contra Pío X.3 

En Alemania existía en marzo de 1908 una campaña para 
demostrar que, siendo el Zentrum un partido confesional, dependía 
directamente de Roma en las cosas políticas. Esto justificaría a quienes 
lo acusaran de no defender los intereses nacionales, sino de 
subordinarlos a los del Vaticano. 

Esa propaganda había quitado al partido su posición dominante 
en el Reichstag. Tales afirmaciones formaban parte de una estrategia 
para mantener unida la coalición de todos los partidos adversarios, a 
pesar de sus diferencias en política y en asuntos económicos. 

La respuesta del Zentrum fue demostrar, a través de su prensa y 
de sus parlamentarios, que eran un partido político y como tal, 
independiente, aun reconociendo en los asuntos eclesiásticos la 
competencia de los obispos y del Papa. Gozando de plena libertad, 
podría defender la libertad y la independencia de la Iglesia Católica en 
un país de mayoría protestante. Si tuviesen éxito quienes lo 
presentaban como un partido confesional, se dividiría o desaparecería, 
no pudiendo intervenir decisivamente en las medidas que se toman en 
                                            

2 Luigi Simona-Casciola, 8 abril 1908, Aronica, Ferdinando, a cura di. 1979. 
“Presenza  e attività di Don Brizio in Piemonte”, Fonti e  Documenti 8: 265. La 
denuncia de los efectos incubados por la represión antimodernista, en una carta a 
la dirección de Nova et Vetera, fechada el 20 de julio 1908, ibídem: 266-269. Este 
escrito lo atribuye Aronica a Brizio Casciola.  

    3 Pizzoni-Piastrelli, Perugia y Macera Umbra 9 mayo y 6 octubre 1908, ASV 
Carte Piastrelli 2 87 y 150-151. 
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el Parlamento. Y eso afectará seriamente a la situación "eclesiástico-
política" en Alemania.4 

En Italia se planteaba en el verano de 1908 problemas muy 
parecidos. Carlo Grugni5 y Adelaida Coari dirigieron Tribuna Sociale, 
condenado y suspendido en 1908 por la autoridad eclesiástica por ser 
“autonomista”. Murri hizo una gira de propaganda por varias ciudades 
lombardas en octubre de ese año. Colaboraron él Coari y Grugni. Para 
Alfieri los dos representaban “i pochi residui della Lega Democratica 
Nazionale di qui”.6 

En Holanda, el episcopado aprobó en 1907 que los obreros 
católicos permanecieran en sindicatos católicos. Sólo en caso 
necesario, podrían estar en sindicatos, interconfesionales y 
antisocialistas. 

El obispo De Roermond, J. H. Drehmanns, permitió a los pocos 
meses que los mineros católicos se sindicaran en una asociación 
cristiana. La razón fue la proximidad a la cuenca minera alemana. Los 
sindicatos cristianos inter-confesionales alemanes eran más fuertes. 
Con ellos tenían a diario relaciones los mineros holandeses.7 Se 
trataba de reforzar a los no socialistas. No tenían otra opción. Esa 
experiencia sindical hacía poco probable que tuviera éxito cualquier 
medida contra los sindicatos cristianos que, con tanta eficacia, habían 
defendido sus intereses. 

La Liga Cristiana de los Campesinos, interconfesional también, 
era muy activa y realizaba una excelente labor. Los ferroviarios tenía 
también un sindicato cristiano, “Recht en de Plich”, "Derecho y Deber”. 
El arzobispo de Utrecht, H. van de Wetering y el resto del episcopado 
deseaban que los católicos formaran su propia organización. Wetering 
y W. van Ven, obispo de Herstogenbosch, en francés Bois-le-Duc, 
querían que los católicos abandonaran Unitas, una federación cristiana 
de obreros textiles. Hubo negociaciones para modificar el reglamento. 
Al final, los obispos pidieron a las Federaciones que excluyeran a los 
                                            

4 "Das Zentrum", 20 marzo 1908, ASV Fondo Benigni 1 251 390. 
5 En 1901 Grugni promovió Il Fascio Democratico Cristiano. Fue redactor de 

La battaglia, una publicación que aceptaba la lucha de clases, al menos, como 
medio, y postulaba la formación de un partido único de los trabajadores, 
ideológicamente neutral. Carlo Grugni, director de las obras sociales en Milán, fue 
destituido en 1910. Fue una intervención de Pío X.   

6 Cerrato, Rocco, a cura di. 1974. “Il gruppo radicale lombardo”, Fonti e 
Documenti 3: 1154-1155. 

    7 En la región de Ruremonden muchos trabajadores pasaban a Alemania a 
trabajar en sus minas. Regresaban cada noche o los sábados. había también una 
emigración estacional de albañiles, que volvían a sus casas en invierno. Sólo en 
uno de los 123 municipios de la región no había emigración a Alemania. 
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sindicatos que continuaran vinculados a Unitas. En ese camino los 
obreros no siguieron a los obispos. Los patronos católicos estaban en 
asociaciones no confesionales. Era un abuso no consentirlo a los 
obreros. 

Esta situación tenía una salida. Los obreros católicos holandeses 
confiaban en sus obispos. Tratarían de secundar sus deseos. Podrían 
seguir en los sindicatos cristianos y entrar 

 
 "en même temps dans des Associations religieuses franchement 
catholiques, ou leur foi soit éclairée et fortifiée en point de ne courir aucun 
danger dans les rapports qu'ils auront avec les collègues protestants dans 
les syndicats chrétiens".8 
 
La vigilancia del obispo y del consejo previsto en las norma 

trazadas por la Santa Sede, aseguraba la represión de los errores 
modernistas. En su informe del 16 de julio, preocupaba al obispo de 
Soissons el estado de ánimo de algunos sacerdotes jóvenes que, bajo 
el pretexto de ir al pueblo, cometen excesos y son unos exaltados en el 
modo en que tratan los problemas sociales. Se acercaban a 
organizaciones de juventud peligrosas, confiados en que tienen una 
personalidad fuerte. En sus relaciones con el resto de los eclesiásticos, 
muestran desdén hacia los mayores y espíritu de independencia hacia 
sus superiores.9 

Los redactores de la Corrispondenza Romana estaban 
disgustados por la indiferencia, la desconfianza e incluso la hostilidad 
de algunos sectores del catolicismo francés. Tomando alguna frase, 
fuera de su contexto, la interpretaban en el peor sentido y se quejaban 
con ironía y hasta con rencor contra ella. La publicación apareció como 
Corrispondenza Romana y Correspondence de Rome.10 Sólo 
sobrevivió esta y despareció la edición italiana 

Todos deberían ver en la Corrispondenza Romana un cooperador 
sincero, que, sin ser francesa, podría decir, en beneficio de los 
católicos franceses, cosas que no serían dichas, o lo serían con menor 
eficacia, por ellos mismos. 

Estas circunstancias perjudicaban a la "bonne cause". Por eso 
pedían a sus amigos franceses que dijeran una palabra fraterna, que 
                                            

    8 "Syndicats Catholiques en Hollande", mayo 1908, ASV Fondo Benigni 4 
613 147-148. 

9 Informe, en conciencia, ante Dios y bajo juramento, presentado por Pierre-
Louis Péchenard, el obispo de Soissons, Laon et Saint-Quentin, 16 de julio de 
1908,  ASV Segr.Stato 82 (1908) 7 95-97. 

10 La Correspondence de Rome. Informations, documents, notes, redattore 
responsabile Giovanni Grandi, Redacción, Piazza Nignanelli 23.  
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ayudara a disipar malentendidos, y permitieran que la publicación 
hiciera el mayor bien, "dans un moment où le bloc de tous nos 
adversaires exige d'abord le bloc de tous les catholiques".11 

 
Respuesta de Tyrrell al Cardenal Mercier 

En 1908 el Cardenal Mercier, arzobispo de Malinas, comentó en 
su pastoral de Cuaresma la condena del modernismo.12 En mayo, le 
replicó George Tyrrell. Usaba como concepto hermenéutico el de 
medievalismo.  Tyrrell expone ante el Cardenal Mercier la abundancia 
de Literatura religiosa en Inglaterra y Alemania. Entre los católicos, solo 
existe en Francia e Italia, las dos naciones donde se denuncia la 
existencia del modernismo. 

 
“It is because when you made a desert, you call it peace; it is because 

you mistake the quiet of Death for the quiet of life; the stillness of silence, for 
the stillness of harmony: the poverty of uniformity, for the richness of organic 
unity”. 
 
La unidad basada no es la docilidad ciega, sino en la 

cooperación. Pone el ejemplo del anglicanismo. Tiene la convicción de 
que la Iglesia católica languidece por haber elegido una unidad que se 
asemeja a la obsesión moderna por la centralización y la uniformidad 
militar. 

 
“This confusion of Faith quiet theology and of unity of Faith with 

theological uniformity is of course one of the mains supports of individualistic 
interpretation of the collective spirit of the whole Church as the one rule of 
faith”. 
 
Habla de la diversidad en la unidad y de esta “in necessariis”. 

Cree que la religión no aparece fuera de la sociedad. Recuerda los 
sentimientos religiosos, como algo distinto de la visibilidad de la 
religión. Quiere destacar que protestantismo, catolicismo y 
ultramontanismo tienen cada uno su peculiar aceptación de la regla de 
fe. 

                                            
    11 Carta a  Desbuquois, director de Action Populaire, Roma 22 julio 1908, 

ASV Fondo Benigni 36 5008 242. Sobre Desbuquois, Droulers, Paul. 1969. 
Politique sociale et christianisme. Le Pére Desbuquois et l'Action Populaire. Débuts. 
Sindicalisme et intégristes (1903-1918): 435 pgs. Paris. Éditions Ouvrières.  

12 Mercier, Désiré-Joseph. 1908. El modernismo, su posición respecto de la 
ciencia, su condenación por el Papa Pío X, traducción y prólogo de Juan 
Zaragueta, Barcelona: Luis Gili. 
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Para los protestantes, la Biblia, para los católicos, la Iglesia 
incluye al papa, para los ultramontanos, el papa excluye a la Iglesia. La 
principal diferencia entre católicos y protestantes es la aplicación y el 
uso de las Escrituras. Decir que el Modernismo y el protestantismo son 
iguales, como lo hace la pastoral de Mercier es desconocer lo que es 
cada uno de ellos.13 

La Iglesia no se identifica con el Estado. La obediencia reposa 
sobre la libre elección del fiel. 

 
“But whereas we are under the jurisdiction of the State, weather we 

will or no, we are under that of the Church only by our free choice I am bound 
to obey her officers as I obey only mi physician after I freely put myself into 
his hands to be cured by him”. 

“To apply to this juridical and hierarchic power of the late Church texts 
that refer only to the spiritual influence of the primitive and pre-hierarchic 
Church was possible and even excusable in age devoid of the slightest 
historical and critical sense. Yet his misapplications have been and are still 
the main support of the medieval Church-theory. Surely it is time we had 
done with this superficial exegesis that has ceased to be excusable”.  

 
El cardenal Mercier, de forma sumaria, dice que el modernismo 

es la negación de todo lo que los fieles aprendieron para su primera 
comunión. Con esta cita, concluye George Tyrrell su reflexión sobre el 
crecimiento de una teología que deforma la tradición apostólica de la 
Iglesia. “To obey the Pope and to ask no questions –that is the whole of 
religion, not only for laymen, but for priests and bishops”. 14 

Tyrrell no quiere ser clasificado como representante, jefe o guía 
del modernismo. Entre sus amigos modernistas, Loisy lo consideraba 
un soñador, un místico. Laberthonière decía que era un “escolástico 
disimulado”. No era nada de eso. Había tratado de aclarar lo que 
significaban los hallazgos de la teoría crítica, del método histórico.  

 
“I represent myself alone…With all due respect to the encyclical 

Pascendi, Modernist wear no uniform nor are the sworn to the defence of any 
system: still less of that which His Holiness has fabricated for them”.15 
 

                                            
13 Tyrrell, George. 1994. Medievalism A Reply to Cardinal Mercier: 40-43 y 

57 y 94-95, with Foreword by Gabriel Daly, Wellwood, Berns&Oates. La edición 
original apareció en 1908. Responde a Pastoral de Cuaresma del Cardenal. La 
traducción inglesa fue hecha por George Tyrrell, ibídem: 21-34. 

14 Tyrrell, George. 1994: 68-69 y 78. 
15 Ibídem:  100-101. 
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Este es un mundo definido por el espíritu científico y el 
movimiento democrático. Es decir, por una concepción nueva de la 
verdad y una nueva concepción de la autoridad y del gobierno. 

Por mucho que se empeñe el Cardenal Mercier en demostrar que 
la ciencia queda en mejores condiciones en el campo católico, lo  

 
sucedido es que ha habido conflictos entre ciencia y catolicismo, 
inevitablemente porque se muestran amalgamadas y confusas teología 
y revelación. Aquella no está libre del estatuto epistemológico de la 
ciencia: es un examen humano, “provisional”, falible de la revelación. 

 
The Church's divine commission is to teach and propagate a new life, 

a new love, a new hope, a new spirit, and not the analysis of these 
experiences. Her theology is true and helpful just in the measure that is 
grows out of and ever returns to the collective religious experience of those 
to live and breathe the hope of the Gospel, preached by Jesus Christ”.16  
 
El término modernismo, si no lo ha inventado, al menos ha 

quedado fijado por la Pascendi Dominici Gregis. Pero estaba aceptado 
para designar las diferentes clases de Cristianismo liberal 

Se opone a medievalismo que, como realidad, es solo una 
síntesis entre la fe cristiana, pero, con los erróneos supuestos de que 
era idéntica a la de la antigüedad apostólica. Esa síntesis, 
indudablemente necesaria, ha sido sostenida mucho tiempo y perdura 
su evolución intelectual, moral y social y, por tanto, cree que esta 
formulación medieval del catolicismo es su primitiva y su definitiva 
expresión. Medievalismo es un término absoluto. 

Mucha de la fuerza de la encíclica, como apelación al sentido 
cristiano, se debe a su uso ambiguo del término modernista. El 
modernista niega que sea posible la síntesis que pretende haber hecho 
el medievalismo en el siglo XIV. La conclusión es que son 
incompatibles con él el nuevo método histórico-científico, con sus 
logros, y las nuevas ideas sociales y políticas. Las nuevas instituciones 
son también irreconciliables con esa síntesis.  

Al terminar esta larga réplica, Tyrrell aguardaba el día, no tan 
lejano, en que los católicos, sus obispos y el papa no decidieran ni 
impusieran una teología, una ética, bajo penas de condenación eterna, 
sino que proclamen el Evangelio del Reino de Dios en la tierra, como lo 
hizo Jesús. “La unidad en lo esencial, la libertad en lo que no lo es, y 
en todo, la caridad” 

                                            
16 Ibídem: 113-120. 
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El modernista piensa que, para el hombre, la verdad es un 
proceso inacabado de adecuación, y no un logro completo, total. Su 
comprensión y su análisis jamás pueden ir más allá de un trazar el 
esquema de la abundancia creciente de su experiencia. Lo que se va 
sumando no es solo una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Por ahí 
va y eso es la teología modernista.  

La agonía mortal del medievalismo, según Tyrrell, interpela al 
Cardenal Mercier y a los que representa. El mundo tiene dificultades 
para creer que quienes se han estancado en una época, crean en Dios, 
crean sinceramente en la armonía de la revelación y la ciencia, cuando 
se les ve tan abiertamente temeroso ante el criticismo, la luz, la 
libertad, la franqueza, el valor moral.  

Al leer la encíclica, se observa que pone toda su esperanza en la 
represión del conocimiento, en la parálisis de actividad intelectual, en el 
resurgimiento contraria al cristianismo e inhumana. De ese modo se 
deshonra la religión y se escandaliza al mundo, dañando a la Iglesia 
más que si todos sus enemigos se hubieran coaligado contra ella. 

La raíz de este conflicto es moral. Se trata de ser honesto 
consigo mismo, de saber si uno ajusta su pensamiento a la realidad o 
no. Esa pregunta enseña modestia intelectual, humildad, abnegación, 
poca autocomplacencia en la certeza que parece dar derecho a 
despreciar a los otros, a ser arrogante, dogmático, con todos los que no 
piensan igual que él. 

Es un asunto que afecta al respeto a la libertad de conciencia. 
Los modernistas confían en la propagación de la verdad, pero 
trabajarán en vano a menos que propaguen primero la sinceridad. Ellos 
buscan una reforma intelectual y moral. El guardián infalible de la 
verdad es el espíritu de sinceridad.17 

Loisy dijo que Medievalism era 
 
“le plus beau manifeste moderniste qui, à ma connaissance, ait été écrit ; 
c’est la critique la plus incisive et, à certains égards, la plus modérée, j’allais 
dire la plus miséricordieuse, qu’on puisse imaginer du système romain. 
Œuvre éloquente, œuvre sincère, œuvre de foi”. 
 
 Tyrrell era el observador más penetrante del modernismo. Para 

Loisy, el texto era uno de los panfletos más discretamente espirituales 
jamás escritos.18 

 

                                            
17 Ibídem: 132-144 y 161 y 164 y 168.  
18 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 

temps,  Tome Troisième 1908-1927: 131. Paris: Émile Nourry, Éditeur. 
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Buonaiuti y la tradición 
A fines de octubre de 1908 Gustavo Verdesi denunció, a petición 

del P. Bricarelli, de la Civiltà Cattolica, a los principales  modernistas de 
Roma. Unos meses más tarde, Verdesi era un empleado a las órdenes 
de Umberto Benigni. Fue luego capellán de las Dames du Sacre-Coeur.  

El 3 de abril de 1911 abandonó el catolicismo y se adhirió a la 
iglesia metodista. Apareció entonces la acusación de que Bricarelli 
había obtenido la denuncia presionando a Verdesi en el confesionario. 
Bricarelli había dicho a Pío X que fue una conversación. El Cardenal 
Pietro Respighi, Vicario del Papa, lo desmintió. Se trataba de una 
calumnia. 

El jesuita puso una denuncia. El proceso se inició el 22 de mayo 
de  1911. Testigos, como  Ernesto Buonaiuti, manifestaron su fidelidad 
a la autoridad eclesiástica y a sus enseñanzas. El proceso terminó 
dando la razón a Bricarelli. La sentencia fue confirmada el 10 de 
agosto. 

Años más tarde, Loisy comentaba que este proceso fue el final 
del modernismo en Roma y en el resto de Italia,  un final sin gloria. Lo 
posterior fue una supervivencia precaria. Sus adversarios quedaron 
malparados. El Papa leyendo informes de policía, destituyó a personas 
sin escucharlas  siquiera.  Empeoró su posición diciendo que no había 
actuado por el informe Bricarelli-Verdesi, sino por otros que ya poseía, 
que Loisy presume que fueran del mismo carácter. Los otros 
personajes, del Cardenal Pietro Respighi para abajo, no pueden 
considerarse vencedores, sino más fuertes.19 Buonaiuti pensó que el 
incidente reforzó a quienes buscaban aislarlo y recluirlo en el silencio y 
en la soledad.20 

Buonaiuti echó cuentas sobre la postura que había que tener ante 
los jesuitas. Bricarelli, en la Civiltà Cattolica desde 1899, pertenecía al 
sector integralista e intransigente, que hallaba su centro en Chieri, 
donde estuvo Bricarelli. Era un antimodernista discreto, pero 
combativo, primero en Milán y luego en Roma. Bedeschi recuerda que 
su crítica a la obra de Louis Duchesne, Histoire Ancienne de l'Église, 
fue decisiva para incluirla en el Índice de Libros Prohibidos.  

Si era un deber combatir los métodos de la propaganda 
antimodernista, la virulencia de sus polémicas, su rechazo terco y 

                                            
19 Ibídem: 220-228. Información sobre este incidente, Parente, Fausto.  

1972. Ernesto Buonaiuti ,  Enciclopedia biografica degli Italiani, 15: ) www.treccani.it  
20 Buonaiuti, Ernesto. 1945.  Pellegrino di Roma: 129-131. Roma: Darsena, 

Memorie e Confessioni. Sobre el proceso Verdesi-Bricarelli, Bedeschi, 
Lorenzo.1975. “Bricarelli, Carlo.  Dizionario Biografico degli Italiani: 14.  
www.treccani.it 
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equivocado a toda renovación y puesta al día de los métodos 
teológicos, al menos, había que guardar las formas.  

 Buonaiuti destaca que su modernismo no era sobre todo una 
valoración de la primera edad del cristianismo y una adhesión 
“desesperadamente nostálgica, a la gran floración de la Edad Media de 
la Iglesia”. Confesaba que la teología católica ofrecía magníficas 
aplicaciones y tenía una saludable actualidad. 

La universalidad del cristianismo procede de su concepto 
fundamental de la tradición que, desde los tiempos apostólicos, ha 
permitido un crecimiento progresivo y corporativo de la sociedad, que 
comparte y distribuye fraternalmente el mensaje y la gracia. 

En la historia viva de la sociedad cristiana, la tradición no requiere 
una identidad de fórmulas dogmáticas, sino y sobre todo, la 
conformidad de actitudes y morales y una conservación celosa de los 
valores mistéricos. 

 
“Cuando el método histórico avive las propias exploraciones eruditas 

con esta preliminar y perenne preocupación de que la Iglesia sea una hogar 
espiritual y místico de los hombres, lejos de arruinar y anular la fe en los 
valores eternos de la tradición, los consolida y los purifica”. 21 
 
En su mensaje al Papa, los obispos responsables de la 

Universidad Católica, informaban el 6 de junio, sobre la acogida de la 
Pascendi Dominici Gregis entre los protestantes de Estados Unidos. 
Algunos la habían visto como "totius christianae revelationis 
defensionem irrefragabilem". Otros, afectos de racionalismo, juzgaron 
ese acto de Pío X una decisión abusiva, que atentaba contra la libertad 
de pensamiento. Unos y otros estaban concordes en que sólo la 
autoridad de la Iglesia católica, a través del infalible Vicario de Cristo, 
podría resistir al modernismo, por eso muchos acatólicos la reconocían 
como su maestra.22 

Otro dato para ver la complejidad de la situación este verano de 
1908 es el informe del visitador apostólico de Città Castello, Domenico 
Serafini. Menciona a Nino Ruscitti, Segapeli di Lama, Enrico 
Giovagnoli, Santinelli y Giuseppe Raichi como modernistas. Giovagnoli, 
canónigo penitenciario, fue el introductor, pero en 1908 sus ideas eran 

                                            
21 Buonaiuti, Ernesto. 1945: 131-132 y 137-139. 
    22 Los obispos responsables de la Universidad Católica, reunidos en 

Washington en su mensaje al Papa, 6 de junio de 1908, ASV Segr.Stato 82 (1908) 
7 80-81 
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más moderadas. Ruscitti y Segapeli habían apostatado.23 Unos se 
moderan, otros abandonan. 

Publicó Murri La filosofia moderna e l’enciclica contro il 
modernismo.24 Polemizaba con Ernesto Buonaiuti.  Rodolfo Emiliani 
lamentó la actitud de Murri. La edición del libro no fue oportuna. 
Parecía aprobar las disposiciones de la Santa Sede para reprimir a los 
modernistas. En el acto de Murri –decía Emiliani- “io non ho trovato 
quella carità cristiana che vorrei  informasse tutti i nostri atti”.25 

Discutieron también Piastrelli y Buonaiuti. ¿Es posible cambiar el 
socialismo? Piastrelli cree que no. Buonaiuti considera esa actitud una 
contradicción. Los modernistas quieren cambiar la Iglesia, que tiene ya 
veinte siglos. En cambio, creen que en el socialismo todo es inmutable. 
Nada puede modificarse en él.26 

Cuando, en junio de 1908, aparece la traducción de Il Santo, José 
Ortega y Gasset  comenta que Fogazzaro “es un glorioso nombre del 
catolicismo militante, y El Santo,27 la obra simbólica del modernismo 
italiano”. Ortega reconoce que, al leerlo, ha sentido “la emoción 
católica”. Ese futuro catolicismo que diseña la novela lleva algunos, 
ajenos a la Iglesia, a preguntarse si podrían ser católicos y gozar del 
consuelo para la melancolía y de la disciplina para la voluntad que 
proporciona la fe. 

La intención de los modernistas es “alhajarnos la mansión 
solariega del Evangelio según el “confort” moderno, para que no 
echemos de menos nuestras nuevas costumbres mentales de crítica, 
de racionalidad”. 

 
 “Una Iglesia católica, amplia y salubre, que acertara a superar la 

antigua antinomia entre el dogmatismo teológico y la ciencia, nos parecería 

                                            
23 Bedeschi, Lorenzo. 1991-1992. “Radiografie dell’Umbria Sud nelle 

relazioni dei Visitatori Apostolici”, Fonti e Documenti 20-21: 384-385. 
24  El libro está parcilamente publicado e la web de la Fondazione Romulo 

Murri. http://www.romolomurri.org/pagine/filosofia_nuova.php#capoIV 
25 Emiliani-Murri, 21 julio 1908, Papini, Massimo. 1993-1995.  “Un eclettico 

solitario Rodolfo Emiliani”, Fonti e Documenti 22-24: 367. Un perfil de Emiliani, 
ibídem: 345-364. 

    26 No deseaba polemizar. Le gustaban las posiciones claras. Y las de 
Piastrelli lo eran. Su perspectiva era a largo plazo. Y eso excluía tener a su lado 
grandes mayorías. Si así fuera, encontraría en ese hecho un síntoma de desviación 
y oportunismo. Buonaiuti-Piastrelli, Roma 2 agosto 1908, ASV Carte Piastrelli 2, 
114-115. En esos momentos estaba a punto de romperse el grupo romano. 
Pizzoni-Piastrelli, Nocera Umbra 6 octubre 1908, ASV Carte Piastrelli 2 150-151. 

27 La edición original apareció en Milano en 1906. 
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la más potente institución de cultura: esta Iglesia sería la gran máquina de 
educación del género humano”.28 
 
Ortega subraya las dos dimensiones del modernismo: el exegeta 

y el santo, Juan Selva y Pedro Maironi. El catolicismo había 
progresado.29 Pero hay una línea infranqueable en la investigación de 
la verdad. No se puede aplicar la crítica  los libros sagrados, las 
formulaciones dogmáticas y la infalibilidad. 

 
“Para nosotros- dice un personaje de la novela- eso significa que la 

Iglesia no tiene ya fe en sí misma”. Desde esa decisión incurre en una serie 
de contradicciones, que se resumen en “llevar a Cristo en los labios y no en 
el corazón”. Tal es hoy en día la Iglesia católica”. 
 
El modernismo reformista apunta a los abusos que hay en la 

Iglesia. Uno, la avaricia de sus ministros y la complacencia con la 
codicia de los avaros. Había que preparar el día en que el clero tuviera 
que vivir pobremente por obligación como por obligación vive casto. 
Esta es la vertiente dimensión franciscana de Benito.30 

Reconocidas las nobles intenciones del modernismo, Ortega cree 
necesarios  “podar el árbol dogmático, demasiado frondoso,”  y “volver 
a la vida evangélica y, a través de la entusiasta nerviosidad 
franciscana, ejercitar la otra virtud moderna, la virtud política, el 
socialismo”. 

En una conversación en la que están “Juan Esturión” y “Juan 
Rémora”, “Rubín Cendoya” sitúa el interés del modernismo en “la 
cuestión de las relaciones entre la fe y la ciencia, querella eterna y 
brava, en la que todos debemos tomar posiciones, porque anda en el 
juego la suerte de la cultura y el porvenir del respeto”.  

Juan Selva representa “la labor crítica de la historiografía 
católica”,  tal como la ejercen Loisy y Duchesne. Junto a esta vertiente 
erudita, de historia y filología, hay en el modernismo una poderosa 
religiosidad. Juan Selva es también Tyrrell, Hertling, Le Roy, 

                                            
28 “Es preciso que el viejo mundo de la fe y el nuevo mundo de la ciencia 

encajen perfectamente para formar la esfera del universo espiritual”. 
29 Fogazzaro cita la libertad de la fe en cada creyente y su compromiso 

social.  
30 “Los tiempos señores piden una acción franciscana, Pero yo no veo señal 

de ella. Veo a las antiguas órdenes religiosas que ya no tienen fuerza para obrar 
sobre la sociedad. Veo una democracia cristiana administrativa y política, que no 
tiene el espíritu de San Francisco, que no ama la santa Pobreza... yo desearía que 
se suscitase una acción franciscana. ¡Si se quiere, una reforma católica!” 
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Laberthonnière, Murri, Blondel, Schroer, Minocchi... y todos esos 
nombres a los que la Pascendi llamó “odres henchidos de vanidad”.31 

Pío X en la encíclica había pensado en algunos sacerdotes, pero 
los ha caricaturizado. El caso más evidente fue Loisy. “La réalité du 
modernisme n’est pas question de doctrine, c’est un ‘affaire 
d’orientation et du cœur”. Frente al anticlericalismo y el 
antimodernismo, “le modernisme est le contraire de cet esprit de haine 
et de’orgueil”. Sabatier elogió al modernista con paráfrasis del himno de 
la caridad de Pablo en 1 Cor. 13. 

 
“Le moderniste ne nie jamais, ne se moque jamais, ne juge jamais, 

non pas par politique, par calcul ou par bêtise, mais parce qu’il a assez 
conscience du peu qu’il est pour n’avoir pas ces tentations puériles” 
 
Para Sabatier el homenaje a Fogazzaro en Paris fue a su 

persona. No al jefe. Era un hermano mayor. Entre los modernistas solo 
hay hermanos, como tales reconocen incluso a quienes los odian y 
persiguen y calumnian.32 

A poco más un año del encuentro de Molveno y de la Pascendi 
Dominici Gregis, Fogazzaro prefería que cada uno siguiera su propia 
conciencia “lasciando a Dio di lavorare il progresso colectivo delle 
azioni dei singoli, secondo leggi che sfuggono  alla nostra conoscenza 
e quindi al nostro potere".33 

Fogazzaro no era el jefe de los modernistas. Era un místico. Un 
hermano que acompaña, alumbra y comparte mesa, luz y alimento. 
Silvio Girola, un joven párroco en Ponna Inferiore, provincia de Como 
(Lombardia), decía haber leído todos sus escritos y haber conversado 
con él. Creía que era “un mistico di forte intelligenza; un modernista 
no”. Por eso se remitió al decreto que incluía Il Santo el Índice.34 

 
                                            

31 Ortega expresa su escepticismo ante el éxito de esos propósitos. Lo hace 
discretamente. “la tradición jesuítica es precisamente contradictoria de la 
simplificación dogmática y de la moral rígida”. Ortega y Gasset, José. 1983.”Sobre 
“El Santo”, Los Lunes de “El Imparcial” (Madrid), 22 de junio de 1908; ahora en 
Obras completas, volumen I: 430-434. Madrid: Alianza Editorial-Revista de 
Occidente. La cita, ibídem: 430-431. 

32 Sabatier-Girola, 8 noviembre 1908,  Bedeschi, Lorenzo, a cura di. 1974. 
“Sabatier e i Lombardi”, a cura di Lorenzo Bedeschi, Fonti e Documenti 3: 738.  

33 Fogazzaro- Tomasso Gallarati  Scotti, 30 agosto 1908,  Fogazzaro, 
Antonio. 1940. Lettere  Scelte: 644, a cura di Tomasso Gallarati  Scotti. Milano:  
Alberto Mondadori. 

34 Girola-Sabatier, 6 noviembre 1908,  “Sabatier e i Lombardi”, a cura di 
Lorenzo Bedeschi, Fonti e Documenti 3 (1974) Centro Studi per la Storia del 
modernismo, Istituto di Storia dell’Università di Urbino, 737.  
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Al fuego de la vida religiosa 

La Lega Democratica Nazionale reunió su Congreso en Rimini, 
los días 7-8 septiembre 1908. Estaba en una encrucijada. O era un 
vehículo de renovación religiosa o se quedaría sin misión. Si elegía ser 
aconfensional, no debería atacar jamás el modernismo. Sería una 
hipocresía hacerlo, salvo que no se quisiera que el cristianismo fuera 
cada vez más sentido y vivido por el pueblo. Para conseguirlo, con 
medios adecuados, había que formar a los socios de la Lega.35   

Intervino Gallarati Scotti sobre la enseñanza. Le interesaba el 
tema, pero creía que la democracia era sobre todo un asunto ético. Lo 
que justifica la existencia de la Lega como un partido es “un più vivo 
sentimento della vita cristiana nei suoi rapporti col progresso civile del 
popolo”. Sin esa meta, era preferible desaparecer.36 

Según Mario Tortonese, La Lega Democratica Nazionale había 
salido reforzada. La experiencia de los socialistas cristianos y de Nova 
et Vetera habían fracasado. Tuvieron que marcharse. El grupo romano 
se había radicalizado y sus exageraciones no las compartían ni 
Semeria ni G. Bartoli. El Congreso cohesionó a la Lega en torno a un 
programa. Se trabajaba para sostener Il Rinnovamento y conseguir que 
Murri no editara una nueva publicación en detrimento de L’Azione 
Democratica.37 

Al año del Congreso, se había reforzado la organización. Había 
participado en las elecciones de marzo, pero les quedaba un largo 
camino. 

 
"Educare alla democrazia; collaborare al progresso degl'istituti 

popolari, risvegliare le anime accidiose ed incuorarle a ben compiere i doveri 
del cittadino; a chi affoga nel materialismo far sentire lo spirito divino nel 
dramma umano; a chi tradice il Cristianesimo svelare la sua colpa; pigliare 
posizione sempre nella via politica, amministrativa, nei conflitti economici, per 
gli oppressi contro gli oppressori, per il diritto contro il privilegio; tendere con 
ogni sforzo all'armonica atttuazine di una nuova civiltà, ecco l'opera che ne 
attende".38 
 

                                            
35 Raghnild Lund-Sabatier, 8 agosto 1908, , Bedeschi, Lorenzo. 1987-1988. 

“Convolgimento dei circoli murriani femminili”, Fonti e Documenti 16-17: 32. 
36 Gallarati Scotti-Brizio Casciola, 22 agosto 1908, Raponi, Nicola, a cura di. 

1973.  “Carteggio Casciola-Gallarati Scotti, (Biblioteca Ambrosiana, Milano)”, Fonti 
e Documenti 2: 280-281.  

37 Tortonese-Sabatier, 28 septiembre 1908, “Carteggio Tortonesse-Sabatier 
(1906-1910), 11 julio 1906, Bedeschi, Lorenzo, a cura di. 1979. “Fermenti novatori a 
Torino all’inizio del secolo”, Fonti e  Documenti 8: 102-103. 

38 “Dopo un anno”,  L'Azione Democratica 34 (Torino 5 settembre 1909) 1. 
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Con los beneficios de su novela Il Santo, Fogazzaro creó una 
fundación denominada de forma breve “Letture”. Respondiendo, el 8 de 
agosto a Paul Sabatier, le dice que apuesta por situarse en el terreno 
ético-moral dejando a un lado la teología. Hay que defenderse de “il 
gesuitismo prattico”. Las “Letture” habían sido condenadas por los 
obispos lombardos. Fogazzaro pidió a Bonomelli que interviniera ante 
el Cardenal Andrea Ferrari.39 

En una correspondencia con Paul Sabatier hay una clave para 
entender la conexión entre modernismo y catolicismo. El 14 de agosto 
de 1908, Nathan Söderblom, futuro arzobispo de Upsala, escribía a 
Paul Sabatier, que había dos experiencias del cristianismo: la 
evangélica y la católica. El modernismo pertenecía a la segunda. 

Sabatier subrayaba la importancia que los católicos daban a la 
Iglesia. Hablaban de la "Madre Iglesia". La experiencia que de ella tiene 
un católico es la base de todo lo demás. Desde ella llega a Dios. Ella 
es la inspiración constante de su vida. Por eso, observando las 
formulaciones abstractas de la doctrina católica, quien no tenga 
presente este aspecto se extrañará del fuerte sentido de pertenencia 
que se da entre los católicos. 

Su comunión con la Iglesia no es el resultado de un acto de la 
voluntad o el final de un  razonamiento. Es el la fuente de toda su vida 
moral. Cree en la Iglesia con la misma espontaneidad que el recién 
nacido cree en su madre. La Iglesia toma posesión de su alma y la 
confunde en una sola existencia. No es difícil separar a individuos o 
grupos católicos de la tutela eclesiástica. Lo difícil es darles un nuevo 
ámbito espiritual, como difícil es dar una madre a unos huérfanos.40 

Paul Sabatier aceptaba la existencia de un centro en la Iglesia y 
que ese centro fuera Roma, que hubiera un papa, que dirigiera una 
administración más o menos centralizada. Le molestaba que ese 
centro, ese corazón de la Iglesia, quedara acaparado, invadido por 
gente inepta o indigna, capaz de declarar que la L’Unità Cattolica, de 
Florencia, es un periódico católico. Había en Francia un clima, una 
corriente de opinión y un sentimiento, que empujaba a una acción 
común no solo con la Iglesia católica, sino con las otras Iglesias. Era 
una perspectiva esperanzadora. También la necesidad de trabajar 
libremente, pero más allá de toda preocupación individual. Hay que 

                                            
39 Antonio Fogazzaro-Paul Sabatier,  8 agosto 1908, Paserin d’Entrèves, 

Ettore. 1973.  “Carteggio Fogazzaro-  Sabatier”, Fonti e Documenti 2: 45. 
40 Sabatier, Paul. 1913. L'Orientation religieuse de la France actuelle, Paris: 

Armand Colin, 1913, 314, en Poulat, Émile. 1962.  Histoire, dogme et critique dans 
la crise moderniste: 101 nota 18. Tournai: Casterman. 
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plantear todas las cuestiones, pero sin resolverlas hasta que se llegue 
a un concilio donde esté representado el universo católico.41 

En septiembre, Luigi Piastrelli se separó del grupo Nova et 
Vetera.  

 
“La sua nobile natura, calda di religiosità, la sincerità stessa che le si 

legge negli occhi non poteva che rifuggire da una collaborazione di quello 
genere che implica una continua contradizzione”. 
 
Preveía que, en poco tiempo, Ernesto Buonaiuti y los otros se 

hallarían aislados. Gallarati Scotti no dudaba de su buena conciencia, 
por eso creía que les pesaría su condición de sacerdotes y que 
deberían dejar una sotana que ya era una máscara. “Io non so come 
facciano a dir messa se davvero pensano quello che scrivono”. Estaba 
convencido de que “una reazione in senso mistico contro gli eccessi del 
modernismo si andrà svolgendo rapidamente”.42 

En 1908, hubo desencuentros entre Piastrelli y algunos de los 
más próximos a él en el verano del año anterior. Gallarati Scotti 
respondió a  Luigi Piastrelli: 

 
“Io mi vado sempre più persuadendo che una reazione in senso 

mistico contro gli eccesi del modernismo si andrá svolgendo rapidamento. 
Già noi stessi ci ricrediamo su molti punti non per un regresso, ma per un 
progresso; non per paura, ma per coraggio. Gli unici che si ritroveranno in 
armonia con loro stessi saranno quelli che non si saranno staccati dal 
focolare della vita religiosa... soffrendo, tacendo, lavorando e pregando”.43 

 
Otra señal más de crisis fue el conflicto entre Houtin y el obispo 

de Nevers. Albert Houtin, a quien se vinculaba con el modernismo 
había escrito un folleto, Prêtre marié. Descubría el matrimonio secreto 
del canónigo Charles Perraud. El obispo de Nevers, Mgr. Gauthey, 
legatario de los dos hermanos Perraud, le amenazaba con llevarlo a los 
tribunales. Houtin no hallaba editor. Nourry no quiso serlo. Loisy creía 

                                            
41  Sabatier-Herber H. Jeafferson, 7 junio 1908, en Giorgi, Lorenza. 1982-

1983. “La questione modernista e il Protestantismo italiano”, Fonti e Documenti 11-
12: 531-533.   

42 Gallarati Scotti-Luigi Piastrelli, 25 septiembre 1908, en Raponi, Nicola. 
1987-1988. “I Veri promotori del Convegno di Molveno”, Fonti e Documenti 16-17: 
430-431. 

43 Gallarati Scotti-Piastrelli,  25  septiembre 1908. y Piastrelli-Gallarati Scoti, 
1 de junio 1920. Pasados los años, al atribuirse la iniciativa del encuentro, recordó 
sus ideas en la Universidad de Florencia y las protestas contra la sumisión de 
Fogazzaro a la condena de Il Santo, Raponi, Nicola. 1987-1988: 430 y 439 y 407-
408.  

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 234 
 

que el texto era aceptable y que la pretensión del obispo era inviable. 
La denuncia no la aceptaría ningún tribunal francés.44 

Paul Sabatier se empeñó en impedir la publicación, porque eso 
dañaría al modernismo. Actuaba como si se tratara de un movimiento 
unitario, cuyos miembros le hubieran designado como responsable o 
portavoz.45 Protestó contra la decisión de Houtin. Alfieri, en cambio 
creía que la disciplina del celibato era un asunto sobre el que no era 
posible callar.46 

Escribiendo a Frederich Von Hügel sobre este libro, Loisy 
manifiesta que el modernismo es una ruina. Duraría poco tiempo. Con 
su optimismo a largo plazo, le respondió Friedrich Von Hügel el 7 de 
noviembre, El nuevo Papa no aceptará la crítica sobre la Biblia, pero 
cabía una conciliación “en cent ans d’ici”. Loisy, desde hacía tiempo, 
comentaba las cartas de su amigo. Frederich Von Hügel olvidaba que 
esa idea estaba ya condenada por Pío X. Un católico debe creer sin 
reserva alguna y sólo basado en el testimonio de la Iglesia, todo lo que 
ella enseña como “verdad inmutable” .47 

En el otoño de 1908, el editor inglés de L’Évangile et l’Église 
creyó que mejorarían las ventas con un prólogo de Tyrrell. En él afirma 
que Loisy no pasará a la historia como crítico de la Biblia ni como 
iniciador o fundador del modernismo, porque este es una criatura del 
mundo moderno, no de una persona o de un grupo. Loisy será 
recordado como alguien que planteó si la verdad del catolicismo 
romano era compatible con la verdad de la crítica bíblica y de crítica 
histórica. La respuesta del Papa y los obispos ha sido una enérgica 
negativa.48. 

                                            
44 El autor se lo había enviado con esta dedicatoria, que revelaba que no 

pretendía encender la polémica ni ser perseguido por su acto: “Communication 
strictement personnelle et confidentielle de l’auteur”.  Frederich Von Hügel quiso 
impedir la edición del folleto resarciendo de los gastos a Houtin. Creía que se 
trataba de una venganza del autor contra la Iglesia, tomada en la persona Charles 
Perraud, a quien se difamaba después de muerto. Loisy, Alfred. 1931. Mémoires 
pour servir à l'histoire religieuse de notre temps III. (1908-1927): 48-52. Paris: Émile 
Nourry,  

45 Era injusta esa acusación de Loisy. Paul Sabatier, en su carta del 1 de 
noviembre de 1908 a Il Corriere della Sera decía: “Io non ho naturalmente qualità 
per parlare in nome dei modernisti, ne per decidere chi sia con loro e chi non sia”.  

46 Alfieri-Sabatier, 19 noviembre 1908,  Bedeschi, Lorenzo. 1973. “Carteggio 
Alfieri-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette”)”, Fonti e Documenti 2: 201-202. 
La cita anterior en nota, ibídem: 201. 

47 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps,  Tome Troisième 1908-1927: 53-54.  Paris: Émile Nourry, Éditeur. 

48 ibídem:54. 
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En mayo inició Loisy su curso en el Collège de France. Sus 
competidores para el puesto habían trabajado la teoría de la religión. 
Por eso quiso destacar lo que juzgaba su originalidad. El verdadero 
método en historia consiste en ver bien la significación de los 
testimonios y de los hechos, penetrar con profundidad y amplitud en 
ellos. La novedad consiste en renunciar a elaborar una teoría antes de 
examinar los hechos religiosos. Sobre ellos había que hacer un trabajo 
de erudición y una teoría social. Loisy se proponía un entendimiento 
directo y pleno de las realidades de la vida religiosa y de las 
religiones.49 

Mirando el modernismo social, el interconfesionalismo era 
juzgado fuente de indiferencia religiosa y de independencia frente a la 
autoridad eclesiástica. Los cristianos sociales y profesores de las 
facultades de filosofía y medicina, dice un informe de la diócesis de 
Graz, son los únicos impregnados de modernismo. Con los últimos 
simpatizaba la clase alta -nobiles et divites". 

Preocupaba más al obispo la situación de los cristianos sociales. 
Para conseguir afiliados, tenía una posición ambigua y "lánguida" en 
religión. En el partido había protestantes, vetero-católicos y cristianos 
de otras denominaciones. Eso sembraba la indiferencia religiosa en el 
pueblo. En el Parlamento y en otros lugares donde intervenían 
políticamente, no defendían la doctrina católica, para evitar que se 
turbara la unidad del partido. Juzgaban oportuno silenciar las 
diferencias dogmáticas con las otras confesiones cristianas. Por eso 
habían elegido el nombre de "cristianos", renunciando al de "católicos. 
En algunas regiones de Austria, como el Tirol, estaban enfrentados a 
los "Católicos conservadores", que sí defendían el catolicismo y a la 
Iglesia.50 

Otro signo de disidencia de los cristianos sociales fue su posición 
ante la cuestión romana. El 8 de octubre de 1908, el Representante 
diplomático de Italia en Viena informaba sobre la posible visita del 
Príncipe Imperial a Roma. La Reichspost y la Neue Freie Presse 
denunciaban la actitud de la Santa Sede, desfavorable a las relaciones 
del Imperio con Italia. La postura de la Reichspost revelaba que, por 
primera vez, el partido social-cristiano no se opondría a la visita del 

                                            
49 Ibídem: 101. 
50 "Illa igitur factio politica, ad quam clerus junior facile pertrahitur propter 

novitatem et majorem libertatem, nunc temporis magnum periculum rei orthodoxae 
parat, partim quia indefferentismum religiosum nutrit et propagat, partim quia fideles 
catholici perturbantur eorumque sensus et concepti religiosi enervantur et 
corrumpuntur". Informe del obispo de Graz, Leopoldo Schuster, 24 de septiembre 
de 1908, ASV Segr.Stato 82 (1908) 8 45-47. 
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archiduque heredero a Roma aproximándose así al punto de vista del 
gobierno italiano.51 

 
¿Por qué permanecer católico? 

El 25 de octubre de 1908,  aparecía una “Lettera al direttore”, 
enviada por Salvatore Minocchi a Giornale d’Italia. Durante varios 
meses había guardado silencio y negociado por medio de otras 
personas con sus superiores eclesiásticos. Decía hablar, en nombre de 
su conciencia. Dejaba claro que conservaba libremente su condición de 
sacerdote, que nadie podía quitarle, porque la había recibido de Dios y 
que no abdicaba de sus convicciones. Seguiría trabajando por la 
renovación del catolicismo, que deseaba conciliar “colla scienza e con 
le libertà popolari”.52  

A pocos años de su ordenación, la relación con el clero y los 
religiosos, las conversaciones en las  sacristías y en las casas 
parroquiales, lo pusieron en crisis. Quiso dejarlo todo, ganarse la vida 
trabajando o pasarse a la Iglesia evangélica. Le escandalizaron la 
hipocresía, la avaricia, la ignorancia, el bajo nivel moral. Encontraba en 
los protestantes más cercanía al evangelio, a su estudio, y más 
convicción y seriedad religiosas.53 

Creyó Sabatier que se equivocaba Minocchi. El verdadero 
modernista jamás  excomulga a alguien. La Iglesia está en él, sin 
necesidad de aceptar esa locura individualista: “Nulla rei fit cisura –
Signi tantum fit fractura –Quae nec status nec statura- Signati 
minuitur”.54 Estas estrofas invitaban a firmar todo. Minocchi creía que la 
misión del modernismo savant es “dare un’anima religiosa al 
movimento sociale”.55 Apostaba por permanecer sacerdotes y católico, 
                                            

51 2160/1200 Avarna-A. Balandra (interino), 18 octubre 1908, ASD DDS CVI 
1 1. 

52  Texto citado en Bedeschi, Lorenzo. 1982-1983. “Minocchi, il modernismo 
e la questione francescana”, Fonti e Documenti  11-12: 356. Paul Sabatier  le decía 
que debía insistir en que dejaba la sotana, pero no la Iglesia, “ce qui est bien 
différent”, Crest, 29 octubre, ibídem: 356-357.  

53 Roberto Mangiavacchi-Minocchi, 3 marzo 1909, Bedeschi, Lorenzo. 1981. 
“Il modernismo toscano: variazioni e sintomi”, Fonti e Documenti 10: 153. 

54 Sabatier-Herber H. Jeafferson, 7 junio 1908, en Giorgi, Lorenza. 1982-
1983. “La questione modernista e il Protestantismo italiano”, Fonti e Documenti 11-
12: 532-533. El 12 de diciembre, Minocchi escribió una carta  a un diario de París, 
Chrétien Libre. Su conflicto con la Iglesia no llevaría a los modernistas al 
protestantismo. Paul Sabatier reconocía que la noticia le había sorprendido 
gratamente,  Sabatier-Herber H. Jeafferson, 12 diciembre 1908, ibídem: 536 

55 Minocchi-Sabatier, 13 diciembre 1908, Bedeschi, Lorenzo. 1982-1983. 
“Minocchi, il modernismo e la questione francescana”, Fonti e Documenti 11-12: 
359. 
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pese a la suspensión y a la excomunión. Había que permanecer en la 
Iglesia, aceptarla como era para empujarla hacia el futuro. 

Separarse para reformarla fue un error, como lo demostraba la 
experiencia de Lutero y de todos los que siguieron ese mismo camino. 
Nosotros, decía Minocchi, "accettiamo tutto i cattolicesimo in blocco, e 
restiamo nel seno della Chiesa Cattolica". De esa manera se guardaba 
y conservaba un tesoro de gran valor. Uno de sus elementos más 
preciosos era el deseo de fraternidad. "E perciò restiamo cattolici", a 
pesar de la excomunión. 

La tarea era ayudar a los buenos católicos a aceptar los avances 
de la ciencia y los progresos del pensamiento moderno. La sociedad 
estaba madurando. Sufría una grave crisis. Iban a surgir formas nuevas 
de fraternidad, de libertad, de igualdad. 

Había que luchar por la inserción de la Iglesia en el mundo 
moderno, de modo que avance con él. El movimiento de la democracia 
radical y socialista, con todas sus expresiones, empujaba a una 
sociedad nueva, a la que la Iglesia se resistía por no reconocer en ella 
sus orígenes. El lugar de quienes aspiraban a ese giro de lucha estaba 
en medio de las masas populares. Habría que enseñarles a conquistar 
las libertades no contra, sino con la religión y el evangelio. Esta era una 
obra plenamente solidaria con la Iglesia, actuando como los primeros 
cristianos y sosteniendo el esfuerzo que tantos sacerdotes realizaban.56 

Murri y Minocchi reeditaron Revista di Cultura. Temía Umberto 
Fracassini que la revista no fuera una palabra serena y capaz de 
marcar una dirección al movimiento, sin sembrar confusión entre los 
modernistas. “Mi pare que la mancanza di un’intesa commune  apporti 
fruti sempre più funesti”.57  

En octubre de 1908 una carta enviada al cardenal (Merry del 
Val?) denunciaba la existencia de una actitud -état d'esprit"- modernista 
en los seminarios franceses.58 Había huellas en el programa de 
formación para los sacerdotes jóvenes de París.59 
                                            

56 Salvatore Minocchi, “L'avvenire sociales del cattolicismo”, Il Nuovo 
Giornale, 16-17 dicembre 108, 3. 

57 Umberto Fracassini-Paul Sabatier, 26 diciembre 1908, Pellegrini, 
Giancarlo, a cura di. 1991-1992. “L’amaro dramma di Fracassini”, Fonti e 
Documenti 20-21: 83. 

58 La táctica de los modernistas para infiltrarse en los seminarios formaría 
parte de lo que Ariès llamó "essais de maçonnerie catholique". Ariès, N. 1910. Le 
Sillon et le mouvement démocratique: 23-32. Paris : Nouvelle Librarie Nationale. 

59 Anotaciones a este programa de exámenes, redactado en tiempos del 
cardenal Guichard, reeditado en 1904. En él se recoge la crítica a la apologética 
tradicional y se omite la hecha a Maurice Blondel. Se usa la expresión "vie du 
dogme et développement des dogmes" de sabor modernista. Se dice que Jesús 
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En la Bretaña y en el Norte de Francia, Le Sillon hacía una 
intensa propaganda y gozaba del aprecio del clero joven.60 Estaba 
reciente el nombramiento de Séraphin Many como auditor de la Rota.61 
Excelente canonista, de ideas modernistas, era un "americanista" 
confeso. Quienes se dejaban aconsejan por él se contagiaban de 
modernismo. 

 
"Tout ce qui vient de St.-Sulpice doit être suspect au Saint-Siège. Il n'y 

a pas presque exception à cette règle... Combes a rendu sans le vouloir un 
vrai service à l'Église en chassant les sulpiciens des séminaires”. 
 
Habían sido los propagadores del modernismo, y, con ellos, los 

paúles".62 El cardenal Léon Adolphe Amette, arzobispo de París, iba a 
consentir que Julien Naudet diera un curso sobre cuestiones sociales y 
en Adviento predicara en la parroquia de Saint Médard. Los católicos 
estaban descontentos de la conducta del arzobispo hacia los 
modernistas. Había recibido a Marc Sangnier. Le Collége Libre des 
Sciences Sociales era una institución liberal y republicana. Uno de sus 
miembros, Julien Naudet, estaba condenado por el Santo Oficio. 

Charles-Paul Sarot de Vauraux, nombrado obispo de Agen el 21 
de febrero de 1907, había decepcionado al clero y a los católicos. Fue 
acogido con confianza, pues era un "obispo de Pío X". Luego se vio 
que estaba entregado a los modernistas y a personas indignas, como 
demostraban los nombramientos hechos. Había puesto en el seminario 
mayor a dos sulpicianos. En sus charlas a los seminaristas, el obispo 

                                                                                                                                      
sólo instituyó dos sacramentos. Se pregunta por la materia del sacramento de la 
penitencia y si la Iglesia tuvo conciencia de que podía perdonar los pecados... 
Entre la bibliografía, autores con Pierre Battifol, J.-M. Lagrange, Lenain de 
Tillemont. Calmes, Vacandard, Garriguet y otros conocidos por sus ideas 
modernistas.  Informe mecanografiado, sin fecha, ASV Segr.Stato 12 (1910) 14 15-
16. 

60 Solían utilizar para ese objetivo publicaciones clandestinas, que no 
necesitaban licencia de la autoridad episcopal. Una de ellas, Petit Glaneur, que 
circulaba entre los seminaristas "sillonnistes" del sudoeste de Francia durante las 
vacaciones. 

61 El mismo 28 de octubre, Henri Delassus denunciaba el nombramiento de 
un superior de seminario de Lille, discípulo de M. Six, como deán de Cambrai. 
Muchos de los nombrados para cargos importantes en la diócesis eran gente afecta 
a la democracia cristiana y a las ideas modernistas, ibídem: 17-18. 

62 Los sulpicianos habían abierto una "École de Préparation à 
l'enseignement dans les grands Séminaires". Era una forma de eludir a vigilancia 
del gobierno y de reconstruir la Sociedad de San Sulpicio. Había que vigilar muy de 
cerca ese centro. "Une école d professeurs de séminaires renouvelle et perpétue ce 
danger (moderniste)" 
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condenaba el modernismo, pero, al mismo tiempo, los ponía en guardia 
contra los peligros de una ortodoxia sospechosa y exagerada. 

Era, aunque no se diera cuenta de ello, "profondément libéral". 
Sin prestigio en la diócesis, se consagraba a la acción social y a la 
política. Estaba con la Ligue des Patriotes Françaises y con la Action 
Libérale. Imponía su criterio en cuestiones opinables, "avec les 
habitudes d'absolutisme qui sont ordinaires aux libéraux".63 

En el Instituto Católico de Toulouse y en el seminario mayor se 
difundía L'Eveil Démocratique y los socios de la Jeuneusse Catholique 
discutían fraternalmente con los "sillonnistes" sobre cuestiones 
sociales. La Asociación estaba acentuando su carácter social y 
democrático. Eso la acercaba a los sillonnistes. . 

El obispo de Bayeux, Th.-P. Lemonnier, otro de los elegidos por 
Pío X en 1906, estaba contento de que sus seminaristas fueran 
"sillonnistes". Él mismo lo era, pero no lo decía por juzgarlo poco 
oportuno. El de Troyes, L.-St. Monnier, nombrado el 6 de octubre de 
1907, lamentaba que no hubiera "sillonnistes" en su diócesis. 

Era tibio en su condena el cardenal Lecot, arzobispo de Burdeos. 
En algunos seminarios estaba recuperándose la memoria de 

Felicité Lamennais. Se culpaba de su tragedia personal a quienes 
tenían temperamento de buscadores de herejes. Uno de los que había 
contribuido a este nuevo clima era Édouard Lecanuet, con su biografía 
de Montalembert. Se elogiaba a Jules Lemire, una persona que había 
sufrido muchos ataques, pero jamás había rectificado. Para ellos, la 
democracia era una forma de vivir el verdadero espíritu cristiano. Una 
de las tareas del sacerdote era exponerlo de modo que pudiera ser 
comprendido por los hombres de su tiempo.64 
 
 

                                            
63 Carta firmada por Charles Maignan dirigida a un cardenal (�Merry del 

Val?), Tournai, 30 de octubre de 1908. Hay dos anexos mecanografiados, uno 
sobre la diócesis de Tournai, fechado el 28 de octubre, y oro con las confidencias 
enviadas por seminaristas entre 1907 y 1908, ASV Segr.Stato 12 (1910) 14 3-12. 
Los trabajos de Charles Maignan contribuyeron en los años anteriores a la condena 
del americanismo el 22 de enero de 1899. Ariès, N.  1910: 24. 

64 Vid. el informe mecanografiado de Charles Meignan, citado en la nota 
anterior. Los hechos denunciados en esas cartas habían sido comunicados a los 
obispos. estos, tras exhortar paternalmente a los denunciantes, nada hicieron. 
Estas mismas impresione las transmitía Jules Fontaine, que había recorrido 
muchas diócesis seminarios. En su informe del 3 de octubre, sostenía que "dans un 
certain nombre de séminaires et même des scolasticats de congrégations et 
d'ordres religieux, on cultive avec soin l'esprit moderniste", ASV Segr.Stato 12 
(1910) 14 13-14. 
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El viraje de Pío X 

Con motivo de la celebración del Jubileo de Pío X, se habló de su 
figura y su obra. Un Papa reformador suscita esperanzas 
especialmente en Italia, donde, por una tradición secular, los intereses 
materiales y morales han estado ligados al pontificado. 

El impulso de los primeros años había virado en 1907. Ahora el 
objetivo de Pío X era luchar contra el modernismo. En esta operación 
aparece un Papa manso y obstinado, humilde y soberbio, evangélico y 
despótico, tan celoso del bien como inexperto e ignorante de los 
medios adecuados para alcanzarlo. 

Había utilizado, ya desde la Pascendi, el viejo método de reprimir 
sin dar la oportunidad de que los esfuerzos y las investigaciones 
pudieran tener tiempo para madurar, sin intentar si quiera ponerse 
delante para conducirlos a un terreno más adecuado y fecundo. 
Noquiso aprovechar estas energías juveniles ni contar con los 
elementos valiosos que pudieran tener. 

Puso medidas disciplinares, ejecutadas con severidad, 
desoyendo los consejos de algunos cardenales, nada simpatizantes del 
modernismo. Excomulgó a los anónimos redactores de Il Programma 
dei Modernisti. Risposta all'Enciclica. Se atacó Il Rinnovamento, Rivista 
di Cultura, dirigida por Murri, Nova et Vetera, del P. Genocchi. Se 
presionó sobre Giornale d'Italia, donde escribían los modernistas y se 
recogía el debate sobre sus posiciones. 

El periódico, por una maniobra de Umberto Benigni, fue 
condenado por varios obispos. Todos ellos recibieron una circular 
secreta en la que los exhortaban a tomar la medida. Teniendo en 
cuenta que la mayor parte de los abonados a él eran sacerdotes, 
prohibir su lectura bajo pena de pecado mortal era quitarle su base 
económica. Era un claro ataque a la conciencia individual. Se trataba 
peor a un diario independiente y respetuoso con el catolicismo que a 
los que atacaban a la Iglesia. 

Un pontificado que desea realizar su programa sea cual sea, 
matando la libertad y destruyendo toda iniciativa, abusando de la 
autoridad, con astucia e intriga, termina minando los principios básicos 
de la vida cristiana. Desfigura su misión. Corrompe su función en la 
Iglesia. 

El clero sufría una profunda crisis. Se había echado de los 
seminarios a los profesores y educadores que buscaban preparar a los 
seminaristas para afrontar la sociedad moderna. Reducidos al silencio 
quienes estaban revigorizando la Iglesia, lanzando a nuevas metas el 
apostolado, siendo sospechoso de modernismo cualquier joven 
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despierto y estudioso y con superiores que no estimulan, sino que 
frenan, que no ayudan a armonizar la razón y la fe.... Esas son las 
manifestaciones  de la reforma llevada a cabo el Papa en los 
seminarios. Los dejaba en manos de gentes, cuyo primer y casi único 
mérito era ser anti-modernista, y que reducían la santidad de vida a la 
inercia y la pasividad. 

Gennaro Avolio reconoció que Pío X era un reformador, 
especialmente en el terreno de la formación del clero. Deseaba que los 
jóvenes sacerdotes saliesen del seminario con la instrucción y la 
piedad que les permitiese cumplir su misión. Las visitas apostólicas 
eran una medida previa a la toma de decisiones que capacitaran a los 
futuros sacerdotes para responder a las necesidades religiosas del 
pueblo. 

El balance de ese proyecto era cero. Todo había quedado 
reducido a separar a algún profesor, “reo di non essere un ipocrita 
mestieriante e accusato di modernismo da gente invidiosa e senza 
cuore, mossa, non da zelo, ma da volgari interessi” .65 

La piedad activa, que estimula el crecimiento de la personalidad, 
educando y no sofocando, se opone una piedad falsamente ascética 
que potencia el empobrecimiento y la renuncia y no el enriquece a la 
persona. Frente a una virtud consciente e iluminada, una cerrada en sí 
misma, inconsciente de los peligros que debe evitar. La oración no es 
una expansión libre y espontánea del alma ante Dios, sino un 
formalismo: oficio parvo de la Virgen, via-crucis, rosario... A la figura de 
Pablo o de San Agustín, se contrapropone la de Luis Gonzaga. Al 
celibato, visto como una fuente de energías espirituales, que debe 
sumirse libremente, conociendo las renuncias que impone, una 
aceptación pasiva, que excluye cualquier instrucción sobre la 
sexualidad. 

Este bajo nivel de formación espiritual no permite a los 
seminaristas superar "con generosa constancia" las crisis internas y 
externas de fe. Estas surgen de la actitud crítica y del choque posterior 
con una autoridad que no conforta y edifica sino que, con una 
tenacidad sin parangón, difunde las tinieblas, la desolación, la muerte. 

En Italia el modernismo apareció desde su inicio como un 
movimiento de construcción, positivo, intelectual ciertamente, pero 
apostólico, que unía fe y acción. Sus primeros dirigentes no eran 
                                            

65  VOX, “Seminari e giovane clero”, Battaglie d’oggi, 1-15 aprile 1909, 
Parente, Ulderico. 1899-2001. “Per la reforma dei seminari in Campania”,  Fonti e 
Documenti 28-30: 213. Vid. Parente, Ulderico. 1996. Riformismo religioso e sociale 
a Napoli tra otto e novecento. La figura e l’opera di Gennaro Avolio.  Urbino: 
Quattroventi. 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 242 
 

racionalistas, sino personas de mucha fe. Expertos en el método 
histórico y psicológico, trataron de poner una base indestructible a los 
elementos esenciales y más auténticos del cristianismo. Dieron un grito 
de alarma sobre los peligros que acechaban a la fe y quisieron salvar a 
quienes dudaban y ya eran escépticos por la irrupción del racionalismo 
y del historicismo. 

Ese impulso místico de todos los promotores del modernismo 
explica su aceptación por parte del clero joven. Conocían a Semeria, 
Murri Minocchi, Fracassini, Fogazzaro, Tyrrel... La definición del 
modernismo como un sistema de ateísmo panteístico y racionalismo, 
borraba de un plumazo cualquier intento de hacer la apología moderna 
del catolicismo, de consolidar sus fundamentos con el recurso de las 
ciencias actuales...  

Las medidas del Papa apagaron todo grito de victoria y de fe, 
quebraron la comunión espiritual entre personas sedientas de la 
fortaleza que proporciona la fe. Los sacerdotes tímidos y pusilánimes 
se  encerraron en sí mismos, en sus dudas e incertidumbres. Poco a 
poco, sin recursos espirituales ni culturales para superar ese estado, 
desasistidos de la jerarquía, buscarían cualquier salida. 

Junto a ellos, el grupo más activo, para quienes aparece el 
socialismo, pese a su rudeza, a sus contradicciones y a su 
irreligiosidad, más cercano al Evangelio que su Iglesia. Su rebelión 
moral y religiosa contra esta los empuja a las filas socialistas. Salen de 
la Iglesia para evangelizar el mundo. Es otro fruto de la línea seguida. 

Se produce de ese modo una disgregación espiritual que, 
reduciendo cada vez más la vida a luchar por unos ideales, al faltarle 
ese impulso de la religiosidad y de la vocación, se acaba en la 
"apostasía". En ese camino se hallaban algunos.66 

Cinco años después de su elección también quedaban defraudas 
las esperanzas suscitadas en el laicado italiano. Fue considerado un 
patriota. Podría reconciliar a los italianos con la Sede Apostólica, en un 
momento en que crecía el sentimiento democrático. Cerraría la 
cuestión romana, poniendo a su "prisión en el Vaticano".  

Su voz no ha sido de pastor y padre, sino de juez, que condena 
los avances de la ciencia y de la democracia. Ha destruido la obra de 
quienes, en nombre de la justicia de Dios, reclaman los derechos del 
pueblo. Queriendo borrar del gobierno de la Iglesia todo vestigio de 
pretensión temporal y  política, ha actuado, en las elecciones políticas y 

                                            
66 Esos días el P. Bartoli anunciaba su salida de la Compañía de Jesús y 

Minocchi dejaba la sotana, para librar su conciencia de la tiranía eclesiástica, 
aunque ambos permaneciendo católicos. Otros habían dejado de serlo. 
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administrativas, como un instrumento de los enemigos de la religión, 
del progreso y de las reivindicaciones populares. 

Ha reconducido a la Iglesia a un estilo medievalizante, con ritos 
largos en templos vacíos de la palabra del Padre de la justicia y de la 
bondad. Ha vuelto la espalda a esa realidad. Lo peor es que eso ha 
sucedido, guardando apariencias contrarias. Se ha dicho que era "Il 
Papa della democrazia", por haber establecido a Unione Popolare. 
Había excluido de ella a los jóvenes, que habían testimoniado su 
espíritu de piedad y su capacidad de lucha en el Congreso de Rimini.67  

Se habla de su alma de pastor, porque quiso que se extendiera la 
enseñanza del catecismo, un texto que "puro formalismo teológico", 
elenco de los dogmas, que se presentan desprovistos de toda 
explicación, y  permite a los adversarios de la Iglesia decir que esa 
enseñanza no proporciona una base a la moral civil. No podía actuar 
de otra forma un Papa que condena la ciencia y la democracia. 

A eso se suma la falta de escrúpulos para llevarse bien con el 
poder. Merry del Val no ha dudado en saludar a Nathan, el jefe de la 
masonería italiana y nuevo "torquemada del jesuitismo", alcalde de 
Roma.68 

Más agónico Unamuno el 2 de febrero de 1909 ante una una 
frase desgraciada de Pío X. Dijo que los terremotos de Calabria y 
Sicilia son un castigo de Dios. Nada más ortodoxo. Si no se mueve la 
hoja del árbol sin que Dios lo quiera, mal podrán venirse abajo las 
ciudades contra la voluntad divina. Pero nada más inoportuno. Esta 
época necesita otros dioses; quiere ser dirigida por la esperanza y el 
amor, no por el miedo. 

Bastante divorciada está de nuestro siglo la Iglesia para que su 
jefe aumente el descrédito recordando tan anacrónicos dogmas. No 
son los espíritus positivistas a lo Littré, escépticos a lo Gourmont, 
materialistas a lo Haeckel, dilettanti a lo Renán, los únicos que se 
apartan del catolicismo; son los espíritus religiosos. 

Fue visible una reacción espiritualista dentro de la misma ciencia. 
Büchner era ya una antigualla. Mientras la física evoluciona hacia lo 
imponderable, y la psicología hace sospechar la significación de lo 
subconsciente, una nueva escuela filosófica, que reúne sus diversas 
orientaciones bajo el nombre de pragmatismo y que cuenta con los 
más ilustres ingenios del mundo, refuta el determinismo mecánico, 
                                            

67 Sobre las contradicciones en la Opera dei Congressi y la decisión de Pío 
X sobre ella, Vid. Casella, Mario. 2003. L’Azione Catrtolica del Novecento: Roma: 
Ave. 

68 "Appunti di un articolo composto per la Suddeutsche Monatshefte, con el 
psudónimo "spectator notus", 16 noviembre 1909, ASV Carte Piastrelli 3 145-184. 
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valiéndose de los procedimientos lógicos y experimentales de la cultura 
moderna. 

Todos estos "no ateos" vuelven la espalda al Vaticano, como se 
la vuelven los místicos desde Emerson y Whitman a Tolstoi, y las 
sectas recientes, salidas del puro cristianismo, para las cuales lo 
importante es la acción social, la eliminación del dolor. Es que no cabe 
ya en la cabeza que deba aceptarse el dolor y justificarse y hasta 
sufrirlo, cobardemente, como expiación de nuestras culpas. “Nos 
hemos examinado y nos hemos absuelto. Somos inocentes y 
pretendemos ser menos infelices”. 

Dentro de la Iglesia hay un culto idolátrico; el bajo pueblo ario no 
ha salido del paganismo. Existen docenas de Cristos diferentes, 
centenares de Vírgenes Marías distintas y una innumerable caterva de 
santos. Cada fiel adora su pedacito de madera pintada, y no se halla un 
templo sencillamente consagrado a Dios. Roma trafica con fetiches. 
Por encima de los magos y curanderos de sacristía están los gerentes, 
muchos de ellos hombres superiores que, incapacitados de hacer 
religión, hacen política. 

El catolicismo es un partido, una burocracia, que se sostiene aún 
merced a su maravillosa estructura. La Iglesia sucumbirá por falta de 
fe; nada prueba mejor su anemia espiritual que la nulidad vergonzosa 
de sus edificios actuales y de sus imágenes. Su literatura está 
impregnada de esa dulzarronería de lo que empieza a pudrirse. 

Quedan algunos núcleos vitales; varios obispos católicos de 
Inglaterra, Alemania y Estados Unidos viven a la altura de su tiempo, y 
la Inquisición de hoy los respeta, por no provocar cismas. Hay 
sacerdotes heroicos, como Loisy, que se ríen de la cosmogonía del 
Génesis, y ¡cuántos no sueñan a semejanza de Pierre Froment, de 
Zola69 y de Benito, el protagonista de El Santo, de Fogazzaro, con una 
regeneración del catolicismo! Pobres almas extraviadas en el sagrado 
ministerio, sufren y callan, agarrotadas por los concilios, y no se 
atreven a tocar a la formidable vieja, que por mucho que chochee en su 
agonía es siempre la Madre. 

 
“¡Qué momento para desenterrar los pecados de Dios! Rechazamos a 

la persona todopoderosa e infinitamente buena, no por absurda, sino por 
inmoral. Lo infinitamente bueno no es capaz, no, de aplastar a los niños de 
Messina para vengarse de la política de Combes y Clemenceau. Si es bueno 

                                            
69 Zola, Émile. 1896. Les trois Villes. Rome, 1896. 2009. Roma.Traducción 

de Miguel Gadea Vernalte. Barcelona: Cabaret Voltaire. Una edición gratuita, Les 
Trois Villes : Rome, litteratureaudio.com,  1er juin 2011 Téléchargement MP3, sous 
forme de fichiers séparés ou d'archives groupées. Duración 31 h 42 min environ. 

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

245

es impotente como nosotros, y si es Omnipotente es perverso. El Dios que 
atormenta a los animales y a las plantas no es Dios, es el Demonio” 
  
El Papa estuvo torpe. León XIII no lo hubiera hecho. “Lo grave no 

es que se haya acusado a Dios de un crimen: lo grave es la infalibilidad 
de quien acusa”.70 

Este texto, excesivo, sin duda, representa la cólera que esta 
religiosidad despertaba en los espíritus y el desprecio en las 
inteligencias. Era la legitimación del poder punitivo del poder, por muy 
arbitrarios e injustos que sean los castigos. 

 
Un bienio de errores y sufrimientos 

El 25 de noviembre de 1908 apareció un artículo de Maurice 
Pernot. Estaba firmado con el seudónimo de Granvelle.71 En este 
trabajo, atribuido a Giovanni Semeria o a Paul Sabatier, se informaba 
de la actividad de Umberto Benigni sobre la prensa de signo anti-
modernista, ligada al Vaticano. 

El entramado montado por Benigni estaba al servicio del grupo 
que mandaba en la Curia. Era una organización perfecta. Hay que 
preguntarse cómo es posible que personas que disponen un poder tan 
grande no hayan conseguido aún sus objetivos. Pernot cree necesario 
distinguir entre intriga y una política seria. La gente de la 
Corrispondenza Romana, sus aliados y protectores habían forjado un 
sistema que podrían explotar en su favor. Hasta ese momento, era 
evidente lo que la organización había recibido, pero faltaba ver lo que 
reportaría a quienes la protegían. La Santa Sede estaba perdiendo su 
buena fama y su tradicional honor. Eso sí estaba ya claro.72 

Mirando hacia atrás y con ira, recuerda Buonaiuti este bienio 
1907-1908. ¿Qué oportunidades malograron los errores de entonces?   
Buonaiuti vinculaba la Pascendi Dominici Gregis con la entrada del 
clero en la política. Lo hizo “a capofitto”, de cabeza. En esos momentos 
Italia necesitaba recogerse para avivar su espiritualidad nacional 
enriqueciéndose cultural y moralmente. Los abonados de la Rivista 
Storico-Critica delle Scienze Teologiche eran miles de seminaristas y 
de jóvenes curas. En el otro lado, un clero polémico y ambicioso, bajo 
                                            

70 “Un Dios que se va”, La Razón, Montevideo, el 10 de febrero de 1909. 
Recogido en Obras Completas, RP-ICI, Asunción, v. I, p. 280.  Edición digital para 
Proyecto Ensayo Hispánico de Francisco Corral Sánchez-Cabezudo, Instituto 
Cervantes. 

71 “Le Vatican et l’organisation de la Presse”, Grande Revue, 25 novembre 
1908, 209-277. 

72 Texto traducido y editado por Bedeschi, Lorenzo. 1999-2001.“Sabatier 
controinformatore vaticano”, Fonti e Documenti 28-30: 430-451. 
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la guía de la Secretaría de Estado, pondrá en pie el Partito Popolare 
Italiano, que debería abatir la base de la clase liberal  dirigente italiana 
y abrir la puerta a la revolución fascista años más tarde. Esa operación 
sucedía cuando, desde una mentalidad buena y desde una perspectiva 
provincial, Pío X se abría esos años y paso a paso, a la participación 
de los católicos en la política italiana.73 

Había compartido Buonaiutti con Piastrelli trabajo, un gran 
entusiasmo y también alguna desilusión por medidas y acciones que a 
ambos habían afectado. "Io credo che in questi ultimi tempi non avrei 
potuto sofrire più di quanto ho sofferto". Aislamiento, pérdida de 
amistades considerables, inmejorables. Suspendido de empleo y 
sueldo por tiempo indefinido, estaba resignado a esa medida, pero su 
espíritu estaba decidido a una obra, lenta y con mesura, de trabajo 
científico. En ella concentrará todas sus fuerzas en eso. 

No quería hablar de su situación a nadie, excepto a Fracassini, 
que nada debía decir a Ginocchi, pues fue quien lo acusó.74 

Como escribía desde Nocera Umbra D. Francesco Mari, "siamo 
perseguitati e privati del pane quotidiano".  Mientras, los amigos 
convertían esa situación en objeto de curiosidad. Quizás un poco de 
reflexión y de quietud no venía mal. Servían para iniciar nuevas 
batallas. Nadie debería hablar de derrota.75 En Francia "la persécution 
sévit de plus en plus fort et amènera son résultat fatal".76 

En Perugia las cosas empeoraban. El cardenal Gaetano De Lai 
había escrito al arzobispo denunciando la mala situación del seminario, 
donde se leía Giornale d'Italia.77 Hasta Piastrelli estaba desanimado.78 

Hubo casos en se negoció con el excluido. Joseph Schnitzer, un 
modernista impenitente, profesor en Munich, fue excomulgado. La 
Santa Sede pidió que se le expulsara de la Universidad. Según le 
                                            

73 Buonaiuti, Ernesto. 1945.  Pellegrino di Roma: 92 y 114. Roma: Darsena, 
Memorie e Confessioni  

74 E. Buonaiuti-Piastrelli, 2 diciembre 1908, ASV Carte Piastrelli 2 180-182. 
Este retiro había hecho sospechar a los superiores que trataba de eludir su 
vigilancia, carta del 5 diciembre, ibídem: 184-85 Su dedicación a estudio de la 
antigüedad cristiana y a la filología neotestamentaria, carta del 7 mayo, ibídem: 3 
79-80. 

75 Carta a Piastrelli, 29 enero 1909, ibídem: Carte Piastrelli 3 2-3. 
76 Paul Sabatier-Piastrelli, 1 febrero 1909, ibídem: 4. 
77 Podría clausurarse el seminario. El propio Canzio Pizzoni estaba 

preocupado por la evolución de algunos de los seminaristas en los que había 
puesto mayores esperanzas. Su vida espiritual se quedaba raquítica. Su 
entusiasmo estaba siendo reemplazado por una apatía, una inercia espiritual 
desconcertante. Era una crisis que crecía de día en día. Canzio-Piastrelli, Perugia 7 
febrero 1909, ibídem: 3 12-16. 

78 Carta de Romulo Murri, Gualdo 8 febrero, ibídem: 18-19. 
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comentaba Albert Houtin a Loisy, el 11 de diciembre de 1908, el arreglo 
consistió en que dejara las clases y mantuviera su nómina como 
profesor, pero dedicándose a viajes de estudio y solamente a 
publicar.79 

La aparición de las Lettrres sur les Études Eccclésiastiques, 
editada en 1908, Paris, Victor Lecoffre Éditeur.80 del arzobispo 
Eudoxe Irenée Mignot era una buena noticia. Había llegado en el 
momento justo, cuando muchos de “nos amis” se hallaban 
desanimados. Volver a ganárselos era una gran acción. 

 
“J’y reconnais tout à fait la manière de ce noble prélat qui semblait 

trop discret, trop incertain à beaucoup, il y a quelques années et qui 
maintenant, sans vain bruit, sans éclats, mais avec une dignité et une 
fermeté parfaite élève sa voix épiscopale”.81 
 
Era un texto de tono moderado, de nobleza intelectual y elevación 

religiosa. “Le jeune clergé a trouvé son chef, son pasteur”.82 
En la noche del 28 de diciembre de 1908 murió la suegra de 

Fogazzaro. Giuseppina Valmarana Lampertico. “Tale fortezza cristiana, 
tale devozione al bene altrui, tale non curanza di sé, mai non ho trovajo 
nella vita”.83 

Estas breves palabras son un testimonio de santidad. La vida de 
esta mujer, fuerte, generosa y abnegada, fue su discurso. Antonio 
Fogazzaro, en este otoño del 1908, estaba en otro momento espiritual, 
como vamos viendo. Santos sin discípulos. Ocultos, discretos, pero “in 
conspectu Dei”, el invisible, que ve lo oculto.  

 
79 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 

temps,  Tome Troisième 1908-1927: 73. Paris: Émile Nourry, Éditeur. 
80  http://www.amazon.co.uk/Lettres-Sur-Les-Etudes-

Ecclesiastiques/dp/B00I109VII 
81  Paul Sabatier-Antonio Fogazzaro, 12 diciembre  1908, en Paserin 

d’Entrèves, Ettore. 1973. “Carteggio Fogazzaro-  Sabatier”, Fonti e Documenti  2: 
45.  

82  Sabatier-Herber H. Jeafferson, 12 diciembre 1908, en Giorgi, Lorenza. 
1982-1983. “La questione modernista e il Protestantismo italiano”, Fonti e 
Documenti 11-12: 536-537.  

83 Fogazzaro-Bonomelli, 30 diciembre 1904, Fogazzaro, Antonio. 1940: 543. 



 

 
 
 
 

11. ¿DOS GENERACIONES EN LA IGLESIA? 
 
 
 
No hay que buscar el bien y la verdad fuera. De dentro salen 

también el mal y la mentira. Este es un dato que algunos comenzaban 
a incluir en su análisis de la crisis, El triste final de algunos modernistas 
era una especie de “expiación” por su dureza intelectual.1 

No creía posible Paul Sabatier valorar la aportación de Murri y de 
sus discípulos dada la variedad de actividades que realizaban. 
Entendía que era un movimiento, pero con varios centros.2 

Para Ernst Troeltsch, el modernismo es la adaptación de la 
Iglesia al mundo moderno, la aceptación de sus métodos y de sus 
resultados científicos por parte del pensamiento religioso, la 
reelaboración que hace la Iglesia de la ética y de sus ideales sociales y 
políticos y, finalmente, el compromiso práctico con el desarrollo 
moderno del Estado y de la sociedad.3 

Giovanni Gentile concluyó su reflexión sobre la Pascendi 
subrayando que el modernismo significaba la entrada de la filosofía 
moderna en el catolicismo. Se quiebra la secular formulación que el 
cristianismo, como doctrina e institución, había organizado la 
religiosidad humana, que fue la racionalidad de la filosofía antigua, 
sustancialmente platónica. Toda la verdad del modernismo está en lo 
que toma de la filosofía moderna, pero a esa verdad adhiere todo lo 
viejo que desea dejar a salvo, que no es lo accesorio, sino lo principal: 
“il vecchio Dio”.4 

                                            
1 Attilio Begey-Angelo Gambaro, 14 febrero 1909, Zussini, Alessandro, a 

cura di. 1980.  “L’eredità di Towianski dentro e fuori il Piemonte”, , Fonti e 
Documenti 9:) 379.  

2  Les modernistes, Paris, Fischbacer 1909, 79, Bedeschi, Lorenzo. 1999-
2001. “Murri e il riformismo religiono nel mezzogiorno”, Fonti e Documenti 28-30: 
13. 

3 Boschini, Paolo. 2000. “Harnack e Troeltsch intepreti del modernismo”, Il 
modernismo tra cristianità e secolarizzazione. Bilanci e prospettive: 345. Atti del 
Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, 
a cura de Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: Quatroventi.  

4 Gentile, Giovanni. 1909. “Il modernimo e l’enciclica Pascendi”, Il 
modernismo e i rapporti tra religione e filosofia: 95-96.  Bari: Laterza.  
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Para sus adversarios, el modernismo era la actualización de un 
proceso clandestino pero planeado conscientemente, con el fin de 
infiltrarse dentro de la Iglesia y, a través de ella, poder extender las 
ideas que sostienen la masonería. A comienzos del siglo XX, el 
instrumento fue la democracia cristiana, apta para servir  ese objetivo 
por presentarse bajo la aparente protección de León XIII. Una señal de 
que era eso eran las buenas relaciones entre católicos y protestantes, 
la confianza que muchos sacerdotes y seminaristas tenían en Paul 
Sabatier, que parecía tener como misión "protestantizar" el catolicismo. 
Lo hacían con tal éxito que Sabatier afirmaba que los malentendidos 
que surgían se debían a que los católicos habían superado a los 
protestantes. 

 
"On voit maintenant que le Sillon, loin d'être une cause, est un effet, 

fruit normal d'une action très patiente et savamment ordonnée, où ceux qui 
mènent ostensiblement ou ont l'air de mener sont eux-mêmes agis, c'est-à-
dire agents indirects et inconscients, mais néanmoins effectifs d'une 
déviation intellectuelle beaucoup plus profonde qu'on ne le croit 
généralement".5 
 
En 1909, Georges Weil decía que el balance del catolicismo 

liberal era negativo, pues no había conseguido que se aceptaran sus 
ideas.6  Blomme recuerda que Weil señala que fue Roma la que 
intervino siempre a favor de los intransigentes, de los antiliberales, que 
fueron quienes recurrieron casi siempre al Papa. 

El catolicismo liberal evolucionó en esos ochenta años. 
Lamennais, siendo liberal, porque estaba contra la alianza de la Iglesia 
con la monarquía, se hizo ultramontano Se puso al lado del Papa para 
defender la independencia de la Iglesia. Henri Maret, el obispo titular de 
Sura, también por ser liberal, se opuso a la mayoría en el Concilio 
Vaticano frente al ultramontanismo. Muchos católicos antiliberales se 
hallaron entre los fundadores del catolicismo social y, junto a ellos, 
Albert de Mun, que juzgaba que la cuestión social estaba causada por 
la des-estructuración de la sociedad del Antiguo Régimen a la llegada 
del liberalismo.7 

Las figuras de Murri y Marc Sangnier, su peripecia pública, 
revelan que quienes deseaban introducir a los católicos en la 
                                            

    5  Ariès, N. 1910: 91-100. 
6 Weill, Georges. 1909. Histoire du catholicisme libéral en France, 1828-

1908: 290. Paris: Félix Alcan.  
7 Blomme, Yves. 2002. Émile Le Camus (1830-1906). Son rôle au début de 

la crise moderniste et lors de la Séparation de l’Église et de l’État: 257. Paris: 
L’Harmattan. 
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democracia pedían autonomía en su acción política. Eso era una 
innovación en el poder eclesiástico y afectaba a la definición de las 
relaciones entre la fe-religión y las actividades humanas, en el marco 
de una sociedad que ya no era la cristiandad.8  

El mayor riesgo, decía Benigni en 1909, no era el modernismo, 
sino los modernizantes. En Milán se escenifica la denuncia de esas 
tendencias en L’Unione, de Filippo Meda, favorable a la línea clerico-
moderata y de una apertura cultural del mundo católico. Sucede 
también en el seminario diocesano, con la impronta pastoral del 
Cardenal Ferrari, lejos de la postura intransigente, y finalmente en el 
movimiento social católico abierto a una organización de clase y menos 
rígidamente confesional. Esos indicios podrían ser aceptados o 
rechazados por los visitadores enviados por la Santa Sede.9 

 
Murri, candidato a diputado 

En Italia el conflicto de la Santa Sede con Murri fue a más. La 
condena de La politica clericale e la democrazia, publicado en 1908, 
extrañó a su autor, Romolo Murri. Se trataba de artículos aparecidos 
antes y que habían sido examinados con detenimiento. Su contenido, 
incluida la carta que le comunicaba su suspensión a divinis, no trataban 
de asuntos disciplinares ni teológicos, sino de política.  Se limitaba a 
criticar el pacto "clerico-moderato", sostenido por el Vaticano como 
clave de su estrategia en Italia.10 

El cardenal Vicario e Roma había prohibido la Rivista di Cultura, 
antes de que llegaran los ejemplares a la ciudad. Murri aseguró que era 
un hecho, previsto por los editores, que continuarían. Era inevitable el 
choque entre las dos generaciones, la precrítica y la nueva. Las 
separaba un abismo. 

Murri solicitó las razones de la condena por la Congregación del 
Índice. Si eran justificables y no atentaban a la libertad de juicio, 
respetuosa pero sincera, a la que un católico tiene derecho, se 
retractaría pero indicando que los procedimientos empleados no eran 
correctos. Su perspectiva era resignarse a sufrir las consecuencias de 

                                            
8 Botti, Alfonso e Cerrato, Rocco. 2000. Introduzione, Il modernismo tra la 

cristianità e la secolarizzazione: 16,  a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. 
Urbino: QuattroVenti. 

9 Bedeschi, Lorenzo. 1976 y 1986. “Reazione antimodernista in Lombardia 
durante il Pontificato di Pio X”, Civitas XXVII/3-4 (1976) 1-33 y Fonti e Documenti 
15: 310-311. 

10 El prólogo está firmado en Gualdo di Macerata, 15 diciembre 1907. 
http://www.romolomurri.org/pagine/politica_clericale_e_democrazia.php 
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un conflicto, "che io ho affrontanto per un senso vivo di devozione ai più 
vitali interessi del cattolicesimo".11 

Candidato Murri por el colegio de Montegiorgio sostuvo un debate 
con su adversario electoral, el liberal Vittorio Vettori.12 Este indicó que 
Murri era un clerical, pues deseaba introducir la religión en la política. 
Su diferencia con el Vaticano era puramente táctica. Cuando las cosas 
cambiaran, volvería a la plena obediencia con el Papa. 

Murri se confesó cristiano y demócrata estableciendo distancia 
con los democratacristianos, idea que consideraba muerta desde 1905. 
Vittorio Vettori resume su programa en "Reformas y Libertad". Murri 
replica diciendo que es partidario de las reformas, pero no es un 
radical.13 

Tras estas declaraciones, hechas el 23 de febrero de 1909, los 
democratacristianos expresaron su posición. Para ellos ser cristiano 
suponía ser demócrata. Murri no asociaba de forma inseparable ambas 
opciones. Este quiso clarificar su postura. Vettori lo colocaba en un 
partido clerical y confesional. Erraba, porque la Democrazia Cristiana 
fue desautorizaba en tiempos de León XIII, con sus Istruzioni de 
febrero de 1902, al ver que postulaba un cristianismo diferente al 
catolicismo "esteriore e superficiale che è magnifica gelatina di servilità 
e di reazione". Fieles a sus ideales democráticos, un grupo fundó la 
Lega Democratica Nazionale en 1905. Renunciaron entonces al 
nombre de democracia cristiana, para evitar equívocos. Defendían la 
separación Iglesia-Estado y su laicidad. En resumen, a quien le 
pregunta por su postura política responde: soy demócrata y radical. A 
quien le pregunta por su fe, soy cristiano. Eran dos preguntas 
diferentes. La democracia repudia un cristianismo exterior, sin 
contenido superficial, porque ella cree en ese esfuerzo diario para crear 
una conciencia nacional activa y renovadora. 

El objetivo en las elecciones de 1909 era vencer la intromisión 
electoral del clero, en complicidad con el Gobierno. Había que 
conseguir que la laicidad de la vida pública hiciera regresar a la religión 
a su lugar: la conciencia y las convicciones que en ella se asientan. 

Vettori recordaba algunas expresiones de Murri en La politica 
clericale e la democrazia, publicado el año anterior. En esta obra 

                                            
 11 “Intervista con Don Romulo Murri per la condanna all'Indice del suo 

volume”,  Il Giornale d'Ialia, 31 gennaio 1909, 3. 
12 Vittorio Vettori fue director de la oficina de prensa del ministro de Asuntos 

Exteriores con Sidney Sonnino. En 1910 era redactor de Il Giornale d'Italia y 
corresponsal de  La Stampa, de Torino. 

13 “Il contraddittorio Don Murri-Vettori a Montegiorgio”: Il Giornale d'Italia 25 
febbraio 1909, 3. 
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confesaba la verdad y la justicia del programa político de los católicos. 
Denunciaba solamente su alianza con el gobierno, lo que llamaba el 
pacto clerico-moderato. Su "anticlericalismo" afectaba únicamente a la 
política del Vaticano. Murri, como citaba Vettori, había distinguido entre 
su anticlericalismo y el de la Estrema Sinistra, porque esta pretendía 
acabar con la religión, había hecho con aquella un pacto que era 
inexplicable.14 

Luigi Piastrelli confesaba al autor que la decisión le había hecho 
reír. ¿Era un anticipo de excomunión? El joven Piastrelli se hallaba 
desconcertado ante lo que estaba sucediendo. Unas semanas más 
tarde, Ubaldo Segapeli escribía a Murri que nada puede esperarse de 
la Iglesia oficial. No es posible ya vivir dentro de ella y permanecer 
cristiano. Lo había arrojado fuera “la strapotenza vaticanesca” 

La respuesta de Murri habría sido un triunfo de la conciencia 
cristiana, que tenía un claro significado cívico.15 

Murri explicaba a sus amigos las condiciones económicas para 
poder conservar la Rivista di Cultura y la relación entre ellos. Las 
circulares, que se enviarían en los meses en que no saliera aquella, 
serían el segundo medio. 

Le interesaba dejar claro los efectos de su condena. Existían dos 
generaciones, la pre-crítica y "nosotros". Eran dos generaciones. La 
distancia entre ellas se había ensanchado. No podría escribirse para la 
segunda generación ni siquiera con objetivos conservadores, sin 
incurrir en la condena de los "precríticos".16 

 
"Da un "modernismo" che sia la più chiara ed efficace consacrazione 

di quello spirito di verità e di bontà per il quale noi abbiamo cercato e voluto, 
la Chiesa cattolica, questa non avrà mai nulla da temere; ma ha invece molto 
da sperare". 
 

                                            
14 “Una dichiarazione di Don R. Murri sulla politica dei democratici-cristiani. 

Interessante polemica”, Il Giornale d'Italia 60 (1 marzo 1909) 2. 
15  Luigi Piastrelli -Murri, 5 febrero 1909, en Lorenzo Bedeschi, “Il murrismo 

come fermento culturale e religioso”,  y Segapeli-Murri, 3 abril 1909, en Bedeschi, 
Lorenzo. 1889-1990. “Giovagnoli e Riusciti a Città di Castello, ambos en  Fonti e 
Documenti 18-19: 40 y 254-255. Segapeli estaba suspendido a divinis desde  hacia 
un os pocos y el 12 de diciembre de 1908, dejó su parroquia de Lama, abandonó la 
Iglesia y apostó por un socialismo cristiano. Murió en Nápoles en 1918 a los treinta 
y seis años.  Vittoria Fabrizi de’Biani y Girolamo Rosati-Murri, 28 y 27 de marzo de 
1909, ibídem: 64 y 79. 

    16 Muri señalaba que había recibido una carta de un sacerdote. Si le 
hubiera llegado antes la primera circular no habría abandonado su sacerdocio. 
Siendo el catolicismo la más alta, pura y rica  expresión del espíritu es una pena 
que alguien deserte de él por cansancio moral o falta d vigor espiritual 
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Cada uno debería examinar en conciencia hasta dónde llegaba la 
autoridad de la Iglesia y en dónde sólo existía "un passaggero arbitrio, il 
quale lede e non tutela i più vitali interessi" de la Iglesia.17  

 
El obispo Bonomelli y el final del caso Murri 

El obispo de Cremona, Geremia Bonomelli, publicó el 10 de 
febrero de 1909 una pastoral sobre la crisis social y los deberes del 
clero. Recogía, entre otros, el ascenso del poder de las organizaciones 
obreras y el peligro de que pudiera traspasar la justicia, prevaleciendo 
sobre derechos de otros sectores sociales. El desarrollo industrial, con 
su impacto en la cultura, exigía una fundamentación moral. Esa tarea 
era urgente.  

En descristianización había dos vertientes. Había descendido las 
creencias, pero, en las exigencias morales, especialmente, en lo que 
afecta a la caridad, la sociedad moderna era más cristiana que las 
anteriores. Por eso el clero debe amar ese progreso moral. 

Los sacerdotes, además de enseñar el dogma, deben ganarse la 
estima y el amor de la sociedad, viviendo con ella y compartiendo sus 
aspiraciones, en todo aquello que no se aparta del Evangelio. Un 
sacerdote instruido no ha de turbarse ante los avances del progreso, 
pues este procede de Dios. Daña a la Iglesia que se le pueda acusar 
de retrógrada, de amiga de la ignorancia, de ponerse de espaldas a la 
sociedad. 

El obispo reconocía la existencia de altos intereses que habían 
llevado al clero a situarse en un terreno, que les hace parecer ante 
muchos como enemigos de Italia, su patria. Es "monstruoso" e 
inexplicable que personas creyentes se llamen anticlericales, porque 
con ello declaran que, en este punto, están contra el clero, los obispos 
y el Papa. Esa situación exigía un mayor esfuerzo para demostrar con 
hechos que el clero amaba a Italia. 

Sean cuales sean sus abusos, había que estar al lado de la 
libertad, darle toda la simpatía. Eso tenía mayor importancia en 
momentos en que "certi puritani del dogma” en todo ven ataques a la 
fe. No se podía considerar enemigo de ella a quienes no lo son o lo son 
únicamente según nuestro modo de pensar. Ese deseo de poner el 
peso de la condena de la Iglesia sobre los que no comparten las 
propias ideas, aleja de ella a muchos. 

                                            
    17 En esta circular recomendaba el libro de Tyrrell, Medioevalism, que 

describía de forma magistral el conflicto entre conciencia cristiano y los excesos de 
la autoridad eclesiástica hoy. 
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En la medida en que se incrementa la instrucción del pueblo, 
disminuye la fuerza material y crece la fuerza moral. Eso significaba 
que la libertad seguiría creciendo y con ella el poder se extendería  

 
desde las minorías hasta el pueblo. Ese movimiento venía de la 
revolución francesa. "Salutiamola al suo passaggio questa infaticabile 
fattrice del bene o del male, della distruzione o del rinnovamento". La 
libertad, como lo muestra la historia, es incontenible, sobrepasa los 
límites de las naciones y acerca a los pueblos. Ella prepara esa 
fraternidad anunciada por el Evangelio.18 

Al comentar esta pastoral, Paul Sabatier dice que el obispo es 
una persona con calma y con una juventud que se renueva cada día. 
Era un ejemplo de valor. Le comentó una vez que su criterio para 
valorar los escritos de dudosa ortodoxia era mirar si aportan luz, 
actividad, iniciativa, espontaneidad, esperanza y buena voluntad hacia 
los demás. Esa era su impresión cuando escuchaba a Bonomelli o leía 
sus escritos.19 

Tommaso Gallarati Scotti comentaba a Carlo Bellò que Bonomelli 
jamás fue modernista.  Estos veían en él "un Vescovo buono, istruito, 
largo di vedute e pieno di tolleranza e in questo senso eravamo portati 
a lui da vincoli di stima e di simpatia"20. 

Cuando pudo se hizo testigo de las voces que pedían reformas. 
En torno a él parecía haberse abierto una especie de confesionario, 
"dove le sofferenze della Chiesa filtrano insieme  alle sofferenze per la 
Chiesa Cattolica". Se sentía conocido y estimado por el Papa. Pío X 
sabía que Bonomelli era “progressista, liberale, retto e honesto".21 

Cuando se acercaban las elecciones legislativas convocadas 
para el 7 y 14 de marzo de 1909, interesaba saber la actitud del 
                                            

18 “La nuova pastorale del vescovo Bonomelli sul gran duello sociale e sui 
doveri cche sppettano alla Chiesa ed al Clero”, 10 febbraio, Il Corriere della Sera, 
11 febbraio 1909, 3. 

19 “"À mon avis, tout livre qui crée en nous lumière, activité, initiative, 
spontanéité, espérance, bonne volonté envers les autres, est digne d'être canonisé. 
Or c'est toujours l'impression que je ressents en vous lisant ou en vous écoutant". 
Sabatier-Bonomelli, 26 marzo 1909, Zambarbieri, Annibale, a cura di. 1974. 
“Carteggio Bonomelli-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte Bonomelli 
nell’Ambrosiana di Milano)”, Fonti e Documenti 3: 993. 

20 El 29 de octubre de 1909, mientras escribía a Sabatier, estaba 
inaugurándose un monumento a Giuseppe Zarnadelli en Brescia. Había acudido el 
Rey. Hablando del político ialiano, decía: "Gli fu sempre amico e mi voleva assai 
bene e mi onorò fino a una visita della più importanza...". 

21 Bellò, Carlo. 1961. "Note ad un carteggio inedito fra Mons. Bonomelli e 
Paul Sabatier (1900-1913)", Rivista di Storia della Chiesa in Italia 15: 53, 54, 59 y 
62. 
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Vaticano respecto al non expedit. El Papa consentirá excepciones en 
los casos en que la autoridad diocesana juzgue que se dan estas tres 
condiciones: que en un colegio se presente un anticlerical "militante", 
es decir que tenga como objetivo combatir la Iglesia; que frente a él se 
presente un candidato de orden, sea católico o no, pero con garantías 
de no hacer nada contra la religión y, por último, que tenga 
posibilidades de éxito el anticlerical si los católicos se abstienen y 
participando sea segura su derrota. 

Era la aplicación concreta de lo afirmado en la Il Fermo Proposito: 
los católicos no participarán en las elecciones legislativas como "partido 
católico". 

Si se dan esas tres condiciones, el obispo debe dirigirse al Papa, 
el cual, una vez examinadas las circunstancias, decidirá. Eso 
significaba que, si un católico se presentaba a las elecciones, no podría 
hacerlo presentándose como tal, sino como persona de orden. 

El "clerical" es aquel católico que obedece las instrucciones de la 
Santa Sede, incluso en materia política. Los otros, son gentes de orden 
que sostienen al Estado italiano. No existía riesgo de que, al 
multiplicarse las candidaturas de católicos, se perdiera esa distinción. 
Pues cada uno de los que optara a la elección debería obtener el 
permiso  de su obispo, que sabía a qué debía atenerse para la 
autorización. Si desobedeciera al papa, los electores católicos no 
tendrían autorización para votarlo. La razón de esa postura era clara: al 
Papa le interesaba que no llegara al Parlamento un enemigo de la 
Iglesia. Podría derrotarlo mejor un no católico que un católico.22 

Resuelto así el problema, si uno juzgaba que podría seguir 
leyendo, decía Murri, no tenía de qué culparse. "Il divieto ha dunque il 
suo efetto sugli irresoluti, i quali difettano di una norma di agire e si 
rimettono all'autorità". En esas condiciones interiores, hacen bien 
obedeciendo.23 

Vísperas de que el cardenal Rampolla, Secretario del Santo 
Oficio decretase la excomunión, el 18 de febrero de 1909, Murri 
escribió a su obispo. Su balance era desolador: 

 
“l’E.V. non si rimouve dal suo punto di vista, il quale sta nel vedere da un lato 
l’autoritá suprema, assoluta indiscutible sempre del Capo della Chiesa, 
oracolo di Dios, dall’altra un povero pretre che ha osato non obbedire, e deve 
pentirsi, scusarsi, ritrattare”. 

                                            
22 “I cattolici e le elezioni. Le condizioni per il ritiro del "non expedit". Un 

colloquio con un alto personaggio, Roma 10 febrero”, Corriere della Sera, 11 
febbraio 1909, 1. “La sospensione del "non expedit": ibídem: 8 marzo, 2. 

23 Circular impresa número 2, febrero 1909, enviada por Murri a Piastrelli, 
ASV Carte Piastrelli 3 39-43. 
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Así se cerraba una historia de ocho años. De modo directo 

retornaba a su primera vocación: promover los intereses de la verdad y 
del espíritu cristiano, y de la sociedad católica entre los muchos que se 
han alejado del clero, al que ya no aprecian, dentro y fuera de la 
Iglesia, pero que conservan un “alma religiosa y un sincero deseo de 
bien”. 

No fue acertado el tono con que le comunicaron la excomunión. 
Le dolió. Todo había acabado. Un sacerdote, con una conciencia, 
íntima y sinceramente religiosa, no podía colaborar con Pío X ni con su 
iglesia. Durante mucho tiempo, en esta sociedad democrática, será 
imposible una renovación moral y religiosa. Su vocación ahora era 
trabajar por toda causa noble, buena, “fuori dal chiuso del vostro 
esangue ovile” 

La excomunión le parecía algo teatral, externo y hasta superfluo 
en alguno de sus puntos. 

Habían ganado quienes trabajaron mucho tiempo y con insidias 
para arrojarlo fuera.24  El 13 de marzo Carlo Castelli, su arzobispo, le 
comunicaba la noticia. "Iddio abbia compasione di Lei e le usi 
misericordia". 

En su respuesta Murri rechazaba el procedimiento. Le mortificaba 
la falta de cortesía por provenir de gentes que decían actuar en nombre 
de Dios y de su Cristo. Pero era un gesto vacío. Murri, desde hacía 
meses, se consideraba ya fuera.25 

Los vicios del clero, el formalismo farisaico y supersticioso, 
generalizado en la Iglesia oficial romana, habían apartado de ella a 
muchas personas.  Reiteraba su certeza. 

 
"Mai come ora che voi così mi scacciate dal vostro corpo, ho avuto 

ferma e certa la fiducia di essere con Cristo e nella grande anima della sua 
Chiesa". 
 

                                            
24 Murri-Castelli, 17 febrero y 19 marzo 1909, Guasco, Maurilio 1978.Il caso 

Murri dalla sospensione alla scomunica: 242 y 245.  Urbino: Argalia Editore. El 
decreto de excomunión, del 22 de marzo, declaraba que, por escrito y de palabra, 
Murri difundía propósitos erróneos y rebeldes contra la Iglesia de Dios, ibídem: 246. 
Murri-Mario Tortonese, 30 marzo, ibídem: 249 

25 "...a parte l'indegna maniera che con Pio X e la sua Chiesa ufficiale una 
coscienza di sacerdote intimamente e sinceramente religiosa non può più nè potrà per 
molto tempo agire di concerto in un'opera di rinnovamente religioso e morale della 
presente società democratica, ed avendo già significato a Vostra Eccellenza e 
mostrato coi fatti di volere d'ora innazi lavorare per la fede e per le idee religiose e per 
ogni causa umanamente buona fuori dal chiuso del vostro esangue ovile". 
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La principal consecuencia de este gesto para Murri es que se 
presentaría en la Cámara con sotana26 y los diputados católicos no 
podrían compartir con él ninguna iniciativa parlamentaria.27 El decreto 
fue publicado en L'Osservatore Romano el 23 de marzo.28 Para 
algunos su tono era un anacronismo y  su contenido, un abuso de 
poder.29 

 
La Lega Democratica Nazionale  

En la primavera de 1909, Antonietta Giacomelli publicó un 
manifiesto. El 3 de abril de 1909 escribió Antonietta Giacomelli a 
Canzio Pizzoni que había que elegir entre el Vaticano y Cristo. En la 
tradición apostólica de la Iglesia, postula la elección de los obispos, la 
formación de los sacerdotes en las parroquias y no en los seminarios. 
Entre otras cosas, dice que la eucaristía debe celebrarse de modo que 
quede manifiesto que es una comida fraterna y, en la predicación, el 
comentario del evangelio debe desplazar la retórica. 

Sabatier opinó que el manifiesto era prematuro y que no se debía 
dar la impresión de que se va hacia el protestantismo. Había que seguir 
en la Iglesia, al lado de quienes no pueden salir de ella. Permanecer 
“dans le silence et les larmes”.  

Lucien Lacroix no creyó justo ese juicio. Antonietta Giacomelli 
reclama una depuración del catolicismo. Está en la lógica de la Iglesia 
católica. Creía que había que salir del silencio, de esa especie de 
hibernación, donde se habían refugiado muchos, con el riesgo de 
perder su fervor. El manifiesto, publicado en italiano, francés, inglés y 
alemán, debería ser como un toque de clarín.30 

El 21 de febrero Antonio Fogazzaro escribió a Murri. “Era (Piero 
Maironi) un creatore di energie in potenza; le applicazioni toccano ai 
discepoli. Vi a un misticismo generadora di forcé atibe”. Esto esperaba 

                                            
26 Sobre este punto y otras implicaciones de la excomunión, “L'on Murri e la 

Santa Sede”, La Vita 84 (25 marzo 1909), 2. 
27 “Per la nuova Camera. Voci di Montecitorio”, Il Giornale d'Italia, 24 marzo 1. 
28 “Fra Don Romulo Murri e il Vescovo di Fermo e La scounica maggiore a Don 

Romulo Murri” Giornale d'Italia, 22 e 24 marzo 1901, 2. 
29 "... il vecchio istituto assale con tutto l'armamento secolare della sua 

intolleranza un tentativo non di riforma della Chiesa, ma de liberazione degli 
ecclesiastici, di tuttii cattolici dalla tirannia della tradizione reazionaria. Essere coi 
democratici è il delitto più grave e più turpe pel Vaticano,  che veramente ne mina 
l'esistenza. A don Murri si era perdonato tutto; ma non si poteva consentirgli di 
diventar deputato col voto dei popolari. E per questo lo hanno scomunicato", Il 
Saraceno, “Don Murri scomunicato”, La Vita 82 (23 marzo 1909) 1. 

30 Sorrel, Christian. 2003. Libéralisme et modernisme. Mgr. Lacroix (1855-
1922).  Enquête sur un suspect: 433-434. Paris: Cerf.  
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de Murri Antonio Fogazzaro en el momento en que iniciara sus trabajos 
como diputado. Fogazzaro esperaba que Murri no se dejara dominar 
por los socialistas.31 

La Lega Democratica Nazionale tenía dos adversarios: lo que la 
atacaban, sin pararse en el programa político que defendía, y los 
partidarios de la alianza clerico-moderata, que combatían con sus 
insidias las candidaturas de estos. 

 
“La Lega Democratizca Nazionale mentre per la prima volta si afferma 

nella lotrta politica in decisa opposizione a quei partiti che cercano (col 
pretesto della difesa sociale)  di sfruttare e monopolizzare il cattolicismo a 
vantaggio d'una classe sociale –e non osando a affrontare problemi vitali per 
reciproca servitù di allleanze- rendono possibile e afforzano un gobverno 
sensa alte fedi e senza dignità, come quello che oggi regge i destini della 
Nazione, sente il dovere di fissare quegli elementi positivi del proprio 
programma, che nettamente delineano la posizione sua nella politica italiana, 
e che indicano come quella intenda coonestare le idealità religiose, di cui 
s’avviva, coi più sacrisanti diritti del popolo”. 
 
El programa tenía doce puntos. El primero, la separación 

económico-administrativa de la Iglesia respecto al Estado, la 
devolución de los bienes eclesiásticos a asociaciones cultuales, que se 
ajusten a las exigencias de derecho civil y del derecho canónico. Se 
controlará y reordenará la “mano muerta” eclesiástica. 

Habrá libertad de enseñanza y supresión de la catequesis en las 
escuelas públicas primarias y clase de historia de las religiones en los 
institutos de secundaria. En la Universidad, enseñanza de las ciencias 
religiosas. El ministerio de Instrucción Pública asumirá la enseñanza 
primaria, cuando los municipios no puedan hacerse cargo de ella.  

Habrá una política exterior digna. Se hará una ordenación del 
ejército, con reformas internas, administrativas, preparación técnica del 
soldado. La Justicia será más sencilla y rápida. Habrá una mayor 
atención a problemas morales como la búsqueda de la paternidad, 
medidas contra el alcoholismo…Se favorecerá el librecambio, la 
integración parcial del Estado en la empresa privada, la reforma 
tributaria progresiva, la legislación social con creación de un Ministerio 
del Trabajo, el fomento de las cooperativas, los seguros sociales, el 
sufragio universal proporcional para la Cámara de Diputados… 

Querían frenar la dirección conservadora de la política italiana. 
 

                                            
31 Antonio Fogazzaro-Murri, 21 febrero 1909 y Gallarati Scotti-Murri18 marzo 

1909, en Bedeschi, Lorenzo. 1987-1988.“Convolgimento dei circoli murriani 
femminili”, Fonti e Documenti 16-17: 86-87 y 92. 
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“Elettori! Il vostro voto dato con libera coscienza, suoni protesta contro 
l’interessata conciliazione del clericalismo colla borghesia liberale e porga un 
contributo efficace al trionfo della democrazia!”  
 
El 1 de marzo de 1909, se publicó una carta de Murri. En política 

era demócrata y radical. Era cristiano. La democracia puede 
considerarse un conjunto de instituciones económicas y jurídicas, o un 
espíritu, una orientación de la conciencia y de toda la propia vida. En 
este segundo aspecto, democracia y cristianismo se identifican, o 
mejor, que la democracia se identifica con el cristianismo. 

Pero esa democracia, entendida como una actitud espiritual, no 
debe ser confesional, porque la religión confesional, el catolicismo, 
tiene un contenido exterior y público. Se priva así de una religiosidad 
verdadera y, por tanto, se convierte en antidemocrática. “La 
democrazia debe essere creazione costante e tenace di una coscienza 
nazionale e rinnovatrice”.  

En ese itinerario, abordó la Lega Democratica Nazionale la 
Separación Iglesia-Estado. Estaba a favor de una separación 
económico-administrativa, de la supresión del catecismo en las 
escuelas primarias del Estado y de la inclusión de la enseñanza de las 
ciencias religiosas en la enseñanza superior.32 

En su manifiesto a los electores de de Montegiorgio, publicado 
L’Azione Democratica el 4 de marzo de 1909, Murri habla de las 
relaciones Iglesia-Estado, religión-sociedad. Los anticlericales se van 
pareciendo a los clericales. El Estado moderno ha adoptado un criterio 
de “sana laicità”, de respeto a la conciencia, que tiene plena libertad en 
el terreno de la propaganda y de su organización. 

La sociedad religiosa tiene que renunciar a injerencias indebidas, 
en el terreno del debate sobre intereses económicos y de clase. Debe 
cesar de hostigar a la democracia y de oponerse al esfuerzo político del 
proletariado. Debe centrar su tarea en la educación de la conciencia 
moral y de la vida interior. Eso piden muchos anticlericales. Eso mismo 
desean muchas conciencias íntimamente religiosas y cristianas”.33 

Romolo Murri había aparecido hasta ahora como un defensor del 
Papa frente al modernismo. Pensó que eran compatibles la autonomía 
de los católicos en política y su obediencia fiel y devota a la autoridad 
en materia religiosa. 

Ahora cambió su lenguaje. En sus declaraciones, faltaba una 
palabra de obediencia. No le preocupaba asegurar su ortodoxia. Había 

                                            
32 Texto, 28 febrero 1909, en Guasco, Maurilio. 1978: 56-57 y 353-255. 
33 Texto, 4 marzo 1909, ibídem: 274. 
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dicho un día a Giuseppe Toniolo: no seré un Félicité Lamennais o un 
Vincenzo Gioberti, sino un simple sacerdote  

 
que no propone una teología o una filosofía nuevas.  Esta frase era 
suya: “Roma nos une. Todo lo demás, sin Roma, nos divide”.   

Sus silencios manifestaban su emancipación. Se merecía 
respeto, porque era la evolución lógica, previsible por sus escritos y su 
conducta. La verdad no es una cosa ajena a la persona. En ella se 
avanza y se profundiza. Esto explica la fuerza de penetración que el 
espíritu moderno tiene y que afecta a la Iglesia, introduciendo en ellas 
división y discordia, una lucha interna, desconocida hasta ahora, y 
latente, pero que ha emergido y hace vislumbrar toda su fuerza.  

La presencia de Murri en la política va más allá de la lucha 
electoral. Significa que hay un éxodo de la conciencia religiosa que la 
conduce hasta ingresar en la libertad. 

 
“È (questo) profundamente significativo e profundamente consolante 

per noi socialisti –cristiani che proprio il partito socialista sia quello  che, fra i 
partiti della democrazia, dà l’appoggio piì efficace e l’adesiones più 
entusiastica alla candidatura di Romolo Murri”. 
 
Es posible una complementariedad entre las fuerzas que luchan 

contra la burguesía y quienes con ella, especialmente la autoridad 
eclesiástica, impiden que la religión se libre de las falsas tradiciones del 
pasado” .34 

 
Murri excomulgado y “spretato”. 

El Gobierno había salido fortalecido de las elecciones. Las 
ganancias de la extrema izquierda las había pagado la oposición 
constitucional. En Roma Leonida Bissolati había ganado por sus 
cualidades personales y por la escasa categoría de sus adversarios. 
Mazza ganó gracias al apoyo de la masonería y a la distorsión de lo 
que significaba el partido clerical. 

Este partido en su vertiente militante, expansiva, perdía fuerza 
con el paso del tiempo. Como ha ido sucediendo con el socialismo, el 
clericalismo tendrá que adaptarse a la realidad. En la política italiana, 
eso significaba aceptar el "constitucionalismo liberal". Si se niegan, 
serán dos partidos de "protesta", pero ineficaces y sin futuro.  

                                            
34 Felice Perroni, “L’evolucione di Romolo Murri ela nuova coscienza 

religiosa”, Avanti!, 6 marzo 1909, Guasco, Maurilio. 1978: 276-279 
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Suspendido el non expedit en muchos colegios,35 su eficacia fue 
escasa, incluso en algunos casos ha perjudicado a los candidatos a los 
que se deseaba favorecer. "Il vero partido clericale non è molto 
numeroso nè molto potente... Vi sono bensì molti cattolici che votarano, 
votano e voteranno con o senza non expedit". Con su gesto, el 
Vaticano demostraba prudencia. Nadie seguiría a un partido que 
buscara la destrucción del sistema constitucional y de la unidad 
italiana. La restauración del poder temporal sería un error, que 
terminaría perjudicando a la misma Iglesia.36 

La continuidad del apoyo parlamentario al gobierno liberal y 
democrático daba tiempo al desarrollo de la política pacífica y 
democrática. Con ella tanto socialistas y radicales como el partido 
clerical pueden realizar su lenta evolución. Ese "statu quo", sancionado 
los electores, permitía además una política internacional más firme y un 
esfuerzo mayor para mejorar la defensa nacional.37 

Romolo Murri era un caso peculiar en el elenco de sacerdotes en 
conflicto con el Vaticano. Persona culta, permanecía como sacerdote, a 
pesar de la suspensión a divinis. Entraba en la Cámara de Diputados 
con el programa de los radicales socialistas o de los demócratas 
sociales. Era un grupo que recogía el tradicional patriotismo, laico y 
reformador de la Sinistra radicale, pero ahora con los objetivos 
parlamentarios del socialismo reformista. 

Murri fue el triunfador simbólico de las elecciones frente al pacto 
de ayuda mutua entre el Gobierno y el Vaticano.38 La extrema izquierda 
había conseguido 120 escaños y minorías inesperadas  en muchos 
colegios nuevos y en ciudades que parecían enfeudadas en la inercia 
conservadora.  Sin renunciar a sus ideas, Murri había sabido salir del 
ámbito de la acción social católica para acampar en las relaciones 
sociales que genera la solidaridad nacional. 

Su sinceridad persuasiva le había dado la victoria frente a Vittorio 
Vettori y a Galletti. Era un pensador y agitador de  multitudes, un 
excelente propagandista. Cuando la democracia cristiana estaba 
golpeada en sus piernas por la autoridad eclesiástica, Murri se volvió a 
la democracia radical de los socialistas. 
                                            

35 “La sospensione del "non expedit", Il Corriere della Sera, 8 marzo, 2. 
36 "... piuttosto di lasciare che i sovversivi scendano a urtare regime 

costituzional e a bandire la guerra contro la Chiesa e la religione, si persuadeno che 
sarà meglio mantenere la costituzione liberale, con la quale al meno la Chiesa è 
separata dallo Stato, ma ha per sè libertà di culto e di coscienza". 

37 “Statu quo",  La Tribuna, 10 marzo 1909. 1. 
38 Esa significación la subrayaba la introducción del periódico a la extensa 

carta de Murri explicando su actitud hacia la Iglesia. Romolo Murri, “La mia posizione 
nella Chiesa” Il Messagero, 15 aprile 1909, 1. 
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El Papa Sarto había resucitado la política de los curas rurales al 
servicio de los "signorotti che minacciano e seducono". Ellos fabricaban 
los diputados de la mayoría. Lo habían hecho siempre, también antes 
de que se levantara el non expedit. La situación comenzaba a cambiar. 
Por eso Murri podría ser un precursor. Un peligroso adversario para el 
Vaticano y para el Gobierno.39 

El 16 de marzo de 1909, Pío X, firmando como Giovanni Bressan, 
escribió a los cardenales arzobispos de Venecia, Palermo, Milán, Pisa, 
Nápoles y Capua, y a los arzobispos de Florencia, Bolonia, Ancona, 
Génova, Modena y a otros prelados. En la edición vespertina de 
L’Osservatore Romano, de ese día aparecía la adhesión del cabildo de 
Fermo a su arzobispo tras la condena de Murri. 

 
“Sarebbe desiderabile che anche da altre diocesi venisse eguale 

protesta pubblicata nel giornale a dimostrazione solenne che il Don Murri non 
ha aderenti fra il clero d’Italia”.40 
 
Candidato más votado el 7 de marzo, hubo de ir a una segunda 

vuelta el día 13.  Se cuidó el momento en que debía hacerse pública su 
condición de excomulgado: ni antes de la elección, para que la 
condena no influyera a favor del candidato Murri, ni después, para 
evitar que pasase por una condena a un diputado electo. Se hizo antes 
de que se reuniera el Parlamento, de modo que Murri tomara posesión 
de su cargo como un “diputado excomulgado”. La fecha elegida fue el 9 
de marzo.41 No se respetaron los procedimientos jurídicos previstos.42. 
                                            

 39 “Echi delle elezioni. Il deputato prete”, Il Messagero, 18 marzo 1909, 2. Para 
el Vaticano Murri era "ribelle sacerdote". Vid. la respuesta dle cadenal Merry del Val al 
cabildo de la archidiócesis de Fermi a la que pertenecía Murri, “L'on Romolo Murri”, 
Vita Umbra, Perugia 19 marzo 1909 

40 Pagano, Sergio “L’Archivio Particolare diu Pio X all’Archivio Segreto 
Vaticano”: Pio X e il suo tempo: 153-182, cita 167,  a cura di Gianni La Bella. 
Bologna: Il Mulino.  

41 Ese mismo día escribió a Castelli: un sacerdote sincera e íntimamente 
religioso no puede con Pío X actuar de acuerdo en una obra de renovación 
religiosa y moral de la sociedad democrática. En este punto coincidió Tommaso 
Gallarati Scotti. Se había producido una reacción defensiva  del sistema 
eclesiástico frente a la nueva conciencia de una generación sinceramente cristiana 
y sinceramente anticlerical, que va a más, cada día es más fuerte, y desea ser una 
fuerza eficaz en la vida italiana.  En Murri veía Gallarati Scotti  el espíritu 
fundamental del cristianismo, que denuncia todo lo que había de hipocresía y de 
desvergüenza. Un cristianismo que busca lo perfecto, insobornable ante el dinero, 
no sumiso a la fuerza, que no se instala en este mundo, sino que se siente 
impulsado hacia el porvenir… es todo esto lo que da verdad al sacerdocio. 

42 El Santo Oficio aplicaba lo dispuesto por Pío X respecto a los que se 
declarasen adversario de los documentos que condenaron el modernismo en 1907. 
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Los motivos eran sus opiniones y sus "scripta erronea ac 
seditiosa". Había hecho oídos sordos -"temerarie insordescens" a las 
censuras y a los avisos, apareciendo ante el pueblo cristiano como un 
rebelde contumaz.43 Inmediatamente se produjo una corriente de 
mensajes de condena a Murri y de adhesión a la Santa Sede. 

Murri se comportó como los modernistas condenados en 1907. 
No se unió con los otros católicos para marchar disciplinado a luchar 
por los derechos de la Iglesia, sino que había lanzado la bandera de la 
división.44 Había escandalizado a los católicos. Se había convertido en 
un cáncer, que podría contagiar al clero joven y a los laicos. 

La excomunión dice simplemente que entre la jerarquía y él había 
un grave conflicto en torno al modo de concebir la naturaleza y la 
función de la religiosidad en la vida. Esto afectaba asimismo a la 
presencia y acción de la sociedad religiosa en la civil. Era una gran 
cuestión. Creía tener a su lado a muchos sacerdotes jóvenes, seglares 
y gente del pueblo. Por eso este conflicto no se cierra con la medida.45  

Esta medida disciplinar destacaba más en el caso de Murri. Era 
un hecho extraño, porque, decía Frederich Von Hügel, era “non 
seulement un orthodoxe, c’est en véritable ortodoxe…foncièrement 
scolastique”.46 Loisy subrayaba que eso importaba poco. Murri había 
desobedecido en una decisión concreta. No hacía falta que hubiera 
problemas doctrinales. Era más importante la obediencia que la 
ortodoxia.47 

                                                                                                                                      
Motu proprio Praestantia Scripturae Sanctae, 18 de noviembre de 1907, sobre el 
valor de los decretos de la Pontificia Comisión Bíblica, Doctrina Pontificia I. 
Documentos Bíblicos, edición preparada por Salvador Muñoz Iglesias, Madrid, 
Editorial Católica 1955, 319. 

43 El decreto fue enviado al cardenal secretario de Estado el 21 de marzo, 
ASV Segr.Stato 66 (1911) 18 5. 

44 Mensaje de Valerio Laspra, arzobispo de Salermo y de su cabildo 20 de 
marzo, ibídem: 9. Los mensajes de protesta y de condena a Murri, ibídem: 19 191 y 
20 2-170. 

45 “I Propositi parlamentari di Don Murri esposti da luistesso in un intervista. 
Programma religioso- Radicale fra i socialisti”, Il Corriere della Sera, 20 marzo 
1909, en Guasco, Maurilio. 1978: 284 

46  Recordando un simposio sobre “Jesús o Cristo”, publicado en Hibbert 
Journal, Walter Lovrie confiesa a Murri estar más cerca del Jesús histórico, 
mientras que  él buscaba una doctrina sobre la Persona. “Lei è più teologo di me”. 
Lovrie-Murri, 21 agosto 1909, Zunini, Alessandro 1887-1888. “Un pretre anglicano 
americano finanziatore dei modernisti”, Fonti e Documenti 16-17: 563-564. 

47 Cartas de Von Hügel 4 y 21 abril 1909, Loisy, Alfred. 1931.Mémoires pour 
servir à l’histoire religieuse de notre temps,  Tome Troisième 1908-1927: 95. Paris: 
Émile Nourry, Éditeur. 
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El decreto apareció en L'Osservatore Romano el 22. La 
información decía que Murri era “vitandus”. Los católicos no debían 
relacionarse con él. Parecía buscarse que los diputados católicos 
tuvieran que evitar coincidir con él. 
 Siendo un conflicto disciplinar, hubo periódicos que hablaron de 
apostasía. Murri era un hereje, un “antipapa”. Julien Narfon dijo que el 
caso Murri era “un modernisme d’insubordination”.  Desde que conoció 
su excomunión, manifestó su deseo de “ir directamente al pueblo” para 
plantear una cuestión que acababa de demostrar que le interesaba: la 
cuestión religiosa.48 

Era el momento de verificar la declaración de Murri a Giuseppe 
Toniolo de que no sería un Gioberti. Cuando fue excomulgado, recordó 
a Gioberti como uno de los sacerdotes que habían trabajado por Italia. 
Adelantaba un final. El Vaticano, dijo Il Messaggero, no tenía 
problemas con quienes dejan la sotana, se hacen pastores de una 
comunidad herética y se casan. Cuando llegue la vejez, retornarán. Se 
retractarán y serán como un objeto a exponer en las vitrinas de la 
Inquisición. Los que son “modernisti d’Accademia” van servidos con 
algunos pequeños ataques de la Civiltà Cattolica. 

Irónico comentario, pero también un resumen de muchas 
tragedias personales, que son victorias para quienes no se dan cuenta 
de que esos triunfos son la irrebatible prueba de que van siendo 
derrotados en los que importa: en aceptar a Jesús de Nazaret como su 
maestro. 

 
“Ma Don Romolo Murri è sempre un prete illibato e colto. Resta anche 

pretre, anche se non disse messa: ed ha soltanto appicata a un chiodo la 
formula svanita della democrazia cristiana”. 
 
Este sacerdote católico entra como diputado en la Cámara, junto 

a los radicales y a los socialistas reformistas. Destacaba más su 
persona y su opción en ese momento. 

 
“Per questo clero, artifcialmente ossesionato a far guardia agli 

interessi elettorali di conservatori, l’esempio aperto  ed elocuente si don 
Romolo Murri cha dall’alto della Estrema sinistra difendi gli ideali, e gli 
interessi della democrazia, deve essere suggestivo assai. Don Romolo è 
probabilmente un precursore: e il Vescovo e il Governo non potevano avere 

                                            
48 Guasco, Maurilio . 1978: 71-86. 
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contro un oppositorte più pericoloso di lui, nè un trionfatore più eloquente 
anche nel silenzio”. 49 

 
¿Era así? ¿No quedaba Murri en una difícil posición a Murri como 

sacerdote? Era “un momento di crisi acuta e per il cieco furore 
dell’autorità, e per la incosciente debolezza di carattere e di pensiero 
nel giovane clero, e per giacobbinismo più o meno latente nella maggior 
parte di coloro che oggi possono esserci amici politici”.  

Estaban recientes los casos de sacerdotes que habían 
abandonado. Luigi Piastrelli citaba a varios, el primero Salvatore 
Minocchi. Por eso había que sostener a Murri en su voluntad de 
perseverar como sacerdote, incluso después de la excomunión. 
Deseaba que su amigo tuviera la misma calma que demostró Loisy. 
Piastrelli no deseaba que su amigo fuera acusado de voluble.50 

No lo soportaría el clericalismo. Don Murri, contra la voluntad del 
Vaticano, representaba la nueva conciencia de una joven generación 
cristiana. Por eso los diarios dependientes de la Santa Sede tratarán de 
demostrar que era un heterodoxo. Este juego sucio apremiaba a 
moverse para defenderlo. 

Bastaba una persona religiosa, que asume la mayor parte de las 
posiciones democráticas, para dificultar seriamente que los 
conservadores defendieran sus intereses en nombre de la religión. Hay 
una justicia póstuma en la Iglesia. Por eso quien acepta esto no se 
marcha de ella, incluso  “nell’apparante dissidio con gli uomini che la 
reggono, ma si prepara a riconciliarsi con essa in una più alta sfera di 
pensiero, de azione e di libertà”.51 

El 4 de abril Murri se acreditaba ante el Parlamento y juraba 
como diputado.52 Con Murri entraba un amplio grupo de gentes con 
conciencia de la necesidad de renovar la democracia, Podría ser una 
llamada para que diera señales de vida “la nascosta vita che è nella 

                                            
49 libero, “Il Deputato prete”, Il Messagero, 18 marzo 1909, en Maurilio 

Guasco, Il caso Murri dalla sospensione alla scomunica, Urbino, Argalia Editore 
1978,  280-282. 

50 Luigi Piastrelli-Gallarati Scotti, 23 de  marzo y 18 de octubre 1909, en 
Raponi, Nicola. 1987-1988. “I Veri promotori del Convegno di Molveno”, Fonti e 
Documenti 16-17: 432 y 436. 

51 Tommaso Gallarati-Scotti, “Il Murri sacerdote””, L’Azione democratica, 21 
marzo 1909, en Guasco, Maurilio . 1978: 287 y 290. Entre las cartas recibidas por 
Murri esos días, estaba una de Gallarati Scotti, publicada sin fecha. Murri sería un 
signo de la Iglesia  de Cristo, en un mundo de pequeñas mentiras y de mezquinos 
intereses, un ejemplo de una religiosidad “desconocida para ellos”, ibídem: 292. 

52  Las reacciones de la prensa italiana y de la francesa a la elección y su 
juramento como diputado el 3 abril de 1909. ibídem: 68-70. 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 266 
 

speranza italiana”. Gallarati Scotti creía en Murri. Creyó cuando 
muchos lo abandonaban y auguraban que se quedaría solo. Había una 
simpatía que no debería perderse. Era el momento de hacer labor entre 
los universitarios. Esperaba que las Letture ayudaran a conseguir ese 
fin. 

En ese horizonte, dudaba Gallarati Scotti que la entrada de Murri 
con sotana en el Parlamento fuera una decisión acertada. En todo 
caso, no debería mantener su decisión, si decidía ir con sotana. A la 
gente buena le gustaría que no hiciera política “come prete”. Sin sotana 
irritaría menos al Vaticano. Es verdad que los clericales crearían la 
imagen de que era un ex sacerdote, “uno “spretato”. Pero, en poco 
tiempo, la opinión pública lo entendería.53 

Luigi Piastrelli pidió a Murri que diese pronto seguridades a sus 
amigos sobre su posición ante la Iglesia, “non dico l’ufficiale”, e les 
informara de sus planes de apostolado.54 A muchos había disgustado 
el tono de su carta al arzobispo de Fermo.55  Gallarati Scotti le dijo que 
la decisión sobre la sotana era muy importante en un momento en que 
muchos de los partidarios de la “renovación” eran ahora escépticos.56  

¿Qué valor tenía la elección de Murri como diputado?  Mattia 
Federici juzgaba un hecho el que los excomulgados, como Murri y 
                                            

53 Gallarati Scotti-Murri18 marzo 1909, en Bedeschi, Lorenzo. 1987-1988, 
“Convolgimento dei circoli murriani femminili”, Fonti e Documenti 16-17: /89-92. 

54 Luigi Piastrelli le comentaba que había tenido una conversación difícil con 
Pizzoni intentando  convencerlo de que la postura de Murri era idéntica a la de 
Tyrrell y de los redactores de Il Rinnovamento 

55 La carta de Murri, al recibir la noticia de la excomunión, fue publicada el 1 
de junio. Vid. Guasco, Mauricio. 1965. “La scomunica di Romolo Murri", Humanitas 
20 (1965) 837-850. La carta está recogida por Guasco, Maurilio 1978: 275 Las 
relaciones con su arzobispo, Castelli, Carlo. 1910: 255. Explica su correspondencia 
con Murri desde enero de 1907 hasta marzo de 1909. Lo hace para defender su 
buen nombre ante sus diocesanos (5). Murri deseaba dejar Fermo e incardinarse 
en Ancona (9). Publicó Castelli el documento de Murri explicando sus razones para 
no aceptar las 8 acusaciones que el arzobispo le hacía (mayo-julio 1907). La 
respuesta de Murri, Lettera a S. E. Mons Carlo Castelli, arcivescovo di Fermo, 
Roma 1907, 40 pp. “Confidenziale, da servire come manoscritto”. Murri, pese a los 
sostenido Albert Houtin, escribió esta carta “con piena coscienza e ...assumendone 
interesa la responsabilità”. No fue un delirio provocado por la fiebre y el cansancio. 
Vid. esta rectificación en Antonio Donati-Houtin, Fematre, 26 febrero 1913, ibídem: 
125. 

56  Dejar la sotana haría perder a Murri su autoridad entre el clero y también 
ante los partidos democráticos “nei quali noi intendiamo trasfondere quelle energie 
spirutali proprie della concezione cristiana della vita… sii forte nei propugnare i 
principi di libertà  religiosa e la neccesità d’una educazione spirituale nel popolo”. 
Luigi Piastrelli-Murri, abril 1909, Bedeschi, Lorenzo. 19871988. “Convolgimento dei 
circoli murriani femminili”, Fonti e Documenti 16-17: 96-97. 
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Salvatore Minocchi, se abrieran paso en la vida civil. Los liberales y 
clericales denigraban a Murri. No lo desalentarán. Su elección era un 
signo esperanzador. Había triunfado una idea frente al poder del dinero 
y a la intriga.57 

Le insistió 4 de septiembre en que saliera del aislamiento. No 
debía abandonar su condición de sacerdote. Estarían a su lado, en su 
Calvario, los amigos, “ma per seguirti coscienti della tua forza e della 
nostra costanza, là dove ci sorride la visione  le più liete speranze”.58 

Pocos semanas después, a través de una comunicación de la 
Rivista di Cultura, fehada el 12 de mayo, Murri anunciaba la aparición 
de su escrito, La mia posizione nella Chiesa e nella Democrazia.59  

La excomunión lo aisló del mundo católico. Los fieles no podían 
tener relación con él. Eso modificó su carácter en los años finales de su 
vida. Se encerró en sí mismo. Por respeto, rehusaba acercarse a los 
otros para evitarles problemas. Vivió en una “austera sollitudine”.60 

Se empleó la misma modalidad de excomunión que la usada el 7 
de marzo de 1908 con Loisy: “eum… vitandum esse atque ab omnibus 
vitari debere”. Eso significaba que ningún católico podría participar en 
el culto con quien había recibido esa pena, pero no se extendía ese 
alejamiento a la convivencia social. Esa interpretación aparecida en 
una publicación intransigente61 parecía poco a la Civiltà Cattolica, que 
se alegraba de los problemas que encontraba Murri para sus actos 
públicos. Pío X estaba convencido de que era mejor que Murri dejase 
la Iglesia. Lo declaró Giovanni Battista Rosa, Sustituto de la 

                                            
57 Mattia Federici-Paul Sabatier, 12 abril 1909, Bedeschi, Lorenzo.1976-

1977. “Carteggio Federici-Sabatier (Carte alla “Maisonnette”)”, Fonti e Documenti 5-
6: 66.  

58 No quería Luigi Piastrelli que Murri quedara como un “naufrago nella 
propia sconsigliata generosità”, Perugia 29 noviembre 1909, las tres cartas 
Bedeschi, Lorenzo.1987-1988: 96-99 y 103-107. 

59 Vid. la cartolina en ASV Carte Piastrelli 3 74. Editado en 1910. Roma: 
Società Nazionale di Cultura 

https://www.google.it/search?q=La+mia+posizione+nella+Chiesa+e+nella+D
emocrazia.&rls=com.microsoft:es:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&sourceid=ie7&rlz=1I7TSED_esES329&gfe_rd=cr&ei=QteWU6HFBqmO8QeMzY
DgBg&gws_rd=ssl 

60 Bedeschi, Lorenzo. 1986. “La riconciliazione di Murri con la Chiesa”, 
Civitas XXVIII/9 (1977) 3-27, Fonti e Documenti 15: 618-653, la referencia, 620. El 
peso que tuvo en la negociación para su reconciliación su negativa a que no 
declaran nulo su matrimonio, ibídem: 633-636 y 653 

61 “I Deputati cattolici possono partecipare alle sedute parlamentari presente 
D. Romulo Murri?”, La Difesa,  Venezia 31 marzo 1909. 
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Congregación Consistorial desde 1911, en el proceso de 
beatificación.62 

En abril, el congreso de la Azione Cattolica Popolare, que tuvo 
lugar en Noto, los obispos pidieron a Murri que interviniera para disipar 
cualquier duda sobre su fidelidad a la Iglesia en material social. Lo hizo 
ejemplarmente, respondiendo a las preguntas del obispo dijo que había 
que seguir siempre las instrucciones del Papa y de los obispos. Ahora 
cambiaba, quizás fascinado por los elogios de quienes decían ser sus 
amigos.63 Se asociaban a Murri para desviar de las enseñanzas del 
Papa a los sacerdotes jóvenes.64 

Había que impedirlo Sólo podrían aceptar su presencia en actos 
públicos los socialistas ateos y los masones enemigos de la Iglesia. Lo 
invitaban para poder despreciar la sanción del Papa contra él.65 
Utilizaban a un sacerdote apóstata y en rebeldía.66 Era preciso crear un 
cerco de silencio en torno a él.67 

Sus amigos aconsejaron a Murri. Escribió Umberto Fracassini a 
Piastrelli. Antes de que le llegara a carta, fue publicada la suya al 
arzobispo. Había desaprovechado una ocasión para confesar su fe, en 
público, con calma y dignidad. 

 
"Certo però che la pena che gli è stata inflitta è enorme ed 

evidentemente caggionata dalla sua posizione politica. Speriamo che egli 
nonostante il previo atto sbagliato, sappia condursi come ci vuole ma 
francamente io ne dubito assai".68 
 

                                            
62  Vian, Giovanni. 1998. La riforma della Chiesa per la restaurazione 

cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia 
promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914): 753-754. Roma: Herder 
Editrice e Libreria. 

63 Mensaje del obispo y del clero de Noto, reunido en ejercicios espirituales, 
3 de abril, ibídem: 18-19. "Alla schiera degli insani parricidi si volle unire, colla sua 
finale aberrazione, pazzo di popolarità anticlericale, don Romolo Murri". Mensaje 
del obispo y del clero, reunidos en Piedimonte d'Alefana, 8 de abril, ibídem: 26. 

64 Mensaje de Luigi Capo Tosti, obispo de Modigliana 9 de julio, ibídem: 39. 
65 Murri habló el 1 de mayo en Alessandria. Fue un desafío de los sectarios, 

a quienes los católicos deberían responder no asistiendo a él. “La venuta di D. 
Murri” L'Ordine 18 (1 maggio 1909) 1. 

66 Manifesto della Sezione Femminile della Direzione Diocesana de l'Azione 
Cattolica, Napoli, 1 febbraio 1910. Murri iba a pronunciar un discurso en esta 
ciudad. 

67 Esa fue la decisión que tomó Paolo Tei, obispo de Pesaro. Murri habló de 
la Unidad italiana en el pensamiento nacional. El prelado ordenó al diario católico, 
L'Idea, que no informara del acto. Tei-Merry del Val, Pesaro 20 de junio de 1910, 
ASV Segr.Stato 66 (1911) 18 51. 

68 Umberto Fracassini-Piastrelli, 23 marzo 1909, ASV Carte Piastreli 3 35-37. 
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Sobre la conducta de Murri, dos observaciones. Tendría que 
moderar su actitud y su lenguaje respecto a la autoridad eclesiástica. 
Murri considera sin vigor la autoridad de la Iglesia, porque habría 
perdido sus derechos. Eso era demasiado. Sin autoridad el catolicismo 
pierde su centro de unión. Fuera del catolicismo la acción y la vida de 
los modernistas carecen de sentido. 

La salida era tratar de modificar los sentimientos, el estilo como 
se ejerce la autoridad, pero de forma indirecta, introduciendo en  la 
Iglesia una corriente de ideas nuevas y un espíritu nuevo. El grupo de 
modernistas debería ser un puñado de levadura. Por eso su tarea 
deberá ser discreta, oculta, paciente, lenta. Era normal que algunos se 
impacientaran, "ma le idee non hanno fretta".69 

Algunas imprudencias, como las innecesarias declaraciones de 
Minocchi, no podían ocultar que con Murri se había cometido un 
error.

, redactor jefe, se limitó a censurar el robo, sin desmentir 
su co

o a la 
polític

lesia. Eso desautorizaba al Zentrum y a los 
sindic

                                           

70  
El caso Murri manifestó lo que era una decisión de la Santa Sede 

en 1909. La Südeutsche Monatshefte publicó en enero de 1912 una 
documentación con la correspondencia entre el corresponsal de la 
Kölnische Volkszeitung en Roma y la dirección de este periódico. Se 
creía que el primero era Mumbaner. Se remontaba a dos años antes. 
Julius Bachem

ntenido. 
A finales de 1909, desde Roma comentaba la carta del Papa al 

conde Medolago Albani sobre la Unión Económica y Social. En ella Pío 
X llamaba a la unidad de las fuerzas católicas, renunciand

a. Esa era la versión que daba del texto L'Unitá Cattolica. 
Poco después L'Osservatore Romano revelaba los principios que 

inspiraban las orientaciones del Papa y de la Curia: no a la acción 
política de los católicos, independiente de la dirección de la jerarquía 
eclesiástica, que se pronunciará caso por caso. Esta posición era 
aplicable a toda la Ig

atos cristianos.71 
¿Quien era Murri, recién electo diputado y excomulgado por el 

Santo Oficio? Así lo presentaba  La Tribuna, diario ministerial.  Alumno 
del Colegio Capranica, donde la diócesis de Fermo tenía reservadas 
algunas plazas gratuitas, estudió en la Universidad Gregoriana. 
Ordenado sacerdote, militó en la Democracia Cristiana. Al servicio de 
este proyecto de León XIII, fundó la Cultura Sociale. En torno suyo, se 
formó un grupo de jóvenes sacerdotes y seglares. Su orientación, 

 
69 Umberto Fracassini-Piastrelli, 23 abril 1909, ibídem: 3 63-64. 
70 P. M. Federici-Piastrelli, Genova 30 abril, ibídem: 68. 
71 Notas manuscritas, enero 1912, ASV Fondo Benigni 11 1397 316-318. 
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inspirada en la Rerum Novarum, quedó recogida en la Graves de 
Communi, aunque León XIII diferenció entre  "acción popular católica" y 
la form

a inmediata fue la dimisión de Murri como 
direct

 
sueño

poner a clero y seglares bajo la obediencia 
de los

 
divinis

la condena del Vaticano, porque eso 
favore

 
polític

                                           

ación de un partido católico o un movimiento político. 
Murri dirigió sus ataques a los católicos conservadores 

empezando por los del Veneto, los más refractarios a las orientaciones 
del Papa. Desde sus publicaciones Domani d'Italia  y Almanacco 
democraticocristiano, comenzó su labor de "desclericalizar la 
democracia cristiana" Utilizó como primera fórmula en su propósito: "O 
Borbonici o democraticocristiani". Eso alarmó a los católicos 
conservadores. Luego los cardenales Rampolla y Pietro Respighi 
avisaron a León XIII del peligro de lo que entonces se llamaba ya el 
"murrismo". La consecuenci

or de Domani d'Italia.  
Todas las medidas y censuras fueron admitidas por Murri, que 

manifestó una gran habilidad. León XIII mantuvo su simpatía hacia él,  
fiel al Papa en todo lo referente a la cuestión romana. "Noi stiamo, noi 
staremo con la Chiesa e con Roma". Era un güelfo. Secundaba los

s de conquista de la sociedad italiana por parte de los católicos. 
Pío X renunció al proyecto político de su antecesor y centró sus 

esfuerzos en una reforma de la Iglesia, teniendo como prioridad 
restablecer la disciplina y  

 obispos y del Papa. 
Se celebró la Asamblea de Bologna, en la que Murri y sus 

seguidores dominaron la Opera dei Congressi. Pero la situación escapó 
a su control, como sucede en los movimientos democráticos. Se 
radicalizan. Apareció entonces el Murri rebelde. El paso siguiente fue la 
fundación de la Lega Democratica Nazionale. Murri estaba dispuesto a 
dirigir un partido contando con Roma o contra ella. Fue suspendido a

. En Roma lo enviaron a su arzobispo. No quisieron tratar con él. 
El paso siguiente fue buscar la alianza con los socialistas. Se 

benefició de la división de los constitucionales, y triunfó en su intento 
de llegar a Montecitorio como jefe de su partido. Conseguida esa meta, 
podía esperar y hasta desear 

cía a su nueva imagen.72 
La separación entre religión y política era uno de los asuntos más 

urgente si se quería limpiar las elecciones en Italia. La confusión entre 
religión y política dividía la lucha electoral en dos campos: amigos y 
enemigos de la religión. Era una falsificación de la realidad, Los grupos

os en Italia eran tres: conservadores, liberales y revolucionarios. 

 
72 ** “Da Seminarista a Scomunicato. Le varie fasi dell'on. Romolo Murri”, La 

Tribuna 24 marzo 1909, 1-2 
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Sólo los primeros deseaban mantener ese equívoco. Deseaban 
imponer a los otros sus creencias religiosas. Los liberales respetaban 
la libertad de conciencia, mientras que los revolucionarios trabajaban 
para 

istiano o judío una persona que 
polític

ecismo en la escuela, subordinación de 
todas

neutral entre las 
divers

. Uno de ellos era Urbano Segapeli que, pese a 
todo, 

a. ¿Era válida ante Dios? ¿Era un vitandus? 
“Qual

 

                   

acabar con la religión y serían capaces de establecer una nueva 
inquisición antirreligiosa. 

Lo que cuenta es el sentimiento religioso, que es inestable, pero 
inviolable por la fuerza. Permanece independiente respecto a las ideas 
políticas. Puede ser un fervoroso cr

amente es moderada. Puede haber personas irreligiosas que 
defiendan los intereses de la Iglesia. 

El programa de los conservadores o clericales era: religión de 
Estado, enseñanza del cat

 las instituciones a la autoridad religiosa y restablecimiento del 
poder temporal del papado. 

Los liberales están a favor de un Estado laico, 
as conciencias religiosas, respetuoso del sentimiento religioso, 

pero dirigido a sus fines propios, ajenos a la política.73 
Elegido por el distrito de Montegiorgio, Murri se había convertido 

en un símbolo nacional para la Italia oprimida y pisoteada.  La decisión 
de Murri no fue compartida por la Lega Democratica Nazionale. Entre 
los que Francesco Mari llamó radicales, que habían abandonado la 
Iglesia, no se aceptaba que Murri no tuviese conflictos doctrinales con 
la jerarquía católica

juzgaba que Murri, enfrentado al Vaticano, era una señal de que 
Italia estaba viva.74 

Le quedaron amigos. Los que lo eran se lo manifestaron esos 
días. Alguno le preguntó qué significaba esa decisión eclesiástica y en 
qué motivos se fundab

i che siano le risposte, che mi darai, resterò sempre tuo discepolo, 
tuo figlio, tuo amico”.75 

Olinto Marella lo acogió en su casa en una visita de éste a 
Pallestrina. El obispo lo suspendió a divinis. La medida se mantuvo 
hasta 1925.  Don Olinto era un sacerdote ortodoxo, que respetaba

                         

-258. 

iazioni e sintomi”, Fonti e Documenti 10: 156. 

73 Ugo Conti, “Un grave equivoco elettorale. Religione e politica”,  La Tribuna 3 
aprile 1909, 1. 

74 Urbano Segapeli-Murri, 3 abril 1909,  Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990. 
“Giovagnoli  e Ruscitti a Città di Castello”, Fonti e Documenti 18-19: 257

75 Alberto Quillici-Murri, 3 marzo 1909,  Bedeschi, Lorenzo. 1981. “Il 
modernismo toscano: var
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sincer

ceso más 
breve

 a los que 
agrad

 destruir una posición, que le permitiría dedicarse a los 
estudi

 y consolidar "una più viva ed 
effica

 en la que se hallaba, llevando muchas cosas al mismo 
tiempo, y porque su círculo de corresponsales era excesivamente 
amplio.79 

                                           

amente las instituciones eclesiásticas, pero deseaba una reforma 
religiosa. No compartía la orientación de Pío X, pero no se “resistió” .76  

Con la imagen de la sinagoga y el recuerdo de los muchos años 
que costó a la Iglesia desembarazarse de ella,  desengancharse ahora 
de la “sinagoga di Roma”, decía Francesco Mari, sería un pro

, si no se producían defecciones. Había dicho la verdad Murri a su 
arzobispo: con la Iglesia oficial no es posible hacer el bien.77 

No compartía esa posición Luigi Piastrelli. Le hubiera gustado 
que Murri hubiera tenido “una linea di condotta serenamente nobile e 
dignitosa imitando il Loisy ed il Rinnvamento” Su error alegraría a los 
socialistas, a los jacobinos más o menos conscientes,

aría su “aparente apostasía”, y al clero joven, pero proporcionaba 
a la autoridad razones para justificar la medida contra él.78 

En el verano Piastrelli se presentó a un beneficio en la diócesis 
de Perugia. Eso le aportaba seguridad económica. Estaba pendiente 
del placet del Vaticano. Creía que podría conservar las clases en el 
liceo del Seminario, pero no esperaba que sus enemigos dejaran de 
moverse para

os sobre religión y "potermi rendere in futuro più abile al nostro 
movimiento". 

En esos momentos estaba hablando con Fracassini de la 
conveniencia de organizarse con los pocos "amici più fidi e equilibrati". 
Eso permitiría extender la influencia

ce communione spirituale", sostenida por medio de una 
correspondencia habitual entre ellos. 

Murri lo había intentado ya, pero, según Piastrelli, fracasó por la 
dispersión

 
76 Pesce, Mauro. 1984. “Olinto Marella tra il ‘900 e il 1926”, Fonti e 

Documenti 13: 307-308. 
77 “Sarò felice di vederti  deputato e scommunicato…” Francesco Mari-Murri, 

Nocera Umbra 27 marzo 1909,  Bedeschi, Lorenzo.  1987-1988: 96-99 y 92-93 
78 “Noi suoi veri amici non manchiamo di aiutarlo con sinceri consigli”. Luigi 

Piastrelli-Paul Sabatier, 26 marzo 1909, ibídem: 94, 
    79 La copia va firmada por Luigi Licastrelli. Un informe anexo corrige y 

aporta estos datos: es profesor de Literatura italiana y de historia en el seminario 
de Perugia. El informante dice que había ganado en concurso una de las mejores 
parroquias de la ciudad. Era el "alter ego" de Fracassini, canónigo de la catedral. 
ASV Segr.Stato Spoglio di S. S. Pio X, busta 1 fasc. II. 



 

 
 
 
 

12. LA HORA DE LAS SANCIONES 
 
 
 
Antonio Fogazzaro seguía echando cuentas sobre lo que 

verdaderamente valía e importaba. Un defecto de los católicos 
intransigentes es la intolerancia. Con ella difaman al catolicismo. La 
tolerancia y la dulzura no excluyen la firmeza. Muestran que el 
catolicismo es una religión de amor. Pedía a Agnes Blank, entonces 
con dieciocho años, que tuviera sed de bondad. Era la conclusión a la 
que había llegado después de haber sufrido la falta de ella y de la 
justicia en una persona que había actuado y hablado en medio de una 
tempestad de violentas pasiones. Deseaba que, de sus libros, la 
bondad permaneciera en ella y con una impronta imborrable.1 

Era el momento de aplicar el rigor sin contemplaciones. No habría 
moratoria para los disidentes de la línea oficial. Joseph Schnitzer 
reseñó la obra de Paul Sabatier Les Modernistes.2 El nuncio en 
Munich, Andrea Frühwirth, le exigió en marzo una retractación, 
anunciando que, en caso contrario, lo excomulgaría el 1 de abril. . “Il 
laissera venir l’excommunication heureux de voir le Vatican poser ainsi 
la question de la liberté académique”.3 ¿Puede un nuncio excomulgar?  

                                           

Paul Sabatier envió a Eliseo Battaglia su libro sobre los 
modernistas. Admiraba la equidad del autor en las discusiones y las 
polémicas. Contrastaba esa postura con lo que Battaglia denunciaba 
como la perfidia y deslealtad de quienes gritaban atribuyéndose la 
salvación de la Iglesia. Como en otras ocasiones denunciaba hechos 

 
1 “Anima errante per ombre senza lume di stelle, voi vi credete forse 

orgogliosa ed invece la natura vostra vera è di essere insieme fiere e umile”. 
Fogazzaro- Agnes Blanck, 4 febrero  y 5 marzo 1909, Fogazzaro, Antonio. 1940. 
Lettere  Scelte: 656 y 659-660,  a cura di Tomasso Gallarati  Scotti: Milano:  Alberto 
Mondadori. 

2 1909. Les modernistes; notes d'histoire religieuse contemporaine. Paris: 
Fischbacher: 256. El libro tuvo tres ediciones ese año.  

3 Minocchi-Sabatier, 16 diciembre 1909,, Bedeschi, Lorenzo. 1982-1983. 
“Minocchi, il modenismo e la questione francescana”, Fonti e Documenti 11-12: 
360. 
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concretos de inmoralidad entre quienes eran temidos por su furor 
antimodernista.4 

La recensión de Salvatore Minocchi a Les Modernistes anunciaba 
su decisión de abandonar no sólo el modernismo, sino también el 
cristianismo. Esa era la conclusión triste que sacaba Umberto 
Fracassini, tras leer “L’equivoco modernista”, La Voce 25 gennaio 
1909. Habría aportado al modernismo su cultura e inteligencia. Sus 
indecisiones, sus pasos adelante y atrás, creaban equívocos y 
malestar. La victoria electoral de Murri podría abrir una etapa nueva, 
“feliz” para el modernismo en Italia Su carta al arzobispo de Fermo 
había desagradado a sus amigos y alegrado a los clericales y 
anticlericales. Era previsible su excomunión, pero sin la calificación de 
vitandus.5 

 
La "estrana evoluzione"de Murri  

No lo tenía fácil Murri, porque, como afirmaba Paul Sabatier en 
Les modernistes, para Pío X era el modernista más terrible.6 Murri 
estaba cansado. Cuando se publica en la Revista di Cultura las cartas 
entre Castelli-Murri, algunos de sus amigos pensaron que no acertó en 
el tono. Murri dijo que quiso ser sincero. ¿Qué le había pasado? Le 
decía a Brizio Casciola 

 
“...sono da tanti anni… che io accumulo  sdegno contro questa atroce 
calumnia di Dio che è la chiesa  ufficiale e tanti anni, anche che taccio!. Ora 
perchè tacere, quanto essa compie contro me l’ultima e più grave offesa e mi 
caccia dal suo seno?”. 
 
Estaba dispuesto a ser cauto y prudente. Necesitaba sumergirse 

en un trabajo incesante para olvidar. Brizio Casciola le había ofrecido 
ayuda económica.7 

Si Murri no se mantenía como sacerdote, perdería la estima del 
clero y su ascendiente entre los partidos democráticos “ne quali noi 
intendiamo trasfondere quelle energie spirituali proprie della concezione 

                                            
4 E. Battaglia-Paul Sabatier, 19 marzo 1900, Pivato, Stefano. 1981. “Un 

pubblicista piagnone e il riformismo modernista”, Fonti e Documenti 10: 455. 
5 Umberto Fracassini-Paul Sabatier, 30 marzo 1909, Pellegrini, Giancarlo, a 

cura di. 1991-1992. “L’amaro dramma di Fracassini”, Fonti e Documenti 20-21: 85-
86. 

6 Fracassini-Paul Sabatier, 30 marzo 1909, Bedeschi, Lorenzo. 1987-1988: 
95.  

7 Murri-Casciola, 30 marzo 1909. Volvía sobre una idea que le expuso ya el 
11 de julio de 1903. Aronica, Ferdinando. 1996-1998. “Il vero amico di Murri”,  Fonti 
e Documenti 25-27: 481, 455 y 479. 
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cristiana della vita”. Piastrelli le pedía que fuera el más radical en la 
demanda de reformas económicas y que propugnase con todas sus 
fuerzas “i principi di libertà religiosa e la necesita d’una educazione 
spirituale nel popolo”.8 

Para Emidio Carpani era un nuevo caso Galileo. Este tuvo que 
defender los derechos de la ciencia. Romolo Murri, los de la conciencia 
y las libertades civiles y políticas. Llegará un día en que tendrán que 
tragarse la excomunión quienes la habían pronunciado. La Pastoral de 
Castelli reveló la abnegación de Murri.9 

Es una Iglesia católica, apostólica, evangélica, con un estatuto 
nuevo para el sacerdote en una comunidad fraterna, que predica el 
evangelio, sin retórica y pegada al texto, sustituyendo al catecismo en 
la formación de los fieles. La comunidad elige al obispo de entre sus 
presbíteros, que saldrían de quienes colaboraban con ellos en cura de 
almas. El culto aceptará las demandas hasta ahora desatendidas. 

Excomulgado Murri, Antonietta Giacomelli comentó el 28 de 
agosto de 1910: no somos ni herejes ni cismáticos. La sumisión a la 
autoridad no debe ser “une mensonge”. Confesaba a Sabatier que 
lamentaba que el seguimiento de Jesús le obligara a romper todo lazo 
con la Iglesia oficial, que se limitaba a sofocar y dominar las 
conciencias. Era el momento en que enviaba su “Manifesto” a los que 
juzgaba “compagni di fede”. Para no es fácil discernir lo que hay de 
utopismo o de ingenuidad “política” en ella. No la seguiría ni siquiera 
Brizio Casciola. 

El “Manifesto” era una propuesta, a la que podrían adherirse 
sacerdotes y seglares, mostrando su voluntad de permanecer en la 
Iglesia, pero no siguiendo la dirección trazada por la autoridad. No tuvo 
eco, ni siquiera entre sus amigos.10  Se sentía “trop seule”. Era un 
golpe a su deseo ser expresión de una amplia mayoría. Todos los que 
había recibido el texto lo aprobaban, pero temían sus consecuencias. 
Ese miedo frustraba las perspectivas de éxito en la empresa de 
                                            

8 Si Murri no se mantenía como sacerdote, perdería la estima del clero y su 
ascendiente entre los partidos democráticos “ne quali noi intendiamo trasfondere 
quelle energie spirituali proprie della concezuiion cristiana della vita”. Le pedía que 
fuera el más radical en la demanda de reformas económicas y que propugnare con 
todas sus fuerzas “i principi di libertà religiosa e la necesita d’una educazione 
spirituale nel popolo”, Luigi Piastrelli-Murri, abril 1909, Bedeschi, Lorenzo. 1987-
1988: 98. 

9 Carpani- Murri, Roma abril 1910, Bedeschi, Lorenzo. 1996-1998.“All’origine 
di gruppi novatori”, Fonti e Documenti 25-27: 162-163. 

10 Escribió a Egibelto Martire el  27 de abril de 1909: “Mai avrei supposto di 
trovare ancore tante illusioni  intorno alla Sinagoga, tanta poca disposizione ad 
imitare gli Apostoli”.  
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“liberar” la Iglesia. Muchos obstáculos y una fe escasa. Por eso, todo 
iba a la deriva.11 Le desanimaba la actitud del clero. Había sido 
excluida de los sacramentos por su solidaridad con Murri. Nada 
esperaba de la Iglesia oficial.12 

Al valorar lo sucedido esas semanas, Murri expuso el 13 de abril 
de 1909 su evolución personal. 

 
"Da quando ho incominciato a far qualque cosa, io mi sono sforzato... 

verso una nuova sintesi spirituale della religione e della democrazia; una 
sintesi alla quale aprisse la strada una divisione netta della società religiosa 
dalle vecchie forme mentali e sociali che essa porta con sè dal medioevo. Ed 
ho cercato... una vita religiosa che fosse come l'aspectto interiore, 
intimamente personale e sincero, di una attività civile davvero ed in tutto 
democratica, una democrazia che fosse come la fioritura spontanea, in opere 
esterne, di un altissimo senso religioso della vita". 
 
En su campaña electoral no había negado nada de esto. Lo había 

explicado sin descanso. Los electores lo habían comprendido.13 
Aceptando la invitación de Il Messaggero, Murri envió una larga 

respuesta a las acusaciones que esos días le habían hecho, 
repescando en su pasado algunas contradicciones. Por eso su primera 
afirmación fue reafirmar la coherencia de su trayectoria. Esta había 
sido siempre la de un ferviente católico que amaba la democracia y la 
ciencia. Desde esa convicción, todos sus esfuerzo habían tenido por 
meta: "introdurre i cattolici miei connazioli...nella circolazione del 
pensiero moderno e nel fervore delle attività democratiche". 

La primera consecuencia fue  que jamás pensó dedicar su vida a 
la organización eclesiástica, sino a las buenas obras de la justicia, de la 
democracia y del bien, mediante la prensa, la palabra y la organización, 
utilizando todos los cauces de la vida pública. No esperaba honores ni 
beneficios eclesiásticos.14 

Creyó que las contradicciones de la Iglesia y de su clero se 
debían a la ignorancia. Pensó  que bastaba que hubiera alguien que lo 
despertase para que surgiera ese clero conforme a su vocación. Hasta 
llegó a esperar que ese hombre fuera él. Mientras pensó así, quiso 
emplear todos los recursos pedagógicos para  cumplir su tarea. Por 
                                            

11 Antonietta Giacomelli-Sabatier, 1 junio 1909, Brezzi, Camillo, a cura di. 
1973. “Carteggio Giacomelli-Sabatier. (Carte Sabatier alla Maissonnette)”,  Fonti e 
Documenti 2: 409-412,   

12 Antonietta Giacomelli-Sabatier, 26 junio 1910, ibídem: 421. 
13 Una lettera di Don Romolo Murri in risposta all'articolo di A. Oriani, 13 abril 

1909, recogido en los papeles de Piastreli, ASV Carte Piastrelli 4 102. 
14  Quiso que en su epitafio constase así.  
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eso, a la hora de enjuiciar su posición, no debe olvidarse la estrategia 
que juzgó mejor en ese tiempo. 

Hubo un momento en que descubrió claramente la contradicción. 
Había una Iglesia que odiaba a Italia, que se alejaba de la vida, que 
deseaba que sus seguidores fueran ignorantes, y los educaba para el 
egoísmo y la maldad. La otra buscaba permanentemente situarse en el 
centro espiritual de la vida histórica de la humanidad, de Italia por tanto, 
para asumir, como suya e identificarse con ella, toda causa humana 
digna y sobre todo, la causa de la ciencia, de la libertad y de la 
democracia. 

Quienes ahora recordaban su devoción a la Iglesia para tacharlo 
de clerical, olvidaban los ataques recibidos dentro del mundo 
eclesiástico desde el inicio mismo de su actividad pública. Siempre 
buscó estas tres cosas y las pidió: sinceridad religiosa, cultura moderna 
y espíritu democrático. 

Tuvo al principio algunas palabras de aliento, discretas, pero muy 
valiosas, teniendo en cuenta la oposición que hallaba. Le siguió el clero 
joven... Pero la autoridad lo trató primero como un sospechoso y luego 
como enemigo. 

Esta situación le creó desconfianza, a pesar de la certeza con la 
que aceptaba la bondad de la doctrina de Cristo y de una institución 
cristiana. Eso nada tenía que ver con ese organismo político social, 
eclesiástico, de tintes medievales en su concepción de la vida y en sus 
costumbres. En la Iglesia católica hay muchas personas sinceras y un 
patrimonio moral, que lleva a muchos jóvenes a creer que separarse de 
ella supondría un empobrecimiento moral grande, incluso cuando Pío X 
adoptó la política del desastre, y negó ciega y totalmente sus ideales y 
su programa. 

Esta contradicción se convierte en un problema personal cuando 
seguir en la Iglesia implicaba negar la razón de su vocación y aceptar 
que toda su actividad había sido mala. Como expresión de eso vio que 
le obligaba a una adhesión al Papa, plena y sin condiciones ni 
reservas. Cuando no aceptó eso, comenzó a prepararse para ser 
excomulgado. 

Esa había sido su "estrana evoluzione", incomprensible para sus 
adversarios y empleada para descalificarlo. La verdad es que su caso 
debería juzgarse como la revelación de un problema en el seno del 
catolicismo. La penetración inevitable del pensamiento moderno abre 
una crisis cada día más grave y aguda. Cuanto más violentos sean los 
procedimientos para expulsar a quienes la sienten y la anuncian más 
se agravará esa crisis. 
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A la hora de juzgar su vida, lo que debe contar es la sinceridad 
con la que había trabajado por esos tres ideales, sin temer los 
desencantos ni rehuir las persecuciones. 

¿Había traicionado el compromiso que asumió ante unos 
superiores, a los que ahora desobedecía? Había que afrontar esta 
cuestión, porque la respuesta afirmativa estaba siendo acogida por 
personas honestas. 

Estas instituciones e instancias de poder jamás están por encima 
de la conciencia. Es decir, están al servicio de la decisión personal que 
inspira la vinculación a la Iglesia. No se pueden traicionar, en nombre 
de la obediencia, los motivos por los que una persona permanece en la 
Iglesia. 

Murri consideraba que su sumisión a la jerarquía eclesiástica 
tenía como precio sofocar sus ideales religiosos y morales. En la teoría 
moral más ortodoxa, se dice que cuando estos son agredidos, cesa 
todo vínculo entre las personas. Esta actitud la mantenía igualmente 
hacia la Constitución italiana. Los ciudadanos viven dentro de ella, no 
bajo la constitución. Esta no está por encima de la conciencia. Ese es 
el marco en el que se integran los deberes asumidos respecto a las 
instituciones. 

Volviendo a su biografía, recordaba todos sus esfuerzos para 
atenuar durante años las contradicciones entre su ideal y la realidad de 
la Iglesia.15 Cuando quisieron condenar su actividad pública tuvieron 
que recurrir a una entrevista en la que criticaba la Academia de Nobles 
Eclesiásticos, una institución que, en nada afecta, al designio de Cristo 
sobre la Iglesia. En el terreno doctrinal, nunca quiso romper la 
vinculación con la filosofía tradicional porque eso aseguraba la 
continuidad necesaria al espíritu cristiano. 

Suspendido a divinis, cuando vio que la relación con el Arzobispo 
de Fermo no daba resultados estuvo en Roma tres meses. Pío X ni 
siquiera admitió que una persona de su confianza lo escuchase. Para 
no romper, volvió a hablar con el Arzobispo Carlo Castelli Prometía 
renunciar a toda su actividad pública, pidiendo únicamente que no le 
exigieran una retractación, que no podía hacer en conciencia. Porque, 
como el propio arzobispo admitía, todos sus problemas se limitaban a 
defender una política que no agradaba en el Vaticano. Ni siquiera 
juzgaron suficiente una declaración suya de adhesión a la jerarquía 
eclesiástica. 

                                            
15 Citaba la reorganización de la Opera dei Congressi tras la asamblea de 

Bologna en 1902. Sabiendo que el Papa decidía eso en odio a Murri y a sus amigos, 
a todos ellos aconsejó obediencia. 
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No deseaba romper. Si en el Vaticano no lo hubieran 
excomulgado, se habrían ahorrado ahora esta declaración. Mantenía 
su condición de católico y de sacerdote, cumpliendo sus deberes. Lo 
que estaba en causa no era el catolicismo, ni siquiera su romanidad, 
sino una forma de hacer teología, muerta y agotada, que además 
pretendía quedarse con la exclusiva. 

Continuaba en la Iglesia porque sabía que esa decisión no le 
obligaba a vivir, de forma pasiva y ciega, la obediencia a la autoridad. 
Algunos creían que las ideas modernas eran incompatibles con la 
Iglesia y salían de ella. Murri estaba convencido de que, gracias a ellas, 
la Iglesia vivirá. Otros pensaban que había que dejar a la autoridad la 
renovación de la Iglesia. Murri creía que lo más urgente era reformar  la 
autoridad en la Iglesia. El catolicismo no está superado ni debe dejar 
paso a otra forma religiosa. En su conjunto es aún válido para quien lo 
acepta con la fortaleza que da la conciencia de los derechos del 
espíritu, la asume y examina... Desde esa actitud, la fe católica 
enriquece su espíritu y a la sociedad.16 

Vittorio Vettori, su oponente liberal, lo acusó  de que, siendo líder 
de la democracia cristiana, era el jefe de un partido confesional. Le 
respondió Murri el 20 de abril, Era una imputación desmentida por toda 
su labor. Partidario de que los católicos fueran demócratas, trabajó 
para impedir que, en el campo de las luchas de clases y políticas, 
hubiese una democracia católica. No hacerlo así hubiera dejado su 
esfuerzo en manos de los intereses eclesiásticos y de los intereses de 
los patronos, que habrían consolidado los fines de la política clerical, 
dejando al pueblo sometido al clientelismo electoral y empleado como 
baluarte contra el ascenso de la democracia. 

Cristiana era la inspiración de su tarea y del grupo de  jóvenes 
que la secundaban y daban a la dimensión espiritual y moral de la 
democracia mayor importancia que el materialismo histórico. Pero ese 
rasgo había fortalecido la resistencia a cualquier intento de 
manipulación por parte de los eclesiásticos. Habían sido siempre 
demócratas sinceros. Combatieron la reacción posterior a la represión 
de mayo de 1898. Trabajaron también con los socialistas en la 
movilización para pedir la amnistía de los condenados.17 

                                            
16 Romolo Murri, “La mia posizione nella Chiesa”, Il Messagero, 15 e 16 aprile 

1909, 1. 
17 Recordaba que su opción a favor de la obstrucción parlamentaria en los 

artículos que escribió entonces y recogido en 1900 en un volumen, Battaglie d'oggi, 
fueron editados sin el imprimatur y que el Santo Oficio lo amonestó de forma privada 
a través del cardenal vicario de Roma. 
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¿Qué tenían en común con los socialistas? La solidaridad con 
ellos en los conflictos sociales, la lucha de clases, la unidad que pide la 
organización de clase, la aconfesionalidad del movimiento económico, 
la inscripción en los sindicatos de oficio y en las Cámaras del Trabajo, 
el Estado laico. 

Con esta orientación salían al paso de quienes creían que la 
democracia era incompatible con la fe, que evolucionaba entre los 
trabajadores demócratas. Había que explicarles la contradicción entre 
el evangelio y la Iglesia. Eso suponía criticar una religión externa y 
supersticiosa. 

Era también otra dificultad, la intolerancia de los no creyentes, 
que dividían la sociedad entre gentes de fe y  ateos y racionalistas, dos 
campos excluyentes, coincidiendo, de esta forma,  clericales y 
anticlericales. Los socialistas, por el realismo que les proporciona su 
praxis social, han entendido antes y mejor el significado de la presencia 
de los cristianos en la democracia entre 1898 y 1903. 

La primera agresión, que desfiguraba el sentido de este 
movimiento fue la Graves de Communi en 1902. Vino luego Pío X, 
inspirado en un concepto medieval de la relación entre las clases, del 
papel de la autoridad y del control de la Iglesia sobre la sociedad. Eran 
dos formas de desfigurar la democracia cristiana. 

Haber luchado contra ese intento fue la aportación de Murri a la 
democracia italiana. Quien desconozca el ambiente en que lo hizo no 
podrá apreciarlo. 

Murri necesitaba examinar la actitud de la democracia hacia el 
cristianismo. Partía de la crisis de 1849. En su primera fase, la 
democracia demostró que la Iglesia podría vivir libremente sin el poder 
temporal, como lo había probado la Ley de Garantías de 1871. 
Apareció luego el proletariado y el socialismo. Este, en su versión 
marxista, consideraba la Iglesia y la religión como elementos super-
estructurales, que cambiarían, en la medida en que se modificaran las 
relaciones sociales de producción. Era un análisis y una solución 
simplista. 

El espíritu religioso subsistía y planteaba a la democracia  la 
educación, es decir la tensión de las energías del proletariado hacia 
formas nuevas y mejores de civilización, y la relación no ya con la 
Iglesia, sino con la conciencia religiosa de las masas y  del país. 

La democracia tiende a realizar los ideales de la justicia y de la 
libertad en el terreno de la  economía. La religión, en el interior de las 
conciencias. Una expresión de la convergencia, fue la adhesión de 
Leonida Bissolati a la propuesta de Murri de que se introdujera en la 
universidad el estudio científico de la religión, porque era muy 
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importante el control crítico del pensamiento moderno positivo sobre el 
hecho religioso. A esa exigencia no podría negarse una religión que no 
tema a la cultura. 

Había dos anticlericalismos. Uno, antirreligioso, que trata de 
hacer "proselitismo" contra la religión. Otro, que favorece la libertad de 
conciencia. Lucha contra la degeneración de una sociedad eclesiástica, 
que subordina la religiosidad del pueblo a sus intereses, a su 
predominio y a sus privilegios. Este segundo anticlericalismo podrá 
ofrecer una alternativa a la vieja política eclesiástica, ya en trance de 
extinguirse. 

Políticamente Murri aceptaba la vía reformista elegida por los 
socialistas. Votaría con ellos en las cuestiones económicas y laborales. 
En los asuntos políticos, con los radicales, porque tenían una visión 
global de los problemas del país. Este necesitaba un gobierno capaz 
de llevar adelante las reformas. Para apoyarlo, habría que formar una 
mayoría, cohesionada por principios, y con un conocimiento vivo, 
cercano, de los problemas  de la sociedad italiana.18 

Siendo un hecho que la autoridad cometía excesos en la Iglesia, 
¿hay que concluir que no es necesaria ya y que queda roto el vínculo 
que une a ella? Murri daba la impresión en la circular escrita a los 
amigos que su respuesta era afirmativa.19 Fracassini creía que esa vía 
llevaba a una “ecclesiola”, estéril y efímera. Había que unir resistencia 
a los abusos de la autoridad y voluntad de no romper con ella. No le 
agradaba, como había comentado ya con Sabatier, el tono, “sprezzante 
e indespettito” de Murri con el arzobispo. No lo justificaba el que ese 
fuera el que Murri empleaba siempre. No creía que fuera adecuado 
hablar de Iglesia oficial, prefería concretar y usar, por tanto, “autoridad”. 
Decir las cosas, pero de modo “dignitoso, fermo e risoluto”.  

El 4 de septiembre se excusaba Murri por lo sucedido en 
primavera. Para explicar su carta  al arzobispo de Fermo, Carlo 
Castelli, Murri expuso su estado de ánimo. Para comprender el tono de 
su respuesta a Castelli, había que entender  

 

                                            
18 Romolo Murri, “La mia posizione nella democrazia”, Il Messagero, 20 e 21 

aprile 1909, 1. 
19 La circular, la primera de dos, iba dirigida a los socios de la Lega 

Democratica Nazionale. Murri se manifestaba como un sacerdote que sentía 
sinceramente su vocación. Consideraba su deber seguir trabajando para 
transformar una “democracia” que no sólo era anticlerical, sino “vulgarmente atea e 
irreligiosa”. Luigi Piastrelli pidió a Murri, esos mismos días de abril, que escribiera a 
los amigos, para confirmarlos en la serenidad y seguridad con la que habían 
respondido a la excomunión contra él. Vid. Bedeschi, Lorenzo. 1987-1988: 96-99. 
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"la posizione di un uomo che, giovine, ha dato tutta la vita e tutta l'opera sua 
per una società religiosa e si vede messo (con un'opera lunga e insidiosa, 
tendente a schiacciarlo, a metterlo fuori) nell'alternativa o di tradire la propria  
 
coscienza o di essere espulso da quella società religiosa con le maniere 
delle quali la lettera di Monsignor Castelli è un saggio manifesto".20 
 

Actuar y hablar o callar y esperar  
Ni clericalismo ni persecución esa era la posición de la mayoría 

de los franceses en 1909. Los verdaderos católicos eran una minoría. Y 
sus enemigos también lo eran. 

 
"La grand masse est indifférent ou peu près indifférent. Elle ne 

demande pas la persécution religieuse, mais elle repousse absolument la 
domination cléricale sous quelque forme qu'elle se présente. Elle n'admets 
pas que les catholiques réclament pour eux la liberté, tout en la refusant à 
leurs adversaires".21  
 
No había que equivocarse. Hay aquí una observación pertinente: 

La autoridad en la Iglesia la ejercen personas que proceden del clero y 
de los fieles. Por eso la reforma, el trabajo por introducir en la Iglesia un 
espíritu nuevo, era la única forma de superar esa situación. Era una 
labor larga y paciente, dura para quienes se consideran “uomini di un 
giorno”. 

En cuanto a la coordinación de quienes estaban de acuerdo, 
pesaba aún lo sucedido tras Molveno: la unidad de los reunidos no 
duró nada.22 

 El 3 de mayo de 1909, el mismo día en que Loisy inició sus 
lecciones sobre el sacrificio, en medio de una gran expectación, Pioli 
comentaba a Giovanni Semeria su perplejidad: ¿seguir en la Iglesia 
dando tiempo al tiempo o emprender una acción que cambie la 
situación en que se hallaba el clero?  Seguir dentro en silencio, o dejar 
que siguieran los mismos, iría reduciendo la Iglesia a una secta 
cerrada, donde sobrevivan la ignorancia y la superstición, una jerarquía 
escéptica e hipócrita, solo interesada en perpetuarse. 

Preguntaba a Giovanni Semeria si el silencio disciplinado no 
equivalía a una escisión de grupos o de individuos. No compartía la 

                                            
20 Castelli, Carlo 1910:  4, nota 1.   
21 Maurice Ledieu-Benigni, director de la Correspondence de Rome, Amiens, 

27 juillet 1909, ASV Fondo Benigni 13 1589 137-138. Maurice Ledieu es un católico 
muy rico de Amiens, padre de un canónigo, secretario particular de Mgr. Dizien, 
obispo de Amiens. ASV Fondo Benigni 15 2034 45. 

22 Fracassini-Murri, 26 abril 1909, i Bedeschi, Lorenzo. 1987-1988: 99-103.   
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visión de Albert Houtin,23 que creía imposible una reforma de la Iglesia, 
permaneciendo en ella. Pioli optaba por permanecer y anticipar en la 
propia conducta lo que urge que la Iglesia llegue a ser si quiere ser una 
guía moral para el mundo. 

El impulso debía proceder del clero y ser realizado por él. 
Existían personas capaces y dispuestas, pero se agotaba el tiempo. Un 
fracaso haría que el clero se volviera escéptico y se sometiera. Había 
una crisis vocacional. Los mejores se agruparían en otros terrenos, 
fuera de la Iglesia, a la espera de un tiempo más favorable. 

La experiencia de Francia probaba que la reducción de los 
católicos no suponía un cambio cualitativo, una mejora. La alternativa 
era ser cristianos dejando el catolicismo o disimular el cristianismo para 
ser católicos. Esto sólo puede resolver el problema individual, pero no 
salva a una Iglesia, que pierde sus efectivos sin crecer en calidad. No 
quedaban plazos. Había que responder a ese desaliento que se 
extendía en la Iglesia a grandes pasos.24 

En los momentos de crisis, Fogazzaro creyó necesario expresar 
su posición de una forma neta. Tenía a la Iglesia por encima de los 
afectos de los amigos. Por eso le dolían actos e iniciativas que 
pudieran dañarla, especialmente las que rompían su unidad. Esta 
sucede siempre argumentando ser mejores católicos que los otros 
católicos. Quien separa su responsabilidad hacia la Iglesia y, en ella, 
hacia su Cabeza crea un cisma. 

En el terreno concreto, eso supone que se marchen de la Iglesia 
aquellas energías que, permaneciendo dentro, pueden preparar el 
triunfo de las ideas que aman. Ese éxodo retrasa varios siglos ese día. 
Los aplausos que recibirán no deben engañarlos. Su gesto será mal 
entendido a derecha e izquierda. Perderán su capacidad de acción a 
favor del pueblo cristiano y desacreditarán ante él las ideas de reforma 
católica a las que creen servir los que se marchan. 

Quizás el único fruto que puede recibirse sea contemplar la tierra 
prometida. Eso debe bastar, porque la impaciencia es una forma de 
egoísmo, una manera de desconfiar del futuro de aquello en lo que se 
espera y por lo que se lucha. Fe en Cristo y fe en la Iglesia que es su 
obra. No es correcto plantear la alternativa Cristo o Roma.  

Antes de acabar una carta franca y áspera quería poner las cosas 
en su sitio. No quería aparecer engreído. Recordando Visione, un 
                                            

23 Houtin, Albert. 1908. La crise du clergé 2e Edition. Paris: Émile Nourry. 
24 Este análisis brotaba de la urgencia que sentía ante un asunto para él de 

vida o muerte. Giovanni Pioli-Giovanni Semeria, París 3 mayo 1909, Cerrato, 
Rocco, a cura di.  1976-1977. “Aspetti di una crisi religiosa”, Fonti e Documenti 5-6: 
606-608. 
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poema publicado en 1895, se confesaba indigno de luchar al lado de 
quienes estuvieron siempre al servicio de Dios.25 

Una situación similar a la Italia era la de Bélgica. Desde 1904 se 
impedía la formación de un partido democratacristiano, porque los 
católicos tenían su representación política en la Derecha conservadora. 
El resultado de la presión del Vaticano fue hacer que los 
democratacristianos acudieran en sus propias listas. Los 
conservadores los acusaron de establecer un “dualismo” dentro del 
partido católico. 

El 12 de mayo de 1909, Merry escribía a Martin-Hubert Rutten, 
obispo de Liège, pidiendo que los democratacristianos tuvieran en las 
listas católicas un número proporcional a su fuerza electoral en los 
distritos. Esta intervención abría la puerta a la unidad.26 

Georges Ceslas Rutten estaba en cuestión en 1910. Sus 
enemigos lo acusaban de no seguir la doctrina y las orientaciones 
pontificias y de hacer el juego a los socialistas. Sus defensores 
insistían en su fidelidad a la Iglesia y en su prestigio como sociólogo. 
Había obteniendo el doctorado en ciencias sociales en la Universidad 
de Lovaina. 

Representaba a quienes se esforzaban en demostrar la armonía 
entre la democracia y el cristianismo. Este era su error, según sus 
adversarios. Su insistencia en la opción democrática lo hacía 
sospechoso de seguir a quienes engañaron a León XIII identificando 
democracia cristiana con acción católica popular, para construir luego 
ese "democratismo", con tendencias "socialistoides" y métodos 
socialistas "Il P. Georges Ceslas Rutten ne è un cospicuo 
rappresentante".27 Los sindicatos inspirados por él habían sido 
solidarios con los socialistas en Lessines, durante una huelga que duró 
varias semanas.28 

 
¿Estaba Umberto Benigni “activo” ya en 1909? Por estas fechas, 

hay en los papeles de Benigni una comunicación sobre las relaciones 
de la Iglesia  de Roma con la ortodoxia rusa. Komarow escribe desde 
París a Benigni. Ha recibido la Corrispondenza Romana. Habla de sus 

                                            
25 Copia de una carta escrita quizás a Murri, enviada a  Fogazzaro- Tomasso 

Gallarati  Scotti, 4 julio 1909,  Fogazzaro, Antonio. 1940. 665-667. El editor respeta 
el anonimato y no pone nota alguna que pueda identificar al destinatario.  

26 Ciampani, Andrea. 2003. “Il Pontificato di Pio X e il Belgio Cattolico”: Pio X 
e il suo tempo: 557-595, cita 569-570,  a cura di Gianni La Bella. Bologna: Il Mulino. 

27 Respuesta a Bernard Kubben, defensor del P. Rutten, Roma 1910, ASV 
Fondo Benigni 1 33 79-81. 

28 "Belgique. Socialisme chrétien", enero 1911, ibídem :2 300 117. 
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proyectos. Recuerda sus encuentros en Roma. Benigni aparece como 
el portavoz autorizado de los planes y de la orientación de la Curia 
Romana.29  

Baste un ejemplo. Sobrino de Luigi Galimberti, Guido Aureli 
colaboró con Benigni en la campaña contra el modernismo. Trabajó en 
La Tribuna y en Giornale d’Italia. Allí lo conoció S. Savarino. Sabemos 
que Benigni estaba encargado de todos los asuntos relacionados con 
la prensa católica. Posiblemente el dossier de Antonino De Stefano, 
existente en el Santo Oficio, pasó de Aureli a Santi Savarino.30 

Un buen católico es un soldado disciplinado que acoge de 
corazón esas normas, que sirven de luz a todos los buenos católicos. 
Pedía, dada la gravedad de los asuntos en litigio, que se precisaran en 
detalle. 

Komarow, al hilo de las fiestas de San Juan Crisóstomo, 
deseaba, en las relaciones con los greco-eslavos, que existiera una 
actitud confianza en la fuerza de la verdad, dejando a un lado el odio, la 
animosidad y hasta el rigor. En la separación, que pudo superarse 
definitivamente en el concilio de Florencia-Ferrara, hubo muchas 
pequeñeces y mezquindades. Se necesitaba calma y serenidad. 

La posible visita de Nicolás II al Papa, si se producía la que 
estaba anunciaba al rey Víctor Manuel III, sería una excelente 
oportunidad, pues el Zar era una persona profundamente religiosa y 
sería receptivo y acogedor con Pío X.31 

El 25 de febrero de 1909 los obispos de las provincias de Vercelli 
y Turín enviaron una circular a su clero. Ludovico Gavotti, del clero de 
Génova y desde 1903 obispo de Casalmonferrato, envió a Giovanni 
Semeria el texto. En su respuesta al obispo, explicaba Semeria 
ampliamente sus posiciones intelectuales. Esperaba que los obispos, 
llegada la ocasión, dijeran “una parola alta e serena, che provi che  

                                            
29 Benigni “ha imbrigliato le  correspondenze vaticane della stampa”. Pietro 

Stoppani-Sabatier, 1 septiembre 1909, Bedeschi, Lorenzo. 1974. “Sabatier e i 
Lombardi”, Fonti e Documenti 3: 746. 

30  Este hecho explicaría la presencia de tres documentos de este informe en 
la novela de Savarino, Santi. 1964. Peccato mortale: Roma-Napoli: Vito Bianco. 
Noticia Bedeschi, Lorenzo. 1972 y 1986. "Un episodio di spionaggio antimodernista 
(Documenti inediti sul caso Benigni-De Stefano-Buonaiuti": Nuova Rivista Storica  
LVI/3-4 (1972) 389- 423 y Fonti e Documenti 15: 274-275. Esta noticia la recoge 
Parente, Fausto. 1972. “Ernesto Buonaiuti”, Dizionario Biografico degli Italiani , 
Volume 15.  Vid en http://www.treccani.it/enciclopedia/ernesto-
buonaiuti_(Dizionario-Biografico)/ 

31 De nuevo la misma expresión de Murri: no a la riqueza ni a los honores, 
sino el servicio fraterno 

31 Komarow-Benigni, 19 de mayo 1909, ASV Fondo Benigni 18 2531 1-7. 
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anche nelle ore più burrascose sono nella Chiesa di Dio pastorali anime 
della sola verità sitibonde, e rispettose anche dell’ultimo dei sacerdoti”. 

En esos momentos sentía que la decisión del arzobispo Edoardo 
Pulciano lo condenaba a la inactividad. Estaba plenamente entregado a 
la Iglesia de Dios desde su juventud. En ella no había buscado “né 
ricchezze né onori; ho chiesto solo di potere nei miei fratelli servire il 
Padre celeste”.32  Como barnabita le causaba sufrimiento la actitud de 
su Congregación. 

En una carta a Pietro Vigorelli, el Superior General de los 
Barnabitas, repetía el 20 de octubre de 1911: seguía en la Iglesia, 
“dove oggi non mi si carezza”, únicamente por amor a Dios y a mis 
hermanos. No pedía nada. Quería permanecer humilde, pero no vil, 
respetuoso, pero no acobardado, dócil a la autoridad, pero a ella sola, a 
ella sola. Subrayó esto para expresar su actitud ante quienes se 
atribuían una autoridad que no tenían o actuaban como delegado 
suyos sin que nadie les hubiera dado ese encargo. 

Las cosas estaban sujetas al cambio. Por eso no había que 
dejarse avasallar por la opinión dominante. En medio de sus 
dificultades, había elegido partido: vivir “iactans in Domino curam 
meam”.33 

Otro de los sospechosos, era el P. Lagrange. Escuchaba con 
benevolencia, pero mantenía sus formas de ver las cosas.  Pío X 
recordaba siempre sus escritos anteriores.34 

En ese contexto se planteó la reedición de La Méthode historique. 
Le pidió el P. Cormier que introdujera correcciones. Lagrange creía que 
deberían hacer eso los teólogos de la Orden. Si el Papa se quejaba de 
su pasado, tenía en su poder un examen hecho por el Santo Oficio, 
favorable y ratificado por León XIII. 

 
                                            

32 De nuevo la misma expresión de Murri: no a la riqueza ni a los honores, 
sino el servicio fraterno como servicio al Padre celestial. 

33 Giovanni Semeria- Ludovico Gavotti, 30 mayo 1909 y Semeria-Pietro 
Vigorelli, 20 octubre 1911, Gentili, A.  e Zambarbieri, A. a cura di. 1975.  Il caso 
Semeria (1900-1912), Fonti e Documenti 4: 242 y 360-361. 

     34 Pío X afirmó ante el obispo de Grenoble en febrero de 1908 que Lagrange 
"claudicat". Y, en una audiencia con el P. Cormier, el 30 de junio de 1909, dijo: "Ma 
c'è il passato".  El maestro general justificaba años más tarde su apelación al Papa, 
porque era él y no los cardenales o los otros monseñores de curia, quien "mène les 
choses". Cormier-Lagrange, 10 enero 1913, en Montagnes, Bernard. 1989. Exégèse 
et obéissance. Correspondence Cormier-Lagrange (1904-1916): 401-402. Paris: J. 
Gabalda et Cie, Éditeurs.  
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"Si on désire changer ce jugement, comme on a fait pour les 
directions politiques, on peut le dire. Je ne vois pas que ce soit à moi de 
condamner ce qui a été jugé inoffensif".35 
 
El 7 de julio escribía el P. Cormier a Lagrange. Lo llamaba a la 

sensatez y a la responsabilidad hacia los demás. Después de tanta 
seriedad sacral respecto a cosas secundarias y discutibles, parecía que 
había que tratarlas ahora con ironía y ridiculizando lo que hasta 
entonces era tenido como irrebatible y santo. Eso daba pie a la ceguera 
de unos y a la malevolencia de otros. Tenían que ser sagaces en las 
relaciones con el mundo de los progresistas. Eran gentes con la 
cabeza llena de lo actual, agarrada y fascinada por el rumor... No era 
esa la actitud intelectual adecuada para tratar nada. Falta al espíritu el 
sosiego necesario. Se habla demasiado. Lo que se dice de forma 
humorística se convierte en un dogmatismo obstinado. Se lanzan 
afirmaciones atrevidas, se construye y se derriba una reputación... Ante 
esa situación no cabe la indiferencia de quien se cree fuera de ella. 
Hay una responsabilidad respecto a los otros.36 

¿Cómo actuaba la Santa Sede con los modernistas? ¿Por qué 
así? Un modernista no puede rectificar. Por eso es inútil corregirlo. 
Quien es sospechoso doctrinalmente, incluso cuando admite la 
corrección de que mantenga una prudencia exterior, puede dañar a la 
gente, especialmente a los jóvenes. Por ejemplo, se juzgó necesario 
apartar del seminario de Casale Monferrato a Umberto Rossi y a 
Evasio Colli, cuyas enseñanzas hacían desconfiar a los seminaristas, 
los inquietaban y apartaban de la piedad. Eran una mala planta que 
debía cortarse de raíz. Ludovico Gavotti, su obispo, debía actuar con 
prudencia, para evitar escándalos y no dañar el buen nombre de los 
dos profesores, pero tenía que conseguir que dejaran sus clases en el 
seminario.37 

Modelo de acción católica, la diócesis de Bergamo, tras las dos 
visitas apostólicas, el 20 de agosto de 1909, la Congregación 
Consistorial acusó a algunos sacerdotes de ser modernistas teóricos o 

                                            
35 Lagrange-Boulanger, París, junio 1909, remitida a Cormier por Boulanger, 2 

julio, ibídem:  233. Semanas más tarde, el 25 de agosto, desde Alejandría, Lagrange 
pedía al P. Cormier que les dijera claramente si estaban fuera de la "saine théologie" 
o, según ellos mismos creían, "de certaines routines", ibídem: 246.  

36 Cormier-Lagrange, 7 julio 1909, ibídem: 235. 
37 De Lai-Gavotti, 29 julio 1909, en Vian, Giovanni. 1998. La riforma della 

Chiesa per la restaurazione cristiana della società. Le visite apostoliche delle 
diocesi e dei seminari d'Italia promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914): 
672.  Roma: Herder Editrice e Libreria. La respuesta de Ferrari-De Lai es del 3 abril 
1912. 
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de seguir la conducta que meses antes la Santa Sede estaba 
calificando de modernismo práctico y político, en concreto, el de los 
que fomentaban las confederaciones aconfesionales o las obras de 
acción católica autónomas respecto a la jerarquía eclesiástica. 

Gaetano De Lai respondió a Radini Tedecshi el 31 de marzo de 
1910, matizando el informe del visitado Boggiani. La visita la hizo en un 
momento de transición, cuando aún no estaban definidos los criterios. 
Más tarde, el 14 de octubre de 1910, efectuada la visita al seminario, 
denuncia al obispo la existencia de una liga de profesores 
liberalizantes, poco afectos a la autoridad, sobre todo, a la de la Santa 
Sede. Una librería de Bergamo había vendido 20 o 30 ejemplares de la 
obra de Louis Duchesne.38  Era un indicador, junto con la recepción 
que se hacía de la L’Unione, de Milán, y la actitud del Eco di Bergamo, 
que reflejaban la existencia de “idee e sentimenti che non possono dirsi 
del tutto sane nè retti.39 

 
La muerte y el funeral de Tyrrell  

Hay testimonios contradictorios sobre lo sucedido en la agonía de 
George Tyrrell.  Murió a los 48 años.40 Jesús murió a los 33. 
Demasiado pronto. Las personas pasan, quedan sus obras. Había que 
adquirir sus virtudes. Tyrrel "per noi è una specie di martire  e la sua 
morte debe essere per noi una lezione e un grande esempio".41 La 
noticia la recibió por teléfono Buonaiuti el 17 de julio.42 El obispo de 
Southwark, Peter Emmanuel Amigo, suspendió a divinis a Henri 
Bremond, por haber rezado ante la tumba. Era "una rappresaglia 
crudele, arbitraria e nulla, perchè non in armonia con le leggi 
canoniche".43 Era una ofensa más a la voluntad de Tyrrell de no 
separarse jamás de la Iglesia 

                                            
38 Histoire Ancienne de l'Église, 3 vol., 1907-1910.  
39 Vian, Giovanni. 1998: 476-480. 
40 “La morte del Padre Tyrrel. Le ultime ore. I Sacrameti, Corriere della Sera, 

17 luglio 1909, 2. Lilley, A. L.  1909. “Father Tyrrell. An Appreciation”, The Christian 
Commonwealth, July 21. “The Funeral of Father Tyrrell”, Manchester Guardian, July 
22 1909. Lilley, A. L. 1909. “Georges Tyrrel's Legacy”, The Inquirer, A Journal of 
Liberal Religion, Literature and Social Progress, July 24: 509-510.  

  41 De Ruberto-Piastrelli, Perugia s.f., pero sellada en correo el 18 julio 1909, 
ASV Carte Piastrellii 3 102-103. 

42 "Non posso dirti una parola di più: il lutto che ci colpisce è tremendom, 
inaspettato, desolantissimo... Quale perdita per ogni anima nostra e per il 
movimento!". Buonaiuti-Piastrelli, 17 julio, ibídem: 105. 

43 Nadie podía impedir a un sacerdote rezar mientras un amigo recibe 
sepultura. “Sospeso "a divinis" per aver pregato per Tyrrell”, Giornale d'Italia, 26 
luglio 1909, 1. 
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Falleció en la mañana del 15 de julio de 1909. Frederich Von 
Hügel y Maude Dominica Petre escribieron al The Times y al Daily Mail.  
Tyrrell no habría querido recibir los sacramentos, si eso suponía 
retractarse de sus escritos y de su obra, que consideraba válidos. Se 
les administraron bajo condición. Por eso Petre juzgaba que tenía 
derecho a ser enterrado como católico. 

Eso planteaba el problema, pues según la Iglesia, no puede ser 
contado como católico quien rehúsa obediencia a los actos del Papa. 
Frederich Von Hügel pensaba lo contrario. Los actos pontificios son 
meramente disciplinares. Loisy creía que otra vez el barón se 
equivocaba, considerando católico lo que era “sa propre pensée”. 

Conocemos la voluntad expresa de Tyrrell. El 1 de enero de 
1909, había escrito: si rechazo la presencia de un sacerdote católico en 
mi lecho de muerte, es que no quiero dar motivo a ningún rumor sobre 
una retractación de mis principios católicos, defendidos por mí frente a 
las herejías vaticanas.44 Si se le negaba la sepultura eclesiástica, pedía 
que se le enterrara en silencio. Si se pone algo sobre su tumba, que 
sea un grabado con un cáliz y una hostia y se diga: “que je fus prêtre 
catholique”, pero sin explicación ni comentario alguno.45 

Frederich Von Hügel era amigo y confidente de Tyrrell. Cuando 
había perdido el uso de la palabra y de la razón, Anatole Von Hügel 
llamó a un sacerdote, que había sido destituido como profesor en el 
seminario de su diócesis. Le dijo que conocía las intenciones de Tyrrell. 
Quería recibir los sacramentos, deploraba sus pecados, especialmente, 
los relacionados con las controversias, pero no se retractaba, porque 
eso iba contra su conciencia. 

El sacerdote, a solas con el agonizante, decidió darle una 
absolución condicional. Tras ese acto, acudió al prior de los 
premonstratenses, que ejercía de párroco en Storrington, le pidió que 
administrara la extremaunción. Este, exhortó al enfermo a someterse al 
Papa, al obispo, a la Iglesia, pero Tyrrell no hizo signo alguno. Lo 
mismo sucedió con un jesuita, antiguo amigo de Tyrrell. Vino luego 
Henri Bremond que le dio la absolución final. Miss Petre, en una carta 
al Daily Mail, narra estas circunstancias, que coinciden con lo anterior.  

 

                                            
44 Cuando se enteró Tyrrell de la excomunión contra Loisy, le escribió desde 

Montreux el 8 de marzo de 1908: la evidente locura de los métodos romanos deja 
sin eficacia sus condenas. La Iglesia de Roma padece una decadencia senil. 
Durante años había sido el hogar donde la humanidad depositó sus esperanzas. 
Aún no había que la reemplazara. 

45 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps,  Tome Troisième 1908-1927: 117-118. Paris: Émile Nourry, Éditeur. 
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Deja la impresión de que Tyrrell había muerto dentro de la Iglesia 
católica, permaneciendo fiel a sus doctrinas modernistas. 46 

Sin poder hablar y sin capacidad para responder con un gesto a 
las palabras del sacerdote, este le dio una absolución condicional. El 
prior de los premonstranses de Storrington y párroco, Xavier de 
Fourvières, acudió junto a Tyrrell. Le preguntó si se sometía a la 
Iglesia, al Papa y al obispo. Pero Tyrrell no pudo responder. Entonces 
la administró la unción de los enfermos. Vino luego un jesuita, que 
tampoco pudo obtener del moribundo gesto alguno. El ex Jesuita, Henri 
Bremond, su amigo,47 le dio de nuevo la absolución. 

Había el muerto dentro de la Iglesia y fiel a sus doctrinas. En 
esos momentos, previos a su fallecimiento había terminado una obra.48 
¿Recibiría sepultura católica?49 

El modernista tiene una actitud crítica, pero se mantiene pegado 
a la tradición de la Iglesia.  De cara a la modernidad, aun teniendo una 
posición sincera y amplia, su actitud es más de distanciamiento que de 
adhesión. Sus afectos se inclinan a la tradición, sus concesiones a la 
modernidad no las hacen a gusto. 

Es “un homme d’Église, de n’importe quelle espèce, qui croit à la 
possibilité d’un synthèse entre la vérité essentielle de sa religion et la 
vérité essentielle de la modernité”.50 

Advirtiendo que es una aproximación, Antoni Borràs resume la 
posición de Tyrrell así: Hay dos caminos para llegar a conocer una 
cosa: el intelecto y el sentimiento. Uno y otro superan el saber 
fenoménico. En la formulación de las verdades religiosas deben 
diferenciarse dos aspectos: el profético y el histórico-científico. Son 
independientes, pero están unidos Lo profético se conoce por medio de 
la fe y lo científico-histórico, por la experiencia. 

                                            
46 “Détails très utiles à connaître. Origine très sûre”, sin fecha, julio 1909,  

ASV  Fondo Benigni 8 1063 352-354.  
    47 La correspondencia entre ambos, 1971. Lettres de George Tyrrell à 

André Bremond: 331 pgs. París: Aubier. 
48  Se trata de 1910. Le christianisme à la croisée des chemins.  
49 "Détails utiles à connaître. Origine très sure", texto sin fecha, destinado a 

una posible publicación, en caso de que se le negara sepultura eclesiástica. ASV 
Fondo Benigni 8 1063 352-355. Sobre la enfermedad, la muerte y funerales, Alfred 
Loisy, Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre temps,  Tome Troisième 
1908-1927, Paris, Émile Nourry, Éditeur, 1931, 111-141. 

50 Ibídem: 13, 19-20, 26-27. Una biografía reciente, Rafferty, Oliver P. 2010. 
George Tyrrell and Catholic Modernism: 187 pgs. Dublin: Four Courts Press. 
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Cada una de estas dos verdades tiene su criterio propio. La 
experiencia controla la ciencia, la profética es controlada por su interna 
y universal aptitud para unirnos con Dios. Entre ambas no hay 
divergencia. 

La revelación es una experiencia popular que se expresa en un 
lenguaje popular. La Iglesia ha formulado lo que ha conocido por la fe. 
Actúa proféticamente, no dialécticamente. Por eso en las proposiciones 
que presenta hay que distinguir el elemento profético y el científico. 
Suponiendo el factum, la expresión científica queda unida a la 
formulación profética, pero como testimonio de una forma de pensar 
vigente en el pasado. 

Al interpretar las proposiciones de la Iglesia hay que tener en 
cuenta su valor profético, que es absolutamente inmutable. El valor 
profético de la comunión de todos con Cristo es la base de la 
democracia en la Iglesia. Las formas de jerarquía pertenecen al 
elemento científico, es decir, puede saberse en qué momento nacieron 
y su razón buscando salvar el elemento profético. 

Si están superadas, como sucede con la experiencia del 
absolutismo, la recuperación de ese elemento profético permite pensar 
cómo ha de realizarse hoy eso que es permanente, es decir, cómo la 
comunión de todos permite hoy a la Iglesia tender a ser la gran Iglesia 
que acoge a todos.51 Se explica así lo que, hemos visto que Tyrrell 
designaba como “herejías vaticanas”. 

Henri Bremond respetó la voluntad de su gran amigo. Recitó 
sobre su cadáver las plegarias católicas. Bendijo su tumba en el 
cementerio anglicano y pronunció unas palabras, las que creía que 
Tyrrell hubiera deseado escuchar. Todo fue de modo que se evitara 
incluso la más pequeña apariencia o sospecha de hacer manifestación 
de ningún tipo. Como anticipó Fogazzaro cuatro años antes, en 
palabras de Juan Selva, lo que había buscado a lo largo de su vida fue 
una reforma sin rebeldía.52 

Murió Tyrrell protestando contra el decreto Lamentabile y la 
encíclica Pascendi, que seguramente jamás leyó completos.53 Roma 
no lo podía considerar suyo y por eso le rehusó la bendición de su  
                                            

51  Borràs i Feliu, Antoni. 1974. “Filosofía-teologia en el plateig modernista”, 
Analecta Sacra Tarraconensia  XLIV/1: 180-193.  

52 Goichot, E. 1979. “En marge de la crise moderniste. Correspondence-
Hügel. III: “L’affaire Tyrrell”, Revue des Sciences Religieuses 53: 128-130. Goichot 
reproduce el texto inglés. Todos los incidentes provocados por ese gesto, y la 
presencia de Bremond, con la bibliografía, ibídem: 124-146. 

53 Después de los incidentes del entierro de Tyrrell, el obispo de Southwark, 
ordenó que se le negara a la comunión a Maude Dominica Petre. Esta se negó a 
adherirse sin reservas a estos dos documentos pontificios. Dijo haberlos leídos en 
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sepultura.54 Frederich Von Hügel y Maude Dominica Petre, testigos de 
su agonía y presentes en su entierro, dijeron que no se había 
retractado de sus doctrinas. Fogazzaro comenta: “potessero dire: certo, 
ammeterebbe di aver  potuto commettere degli errori”.55 

No había que juzgar sus defectos, ni las dolorosas circunstancias 
finales de su vida. Era innegable su rectitud, su amor a lo que creía la 
verdad. Dios le habrá juzgado con más benevolencia que los hombres. 
Aunque se hayan juzgado justamente sus errores, a él no se le ha 
tratado con justicia”. 56  

Tyrrell sentía necesidad de una Iglesia, porque tenía una fe 
profunda y amor vivo a la dimensión sacramental de la religión. El 
dogma que tenía más dentro era el de la comunión de los santos. En 
su agonía, Henri Bremond le susurró: credo in communionem 
sanctorum. Dejó escrito el 1 de enero de 1909 que en su tumba se 
escribiera su nombre, su condición de sacerdote y un cáliz y una 
hostia.57 Era su manera última de manifestar esa comunico. 

Creía que, en la Iglesia católica, tal como es, se encontraba la 
comunidad más antigua y extensa en la que se había encarnado el 
cristianismo. Vivía la catolicidad en comunión con quien murió por 
todos. Amaba a la Iglesia con el mismo amor que a la persona de 
Jesús y a su Evangelio.58 

Fue inhumado a media distancia del templo católico y del templo 
anglicano. Ese gesto, dice Popular,  fue el mejor discurso de su vida, 
en palabras de Loisy. Bremond, a la vista de las circunstancias 
comentó que el mismo Umberto Benigni habría hecho lo mismo que él. 

                                                                                                                                      
su momento y que le dejaron  una impresión penosa y que dañó su fe, porque le 
parecieron una condena de toda la investigación histórica y porque carecían de 
sentido cristiano. 

54 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps,  Tome Troisième 1908-1927: 122 y 126. Paris: Émile Nourry, Éditeur. La 
postura de Maude Dominica Petre, ibídem: 136-137. 

55  Fogazzaro- Gallarati Scotti, 10 agosto 1909, Fogazzaro, Antonio. 1940. 
Lettere Scelte: 668-669,  a cura di Tomasso Gallarati  Scotti. Milano:  Alberto 
Mondadori. 

56 Mignot-Von Hügel, 18 julio 1909, Sardella, Louis-Pierre. 2004. Mgr. 
Eudoxe Irénée Mignot (1842-1918). Un évêque français au temps du modernisme: 
Paris: Cerf.  

57 Texto sobre su tumba, Loisy, Alfred. 1936. George Tyrrell et André 
Bremond: Paris: Librairie Émile Nourry.  

58 Palabras de Henri Bremond en la casa y en el cementerio, Louis-David, 
Anne. 1971 Lettres de George Tyrrell à Henri Bremond: 303-306.  présentées, 
traduites et annotées par…Paris: Aubier. Loisy,Alfred. 1936: 14-40. 
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Mantuvo Fogazzaro hacia Tyrrell una ilimitada devoción, como 
recuerda Gallarati Scotti. En el epistolario con Frederich Von Hügel, 
confiesa Fogazzaro que debe mucho al ex jesuita. Habla de los 
“grandes bienfaits spitituels”, que de él había recibido. Era una alma 
grande y profundamente cristiana. Fogazzaro tradujo Lex credendi: a 
sequel to lex orandi.59 

Lo sucedido en torno a la muerte y funeral de Tyrrell, siendo 
excepcional, llamaba sobre todo la atención 
 

“leur acharnement contre ce pauvre corps qui pourtant ne pouvait plus les 
nuire, et maintenant contre l’ami qui n’a pas voulu trahir le plus simple et le 
plus saint des devoirs. C’est leur heure”.  
 
En ese momento de aflicción y duelo, “il a fallu tenir tête à ses 

enragés” .60 
No estaba de acuerdo Fogazzaro con la conducta de Bremond, 

Petre y Frederich Von Hügel en los últimos momentos de Tyrrell.  Creía 
que no debieron asumir responsabilidad alguna sobre los sentimientos 
de un moribundo, que no puede hablar. Si se hubieran abstenido, 
Tyrrell podría haber sido enterrado como católico y eso habría 
contribuido a que muchos católicos no se escandalizaran y así se 
hubiera favorecido la lectura de sus obras.  

Fue Tyrrell un excelente escritor católico. Su error fue haber sido 
desmesurado en su crítica a la autoridad. “È possibile che un giorno 
egli sia riconosciuto un percursore”. Como una excusa, dice: “I  
precursori hanno le grandi intuizioni incomplete e certa inabilità 
prattica”.61 

Para levantar las censuras contra Bremond por su intervención 
en las exequias de Tyrrell y en lo que sucedió en los días anteriores a 
su fallecimiento, Bremond tuvo que hacer una retractación. La hizo, 
pero le pidieron que manifestara una positiva adhesión a la Pascendi y 
al decreto Lamentabile sane. No queriendo que el conflicto se alargara 
se preguntaba si, por un acto sin alcance doctrinal, tenía que hacer una 
                                            

59 Bedeschi, Lorenzo. 1986. “Fogazzaro i il modernismo in un corteggio di 
Von Hügel”, Fonti e Documenti 15: 183-184. Del libro se hicieorn varias ediciones, 
la más antigua, 1904.London: Longmans, Green, and co. 

60  Bremond-Umberto Pestalozza, 25  julio 1909, Turvasi, Francesco, a cura 
di. 1974. “Lettere a Pestolazza (Carte Gallarati all’Ambrosiana – Carte Giovanni 
Genocchinell’archivio privato)”, Fonti e Documenti 3: 1095. 

61 Antonio Fogazzaro-Paul Sabatier, 15 agosto 1909, Paserin d’Entrèves, 
Ettore. 1973 “Carteggio Fogazzaro-Sabatier”, Fonti e Documenti 2: 74-75. Sobre el 
peso de la experiencia de Tyrrell en los  últimos meses de Fogazzaro y el reflejo de 
esto en su novela Leila, ibídem:  80, nota.  
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aceptación explícita de los documentos de la Santa Sede. Siendo 
católico, ¿podría rehusar esa manifestación pública? Hacía tiempo que 
había tomado la decisión de permanecer en la Iglesia. Y eso suponía 
aceptar las consecuencias. Negarse no era sólo destruir una vida, la 
suya, sino crear una situación de angustia y desesperación para los 
suyos. Bremond tenía un hermano jesuita. Había causado ya muchos 
problemas a los jesuitas, cuando en 1904 dejó la Compañía de Jesús. 

¿Cuál era su deber? Confesaba a Petre que ni siquiera había 
leído la encíclica. 

Las circunstancias creadas por la intervención de Bremond en las 
exequias y los problemas que le crearon. Se pidió al arzobispo de Aix-
en-Provence que tomara medidas contra Henri Bremond, suspendido a 
divinis.62 Se abrió una “negociación” con el arzobispo, que le transmitía 
las condiciones impuestas por Merry del Val para levantar la censura. 
Consultó con sus dos amigos. El 15 de septiembre el barón Von Hügel 
le escribió una larga carta desde Cambridge.  

¿Podía actuar de otro modo? Había tomado sus decisiones de 
una manera razonable, porque la situación no le permitía otra salida. 
Se lo reconocía Von Hügel. Lo admiraba porque demostraba valor y 
lealtad al amigo. Creía, sin embargo que estaban obligados a no ceder, 
a no callarse. Bremond no era ni estudioso de la Escritura ni filósofo. 
Pero la amistad le obligaba. Por eso si le presionaban en este punto 
debía resistir.  En esto no podía ceder.  

Consideraba justo que declarara que no tuvo intención de 
apartarse de la disciplina de la Iglesia. Pero pedía que retiraran toda 
ofensa contra Tyrrell en las razones dadas para suspenderlo a divinis. 
Si se conseguía eso, podrían estar satisfechos y contentos. Von Hügel 
decía al amigo que, echadas las cuentas, el precio de hacer una 
adhesión sin reservas a las dos decisiones de la Santa Sede podía 
pagarse para salvar la obra de Bremond.63 

Bremond aceptó. Firmó una declaración ambigua, se adhirió a la 
Pascendi. Y así acabó el incidente.64 

 
62 “À mon avis la camarilla qui entoure Pie X sera bientôt aux abris  et la 

chute de Benigni et des autres sera d’autant plus rapide que leur exaltation avait 
été precipitée”. Paul Sabatier-E. Battaglia, 8 septiembre 1909, Pivato, Stefano. 
1981. “Un pubblicista piagnone e il riformismo modernista”, Fonti e Documenti 10: 
460-461. 

63 “Avec beaucoup de sympathie, une grande et affectueuse gratitude pour 
votre belle et fidèle loyauté envers notre ami commun”, Goichot, E. 1979: 142-143. 

64 Poulat Émile. 1972. Une oeuvre clandestine d'Henry Bremond. Sylvain 
Lebrand, Un Clerc qui n'a pas trahi. Alfred Loisy d'après ses mémoires. 1931: 34-
35. Roma: Edizioni di Storia e Lettaratura.  
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A finales de 1909 apareció Christianity at the Cross-Roads, obra 
póstuma de George Tyrrell, traducida inmediatamente al francés. Loisy 
comentó la traducción, primero en Revue Critique, 15 de julio 1911, y 
en luego en Revue d’Histoire et de Littérature Religieuses. Destacó la 
contradicción entre la clasificación del catolicismo como una religión 
absoluta, universal, y su idea de que la fe es una experiencia mística y 
la Iglesia, la sociedad visible que reúne a las almas donde reina el 
Espíritu-Cristo, que la hace una religión particular. 

 
Tyrrell: la Iglesia, misterio y sacramento 

Tyrrell considera necesario advertir que los modernistas no son 
utopistas ni soñadores. Saben que aquellos, cuyos intereses 
temporales están ligados con las peores corrupciones del catolicismo, 
no abrirán la puerta a quienes vienen a reformarlo. Tienen una larga 
historia como perseguidores de la ciencia. Desean conservar su control 
sobre las conciencias, las conductas, los recursos de los hombres, 
conformando así su propio ejército, que ponen al servicio de otros 
poderes sea el Zar, el Rey, una monarquía o una república.  

Los modernistas quieren que el catolicismo deje de estar en 
manos de los que explotan a la gente y que sea una religión viva y 
vivida, una educadora de las almas. La ciencia es un camino, porque 
es la más rica en su influjo social y la más independiente en sus 
principios. Ninguna tiranía ha aceptado nada que pudiera deslegitimarla 
o quebrar su fuerza. Tyrrell en este punto denuncia la burocracia 
romana, con más poder que el Papado. 

Los modernistas confían plenamente en la fuerza irresistible de la 
verdad, capaz de hundir todas las barreras de la ignorancia a las que 
sirve de soporte la deslealtad. Confían, sobre todo, en los restos que 
hay del cristianismo vivo e interior en esta Iglesia, cuya agonía es 
rápida. 

Este proceso, propio de la vida espiritual, tiene un vigor mayor en 
el catolicismo, “où la tension se sent d’une façon plus aiguë et où les 
prétentions de l’exploiteur se révèlent par une impudence croissante”. 
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Mientras pudiera mantener esta confianza no tiene motivos un 
modernista para abandonar su Iglesia. Conoce las dificultades que 
tiene enfrente. El interés del modernismo por las cuestiones básicas,  
últimas, explica la conclusión a la que llega Pío X de que es la síntesis 
de todas las herejías. Todos los modernistas católicos creen en la 
conciliación del catolicismo con los resultados de la crítica histórica, 
que da veracidad a su reinterpretación de su catolicismo.  

Para Pío X el modernismo es “laicismo” y “presbiterianismo”, que 
postula una democratización de la Iglesia contra una centralización que 
había despojado a toda la Iglesia, excepto al Papa y su Curia, de 
participar en su marcha. Esta es la forma de modernismo más 
extendida. Reclama garantías “constitucionales” dentro de la Iglesia. 
Murri lo personifica. 

En la antigua ortodoxia, eran responsables todos los fieles. Para 
saber qué era de fe bastaba observar la vida de los fieles. No era 
necesario estudiar ni reflexionar. No era entonces posible recurrir a la 
Sede Apostólica en cada litigio. Un Concilio General testificaba lo que 
era por todos y en todas parte y siempre creído. 

En el sistema de ortodoxia posterior, custodia la revelación el 
juicio infalible del episcopado, sacándolo de la fe de generaciones 
anteriores, enriqueciendo así las creencias que han ido creciendo sin 
cesar. 

La cuestión central es la certeza de que el Espíritu de Jesús ha 
salvado muchas veces a la Iglesia de las manos de sus opresores en 
este mundo, internos o externos. El Espíritu es la libertad. Libera a los 
de abajo, a los encadenados. No hay fuerza que pueda extinguir esta 
luz, que se asienta en conocimientos, cada día más objetivos y 
consistentes. Dios mismo, a través de este crecimiento del saber, ha 
inaugurado una etapa nueva en la vida intelectual del hombre y le ha 
hecho capaz de extender su relación con la naturaleza. Las 
contradicciones, los problemas, preparan esos momentos decisivos, 
donde el impasse es la oportunidad para que Dios intervenga. 

En la medida en que el Apocalipsis cristiano se traduce desde su 
lenguaje simbólico a uno racional, en conceptos y declaraciones 
teológicas, y se incorpora al conjunto de nuestros conocimientos 
sistemáticos, se refuerza la intolerancia. La tolerancia hacia otras 
religiones empuja hacia el escepticismo, que ha ido ganando terreno en 
la medida en que el estudio comparado de las religiones ha puesto de 
relieve que la pretensión exclusiva de cada una es la misma que 
reivindican las demás. Por eso la religión se ha ido haciendo cada vez 
más un asunto de opinión. Esta, a diferencia de la verdad, es tolerante. 
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Cristo es más que un Rabí. Su Iglesia, más que una escuela. Más 
que su fundador y más que una institución, aunque ha sido fundada por 
Jesús y es una institución, pero es más. 

Un franciscano no puede decir que San Francisco vive en su 
orden, sino que el espíritu de Cristo, que vivió en Francisco, perdura en 
quienes siguen ahora sus pasos. Como el Bautista o un profeta, se 
limita a indicar el camino que conduce a Cristo. 

La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es esta extensión suya, por 
medio de la cual se comunica a sus discípulos a lo largo de los siglos, 
“ce qui s’oppose à l’autre manière, celle du maître qui professe une 
doctrine”. 

En estas dos formas de perduración-presencia hay signos. En el 
del maestro, son para que el pensamiento alimente el pensamiento. 
Jesús está vivo en su Iglesia, por eso es el espíritu quien habla al 
espíritu. Por eso la Iglesia es sacramental pues, por medio de ella, se 
renueva y fortifica en nosotros el espíritu de Cristo. 

 
“L’Église n’est pas tout uniquement une société ou une  école; elle est 

un mystère et un sacrement comme l’humanité du Christ dont elle est une 
extension”  
 
Tyrrell dice que John Newman no era modernista ni ultramontano, 

y caracteriza a éstos como “une école d’aprioristes”.1 
Su perspectiva mística lo aproxima al protestantismo. Había 

entendido correctamente L’Évangile et l’Église.  En esta obra se 
acentúa la dimensión social del cristianismo y la necesidad de “un 
contrôle de la foi par la raison”. Ahora su perspectiva era diferente. No 
tocaba este aspecto y del magisterio eclesiástico, nada, salvo predecir 
su ruina. 

Había diferencias entre él y Loisy, que recordaba que su 
“pequeño libro” tenía un modesto programa de reformas, mientras que 
Tyrrell proponía una revolución. Con resignación y humor, concluía 
Loisy: “les deux peuvent dormir ensemble au cimetière des hérésies”. 2 

En Francia, la ejecución de la Pascendi exigía una intervención 
de la Santa Sede, porque la mayoría de los obispos franceses carecían 
de preparación para comprender la dimensión intelectual del problema 

                                            
1 George  Tyrrell recuerda al Frederich Von Hügel: hay una dificultad para 

conciliar los elementos institucionales, racionales y místicos, porque hay una cierta 
incompatibilidad entre ellos, Le christianisme à la croisée des chemins: 32 34-35, 
48, 55,  326-327, 331-335 y 272-276. Paris: Émile Nourry. 

2 Loisy, Alfred. 1931 Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps,  Tome Troisième 1908-1927: 139. Paris: Émile Nourry, Éditeur. 
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modernista. Por eso urgía poner en marcha la formación de los 
sacerdotes según la filosofía escolástica.3 

Se proponían cuatro medidas. Una, superar la antipatía de los 
alumnos hacia la escolástica, subrayando la actualidad de los 
problemas que en ella se resuelven tanto desde el punto de vista de la 
epistemología como de la cosmología. Dos, establecer criterios sanos 
Algunos profesores, recurriendo a que la filosofía no era una ciencia 
basada en la autoridad, pensaban que no estaban obligados a seguir 
directrices de la jerarquía de la Iglesia. Otros consideraban que la 
encíclica había acabado con la autonomía del saber filosófico. En la 
facultad de filosofía escolástica del Instituto Católico de París había 
sólo 5 ó 6 alumnos. Los demás estaban en la facultad de Letras. En 
esos momentos la tendencia en el Instituto era elaborar tesis historia, 
tanto teología y en filosofía, eludiendo los temas doctrinales.  Había 
que pedir a los 32 obispos protectores del centro que enviaran cada 
uno de ellos dos sacerdotes a la facultad de escolástica. No debía 
tolerarse que se enseñaran dos filosofías porque "nous en avons une 
qui est la vraie”.  

Tres, los profesores hostiles a ella deberán abandonar la 
enseñanza en los seminarios Sería deseable que todos los sacerdotes, 
que preparan su licencia o doctorado en filosofía estuvieran juntos en 
una casa bajo la dirección de un "homme de doctrine, d'un scolastique". 
Cuatro, se proponía crear en Paris un Institut Philosophique, semejante 
al Instituto Bíblico.4 

A dos años de la encíclica, había en la Iglesia un clima de 
sospechas, delación, acusaciones, favorecido por la Curia. Había 
entrado este ambiente en el clero y entre los laicos. Se acudía a 
subterfugios para justificarse, que bordeaban el límite de la moral. Luigi 
Piastrelli hablaba de “bande di spioni che da Roma sono stati lanciati in 
Francia per sorvegliare nelle varie diocesi lo zelo dei parroci nella lotta” 
contra la escuela laica.5 
                                            

3  Frente a esa apreciación, Paul Sabatier no compartía la postura de Pío X 
por su actitud de desconfianza hacia los obispos de Francia, incluido el arzobispo 
de París, Léon Adolphe Amette. Sabatier-Pietro Stoppani, 19 julio 1909,Bedeschi, 
Lorenzo. 1974. “Sabatier e i Lombardi”, Fonti e Documenti 3: 743-744 

4 Esta propuesta estaba cercana a la celebración de dos reuniones: la 
Alliance des Grands Séminaires (21 julio) y la Alliance de l'Enseignement Chrétien 
(agosto) para recordar a superiores y profesores  "leurs devoir en matière 
d'enseignement de la Philosophie". "Instruction Supérieure du Clergé Français", 
juillet 1909, ASV Fondo Benigni 6 752 2-5. 

5 Luigi Piastrelli tuvo que esconderse en el anonimato en el estudio 
introductorio a la obra de J. M. Lloyd Thomas, Una libera chiesa cattolica, opera 
inglesa tradotta dal cav. Pro. G.A.S. Fantoni Sellon e preceduta da uno studio di un 
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Reformas y demandas 

En los ejercicios espirituales predicados a los teólogos del 
seminario de Genova, el predicador, Angelo di Carignano, al hablar de 
la caridad, les exhortó a guardarse de los que quieren declarar herejes 
a todos y ven herejías en todas partes. Era una clara alusión para los 
pocos seminaristas "integrales".6 

Respondiendo a una carta del P. Semeria, comentando opiniones 
de La Voce della Verità, Benigni hace recuento de la línea seguida por 
Minocchi, con una alusión a Romolo Murri y al Giornale d'Italia. 

Tenían Semeria y los suyos como estrategia ensalzar a los 
acatólicos y humillar a los intransigentes, cuyas debilidades se 
destacaban. Con Murri y Minocchi, Semeria formaba una escuela, que 
favorecía la Revolución, por su manía de criticar la tradición y su deseo 
de modernizarlo todo, con prisa, con impaciencia e injusticia.  Tenían 
eco entre los seminaristas y el clero joven. 

Benigni no deseaba que la verdadera reforma quedara 
bloqueada, porque era muy necesaria. Temía que la intemperancia de 
los modernistas la perjudicase. Lo calumniaban quienes olvidaban que 
había sido el primero en Italia que había difundido la democracia 
cristiana. Había sido el primer profesor que había a recogido la 
aportación de Taine en su introducción a la historia de la Iglesia. 

Minocchi había defendido en Venecia la conducta inteligente y 
honesta de la Casa de Saboya dando a los italianos una libertad, 
sofocada por el gobierno del Papa y por la Curia romana. En la revista 
Studi Religiosi había aparecido, a sabiendas de Minocchi, un artículo 
escrito por un anglicano con acusaciones tan injustas como banales 
contra el catolicismo. 

Estos y otros hechos, decía Benigni, habían puesto a prueba la 
paciencia de una persona, como él, tolerante y bonachón con 
protestantes, judíos, cismáticos, turcos, pero con la única  condición de 
que cada uno ocupe su puesto. Comparado con el tono del Giornale 
d'Italia y otras publicaciones, La Voce publica madrigales. Minocchi 

                                                                                                                                      
ecclessiastico romano sulla crisi religiosa attuale dell’Italia, Firenze: Bemporad, 
maggio 1909. Bedeschi, Lorenzo. 1987-1988. “L’affaire L. M. Fantoni e la fine de 
l’amicizia Luigi Piastrelli-P. Sabatier”, Fonti e Documenti 16-17: 463 y 470. Carta 
Piastrelli-Sabatier, 3 septiembre 1909, ibídem: 480. 

6 La situación crítica de la diócesis de Genova carga de mayor significación 
tanto la advertencia como La denuncia. "Nel seminario di Genova", 5 enero 1910, 
ASV Fondo Benigni 1 36 87. La situación en Genova con la oposición de los 
"semerianos" a la venida de Andrea Caron, obispo de Ceneda, promovido a la sede 
de Génova en enero de 1912, "Echi di Genova", 24 noviembre 1913, ibídem: 44 112. 
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continuaba en la Iglesia para dar veracidad a lo que había dicho a 
Tolstoi: la apostasía es inútil.7 

El 22 de septiembre de 1909 la Congregación del Santo Oficio 
decretó la excomunión mayor contra Romolo Murri. Era el final de las 
censuras. Murri era vitandus para los católicos. Había continuado en la 
Lega Democratica Nazionale. Había ganado su escaño con el voto de 
los radicales, socialistas y masones.8 Se empeñaba en mantener su 
posición de conciliar el cristianismo y la democracia, sorteando los 
obstáculos que, desde las dos orillas contrapuestas, colocaban en su 
camino.9 

Paul Sabatier pensaba que era imposible valorar la obra de Murri 
y de sus discípulos, dada la variedad de sus actividades. Por eso creía 
que se trataba de un movimiento que tenía varios centros, no uno 
solo.10  

La confrontación crecía. En otoño Benigni tenía información 
secreta de una organización internacional de los modernistas.  Hemos 
hablado ya de Antonino di Stefano, compañero de  Buonaiuti  en el 
seminario romano. Los dos fueron amigos y alumnos suyos. Esta era 
su ficha.  Antonino di Stefano, sacerdote de la diócesis de Trapani, 
estudió en el Seminario Romano. Después de su Ordenación su obispo 
le autorizó para estudiar en Alemania literatura medieval. Estuvo en 
Munich y en otras ciudades. 

Sus relaciones con el modernismo se inician en Roma. Tuvo una 
crisis d efe y decidió apostatar. No lo hizo, por respeto a su familia, 
especialmente a su padre, que le aconsejaba siempre que fuera un 
sacerdote fiel a la Santa Sede. Durante sus estancias en Trapani 
celebraba misa. 

Se instaló en Ginebra, una ciudad sede de las organizaciones 
internacionales. Tenía correspondencia con Buonaiuti y el P. Turchi. 
Otro de sus amigos era Mario Rossi, con quien colaboró ya en su 
época de seminarista. 

Cuando en agosto de 1909 estuvo en Trapani dijo que sus 
amigos le habían proporcionado una cátedra de enseñanza libre en 
Ginebra y que se había fundado allí una organización modernista, 
                                            

7 Semeria-Benigni y Benigni-Semeria, 31 agosto 1909 y 5 septiembre, ASV 
Fondo Benigni 16 2150-2151 y 2149 266-269 y 263-264. 

8 El texto latino de la excomunion y un comentario descalificatorio, “Don 
Romolo Murri scomunicato "vitando", Avvenire d'Ialia, 23 settembre 1909, 1. 

9 Murri, Romolo. 1909.  “Il grande tempio”,  L’Azione Domcratica 46-47: 3. 
10 Sabatier, Paul. 1909. Les modernistes: notes d'histoire religieuse 

contemporaine: 79.  Paris: Fischbacher, Bedeschi, Lorenzo. 1999-2001. “Murri e il 
riformismo religiono nel mezzogiorno”, Fonti e Documenti 28-30: 13. 
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subvencionada por amigos, católicos, protestantes y librepensadores. 
Proyectaban un Congreso Modernista en Ginebra. Estaba haciendo 
propaganda en Italia. Se habían adherido muchos sacerdotes del 
Norte. Buonaiuti y Turchi no deseaban aparecer como modernistas. En 
el Congreso intervendrían Loisy, Houtin, Murri y Sabatier, sobre el que 
tenían un concepto negativo. 

Entre sus contacto en Roma se citaba al P. Egan, vicerrector del 
Colegio Irlandés, muy unido a Buonaiuti y Turchi. 

Este informe continúa con las noticias que envía desde Ginebra 
"la Signora". Se recogen varias cartas. En una, fechada en Roma el 24 
de octubre de 1909, Buoinaiutti insiste en que se inicie la publicación, 
pero con un tono serio, que diese al movimiento modernista, disperso y 
titubeante, un programa y una estrategia. Se ofrecía a redactar el 
programa. La decisión urgía, porque estaba punto de desaparecer Il 
Rinnovamento, de Milán. La situación del movimiento modernista era 
poco alentadora tras la muerte de Tyrrell y la publicación de  la 
Pascendi. 

"La Signora" hablaba con Antonio di Stefano, que le dijo que el 
Centro de Ginebra tendría una sucursal en París. Los nombres de los 
adheridos se mantendrían en secreto para que los eclesiásticos no 
sufrieran represalias. El programa se redactaba en Roma. El periódico 
saldría en diciembre. Sus redactores eran Loisy, Houtin, Minocchi, 
Murri, Joseph Schnitzer, Wahrmund. Había prometido su colaboración 
Adolf Harnack. Buscaban la de Fogazzaro. 

Semeria había aprobado que la publicación se llamara Rivista 
Modernista Internazionale. Se editaría en varias lenguas. Sería un 
instrumento de coordinación y de conocimiento mutuo. Para iniciar la 
edición tenían 3000 liras. Luego se sostendría con las aportaciones de 
los socios.11 

La propuesta de crear la Revue Moderniste Internationale partió 
de Antonino di Stefano, antes de que desapareciera Il Rinnovamento 
en diciembre de 1909. En ese proyecto estaba Ernesto Buonaiuti, que 
había aceptado en una carta a Di Stefano, escrita el 24 de octubre de 
ese año.12 

Había otra perspectiva. Los modernistas tenían una misión en la 
Iglesia católica, según Ugo Janni. El principio de catolicidad liberaría 
del individualismo al protestantismo y al catolicismo, del cesarismo 

                                            
11 "Inchiesta Roma-Ginebra", octubre-noviembre 1909, ASV Fondo Benigni 4 

626 176-190. 
12 Bedeschi, Lorenzo. a cura di. 1978. “Il Processo del Sant’Ufficio contro i 

modernista romani”, Fonti e Documenti 7: 29-31. 
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espiritual. Esas dos labores eran necesarias para acabar con las 
barreras que unos y otros habían levantado contra la catolicidad. 

Para los modernistas eso suponía salir del particularismo latino y 
reivindicar los derechos de los católico-romanos “contro il papato 
medievale che opprime la chiesa latina, ma che non è la chiesa latina”.  

 
Deberían librarse del miedo al cisma. Recuperar la idea católica no es 
cisma, sino salir del cisma, No puede esperarse una transformación del 
Papado. No se puede seguir cortejándolo. Si lo hiciera, el modernismo 
fracasaría.13 

 
¿Cabe una renovación sin cisma?  

Cuando se estableció en Erba, provincia de Como, Brizio 
Casciola tuvo dificultades con el cardenal Ferrari, que no le permitió 
celebrar. Gallarati Scotti creyó necesario hacer algo, porque la 
autoridad había tocado derechos que le correspondían a Casciola 
como sacerdote. 

Deseaba que, en aquel momento de confusión y desaliento, su 
amigo fuera alguien a quien las personas turbadas pudieran acudir 
como a un padre y recibir de él el consuelo y la fuerza que brota de las 
celebraciones católicas. No quería Casciola acudir a ninguna forma de 
presión, porque no era ni justo ni digno, aunque pudieran ser eficaces 
ante personas débiles. “Ho fede inalterabile in Dio Verità e Bene”. 
Cuando el sufrimiento y el mal se soportan con humilde firmeza, se 
deja en sus manos el que de esa situación salga lo mejor para todos. 
Creía que quizás fuera este el mejor rescate para redimir a la Iglesia.14 

No aceptaba esa actitud su amigo. Le pidió que recurriera a 
Bonomelli, porque eso no era rebajarse. Con humor Don Brizio apelaba 
a su hábito estoico. No era indiferente a lo que estaban haciendo con 
él, pero lo aceptaba.15 

                                            
13 Ugo Janni- Paul Sabatier,  10 octubre 1909, Zussini , Alessandro, a cura 

di. 1976-1977. “Carteggio Janni-Sabatier”, (Carte Sabatier a la “Maisonnette”), Fonti 
e Documenti 5-6: 301. Janni, cercano a la Iglesia vetero-católica, se alejaba del 
protestantismo liberal.  Por esta razón en la Iglesia Valdese, anterior a la reforma, 
que buscó una renovación evangélica del catolicismo. Janni-Lidia von Auw, 21 
marzo y 5 junio  1931, “Carteggio Janni-von Auw”, ibídem: 395-307 y 309-310. 

14 G. Scotti-Brizio Casciola, Bellagio 22 octubre 1909, respuesta 25 octubre, 
ibídem:  286-287.  

15 Salía así de la jurisdicción episcopal de Geremia Bonomelli. El obispo de 
Cremona lo consideraba “un prete mio”. Alababa su obra y, aunque no compartía 
sus ideas, creía que “possono stare nel gran campo della Chiesa”. Carta a Gallarati 
Scotti, citada en la que este escribió a Brizio Casciola  el 30 de octubre y respuesta 
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El 31 de octubre de 1909, Pío X escribió al obispo de Bergamo, 
Giacomo Radini Tedeschi. Denunciaba a Brizio Casciola. Hablaba de 
los modernistas como “lega segreta”, que trabajaba a la sombra, 
Terminaba la carta: 

 
“Qualcuno mi accusa di essere pesimista, di veder male dappertutto; 

ma il male latente è più grave e diffuso di quello che si possa immaginare e 
quindi non è mai soverchia la vigilanza per iscoprirlo, ne sero medicina 
paretur”.16 

 
Sirva de contrapunto una carta, escrita a finales de noviembre o 

comienzos de diciembre de 1909, donde se transcribe una de Casciola 
a Fogazzaro, con parte trozo de su respuesta a Antonietta Giacomelli. 
No cabía solución de continuidad en la vida interna y externa de la 
Iglesia. Con la sinceridad hacia lo alto, con la caridad hacia todos, con 
el humilde sentir sobre sí mismo, con la fidelidad inamovible a los 
principios, podía promoverse una religiosidad más elevada. Ignoraban 
la respuesta de la Curia, pero 

 
“noi dobbiamo esser certi che ogni realtà spirituale viva ed operosa nei cuori 
non può tardare a crearsi la veste e la forma appropriata e che questa 
seguirà quella se non vogliamo rinnovare l’errore della Riforma” .17 

 
La condena del modernismo supuso para algunos una revisión de 

su fe. Ese cristianismo tan reducido a una solución naturalista y ética, 
lejano de aquella escatología terrible en la que habían sido educados, 
                                                                                                                                      
noviembre, sin día. Raponi, Nicola, a cura di. 1973. “Carteggio Casciola-Gallarati 
Scotti, (Biblioteca Ambrosiana, Milano)”, Fonti e Documenti 2:  288-299 

16 Aronica, Fernando, a cura di. 1973. “Documenti su Don Brizio Casciola. 
(Carte Casciola Messina)”, Fonti e Documenti 2: 481. Las relaciones de Angelo 
Roncalli con el modernismo, Capovilla, Loris F. 1973. X anniversario della morte di 
Papa Giovanni. Roma 1973. G. Zizola,  L'utopia di Papa Giovanni: 383-436 Assisi: 
Cittadella Editrice. El ambiente en Bérgamo mientras fue secretario del obispo, 
Amadei, Roberto. 1978. "Appunti sul modernismo bergamesco", Rivista di Storia 
della Chiesa in Italia 27: 382-414. 

17 Brizio Casciola-Antonio Fogazzaro, noviembre-diciembre 1909, Aronica, 
Fernando, a cura di. 1973: 486. Después del Congreso de Imola, 1910, Antonietta 
Giacomelli rompió con Murri, que se radicalizó  en posiciones anticlericales, sobre 
todo en el debate sobre la escuela confesional y sobre política eclesiástica.  Para 
una organización política, no confesional, la presencia de un cura excomulgado era 
un riesgo de atraer sobre la Lega Nazionale Deomocratica los efectos de esa 
condena nominal de Murri y la que afectaba al modernismo. En el Congreso de 
Florencia de 1911, Murri y la Lega rompieron. Guasco, Maurilio. 2012. “Romulo 
Murri”. Dizionario Biografico degli Italiani.http://www.treccani.it/enciclopedia/romolo-
murri_(Dizionario-Biografico)/ 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/romolo-murri_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/romolo-murri_(Dizionario-Biografico)/
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creó dudas sobre la divinidad de Jesús, la presencia real, la institución 
divina de la Iglesia…  

Todo se ponía en crisis. Todo cedía ante la conciencia de que 
trataba de fases en la evolución de la humanidad, eran como piedras 
miliares, venerables, pero ya superadas.  No podía encarnarse Dios en 
esta Tierra, cuando sabemos que hay infinitos mundos. El nacimiento 
virginal tenía sabor a una cosmogonía hindú. La presencia real era un 
misterio extraño, aunque lleno de poesía, la resurrección era un 
concepto bellísimo. En cuanto a su eficacia en el interior de la historia y 
de las conciencias, se trataba de un hecho históricamente inseguro. La 
ascensión era una leyenda más de las que se conocen de grandes 
héroes arrebatados a lo alto.18 

Condenado el 4 de mayo de 1907 Il Rinnovamento, sus editores 
manifestaron el día 13 al Cardenal Andrea Ferrari su decisión de seguir 
con la revista, razonando que estaba fuera de la competencia de la 
Congregación del Índice el imponer a los seglares la interrupción de 
sus estudios científico-religiosos, políticos y sociales. 

Meses más tarde, Fogazzaro, manifestando su estima, su respeto 
y simpatía hacia Alessandro Casati, juzgaba la decisión un error. Creía 
que era un asunto opinable, por eso respetaba a quienes creyeran que 
estaba equivocado.19  

El 30 de noviembre de 1909, La Stampa, de Turín, anunció la 
desaparición de Il Rinnovamento. ¿Qué balance arrojaba esa empresa 
editorial? Nació en la tradición lombarda de Alessandro Manzoni. 
Fogazzaro estuvo en esa iniciativa. La pretensión de la revista era 
mostrar que era compatible pedir la renovación del catolicismo 
permaneciendo católicos. Fue un fracaso. Su objetivo demostraba que 
había una contradicción y que era insuperable… Paul Sabatier lo sintió 
como una triste noticia.20 

La autoridad eclesiástica ejercía una severa vigilancia. Habían 
cerrado seminarios. Se estaba sofocando todos los gérmenes de 
renacimiento interior sembrados desde hacía varios años. 

Había pleno acuerdo, sobre la autoridad y sus prohibiciones, con 
quienes no habían roto las relaciones con los modernistas. Respeto a 
la autoridad como principio de orden. No a la rebelión ni a la secesión, 
                                            

18 “Un parroco, fra Maseo e Soler (1909-1919)”, en Bedeschi, Lorenzo. 1981. 
“Il modernismo toscano: variazioni e sintomi”, Fonti e Documenti 10: 181-182. 

19  Antonio Fogazzaro-Umberto Pestalozza, 8 noviembre 1909, Turvasi, 
Francesco, a cura di. 1974. “Lettere a Pastolazza (Carte Gallarati all’Ambrosiana – 
Carte Giovanni Genocchinell’archivio privato)”, Fonti e Documenti 3: 1097. 

20 Sabatier-Alfieri, 3 diiembre 1909,  Bedeschi, Lorenzo. 1973. “Carteggio 
Alfieri-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette”)”,  Fonti e Documenti 2: 219-220. 
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sino "lotta contro il presente governo della Chiesa", que reasume todo 
un proceso de degeneración, tal como había denunciado Tyrrel. "Unitá 
nella Chiesa... dissidio all'interno della Chiesa". 

Más que por la oposición de la autoridad, el modernismo 
peligraba por la defección de los suyos, por pasar "dalla critica del 
presente sistema ecclesiastico a conclusioni interamente negative, ad 
uno scetticismo, teorico e prattico, che smorza nello spirito qualsiasi 
attività vitale". Muchos de los que permanecían en la Iglesia se 
resignaban a la hipocresía. 

Cada uno debería sacar el mejor provecho de su situación. Los 
que fueran arrojados fuera  deberían transferir su compromiso al seno 
mismo de la conciencia popular y de la democracia, realizando un 
trabajo de educación religiosa, removiendo la religiosidad que aún 
queda en el pueblo. "Questi sacerdoti di dehors sono oggi le migliori 
speranze di rinascita religiosa.21 

 
La autonomía de los católicos en la vida pública 

El diario Le Temps se preguntaba el 19 de noviembre si, en 
Alemania, el modernismo de algunos profesores de teología se había 
extendido a la política. La pregunta venía suscitada por un artículo 
publicado en Hochland, firmado por Martin Spahn, profesor en la 
universidad de Estrasburgo e hijo del jefe del partido católico. 

La Iglesia católica ejercía una presión excesiva sobre sus fieles y 
eso era inconciliable con las libertades modernas. Los católicos 
alemanes se habían encerrado en sus ideas estrechas, que 
potenciaban el particularismo. Pedían que se limitase la influencia 
"envahissante" de la jerarquía. 

La Germania, órgano de los católicos conservadores de Prusia, 
se extrañaba que un católico pudiera expresarse así. Según Le Temps, 
esta reacción revelaba la escasa simpatía de aquel periódico por las 
instituciones populares, por los sindicatos cristianos, que se esforzaban 
por dar a sus reivindicaciones sociales un aire de autonomía. Estas 
instituciones, junto con la Asociación Católica de Mujeres, deberían ser 
los instrumentos de la liberación de los católicos en Alemania, según 

                                            
21 En esos momentos la Lega Democratica Nazionale, integrada por los 

jóvenes, pasaba un mal momento. El esfuerzo hecho en la lucha electoral había 
provocado la salida de propagandistas. En esos momentos Murri hablaba de un 
retorno de las instituciones religiosas confiscadas por el Estado a sus primeros 
fines. Debería ser una ley compatible con una laicización del Estado, a la cual 
solamente se oponía "un ecclesiaticismo rovinoso per la religione". Circular 3 de 
Murri, Roma 15 noviembre 1909, texto impreso en ASV Carte Piastrelli 3, 138-139. 
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Spahn. Aún no era posible esto, porque la disciplina del Zentrum 
aseguraba "l'influence et la domination absolue de l'Église". 

El artículo de Spahn revelaba la existencia de tendencias 
democráticas en los católicos del sur de Alemania y abría entre ellos la 
puerta a la libertad frente al yugo de los reaccionarios.22 

El 13 de abril de 1909 un grupo intentó entonces definir la 
identidad del Zentrum, poniendo en peligro su continuidad como 
partido. Eran apenas una docena de personas, entre las cuales sólo 
dos diputados, uno de ellos recién elegido. Definirlo como católico era 
una manera de reunir a sus adversarios para aprovechar esa 
declaración y presentar, ante los dos tercios de la población que no 
pertenece a la Iglesia, al partido como ajeno a sus intereses. De eso se 
encargaría la Evangelische Bund. 

La dirección del partido se apresuró a parar la operación. La 
Augustinusverein, que agrupaba a 500 publicaciones católicas, reunida 
en Colonia el 18 de agosto, votó una proposición con seis puntos. Con 
ella se defendía que el Zentrum siguiera como partido no confesional. 
Si renunciara a ella o perdiera esa nota, quedaría sin capacidad para 
defender los grandes intereses de las capas populares, y todo lo que 
afecta a la libertad de la Iglesia, guardando siempre fidelidad a la 
constitución. 

El debate estaba abierto. No fue fácil ni pacífico. Los reunidos en 
la primavera aseguraron que, en su primera proposición, se hablaba 
del Zentrum como un partido político interconfesional. En modo alguno 
querían modificar esta nota. Si no se entendió, fue por un equívoco, 
producido por un documento privado conocido por una malévola 
indiscreción. Esa nota estaba presente en toda la trayectoria del 
partido. Solo recientemente, un sector del mismo postulaba que se 
considerase un "partido católico". Fue una reacción a un artículo de 
Julius Bachem, publicado en 1906 a favor de una mayor 
desconfesionalización.: "Wir müssen aus dem Turm heraus", debemos 
salir de la torre, ese título era llamativo. El clima polémico no se apagó 
en todos esos años. En ese contexto se explica la reacción ante lo que 
habló el llamado "grupo de los diez". 

Los fundadores del Zentrum eligieron ese carácter porque la labor 
de los diputados no se realiza en torno a cuestiones religiosas, ni 
deseaban que sus miembros y electores fueran exclusivamente de una 
confesión, pues había muchos asuntos políticos, como el problema 
escolar, donde era buena la cooperación con los protestantes.  

                                            
22 Un resumen en "En Allemagne... et ailleurs. Le grand justifier": La 

Correspondence de Rome 50 (2 décembre 1909) 1. 
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Cuando un partido defiende intereses religiosos no se transforma 
en un partido confesional. Aconfesional tenía un significado diferente 
en Italia, donde la unidad religiosa parece hacerla sinónimo de 
"arreligioso" o "irreligioso". Julius Bachem no postulaba un partido 
"laico", sino "cristiano".23 

A esto replicaron sus adversarios que no existía un cristianismo 
"genérico", sino que el verdadero cristianismo es el católico. Para 
obviar esa objeción la primera proposición del encuentro del 13 de abril 
definía el Zentrum como un partido político "que se fija como meta 
representar los intereses de todo el pueblo en todas las áreas de la 
vida pública y "en armonía con los principios del catolicismo". 

Estas palabras provocaron una contra-réplica. De las 
acusaciones se defendieron en un encuentro celebrado en Coblenza el 
9 de agosto de 1910. En primer lugar, hacer política teniendo un ideal 
no convierte a un partido en confesional. Significa sólo que no votará 
ley alguna que contradiga el catolicismo. Eso no excluye a los 
protestantes. Basta con que, además de suscribir el programa social y 
político del partido, ofrezcan garantías de respetar las convicciones de 
los católicos. Bitter recordó a Ludwig Windthorst y a Wilhelm Emmauel 
Von Ketteler. El primero pidió en 1885 a los diputados católicos que se 
preguntaran con frecuencia si eran fieles a sus principios. Windthost 
esperaba que un día protestantes y personas honestas aceptaran los 
principios del Zentrum. Tener una visión del mundo para poder medir la 
coherencia de la actividad política nadie la negaba. La afirmó el 5 de 
septiembre de 1910 el Dr. Spahn.  

El grupo de los diez estaba preocupado por los excesos que 
algunos cometían en su deseo de hacer concesiones, sin mirar si son 
conformes o no con la identidad del partido. Entre ellas, el ceder 
distritos católicos a protestantes para ampliar así su incorporación al 
partido. Esa iniciativa no tenía en cuenta que sus electores eran 
católicos. En el horizonte, junto a la indiferencia religiosa, lo que se 
atisbaba era una independencia cada día mayor respecto a la autoridad 
de la Iglesia. 

En el terreno sindical, había que aceptar el hecho de que muchos 
obreros estaban afiliados a sindicatos socialistas. Había que considerar 
la resistencia de los capitalistas a cumplir sus deberes de justicia con 
los obreros. No habría que dividir a estos por cuestiones religiosas, 

                                            
23  En sus artículos de 1907 definía el Zentrum como un partido 

independiente, parlamentario,  democrático, fiel al Reich, que trata todas las 
cuestiones políticas a la luz del cristianismo y de los intereses nacionales. 
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porque eso quitaba fuerza a sus reivindicaciones. De los sindicatos hay 
que excluir toda acción religiosa o política.  

A esa posición se le hacían idénticas objeciones. No hay unas 
creencias comunes. Aceptar eso lleva a la indiferencia y a sacar fuera 
de la influencia de la autoridad eclesiástica a las organizaciones de 
obreros donde están los católicos.24 

Cuando se plantea el conflicto en relación con los sindicatos 
cristianos, el Zentrum había hecho una apertura hacia los luteranos, 
aunque con escaso éxito, ya que sólo ingresaron los güelfos luteranos 
de Hannover con el pastor pietista Gerlach. Benigni denunciará esta 
iniciativa como una manifestación del modernismo en Alemania.25 

 
El proceso de Le Sillon 

Los antimodernistas quisieron identificar su causa con la defensa 
de la Santa Sede. El director de Correspondence de Rome manifestó el 
6 de diciembre a François Veuillot su solidaridad y estima. 

 
"Comme vous et vos collègues l'avez si bien compris, aujourd'hui la 

lutte contre vous et contre nous c'est purement et simplement la forme que 
les adversaires "habiles" de Rome ont choisie pour combattre celle-ci".26 

 
El 15 de diciembre de 1909 Battaglie d’oggi comentaba la 

decisión del cardenal arzobispo de Nápoles, Giuseppe Prisco, de 
excomulgar a los redactores. El decreto estaba firmado el 30 de 
octubre. Era un caso de conciencia, de “contro-coscienza”. Daba la 
impresión de que el decreto se inventaba una nueva especie de 
pecado. Los redactores jamás quisieron conscientemente ofender a 
Dios. Gennaro Avolio sostenía que, en modo alguno, la publicación 
escandalizaba a las conciencias. Desde su primer número había 
buscado ir a las raíces de los escándalos provocados por el clero y los 
laicos para que se remediaran. 

Seguirían confiados en la bondad de su programa y en el apoyo 
de los buenos y, sobre todo, en la voz de la conciencia, que les daba 
seguridad ante Dios. Recordaban las palabras de Newman: en los 

                                            
24 "Zentrum. Germania", diciembre  1909, ASV Fondo Benigni 6 871 344-

367. Sobre este mismo asunto, "La crise dans le catholisme allemand", octobre 
1910, ibídem:876 376-379. 

25 Trinchese, Stefano. 2003. “La Germania al tempo di Pio X”: Pio X e il suo 
tempo: 539-556, cita 550. a cura di Gianni La Bella, Bologna: Il Mulino. 

    26 Benigni-F. Veuillot, 6 diciembre 1909, ASV Fondo Benigni 13 1605 163. 
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conflictos de conciencia con el superior, aunque sea el Papa, hay que 
estar con la conciencia más que con el superior.27 

El 21 de octubre de 1909 se reunieron en la sede del Instituto 
Católico de Toulouse un grupo de personas de relieve social 
convocadas por el arzobispo, Jean-Augustin Germain. Les manifestó 
que la situación de la Iglesia en Francia era muy delicada. Estaba en 
juego que pudiera vivir en libertad, protegida por la ley, ser perseguida 
abiertamente o aniquilada poco a poco. Era una situación que exigía un 
espíritu combativo para asumir los compromisos cívicos, como sucedió 
en Irlanda con O'Connell y en Alemania, durante el Kulturkampf. 

Apremiaba forjar una cooperación inteligente de los católicos en 
torno a un programa para conseguir “ces lois justes, qui sont le droit, 
l'honneur, la sauvegarde des nations et sans lesquelles la pacification 
de la France resterait à jamais impossible". 

Este programa afirmaba que la paz religiosa debería alcanzarse 
en Francia tiene dos condiciones innegociables. 

 
"1. Par une entente directe avec le Souverain Pontife ou, à défaut de 

cette entente, par une législation nouvelle, assurant à l'Église sa pleine 
liberté et acceptée par le Saint-Siège;  

2. Par la restitution complète de la liberté d'enseignement". 
 
Estas dos reivindicaciones pueden ser aceptadas por todos los 

que creen en la libertad de conciencia y desean conservar el orden 
social.28  El acto y el programa presentado por el arzobispo  revelaban 
que lo decisivo en un arreglo pacificador se reducía a presionar a favor 
de una negociación con la Santa Sede y para modificar una legislación 
aprobada hacia poco tiempo.   

Toda la historia de la III República demostraba que esa estrategia 
agravó siempre la condición de la Iglesia. No fue la estrategia del 
Zentrum alemán frente al Kulturkampf. Entonces se convirtió en un 
partido nacional, leal a la Constitución, con voluntad y decisión de 
intervenir eficazmente y  poner en pie una serie de organizaciones  
sociales, donde estuviera claro que las asociaciones católicas tenían su 
                                            

27 Parente, Ulderico. 2000.  “Episodi di riformismo religioso e di 
antimodernismo a Napoli” Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, Bilanci e 
prospettive: 780-781 y 789-790. Atti del Convegno internazionale di studi storici, 
tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato.  
Urbino: Quattrovent. 

28 "Alliance des catholiques de la Haute-Garonne", 23 octobre 1909, texto 
impreso, ASV Fondo Benigni 21 2838 33-36. El arzobispo de Toulouse enviaba a 
Benigni los documentos y mensajes que deseaba dar a conocer al cardenal Mery 
del Val. 
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propia esfera y que sindicatos, prensa y partido la respetaban, pero 
distinguiéndola de la suya. 

La prueba de que la primera condición de las propuestas en 
Toulouse chocaba con el control de la Santa Sede sobre la acción 
social y política de los católicos fue proceso contra Le Sillon en 1910. 
De eso se trata en lo que sigue. 

La Santa Sede tenía un informe detallado de la implantación de 
Le Sillon. Estando su diario prohibido por Roma, tenía el apoyo del 
Clero. No era necesario, pues, asistir a las reuniones de los círculos de 
estudios y a las asambleas "sillonnistes" para estar en comunicación 
con Le Sillon todos los días. Los católicos se fiaban de ese periódico, 
porque Marc Sangnier se declaraba hijo de fiel de la Iglesia. Por eso no 
percibían, decía el informe, que su doctrina era heterodoxa. No era 
condenable su opción republicana. Sí, su actitud y sus ideas. Marc 
Sangnier era una persona orgullosa, con una formidable tenacidad.29 
Sustituía a la Iglesia en la interpretación del Evangelio. Sus principios 
sociales eran subversivos. Iban contra la familia y la desigualdad.30 Ni 
ricos ni pobres, ni señores ni siervos, ni gente que mande ni otros que 
obedezcan, ni patronos ni obreros. Todos cooperadores. Era una 
utopía que arrastraba a un ideal imposible. 

Era acertada su crítica de un catolicismo formalista, ajeno a la 
vida, mero ritual de determinados momentos de la existencia. Pero 
Marc Sangnier no acusaba a quienes hacían esa separación entre fe y 
moral, sino a la Iglesia, por haber sabido predicar el Evangelio. 
Pretendían mostrar a todos el núcleo del mensaje de Jesús. Eso  no lo 
hizo la Iglesia. 

Le Sillon era un modernismo social, como había dicho con justicia 
el P.  Jules Fontaine. El movimiento no era un verdadero hijo de la 
Iglesia. Los sillonnistes tenían prohibido hablar en todas las diócesis, 
salvo en París. Paul Sabatier dijo que Marc Sangnier era el católico que 
más cerca está del ideal protestante.31 
                                            

29 François Laurentie, dos años después de separarse de Le Sillon, sostuvo 
una polémica con sus antiguos camaradas sobre la participación de los 
"sillonnistes" en la elaboración de las ideas del movimiento. Concluía que el 
movimiento era Marc Sangnier "puis qu'il ne peut pas, lui, ne pas en être... nulle 
idée et nul individu ne peuvent en être que par lui...Une idée de Marc Sangnier, 
prouvée ou non, est sillonniste de ce fait seul qu'elle sienne". Barbier, Emmanuel. 
1907. La décadence du "Sillon". Histoire documentaire(2): 149. Paris: E. Drioton.  

30 La sanción de la desigualdad, en Pío X motu proprio del 18 de diciembre 
de 1903, Pii X Pontiificis Maximi Acta, Roma 1905, 117-125. 

31 Cuadernilllo sin firma ni fecha, autógrafo, ASV Segr.Stato 12 (1910) 17 
312-340. Hay una lista detallada de sacerdote por diócesis con la aportación que 
hacen para diario de los "sillonnistes". En total entregaban unos 30000 francos. 
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El movimiento estaba ya bajo vigilancia en 1910. La situación 
tenía antecedentes antes de la elección de Pío X. Loisy en noviembre 
de 1893 denunció que León XIII no tenía más objetivo que la 
dominación política de la sociedad. No podía soportar que hubiera 
recomendado el estudio de la Biblia estrangulando la exégesis. Estaba 
en contra de la revolución, pero animaba a los cristianos demócratas. 

Todos los sacerdotes que conocía deseaban una apertura 
doctrinal, pero la juzgaban irrealizable. No estaba de acuerdo con esa 
conclusión, porque creía que, en el orden moral, la voluntad puede 
mucho. Sólo son ineficaces la indecisión, la inercia y la renuncia a 
actuar. Entre sus amigos laicos, la mayoría estaba en la democracia 
cristiana. Le Sillon nació en este tiempo. Antes de instalarse en Neuilly, 
conoció a Marc Sangnier, aún alumno del Saint Stanislas, el colegio de 
los marianistas, en París. 

 
“Si la réforme catholique était une folie, disons qu’un vent de folie 

tournait alors les meilleures têtes dans le catholicisme français: la mienne 
doit être excusable de s’y être laissée emporter. Excusable ou non, j’ai 
poussé jusqu’au bout mon expérience”. 32 
 
El 23 de enero de 1927, Henri Bremond comentaba la actitud de 

Pío X con Le Sillon y con la Action Française. La rectificación hecha por 
parte de la Santa Sede ¿�implicaba endosar a Pío X la responsabilidad 
del "la terreur anti-moderniste"? El Papa fue duro con los sillonnistes. 
Su única culpa fue "avoir cru à l'Évangile".33 

El contexto en que el que surge Le Sillon y las influencias 
recibidas son imprescindibles para entender un movimiento cuyas 
ideas son "si fugaces dans ses expressions". Entre ellas, la de los 
democratacristianos, los modernistas, las relaciones entre ambos 
grupos y su influjo en el movimiento social cristiano. 

En cuanto a los cristianos demócratas hay que remontarse a su 
origen y a sus antecedentes: los "católicos sociales" y los círculos de 
obreros católicos. 

Los primeros, nacidos tras la crisis de 1870, trataron de crear una 
solidaridad común entre las diferentes clases de la sociedad. Sus 

                                                                                                                                      
"Paul Sabatier... semble s'être donné ou avoir reçu cette mission spéciale: 
protestantiser l'esprit des catholiques...",  Barbier, Emmanuel. 1907: 206-242.  

32 Loisy, Alfred. 1930. Mémoires  pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps, tome premier  1857-1900: 365. Paris: Émile Nourry Éditeur. 

    33 Poulat, Émile. 1972. Une oeuvre clandestine d'Henry Bremond. Sylvain 
Lebrand, Un Clerc qui n'a pas trahi. Alfred Loisy d'après ses mémoires. 1931: 44. 
Roma: Edizioni di Storia e Letteratura. 
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fundadores, a la vista de las condiciones de vida de los trabajadores, 
estudiaron los problemas económicos y se pusieron como objetivo la 
puesta en pie de un orden social católico. Fue el marqués de la Tour du 
Pin un personaje clave. Los círculos fueron católicos y legitimistas. Su 
fracaso coincidió con el de la ley de asociación sindical de 1884. Tan 
restringida, sólo permitió a los sindicatos funcionar como una 
asociación de descontentos y funcionaron como plataformas para la 
propaganda revolucionaria. 

En 1890 aparece una nueva generación de católicos. Fueron los 
años del boulangerisme. Cansado de ver cómo los católicos de la 
generación anterior fueron rechazados por la República, tomaron de 
ellos la intransigencia. En aquellos momentos los católicos eran 
respetados en Estados Unidos. Habían triunfado sobre el Kulturkampf 
en Alemania. En Bélgica habían llegado al poder. Quisieron adaptar el 
catolicismo a las exigencias de la sociedad moderna para poder actuar 
eficazmente en la vida pública. Había que rehabilitar al creyente ante 
las masas no creyentes. 

Para conseguirlo habría que suprimir del catolicismo todo lo que 
no era esencial. Ese lastre del pasado impedía avanzar más rápido. 
Gentes de acción, no dudaron en hacer concesiones, pues estaban 
seguros de triunfar. Con esa aportación el movimiento se amplía y se 
desborda. Fue la generación de la Rerum Novarum. 

Surge entonces el católico que teme no ser suficientemente 
moderno. Cuando dentro de él aparece una corriente democrática se 
separa del movimiento social católico. Resurge entonces, aunque 
modificado, el  catolicismo liberal: hay que reconciliar a la Iglesia con el 
mundo moderno bajo el signo de la libertad y de la supresión de todas 
las barreras sociales.34 La democracia será la conjunción de la libertad 
y de la igualdad y no podría sostenerse si no era cristiana. Servirla era 
la mejor manera de servir la causa de Dios y la causa del hombre.35 La 
Iglesia tenía que aliarse con los pueblos, no con los poderes.  

En el terreno político hubo otro cambio profundo. Los católicos 
comenzaron a buscar un encuentro con sus conciudadanos. León XIII 
les pidió que no se empeñaran tercamente en una oposición ineficaz. 
Muchos animados por ese consejo de León XIII y cansados de luchar, 
se hicieron "constitucionales", es decir, aceptaron la República. Fueron 
                                            

34 Los discursos de John Ireland fueron traducidos al francés con el título 
L'Église et le siècle. 

35 Los católicos intransigentes hablaron del partido de Dios como su lugar de 
enganche y de lucha frente a una sociedad que deseaba echarlo fuera. Unir a Dios 
y al hombre será el rasgo más saliente y a la vez, la raíz de las confusiones que 
crearon y de las que fueron acusados los católicos demócratas. 
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los "ralliés". Había "un esprit nouveau", que trastocaba ideas recibidas 
y principios tradicionales.  

Al hacer balance, el resultado no fue alentador. La Iglesia había 
cedido en beneficio exclusivo de los otros.36 Había que reflexionar. No 
podría continuar la imitación sin más del catolicismo norteamericano, 
marcado por su espíritu democrático e individualista. Tras celebrarse 
durante la Exposición Universal de Chicago, en 1893 un Congreso 
Mundial de las Religiones, Victor Charbonnel presentó un proyecto de 
"Union Morale des Religions", a fin de preparar un nuevo Congreso 
para la Exposición Universal de 1900. La base era un pacto de silencio 
sobre las diferencias dogmáticas, el abandono de los viejos fanatismos 
y la acción común en todo lo que une y las perfecciona a las personas.  

Estaba esa propuesta en la onda de la "Union pour l'Action 
Morale", que agrupaba a librepensadores, neo-cristianos y algunos 
democratacristianos. Toda esa corriente conocida luego como 
americanismo, tuvo expresión en la traducción de la Vie du P. Hecker, 
aparecida en 1897 con una carta del cardenal James Gibbons y una 
introducción del arzobispo John Ireland. El 22 de enero de 1899, León 
XIII en su Testem benevolentiae condenó el movimiento.37 

Las ideas democráticas siguieron su curso. El americanismo 
abogó por el "sentimiento democrático". Los modernismos trataron de 
introducir la democracia en la Iglesia. Ambos venían exigidos por esa 
táctica de concesiones que permitió a Paul Desjardins definir esa 
situación como "conversion de l'Église". 

Vinieron luego los Congresos Eclesiásticos de Reims (1899) y de 
Bourges (1900). Iban en esa misma dirección, asimilar a Iglesia con las 
instituciones civiles. A partir de esto, fueron aflorando las diferentes 
facetas del modernismo, recogidas en la Pascendi. 

Estos antecedentes permiten comprender Le Sillon, pero no 
identificarlo con el modernismo, aunque lo hayan hecho sus 

                                            
36 Uno de los detalles que destacará Ariès será el valor que los demócratas 

cristianos daban a la aprobación de os masones. "L'alliance de fait en politique, des 
démocrates chrétiens avec les partis les plus avancés, manifestement inféodés aux 
loges, est avoué partout". Ariès, N. 1910. Le Sillon et le mouvement démocratique: 
72-73. Paris:  Nouvelle Librarie Nationale. Esta obra se presenta vinculada a la de 
E. Barbier y Mgr. Henri Delassus, el director de la Semaine Religieuse de Cambrai, 
ibídem: X. 

37 Carta dirigida al cardenal James Gibbons, Leonis XIII Pontificis Maximi 
Acta, v. XIX, Roma 1900, 5-20. 
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adversarios y los modernistas a quienes ha interesado presentar como 
tal a Marc Sangnier y a sus seguidores.38 

Los demócratas no son modernistas. Sus excesos y 
equivocaciones no deben hacer olvidar sus esfuerzos en favor de las 
clases humildes por medio del estudio de las cuestiones sociales y la 
renovación religiosa. Supieron reaccionar contra clamorosas injusticias. 
No habían aceptado una unión de clases ficticia, propiciada por una 
política electoral si horizonte y sin ideas. No creían que una sociedad 
nueva se hiciera desde el traspaso del poder desde la izquierda a los 
conservadores. 

 
"Les conceptions étroites et superficielles au nom desquelles on les a 

souvent combattus sont pour eux une excuse. S'i ils ont manqué de bon 
sens et de mesure, ils n'ont pas manqué de générosité et de bon zèle" 

 
 En Le Sillon habían hallado buena tierra todas las semillas 
democráticas. Habían crecido "avec la plus surprenante fertilité".39 

Así lo veían sus enemigos. Frente a quienes creen que el 
problema de Le Sillon radica en Marc Sangnier y su personalidad 
fascinante para sus seguidores,40 hay que señalar que la situación es 
más compleja y tiene un alcance mayor. 

Muchos habían criticado a Sangnier y se habían apartado de él. 
Si se le condenara, otros recogerían su herencia. Basta mencionar las 
"Semaines Sociales" de Francia, creadas y dirigidas por Henri Lorin. 

 
"Il faut s'empresser du "port d'attache" où toutes ces corsaires du 

modernisme pratique ont leurs approvisionnements et leurs arsenaux. Ce 
"port d'attache", c'est l'utopie du "démocratisme". 
 
El sentido mesiánico de la democracia procede de la influencia 

judía, presente en Le Sillon y en otros grupos parecidos. Según la 
confesión de los judíos masones, el Mesías es la revolución.41  

                                            
38 Condenado por la Pascedi, el modernismo perdió influjo en los institutos 

católicos debido a las medidas contra sus seguidores. Sólo en París conservaban 
su posición. "C’est tout profit pour le Sillon, car si sillonnisme n'implique pas 
modernisme, inversement on ne voit guère de modernisme qui, s'étant prononcé 
sur des questions politiques et sociales, n'ait pas manifesté ses sympathies et offert 
son concours au Sillon", Ariès, N. 1910: 267. 

39  Ariès, N. 1910: XII-XXXV. 
40 "Le Sillon et Marc Sangnier. Notes Confidentielles", sin fecha, pero antes 

de 1910, ASV Fondo Benigni 8 1084a 420-421. 
41 "Remarques au sujet des "Notes Confidentielles su le Sillon et sur Marc 

Sangnier", sin fecha, pero antes de 1910, ibídem: 423. 
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En sus inicios Marc Sangnier fundó grupos confesionales. Le 
Sillon era un movimiento católico. Pronunció sermones, habló de 
Cristo, llevó a sus amigos en peregrinación a Roma, acumuló 
bendiciones episcopales. Buscó que en sus Congresos estuvieran 
presentes obispos y cardenales. Presidió vigilias nocturnas ante el 
Sacramento. Dirigió palabras místicas a seminaristas y religiosas. Su 
revista tenía como lema “Revue d'Action sociale catholique”. 

Los "sillonnistes" llevaban una vida religiosa especial, que será 
en el futuro su mayor originalidad. Era un Sillon mixto, cuya dirección 
era compartida por sus jefes laicos y por la autoridad eclesiástica “dans 
une affectuese entente". 

Cuando F.-V. Dubillard, obispo de Quimper, prohibió el 1 de 
agosto de 1906 su Congreso, Marc Sangnier apeló a su condición de 
movimiento laico y político para reivindicar su autonomía y librarse así 
de la prohibición. Este comportamiento, plenamente legítimo, está 
marcado por la ambigüedad y este alejamiento de los obispos se 
produce cuando la Iglesia sufre en Francia una situación de cerco y de 
persecución. Fue además un error de funestas consecuencias. Cerró 
los ambientes católicos a la propaganda demócrata y, desencadenó un 
conflicto con los obispos, dando un argumento más a quienes 
acusaban al catolicismo de ser incompatible con la democracia.42 

Marc Sangnier  se equivocaba creyendo que en la Iglesia todos 
eran iguales. Ese error fue denunciado por el ex obispo de Le Mans, 
Abel Gibert. A diferencia de lo que sucede en el protestantismo, los 
seglares católicos sólo pueden hablar de dogma y moral si están en 
íntima unión con el episcopado y con el Papa. 

Una vez decidida esta orientación, a partir de 1906, lo que 
quedaba en juego era si habría que subordinar la vida religiosa de los 
"sillonnistes" a una dirección laica. Marc Sangnier sostenía que la 
acción económica y política de Le Sillon no dependía de los obispos. 
Este era el punto central del desacuerdo del grupo de Limoges con  
Marc Sangnier.43 

La marcha hacia lo que se llamó esos años "Le Grand Sillon" 
suponía una opción por la acción política. ¿Era un avance o un 
                                            

42 Jacques Roedel, secretario de Le Sillon atribuyó la responsabilidad del 
conflicto a los obispos la culpa, porque dejaban que los capitalistas les impusieran 
cadenas de oro y, una vez roto el concordato, expresaron sin temor sus 
sentimientos antirrepublicanos. Pío X estaba contra Marc Sangnier, porque, a 
diferencia de León XIII, era un Papa reaccionario hostil a las aspiraciones 
democráticas. Desgranges, Jean. 1909. Réponse à la Revue Le Sillon: 65. 
Limoges: Imprimerie Ouvrière 

43 Ibídem:35-43. 
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retroceso, pues suponía una contradicción con sus objetivos? Para 
educar para la democracia bastaba "le plus etroit Sillon". Esta tarea 
podría ser hecha por una minoría, que nada tenía que ver con "la 
majorité dynamique" de la que se hablaba tras el cambio. Ahora no era 
"le petit nombre". Esta evolución podría ser la más clara confesión del 
fracaso del ideal "sillonniste". Esta posición fue expuesta en una carta 
dirigida a Demain.44  

 
Marc Sangnier “lo es todo” 

La explicación de toda la evolución del movimiento estaba en la 
personalidad de Marc Sangnier, dispuesto siempre a lanzarse de 
cabeza en todas las corrientes de acción y de opinión para apoderarse 
de ellas, pasar de una otra, abandonarlas sin dejar más huella que una 
agitación estéril y destructora. Era capaz de contradecirse a sí mismo.  

 
Una de estas contradicciones fue la causa de la separación del grupo 
de Limoges. Se pedía a todos una "profession de foi sangnieriste".45 

Junto a la fidelidad confesante de su fe y su obediencia a la 
autoridad de la Iglesia fue la política el otro factor que permitió el 
crecimiento de Le Sillon. Aunque se declaraba partidario entusiasta de 
la república y de la democracia y criticaba a quienes no eran de esas 
mismas ideas, Marc Sangnier  negaba siempre que estuviera haciendo 
política. Era simplemente "se placer sur le terrain constitutionnel". En 
esos momentos había una sensibilidad en el catolicismo francés que 
hacía ver con horror cualquier gesto de oposición al régimen. Ese fue el 
camino trazado por el "ralliement". 

Marc Sangnier no supo sostener su independencia respecto a los 
obispos y la permanencia de Le Sillon como una organización no 
política. Si lo hubiera sido, estaba en su perfecto derecho de pedir 
libertad de acción. Pues los obispos en ese terreno no son "les chefs 
naturels " de los católicos. Pero al trabajar Le Sillon en el terreno social 
y político, donde los aspectos morales son decisivos, no cabe actuar 
fuera de la obediencia a quienes en la Iglesia tienen la misión de 
defender la pureza de las costumbres cristianas. Y en aquellos 

                                            
44 Demain era una revista publicada en Lyon, que dejó de aparecer en 1907, 

después que tuviera problemas con la autoridad eclesiástica. Representó y fue 
portavoz en Francia de "toutes les aspirations de réforme soit sociale soit 
religieuse", sin confundirlas, pero uniéndolas. Ariès, N. 1910: 41. 

45 "Nous avons quitté le Sillon... parce que son organisation intérieure 
attribue une souveraineté absolue à une personnalité de jour en jour plus 
inquiétante". Desgranges, Jean . 1909: 69 y 75. 
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momentos Le Sillon se presentó en 1907 como una obra de acción 
social católica.46 

En 1899 los demócratas cristianos se definieron como un partido 
político no confesional. Los "sillonnistes" entraron en la acción social 
por la puerta de su fe católica. Lentamente se encaminaron a la otra 
puerta que tenían delante, la política. Habrá lógica en esa evolución. La 
religión se presentaba como un medio para afianzar la democracia. 
Ahora habría que esperar a descubrir otros medios más eficaces.  

¿Alguna estrategia orientó esa evolución? Los enemigos de Le 
Sillon estaban convencidos de que así fue. Lo que sucede desde que 
en 1899 Marc Sangnier regresó de Toul, donde estuvo destinado como 
subteniente de ingenieros, a la vista de la coincidencia con otros 
compañeros de ideas y de proyectos, y de la fuerza con que 
desplegaron su propaganda en los meses inmediatos, apunta a un plan 
no improvisado, según Ariès. A su favor tuvieron a quienes no 
examinaron sus ideas, sino que se fijaron sólo en el ardor con que 
testimoniaban su fe y en la fuerza con la que trabajaban para acercar la 
Iglesia al pueblo. 

Por eso en lugar de suscitar desconfianza, Le Sillon fue bien 
acogido. Fue su fase de mayor esplendor, que encuentra su cenit en 
1905, justo el año en que su publicación pasa a denominarse Revue 
Catholique d'Action. 

En febrero de 1907, en el Congreso de Orleans, anunció Marc 
Sangnier su intención de crear "Le Grand Sillon" donde pudieran estar 
protestantes y librepensadores con tal que fueran demócratas y 
republicanos. Era ya un grupo de católicos, pero no católico. En esa 
marcha hacia adelante se produce una situación en la que Le Sillon ya 
no se apoya en la Iglesia, "mais comme le sentiment religieux reste son 
principal moteur et qu'il ne se reconnaît pas de maître en dehors du 
Sillon, Le Sillon est devenu une Église lui-même", dicen sus 
detractores.47 

 El estilo de vida de los "sillonnistes", la experiencia de la fuerza 
que les otorga su unidad de acción, tan espontánea, que, para sus 
adeptos, parece surgir casi milagrosamente, refuerza ese sectarismo 

                                            
    46 Había una cierta ironía histórica. Marc Sangnier se opuso a la formación 

de un partido católico. Ahora no podía afirmar que Le Sillon lo era sin perder el 
apoyo de los obispos, que no podían contradecir esa orientación del catolicismo 
francés desde finales de los años ochenta. Barbier, Emmanuel. 1907: 257-269. 

47 Un malintencionado dijo "Le catholicisme c'est le Sillon! Et le Sillon, c'est 
Marc Sangnier!". Gaucherand,  Fréderic . 1910.Pour quoi?... Lettre à un Sillonniste: 
6. Lyon:  
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con rasgos autoritarios. "Ainsi le démocratique Sillon  est constitué 
comme la plus absolue des monarchies". 

Marc Sangnier  con su rica personalidad, era un jefe nato, que 
había inspirado una especie de fetichismo de sus subordinados hacia 
su figura.48 Era todo en Le Sillon.49 

Se acusaba a Le Sillon de dividir en dos campos enfrentados a 
los católicos franceses cuando más necesaria era a unidad ente ellos. 
Hacía una decidida oposición y a los verdaderos católicos a quienes 
atacaba, a través de la difusión de doctrinas malas y de escritos que 
quitaban lectores a la buena prensa. Tenían por camaradas a los sin 
patria y a los socialistas revolucionarios y por enemigos a los 
conservadores, es decir, a la gente honrada, salvo que sean 
republicanos. Establecían un terreno de entendimiento con los más 
subversivos y eran refractarios a compartir nada con los partidos de 
orden. 

Siempre tolerantes con el mal, excusan a quien lo hace, pero son 
severos con los buenos. Eran uno revolucionarios "qui érigent en 
dogme intangible ce tissu de sophismes et de contra-verités qu'est la 
Déclaration des Droits de l'Homme" 

En religión, casi todos son modernistas y todos modernizantes. 
Atacan la autoridad, no apoyan el principio de propiedad y tienen 
debilidad por el protestantismo, por ser más democrático. El Papa, aún 
no es su enemigo, pero es el "italien", un extranjero, un retrógrado. No 
falta mucho para que se consideren los verdaderos católicos. Los 
demás serán "papistas". Su respeto a los obispos lo demuestran los 
clérigos que continúan asistiendo a los actos "sillonnistes" y apoyan 
económicamente su prensa. En Le Sillon pueden estar esos sacerdotes 
y laicos, cismáticos que busca Aristide Briand para llevar adelante e 
diseño de Iglesia que establece la Ley de Separación. Sembrando la 
discordia y actuando sin descanso, Le Sillon constituye un serio peligro 
para la Iglesia en Francia, en un momento de transición  de crisis.50 

                                            
    48 Ariès, N. 1910: 132-174, 242-243 y 255. Sobre las relaciones de Le 

Sillon con las autoridades de la Iglesia, ibídem:189-220. 
49 "... le Sillon c'est M. Marc Sangnier, son fondateur, son orateur, son 

leader... Quand on cherche la pensée du Sillon, on cite M.Marc Sagnier; quand on 
attaque le Sillon c'est M. Marc Sangnier qui riposte. Otez M. Sangnier, plus du 
Sillon!. 

Fréderic Gaucherand, Pour quoi?... Lettre à un Sillonniste, Lyon 1910, 6 
pags. Se trata de un folleto escrito por el director del Express de Lyon. 

50 Al. Chandenier-Merry del Val, Freiburg im Brisgau, 3 de julio de 1909, ASV 
Segr.Stato 12 (1910) 17 349-350. Chandenier es un sacerdote francés residente en 
esta ciudad alemana. 
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En el verano de 1909, Albert Monniot, director de La Libre Parole, 
hizo una encuesta a los obispos de Francia. Uno de los que respondió 
fue el obispo de Annecy, Lucien Campistron. Luego, en la Revue du 
Diocèce d'Annecy, el obispo repitió las acusaciones contra Marc 
Sangnier. Este y sus seguidores actuaban inspirados por el 
modernismo y el liberalismo, condenados por la Iglesia. 

No era cierto. En sus escritos y discursos habían rechazado 
siempre cualquier herejía y cualquier opinión heterodoxa. Si, pese a 
esa voluntad expresa, se habían alejado de la autoridad de la Iglesia, lo 
lamentaban y pedían que se les indicase  en qué para poder rectificar. 
Estaban en causa la verdad y la justicia.51 

Campistron cerraba  la puerta a un hombre, cuya persona 
estimaba, pero cuyas concepciones religiosas eran “inaceptables para 
él", pues turbaban la pureza de la fe. Insistió Marc Sangnier el 7 de 
diciembre, pidiendo al obispo que señalara en qué puntos sus 
opiniones estaban contra la ortodoxia para poderlas reprobar 
públicamente o que le permitiera defenderse de acusaciones 
injustificadas. Recurría al obispo como a un padre y como a un juez. 
Cumpliendo el consejo del evangelio, volvía a llamar a su puerta. Nada 
consiguió. El obispo no lo recibió.52 

Lo más llamativo de Le Sillon y de quienes se identifican con él 
es la ausencia de espíritu católico. Leen sólo la Biblia, Pascal, Henri 
Lacordaire, Joseph Gratry... Nunca hablan de la Virgen. "Son 
mysticisme envisage "le Christ" comme un protestant dévot et modéré 
pourrait le faire". Su devoción a la eucaristía tiene mucho de individual 
e iluminista. Hay que encontrarse personalmente con el Cristo-Hostia 
que les permite una posición privilegiada respecto a los demás. 

Todos estos rasgos recuerdan a Il Santo, las "catacumbas" y los 
"Caballeros del Espíritu Santo". Podría decirse que los "sillonnistes" 
consideran la Iglesia como los primeros cristianos la Sinagoga. Estos 
iban a rezar al templo y participaban en el culto de la Sinagoga, pero el 
cenáculo (el cenáculo de Marc Sangnier)  es el sitio donde brota la 
piedad y brilla la gracia de los tiempos nuevos. A él volverá a 
descender el Espíritu y de nuevo y de él saldrán otra vez los apóstoles 

                                            
51 Pedía Sangnier poder acudir a Annecy para quedar limpios de esas 

imputaciones, que pesaban sobre su conciencia y su honor de católico. "Votre 
Grandeur comprendra l'impériux devoir au quel nous obeissons en lui demandant la 
justice et elle voudra bien agréer l'assurance de notre très profond filial respect". 

    52 Lettres de Marc Sangnier à Monseigneur Campistron, évêque d'Annecy, 
texto impreso, ASV Segr.Stato 12 (1901) 14 28-30. 
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a conquistar el mundo. Marc Sangnier se cree y es aceptado por sus 
seguidores como un mesías.53 

Se acusó a La Sillon de estar asociado con el judaísmo y la 
masonería. En 1887, en una convención celebrada en Pittsburg (USA) 
se formuló el programa de los judíos modernistas, que ha tenido luego 
una gran influencia en el mundo cristiano. Adler, uno de los 
participantes, fundó la "Asociación de Educación Moral", en Nueva 
York. Con enormes recursos, uno de sus objetivos era la fusión de 
todas las religiones, mediante el rechazo de los dogmas y el estudio 
racional de todos sus artículos de fe. Adler acababa de abrir en Berlín y 
Londres dos sedes. Doce años antes se abrió la de París, que tenía 
como órgano de expresión Les Libres Entretiens. 

Esta última contaba con pocos judíos -entre ellos Joseph 
Reinach- pero sí con muchos protestantes y masones, algunos de los 
llamados "abbés démocratiques" y seglares católicos demócratas. 
Entre ellos, Victor Charbonnel, Pierre Dabry, Felix Klein, Julien 
Naudet...  

Se presentó en sociedad organizando el Congreso de las 
Religiones. Y preparó luego la Ley de Separación. Su papel fue 
decisivo en el desarrollo de Le Sillon. 

 
 
Un primer dato es que no se conocía la organización real del 

movimiento. Era imposible asegurar la disciplina y entusiasmo con los 
elementos visibles que se agrupaban en torno a Marc Sangnier. La 
organización era dirigida por unas 50 personas, 12 de ellas en París. 
Esta doble estructura dirigente había sido ya denunciada por Flavien 
Brenier en 1909, y por Ariès en su obra sobre Le Sillon. 

El enlace con Societé d'Éducation Morale era Vanderpol, que se 
hacía portavoz de la tesis de la masonería. En su conflicto con el 
catolicismo, todas las culpas eran para la Iglesia. Vanderpol daba 
conferencias en los círculos sillonnistes. 

A través de su relación con Paul Couillard, vinculado a los 
ambientes ocultistas, protegió a Marc Sangnier e  intervino en su 
evolución personal, La Ligue Française Antimaçonnique establecía una 
vinculación entre Le Sillon  y el modernismo judío y el ocultismo.54 
                                            

53 "Le Sillon et Marc Sangnier. Notes Confidentielles", sin fecha, pero antes 
de 1910, ASV Fondo Benigni 8 1084a 420-421. Hay otro trabajo. "Marc Sangnier, 
Le Sillon et l'Illuminisme ésotérique. Notes confidentielles", junio 1910, 
ibídem:1088b 425-530. 

54 "Note sur le Sillon", sin fecha, pero posterior a 1909, ASV Fondo Benigni 6 
799 154-159. Sobre las relaciones entre Le Sillon y el iluminismo esotérico, "Marc 
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Marc Sangnier es un iluminado, un líder. Se siente investido Marc 
Sangnier de la misión de sacar de sus dificultades a la Iglesia de 
Francia y conducirla a través de todos los peligros hasta su meta. 
 Debe recordarse que “Le Sillon est essentiellement un 
mouvement religieux”. En su mística desbordante se halla la raíz de su 
fascinación. 

Es normal que, con esos rasgos y con un jefe como Marc 
Sangnier, Le Sillon choque con la jerarquía celosa de sus 
prerrogativas, Para preservar de cualquier intromisión externa y de 
otras influencias, incluso internas, a Le Sillon, Marc Sangnier no apeló 
abiertamente a la autonomía. Eso supondría expresarse como un 
liberal furioso. Se manifiesta como un católico respetuoso con la 
jerarquía, que únicamente usa la libertad en la política, donde Iglesia lo 
permite a sus fieles.  

Por eso Le Sillon se presenta como un movimiento laico y 
político. Lo católico fue por “demócrata” en sus publicaciones y en sus 
actos políticos. De ese modo nadie puede reprocharle un “libéralisme 
doctrinal”, porque no rechaza la autoridad de la Iglesia. ¿Ha sido lícito 
ese cambio? No, porque Le Sillon fue y sigue siendo un movimiento 
que conserva su carácter moral y religioso, 

Basta examinar la acción desde los sillonnistes. En todo siguen la 
dirección de Marc Sangnier, dejando al obispo las normas de culto pero 
controlando las obras católicas, que se orientan en beneficio del 
movimiento. 

Los obispos son conscientes de la situación, pero no toman 
medidas porque todas las apariencias ocultan lo que de hecho está 
pasando. En ese contexto se sitúa la constante llamada de Marc 
Sangnier a que le descubran sus errores para poderlos enmendar. Es 
un gesto en el vacío. Incluso la prohibición de que los eclesiásticos 
participen en el movimiento favorece el dominio de Marc Sangnier 
sobre los sillonnistes. Nadie pude negar la calidad moral y religiosa de 
estos, que creen que las quejas contra ellos forman parte de una 
persecución injusta. 

¿Es así? No lo parece. Llama la atención a quienes conocen Le 
Sillon que sus miembros carecen de una conciencia católica. Sus 
lecturas, además de la Biblia, son Blas Pascal, Henri Lacordaire, 
Joseph Gratry, Henri Prevé... excluyendo a los que se consideran 
“profundamente católicos y romanos”. Su imagen de Cristo es idéntica 

                                                                                                                                      
Sangnier, le Sillon et l'illuminisme ésotérique. Notes confidentielles", junio 1910, 
ibídem:844 256-258. 
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a la de un protestante devoto. Su devoción a la Eucaristía se vive como 
una fusión con Jesús-Hostia, que les ilumina directamente. 

Jamás hablan de la Virgen. La única excepción fue la 
intervención de Marc Sangnier en el Congreso Mariano de Roma, en 
diciembre de 1904, cincuentenario de la declaración dogmática de la 
Inmaculada Concepción. Su espiritualidad recuerda el misticismo de Il 
Santo y los misterios de “le petit Sillon” recuerdan las catacumbas y los 
“caballeros del Espíritu Santo” que aparecen en la novela de 
Fogazzaro. 55 

¿Es eficaz la condena? No. Se someterá de inmediato. Invitará a 
los suyos a que lo hagan. Continuará su labor, porque Marc Sangnier 
no tiene una doctrina, sino un liderazgo. Lo peligroso no es que sea un 
partido. Le Sillon es una secta. No se trata de poner dificultades a un 
partido republicano ni a un organizador de obras democráticas, sino 
cerrar el paso a un profeta iluminado, que tiende a anular la autoridad 
de la Iglesia.56 Es una tarea paciente, de mucho tiempo. Habrá que 
convencer a los sillonnistes de que la Iglesia no ataca sus ideas, ni 
censura sus opiniones. Se defiende, legítimamente, de la presión de un 
iluminado que hay que desenmascarar.57

 
55 "Le Sillon et Marc Sangnier. Notes Confidentielles", sin fecha, pero antes 

de 1910, ASV Fondo Benigni 8 1084a 420-421. Hay otro trabajo. "Marc Sangnier, 
Le Sillon et l'Illuminisme ésotérique. Notes confidentielles", junio 1910, ibídem: 
1088b 425-530. 

56 Sobre este aspecto, “Marc Sangnier, Le Sillon et l’Illuminisme esoterique. 
Nots confidentielles”, Paris junio 1910, ASV Fondo Benigni 8 1084b 425-430. 
Parece que Benigni juzgaba insuficiente este enfoque fundado en presunciones y 
no en hechos. Hay una nota manuscrita que alude a la campaña de Flavien Brenier 
en 1913 en la Revue Antimaçonnique, editada en París, ibídem:1084c 431. 

57 “Le Sillon y Marc Sangnier. Notes confidentielles”, sin fecha, ASV Fondo 
Benigni 8 1084ª 418-421 y  “La Résurrection de la Gnose et l’Idéalisme 
Démocratique. Gnose et Démocratie”, sin fecha, ibídem:8 1097 469-483. Hay unas 
observaciones que rebajan la importancia que se da a la figura de Marc Sangnier, 
porque su prestigio ha sufrido descalabros entre ls que han sido sus cooperadores, 
ibídem: 422-424.  



 

 
 
 

14. NO A UN PARTIDO CATÓLICO 
 

 
 
En 1910 se produjo un giro importante en la situación de los 

católicos en Francia. El arzobispo de París, Léon Adolphe Amette 
prohibió celebrar el centenario de Montalembert. La Croix defendía las 
Unions Diocésaines. La Ligue Patriotique des Femmes Françaises y 
Jacques Piou se manifestaban intransigentes y ya no hablaban de 
"libertades religiosas" ni se situarse en el terreno constitucional. 

La parte frágil de esta rectificación estaba en la serie de intereses 
creados, que podrían convertir esta novedad en un mero oportunismo. 

Por eso los intransigentes juzgaban necesario establecer 
claramente las posiciones. La Union Libérale Populaire no marchaba 
en la dirección trazada por el Papa. Había que decirlo con claridad. Su 
fracaso político la privada de su pretensión de ser la ejecutora de las 
instrucciones de la Santa Sede. Por otra parte, dentro de ella se 
consideraba a Piou una persona imprescindible, pero era ambigua su 
distinción entre medios ciudadanos y medios políticos. Porque no 
despejaba su actitud ante las instituciones republicanas y ante sus 
leyes. 

Por otra parte, en muchos de los congresos diocesanos para 
poner en marcha las Uniones había predominado la tendencia 
democrática, al menos en el plano social y económico. En el campo 
electoral dominaba la Union Libérale Populaire. Debían además estas 
Uniones librarse de la tutela de La Croix. Sería difícil superar la 
situación dentro del movimiento social. Los "Sillons catholiques" y la 
Association de la Jeunesse Catholique de France eran tambien 
demócratas. 

Importaba sobre todo la labor de reforma cristiana, dejando un 
lado los resultados electorales. Para obtenerlos en lo social y en lo 
religioso, urgía acentuar la nota católica y la intransigencia. La 
interferencia política, la necesidad de dedicarse a las elecciones, 
perjudicaría a las obras sociales obreras. Había sucedido ya en 
Bélgica. La mezcla no beneficiaba la formación cristiana de los 
miembros de las asociaciones. 

Las Uniones iban a librar la acción de los católicos de quedar 
sujeta a la Action Française. Este primado de la política -"politique 
d'abord"- las inhabilita para ser un lugar donde recalen los católicos en 
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su acción política. El gran problema del catolicismo francés es haber 
tenido, desde hacía treinta años, como dirigentes políticos a personas 
"muy académicas", de palabras corteses y elocuentes, pero liberales. 
Querían convencer y hablaban a la razón. 

Para ganar elecciones hay que excitar la pasión, tal como hacían 
los sectarios, que llamaban al odio, a la envidia... Los católicos debían 
despertar contra sus adversarios cólera, indignación, asco. Había que 
usar un lenguaje violento para poder persuadir y ganar votos.1 

Aunque en Francia las elecciones son limpias, la Action 
Française se abstiene. Sabe que su programa va más allá de lo que 
puede entender y aceptar el electorado. Si lo adaptara, perdería fuerza 
"l'affirmation de la verité politique". 

Esta intransigencia le ganaba el favor de la juventud y de la parte 
más sana de la sociedad. Habían sabido separar de la causa 
monárquica todo lo que había en ella de parlamentario y académico. 
Desde esta perspectiva, sobraban las Unions Diocésaines.2 Su tarea 
debía ser la lucha ideológica, es decir, combatir el liberalismo, el 
democratismo, el modernismo en todas sus versiones. El camino era 
aún largo.3 

El mejor modelo podría ser el de Toulouse. Laicos trabajando 
como ciudadanos en el orden civil y político, sabiendo que este no se 
reduce a las elecciones, sino que se extiende a la escuela, la prensa y 
las obras sociales. El clero se consagra a las asociaciones, cuyo fin es 
la piedad y la formación cristiana. Y la unidad la asegura la adhesión al 
arzobispo. Así no se mezcla en política y la organización no aparece  

 

                                            
1 El horizonte, que presentaba este informante, era la creación de un estado 

de violencia. Si los católicos obtuvieran en 1914 una mayoría que no fuera posible 
en la Cámara destruirla mediante la discusión de actas, el Presidente de la 
República, con la ayuda del Senado, la disolvería. Habría nuevas elecciones. Si 
ganaran otra vez los católicos, entonces declararía en peligro la República. Los 
diputados electos tendrían que apelar a la fuerza para salvar sus derechos. La 
decisión de no pararse ante la violencia, si esta es necesaria, debería quedar 
patente ante los electores para que se animaran a participar, seguros de que su 
voto no era inútil. ASV Fondo Benigni 8 1084c 431. 

 2 Jamás podrían tener ese tipo de oradores y de dirigentes resueltos. Desde 
este análisis, la situación de Francia era de guerra civil en gestación. Era la hora d 
los soldados y generales. Al clero le bastaba con enseñar los principios, que den 
fuerza y valor a ese ejército. 

3 En Francia sólo la Action Française difundía las publicaciones de Delassus, 
Barbier,  Jules Fontaine, Correspondence de Rome. Sólo ella siente la necesidad 
de destruir el espíritu liberal. Las otras aún están impregnadas de liberalismo. 
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como "le parti des curés".4 Se pueden elegir dirigentes eficaces, 
aunque no sean los más dóciles. Y tendrá una mayor acogida entre los 
católicos que luchan por su Iglesia sin ser devotos. 

Desde el punto de vista organizativo quedaba pendiente la 
coordinación entre todas las Unions Diocésaines.5 

 
Las pesquisas sobre Le Sillon 

La posición el Cardenal Merry del Val no se alejaba tanto de la 
que sostuvo León XIII en relación con Francia. En una entrevista dijo a 
Theillier de Poncheville: La "Action Française" hace bien en no pedir la 
bendición de la Santa Sede, porque se le negaría. "Aucun groupement 
catholique ne peut agir contre la Constitution". 

Aunque se aseguraba que los cardenales José de Calasanz 
Vives y Domenico Ferrara simpatizaban con Le Sillon, la posición firme 
se formulaba así: "liberté complète... aux catholiques sur le terrain 
politique, sans désapprouver nullement l'Action Libérale qui n'a rien à 
changer, sans patronner nullement d'autres groupes". Los obispos 
deben dejar de actuar como jefes políticos. "Pas de parti catholique". 
"Vous ne trouveriez pas dans les Actes du Saint-Siège un mot 
d'encouragement à aucun groupe monarchique".6 

Bajo la cobertura de Le Sillon el modernismo penetraba 
especialmente entre los jóvenes. Lo denunció Jean-Marie Célestin 
Douais, obispo de Beauvais, Noyon et Senlis el 10 de febrero. Decían 
que eran mal comprendidos. Pero no era verdad. Erraban en su idea 
de una obediencia meramente externa, destinada a salvar las 
apariencias y a eludir las consecuencias desagradables de las medidas 
de la autoridad. Era una "hipocresía formal".7 Osaban atribuirse haber 

                                            
4 La exclusión del clero parece a uno de los informantes, un rasgo de 

liberalismo. Importa que en las Unions estén laicos y sacerdotes. Y que trabajen 
juntos. 

5 "Constatations et problèmes sur la vie religieuse en France de 1910", ASV 
Fondo Benigni 22 3057 224-233. La preservación de los católicos inspira este 
documento, al que se asocia las opiniones de otras tres personas, una de ellas muy 
favorable a la Action Française. 

6 "Notes de M. Theillier de Pocheville après ses conversations avec le 
Cardinal Merry del Val", enero 1910, ASV Fondo Benigni 6 760 22. 

    7 Fue este un aspecto destacado por sus enemigos. "Le Sillon se croit hors 
d'atteinte à cause du vague de son programme t de ses affirmation contradictoires. 
Il se réserve de dire toujours qu'on ne l'a pas compris e qui l'on préte des idées 
contraires aux siennes. Mais le cardinal Andrieu vient de lui citer des théses qu'il ne 
peut les desavouer tant il les répéte souvent". Charles Maignan-Merry del Val o 
Vives y Tutó, Tournai, 5 avril 1910, ASV Segr.Stato 12 (1910) 14 109. La 
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descubierto en el Evangelio lo que está en todas partes de su texto: el 
amor al prójimo, la entrega a su servicio, la caridad hacia todos sin 
importar la clase a la que pertenezcan. 

Cumpliendo normas de   la Santa Sede se prohibía a los 
seminaristas recibir, guardar, leer o escuchar la lectura de un escrito 
"sillonnistes", colaborar con Le Sillon, la publicación del movimiento, 
redactar una revista "sillonniste" para intercambio entre ellos, tener 
círculos o hacer reuniones de varios en el seminario o fuera de él, 
durante el recreo o en los paseos o en cualquier otro momento de la 
jornada para hacer propaganda "sillonniste", en una palabra, realizar 
cualquier acto que signifique adhesión a Le Sillon. 

Los superiores del seminario tenían obligación de informar al 
obispo de cualquier transgresión. Nadie puede ser ministro de la Iglesia 
contra la Iglesia o a pesar de la Iglesia. El movimiento "sillonniste" es 
subversivo, niega la sumisión interior a la autoridad... En la Iglesia todo 
se debe hacer a plena luz.8 

Cuando apareció el libro de Monniot, con la respuesta de los 
obispos a su encuesta para La Libre Parole,9 el director de 
L'Osservatore Romano dijo que el episcopado francés había 
condenado Le Sillon. El obispo de Niza, Henri Chapon, le escribió el 11 
de enero de 1910. Desmentía ese dato. La mitad de los prelados no 
respondió. De los que lo hicieron, sólo unos diez se manifestaron en 
contra. Había enviado un escrito confidencial a sus colegas. Casi todos 
ellos se adherían a su análisis sobre el movimiento. Los que tenían 
objeciones pedían que no fuera condenado.10 

El arzobispo de Rouen, Edmond Frédéric Fuzet, advirtió a 
Chapon sobre el artículo de L'Osservatore Romano.  Para frenar la 

                                                                                                                                      
contribución de Charles Maignan con sus escritos en la condena del americanismo 
el 22 de enero de 1899. Ariès, N. 1910: 24. 

8 Lettre de la 'Éveque de Beauvais, Noyon et Senlis a M. Le Supérieur du 
Grand Séminaire de Beauvais portant la défense de lire les écrits du Sillon ou 
d'adhérer de quelque manière que ce soit au Sillon, 12 fevrier 1910, texto en ASV 
Segr.Stato 12 (1910) 14 93-94. 

9 La encuesta fue publicada bajo el título Le Sillon, Lettres épiscopales, s.f., 
27 pp. texto impreso, ASV Segr.Stato 12 (1910) 18/2. No hay que confundirla con 
como Le Sillon. Lettres Épiscopales que recogía las cartas aparecidas en una 
sección de L'Éveil Démocratique, en abril de 1910. 

10 "Je serais étonné que ces Évêques, dont plusieurs sont éminants pour leur 
zèle et la jalouse intégrité de leur doctrine, aient en si peu de temps, changé d'avis". 
Carta sin fecha, de la que se da noticia en la carta de Henri Chapon a un obispo, 11 
enero de 1910, copias mecanografiadas, ASV Segr.Stato 12 (1910) 17 74-76. 
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campaña, sugería al obispo de Niza que redactara una carta y la 
enviara a la firma de todos los obispos.11 Se había manipulando las  

 
 
 

expresiones del Papa,12 creando un ambiente de sospecha sobre los 
"sillonnistes" viendo en ellos a falsos hermanos modernistas y afines al 
protestantismo. Pero "ex fructibus eorum cognoscetis eos", dice el 
Evangelio. Las obras de los "sillonnistes" eran buenas.13 

Se trataba de buscar una protección similar a la que tuvieron los 
"Labour's Knigts" norteamericanos en el cardenal James Gibbons. En 
las afirmaciones de Marc Sangnier no había nada condenable. Aunque 
los obispos tenían motivos para preocuparse, no cabía un proceso de 
intenciones. El problema era el giro hacia una asociación meramente 
laica,14 sin que los "sillonnistes" midieran el alcance de ese cambio, 
dada su confianza en el jefe. 

Entre el clero joven había calado esa imagen de una resurrección 
católica de Francia. La nota preocupante era que los seminaristas 
consideraban que la piedad, tan profundamente arraigada entre los 
"sillonnistes" laicos, era cosa de "clericalismo". 

Se sospechaba también de la relación de Marc Sangnier y de su 
movimiento con los no católicos. ¿Se preocupaban de mantener la 
integridad de la fe? 

Todas estas dudas y críticas no podían ocultar que Le Sillon 
supuso "ce réveil de la jeuneusse française", del que daba testimonio el 
cardenal arzobispo de Lyon.15 

                                            
11 Fuzet-Chapon, 14 de enero de 1901, ibídem:73. 
12 Como ejemplo el uso que hizo el obispo de Beauvais en su súplica al 

Papa firmada el 7 de marzo. Había dicho Pío X al obispo de Bayonne, F.-M. 
Gieure: "Viam sequuntur dammnosam", pero había añadido un consejo: sea bueno 
con esos jóvenes: son sinceros  y generosos", ibídem:19 y 71. 

13 Por eso "il faudrait les encourager, les protèger, les bénir de toutes nos 
âmes, ces intrépides jeunes apôtres, sauf à guider leur inexpérinece et corriger les 
innocentes audaces". F. Guillibert, obispo de Frejus, 25 de enero de 1910, 
ibídem:70-72. 

14 Pío X mostró a Marc Sagnier que no compartía ese giro. "Tu 
deficisti,...voluisti associationem mere laicam". Esta afirmación la reproduce el 
obispo de Beuavais en la súplica al Papa, ya citada. Vid. el testimonio el obispo de 
Bayonne. En la audiencia con motivo de la visita ad Limina, el Papa dijo a Mgr F.-
M.Gieure: "viam sequuntur damnosam". Barbier, Emmanuel. 1907: 21-22. 

15 Pierre Couillié-Merry del Val, 8 de marzo de 1910, ASV Segr.Stato 12 
(1910) 17 66-67. 
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Marc Sangnier expuso el 10 de febrero al arzobispo de Albi, 
Eudoxe Irenée Mignot las dificultades de Le Sillon. Este le respondió el 
3 de marzo. Era una carta muy matizada y hasta crítica. Al aparecer 
como la primera de las que recibieron en el semanario, pudo 
entenderse como un apoyo. Mignot dudaba de la lealtad de los 
"sillonnistes" a la Iglesia. Y estaba seguro de que cuando la Santa 
Sede hablara, todos, unánimemente, obedecerán. 

En primer lugar había que hacer justicia a sus intenciones 
generosas. Le Sillon había roto los prejuicios que existían entre 
catolicismo y la república. Había quebrado el anticlericalismo que se 
servía de una especie de monopolio democrático. Había destruido esa 
deplorable asociación anticlericalismo progreso social e irreligión. Los 
sillonnistes lo hacían con corazón limpio y lleno de amor a Cristo. 

Ni las condenas de algunos obispos ni el deseo de que los 
sacerdotes no manifestaran preferencias por alguna organización 
cristiana suponían una desaprobación. La Iglesia no podría arrojar 
sombras sobre ese esfuerzo que, con generosidad y abnegación, había 
vuelto a irradiar la influencia social del cristianismo. Si se desautorizara 
a los sillonnistes, las masas populares durante mucho tiempo creerían 
que existe incompatibilidad entre República y catolicismo. 

Ante las acusaciones contra ellos, les aconsejaba seguir la regla 
de San Ignacio de Loyola: un cristiano, ante una proposición oscura del 
prójimo, debe estar más dispuesto a justificarla que a condenarla. Si no 
puede hacerlo, debe pedir que se la explique y, si, hecho esto, no 
puede aceptarla, debe corregirlo con amor. Si eso no basta, debe 
buscar finalmente los medios que ayuden al prójimo a volver a la 
verdad y a la salvación. 

Como obispo, Mignot no juzgaba las teorías económicas y 
políticas de los sillonnistes, sino su conducta como católicos.16 Desde 
esta perspectiva consideraba que eran buenos por su fe, su moral y su 
disciplina. Tenía la impresión de que las imputaciones venían de la 
política y se encubrían con la apariencia de vigilancia religiosa. "Cette 
manœuvre est infiniment préjudiciable, non seulement au Sillon, mais à 
l'Église, qu'elle tendrait à compromettre". La unión entre los católicos ha 
de respetar  la libertad para debatir las cuestiones económicas y 
políticas. 

Los sillonnistes afirmaban con valor sus convicciones religiosas y 
ganaban para la Iglesia nuevas simpatías. Centrando su trabajo en el 

                                            
16 "Avant de condamner des hommes, avat même de les décourager, de les 

diqualifier, de les meurtrir douloureusement par des vagues sopçons, il faudrai 
formuler leurs torts d'une façon precise". 
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orden temporal, podrían herir "dans leur idéal social quelques 
espérances trop lointaines". Con todo, si las quejas contra ellos 
prosperaran y lograran su desautorización, ese acto "accréditarait pour 
longtemps dans les masses populaires la conviccions néfaste de 
l'incompatibilité du catholicisme avec la forme actuelle du 
gouvernement". 

Nemo reputatur malus nisi probetur. Ese principio exigía que las 
acusaciones fueran precisas. En cuanto a la fe y a la moral, aceptaban 
la autoridad de la Iglesia y vivían conforme a ellas, dando testimonio 
público de su condición de católicos. Y aceptaban la dirección de la 
Iglesia en la proyección pública del catolicismo. No podría desconocer 
que muchas de las acusaciones y ataque que Le Sillon procedían de 
fines políticos enmascarados con motivos religiosos. "Cette manoeuvre 
est infiniment préjudiciable, non seulement au Sillon, mais à l'Eglise, 
qu'elle tendrait à compromettre"17. 

El arzobispo de Albi, Mignot envió a los obispos un  documento: 
"Mémoire sur le Sillon".18 Era la respuesta de los "sillonnistes" a las 
preguntas sobre su fe y su obediencia a la autoridad eclesiástica. Lo 
hacían "sans réticences, disposés à supprimer, à changer et à corriger" 
todo lo que no fuera conforme con espíritu de la Iglesia. 

En el terreno político eran republicanos y demócratas. Su 
elección se fundaba en la experiencia de los cambios de sistema 
político habidos en Francia durante un siglo. El régimen vigente era una 
caricatura de lo que ellos deseaban: República y democracia tal como 
la tradición católica permite entender los dos términos. Los 
republicanos católicos tendrían que aportar su concurso necesario para 
que la República respetara la tradición católica de la nación y los 
derechos de los católicos. Los católicos de oposición no traerán esa 
república. Los republicanos sectarios la harán contra el catolicismo. Le 
Sillon tiende a formar dentro de la sociedad una elite consciente de sus 
deberes y responsabilidades cívicas. 

Nadie podría censurar las ideas sociales, más teóricas que 
prácticas, de Le Sillon. Pío X les había dicho que era su derecho 

                                            
17 Le Sillon no lesionaba ese principio, pues lo reclamaba para loo suyos: 

sinceridad religiosa y libertad política, Copia sin fecha, ASV Segr.Stato 17 149-155 
y Le Sillon, Lettres épiscopales, s.f. texto impreso, con las carta del arzobispo de 
Albi, a quien escribieron el arzobispo de Rouen, y los obispos de La Rochelle, 
Clermont y Nice. El de Versailles lo hizo directamente a Marc Sangnier. Un 
ejemplar, ibídem: 14 111. Explicó el 14 de mayo el obispo de La Rochelle al 
cardenal Merry del Val el motivo de su carta a Mignot, ibídem:133. 

18 Texto impreso sin firma y sin fecha, dos ejemplares, ASV Segr.Stato 12 
(1910) 18/2 58-59 y 62-65. 
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pensar en esos asuntos con plena libertad. Las dificultades con 
algunos obispos venían de la presencia del clero en los círculos y en 
las actividades sillonnistes.19 

La identidad católica de los sillonnistes  
¿Qué era "le Grand Sillon"? Lo formaban los católicos que, sin 

compartir todas sus ideas, lo favorecían porque lo juzgaban una obra 
útil. Entraban en él también los republicanos no católicos que, 
respetando la libertad de conciencia, simpatizaban con los 
"sillonnistes". En modo alguno era el fruto de concesiones, como se 
venía  diciendo desde hacía varios meses. Demostraba la 
incorporación, al menos parcial, de estos no católicos a un ideal donde 
se exige respeto al catolicismo. 

Habían entrado en la acción política, necesaria para rectificar 
errores e instaurar progresivamente un régimen que respetara todos 
los derechos, comenzando por los de la religión. Esta acción política se 
entendía como perfeccionamiento de la vida ciudadana, no como 
competencia para controlar el poder. Formaba parte de ese proceso de 
educación cívica, propio de Le Sillon. Por tener ese objetivo,20 se 
situaba en el terreno social y político y desarrollaba una acción, fuera 
del ámbito de competencias de la Iglesia, que no debe enfeudarse en 
una opción política. 

En el orden espiritual, los "sillonnistes" son, como buenos 
católicos, hijos sumisos de la Iglesia En cuestiones mixtas, sostenían 
que el interés espiritual debía prevalecer y corresponde a la Iglesia 
pronunciarse. En el orden político, no aceptan ni un poder ni una 
legislación que contradiga las normas de la Iglesia sobre justicia y 
moral. En la acción social, que tiene un alcance más amplio que la 
política, se conforman, como todos los fieles, a los principios trazados 
por la Iglesia. Le Sillon no profesa ideas religiosas propias. Sus 
publicaciones jamás acogieron las teorías modernistas, pues las 
reprueban. 

                                            
19 El arzobispo de Rouen apoyaba la defensa que el obispo de Niza hacía de 

"ces braves jeunes gents sillonnistes, qui rendent à l'Eglise le grand service de faire 
pénétrer l'idée religieuse dans la démocratie ouvrière et paysanne... Leurs chimères 
économiques s'évanouiront aux leçons de l'expérience et au contact des réalités de 
la vie: les fruits de leur apostolat demeureront" Fredéric Fuzet-Mignot, 10 mars 
1910, Le Sillon, Lettres épiscopales, s.f., 8-9, texto impreso, ASV Segr.Stato 12 
(1910) 18/2 55 y “Partie documentaire. L'Épiscopat et le "Sillon”, Chronique de la 
Presse 496 (Paris 31 mars 1910) 184. 

    20 "... promouvoir la république démocratique et pour cela créer en France 
des convictions, des attitudes, des institutions véritablement républicaines et 
démocratiques". 
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Se ve, por tanto,  que se somete a la dirección inmediata o alta 
dirección, o control de la Iglesia en todas las circunstancias en que ella 
lo exige. Sobre esto último se obligaban a no proponer ni aprobar nada 
contrario a las prescripciones de la Iglesia para asegurar el respeto de 
la justicia, de la moral y de la religión. No recurrirán al secreto para 
eludir ese control y  obrarán a plena luz. Obedecerán a la Iglesia 
cuando, en el ejercicio de su alta dirección o control, exija rectificar un 
error contra las verdades morales y religiosas de las que ella es 
guardiana. 

 
 
 
"La liberté civique des catholiques sur le terrain temporel ne consiste 

donc pas à décider sans se préoccuper de l'Église; mais uniquement à 
choisir eux-mêmes parmi les diverses solutions conformes aux principes, 
dont l'Église a la garde, la solution qui leur paraît préférable". 
  
Reconociendo la situación especial de Italia, los "sillonnistes" 

creían que sus libertades ciudadanas no quedaban disminuidas por ser 
católicos. El compromiso político es un incentivo para vivir con mayor 
intensidad la fe.  Ella les sostiene en la dura labor que han escogido. 
Muchos de ellos son cristianos ejemplares de los que cada año salen 
vocaciones para los seminarios y para la vida religiosa. 

En su formación religiosa siguen los caminos que la Iglesia ha 
aprobado. No tienen un método propio. 

 
"Les sillonnistes ne demandent au prêtre (parfois royaliste) de les faire 

bons républicains, mais ils sollicitent son secours pour devenir de bons 
chrétiens". 
 
Cuando piden estar bajo el derecho común de los fieles 

manifiestan su voluntad de obedecer todas las indicaciones de la 
Iglesia. No pedían a los obispos que los cubrieran de sus 
responsabilidades en el terreno cívico. Lo dijo Marc Sangnier  a Pío X 
en septiembre de 1904: no solicitamos La preferencia de Su Santidad 
por nuestros métodos ni que modele, formalmente,  nuestra confianza 
en el futuro de la democracia en Francia. 

Los "sillonnistes" creen que su acción política debe continuar bajo 
el control de la jerarquía, no bajo su dirección inmediata. Al mismo 
tiempo, lamentarían que los obispos los ignoraran, porque quieren ser 
vistos por ellos como "sillonnistes" y como católicos. En su último 
Congreso se comprometieron a participar en las obras parroquiales y 
diocesanas como católicos. Siempre han querido tener la ayuda de un 
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sacerdote, porque como "sillonnistes" saben que su acción política 
tiene una dimensión religiosa. Su compromiso es para ellos una 
experiencia espiritual. Esta era su posición, pero no pudo mantenerla.21 

El obispo de Niza, respetando las decisiones de algunos otros 
prelados contra los "sillonnistes" y aceptando imprecisiones en su 
lenguaje y excesos e imprudencia, recordaba que hay que tolerar eso 
en los jóvenes, si son de conducta irreprochable y no se quería asfixiar 
en ellos "toute iniciative et tout élan". 

Se declaraban hijos de la Iglesia. Acudían a los sacerdotes. 
Vivían una fe ardiente y de ella eran testigos ante los otros, sobre todo 
entre las clases populares. Muchos se habían convertido a través de 
esa acción de Le Sillon. Habían testimoniado su fe en reuniones 
públicas y respondiendo a las interpelaciones de sus adversarios. 

Se les reprochaban sus ideas políticas y. sobre todo, sociales. En 
su ideal de una república democrática y cristiana había algunas 
quimeras. Quienes los descalificaban por eso olvidaban o desconocían 
cómo son los jóvenes. No se obstinaban en sus posiciones y estaban 
dispuestos a rectificar. 

Se les acusaba de varios errores.22 Se les llamaba socialistas por 
denunciar las carencias de un sistema social que sacrificaba a la clase 
obrera. Había que transformarlo para poder satisfacer las necesidades 
de los trabajadores. León XIII había dicho que la mayoría de los 
obreros vivían en una miseria injusta. Le Sillon no quería establecer la 
justicia en favor de la clase obrera sacrificando la propiedad privada ni 
por medio de una revolución violenta, sino por una evolución 
"laborieuse et progressive, elle-même conditionnée par l'éducation 
morale et chrétienne". 

El éxito dependía de la cooperación de los mismos interesados y 
de las resistencias de la realidad económica, a la que deberían 
adaptarse las iniciativas individuales y colectivas, "pour ne pas entrer 
dans la voie révolutionnaire". Se buscaba la transformación por el 
crecimiento pacífico y legítimo de la propiedad colectiva, por la 
sustitución de los patronos por parte de los sindicatos y por la 

                                            
21 El 22 de abril, después de haber recibido la carta del arzobispo de Lyon, 

cardenal Pierre Couillié, escribía al Papa dejando las cosas en su sitio. Limitó el 
alcance de su carta a Sangnier, pero publicó la que le envió Couillié, olvidando que 
era un escrito confidencial. Mignot-Pie X, 22 avril 1910, ASV Segr.Stato 12 (1910) 
14 125-126.  

22 "Plus une accusation est grave plus elle doit être précise... Or j'ai été 
toujours frappé des accusations portées contre le Sillon et de leur insaisissable 
généralité et imprécision". Carta de "l'un de nos plus vénérables et savants 
archevêques". 
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participación de los asalariados en los beneficios. En política, también 
eran irreprochables sus principios. Les gustaba gritar, con frecuencia, 
¡Viva la República! Eso nadie podía prohibirlo. Monseñor Henri Chapon 
decía que no había hallado en los escritos y discursos de los 
"sillonnistes" nada que pudiera acusarlos de modernistas o liberales. 

En el origen de las críticas a Le Sillon había una confusión. Sus 
adversarios ignoraban que, fuera de las cuestiones de fe y moral 
definidas por la Iglesia y de las directamente ligadas con ellas, existía 
un amplio campo de libre debate entre los católicos, como en 
noviembre de 1885 afirmó León XIII en su Inmortale Dei. Es cierto que 
la Iglesia podría fijar los límites de ese pluralismo. Pero también lo era 
que los "sillonnistes" aceptaban esa facultad de la jerarquía. Los que 
tenían autoridad para acusarles de apartarse de estos principios 
deberían concretar en qué y cómo, pues "on ne pas hérétique ou 
schismatique malgré soi". Muchos parecían olvidar el axioma in dubiis 
libertas. 

Si se siguiera el criterio de los que piensan lo contrario a esto, se 
extinguiría entre los católicos la iniciativa, el valor y la energía para 
realizar proyectos. Y su lugar lo ocuparían el miedo y la inercia. Los 
católicos no podrían aportar nada a los problemas complejos de la 
sociedad o actuarían siempre comprometiendo a la jerarquía. 

Se les tachaba de cooperar con no católicos. Nadie podía negar 
el fervor de los "sillonnistes". Jamás habían mezclado las cuestiones 
religiosas en las acciones en las que participaban no católicos. León 
XIII y Pío X habían aconsejado la unidad de los católicos y de las 
personas honestas en política y en la acción social. Había que 
sostenerlos en los riesgos que asumían, sin entrar en los compromisos 
que libremente tomaban. 

Una decisión contra Le Sillon no convertiría a sus seguidores en 
rebeldes a la Iglesia, pero los desalentaría. Las obras católicas 
perderían unos activos colaboradores. Nadie sustituiría su presencia en 
medio del pueblo. La Jeuneuse Catholique, la otra organización, 
trabajaba en claves conservadoras. Era necesaria, pero insuficiente. 
Los "sillonnistes", en cambio, tenían un espíritu de conquista. Habían 
entrado entre los trabajadores y comenzaban a hacerlo entre los 
intelectuales, dos ambientes hasta entonces inaccesibles a los 
católicos.23. 
                                            

23 Partidario del recurso al Santo Oficio, estaba seguro de la imparcialidad 
de la Santa Sede y de la obediencia de los "sillonnistes". “L'Épiscopat et "Le Sillon". 
Nouvelles Lettres épiscopales. Lettre de Mgr. Chapon, évêque de Nice”, L'Éveil 
Démocratique 182 (27 mars 1910) 1-2 y Le Sillon,  Lettres épiscopales…s.f., 8-9, 
texto impreso, ASV Segr.Stato 12 (1910) 18/2 55 (pp. 16-25) y “Partie 
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El 28 de marzo remitió Henri Chapon a varios obispos franceses 
una extensa memoria confidencial, enviada luego al Papa "avec une 
filiale liberté". Le Sillon era la mejor y casi, podría decirse, la única 
esperanza de la Iglesia en Francia. Bastantes obispos deseaban que 
fuera condenado por la Santa Sede. 

Estaban en su diócesis de Niza. Los conocía de cerca. En 
conciencia tenía que declarar que no merecían los reproches de sus 
adversarios. Su condena sería un desastre. No se rebelarían, pero 
vendría un largo período de desaliento, de iniciativas abortadas, y la 
sensación de que era mejor la pasividad y una "prudencia egoísta". La 
condena se consideraría una victoria de L'Action Française, que habían 
instigado la campaña contra Le Sillon. Reiteraba lo publicado en L'Éveil 
Démocratique.24 

¿�Cómo vivían su pertenencia a Le Sillon los seminaristas 
franceses? Hasta hacía poco la diócesis de Beauvais se vio libre del 
contagio "sillonniste", que sufrían las de Amiens y Soissons. A través 
de ellas y con ocasión del servicio militar, las cosas habían cambiado. 
Pese a la oposición de los superiores a Le Sillon, se había hallado el 
cuaderno de un diácono, Émile Fournet, originario de la diócesis de 
Amiens, que había creado un núcleo de "sillonnistes". Escribía sus 
impresiones y sus colaboraciones en una especie de revista, 
clandestina, que circulaba por el seminario. Algunas de sus páginas 
fueron presentadas por su obispo como acusaciones contra los 
"sillonnistes".25  

En ellas se sostenía que la misa pontifical es para burgueses a 
los que gusta la celebración presidida el obispo, apta para gentes de 
internado y orfelinatos, donde se educa en una religiosidad externa. 
Los obreros no acuden a ella. Se lo impide el cansancio y la necesidad 
de hacer en sus casas la faena que dejan para los días de fiesta. ¿Qué 
                                                                                                                                      
documentaire. L'Épiscopat et Le Sillon”,  Chronique de la Presse 496 (Paris 31  
mars 1910) 185-186.. 

24 Henri Chapon-Pío X, 22 de junio?, ASV Segr.Stato 12 (1910) 14 60-71 y 
copia mecanografiada, 72-83. La memoria confidencial fue enviada antes a más de 
cuarenta obispos, la mayoría de ellos, compartían este escrito. Una copia de este 
documento, ibídem: 17 77-85 como anexo a la carta de Chapon al director de 
L'Osservatore Romano, desmintiendo que el episcopado francés hubiera 
condenado a Le Sillon. Una copia con la firma de Henri Chapon, 28 mars 1909, 
ASV Segr.Stato 12 (1910) 17 341-347. Copia mimeografiada, s.f., ibídem:149-155. 

25 Este cuaderno, con extracto del diario de un seminarista y de algunos 
artículos escritos para la revista clandestina que circulaba entre los "sillonistes", fue 
enviado por el obispo de Beauvais, Jean C. Douais, el 7 de marzo. En el seminario 
había 8 "sillonistes", ASV Segr.Stato 12 (1910) 17 43, 22-64 y 7. Las fechas, desde 
noviembre de 1909 hasta el 9 de febrero de 1910. 
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significa para ellos estas bellas catedrales? El sitio donde acuden los 
curas y los devotos con una cartera injustamente llena. ¿Cuándo podrá 
el obispo celebrar su misa en medio de un pueblo reconciliado y 
fraterno? Francia será de nuevo cristiana cuando la Iglesia se haga 
pueblo, es decir todo para todos. 

Le Sillon proporciona una experiencia espiritual centrada en el 
amor al prójimo. Supone, pues, una crisis con esa piedad egoísta y 
burguesa, en la que se formaba a los seminaristas. Había también una 
fascinación por Marc Sangnier. Muchos curas hablaban de cosas que 
los otros escuchaban como ajenas a quien las pronuncia. Marc 
Sangnier es un testigo. Su palabra acredita lo que es. Su secreto, la 
entrega total a Dios y a sus semejantes. Un "sillonniste" vive para los 
demás, y así los eleva y educa. De ese modo vence el respeto humano 
y todo temor y actúa como apóstol. 

Hay que revelar a cada cual lo que hay dentro de sí. Aquello que, 
en su interior, aparece inexplorado y que representa las mejores 
aspiraciones del ser humano. La audacia de un testigo se inspira en la 
caridad, por eso ni avasalla ni violenta al prójimo. Busca su bien, no la 
victoria de quien se cree dueño de la verdad que anuncia. 

La conciencia y la responsabilidad hay que despertarlas en cada 
uno y guardando la obediencia y la sumisión del propio criterio sólo a la 
fe y a la Iglesia. Habría que reinterpretar el perinde ac cadaver.26 Los 
"sillonnistes" quieren colaborar con quien manda y dirige, sin prescindir 
de su inteligencia ni de su corazón. Esa obediencia activa nada tiene 
que ver con esa retórica que tiene siempre en los labios: "la voluntad 
de Dios". Hay que saber reflexionar y dar razones. Este nuevo estilo 
tiene que partir de los jóvenes para mejorar la sociedad.  

 
"L'œuvre de Le Sillon consiste à donner à ceux, intellectuels ou 

travailleurs, qui en sont capables une âme de dirigeants, c'est à dire, un 
tempérament qui leur permettra de travailler non pour eux mais pour les 
autres, d'être assez désintéressés pour accepter la collaboration de tous les 
citoyens". 
 
Cristo vino a subvertir las ideas y convenciones del viejo mundo 

pagano. Necesita a los cristianos para proseguir su acción en el siglo 
XX. 

 

                                            
26 Esa fórmula convertía en ideal la obediencia ciega. Pero lo mejor era que 

tanto el que manda como el que obedece vean. Eso significa no que quien obedece 
conozca todas las razones, pero que tenga alguna para hacer lo que en ese 
momento se le ordena, aunque sea la confianza en el superior. 
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"Nous avons le désir nous autres, pauvres fils d'ouvriers qui 
manquons d'argent et d'appui, de bouleverser le monde pour rétablir la 
Justice et l'Amour". 
 
Sería locura emprenderlo sin dejar que Cristo crezca a diario en 

cada uno. Había que dejarse enseñar por quienes se adelantaron en el 
camino del progreso y del futuro. La Iglesia tiene la verdad, pero "ne 
croyons pas surtout que tel vieux bonze est la règle vivante de 
l'orthodoxie rigoureuse!". 

Hay una tendencia en el espíritu humano a disminuir la verdad, 
pasando del espíritu a la letra, de Dios, que es la verdad, al ídolo que 
es la tradición humana. Estas palabras del P. Joseph Gratry y el 
reglamento que regula la vida del seminario desde hacía más de 60 
años, llevan a preguntarse qué resta hemos de un Dios, que es 
"espíritu de renovación". A tiempos nuevos, mentalidad nueva. Otra vez 
Joseph Gratry: el espíritu de Dios suscita santos nuevos que no 
necesitan repetir lo que hicieron los de otros tiempos. Pero en el 
seminario les pedían reproducir el pasado.27 

Un buen "sillonniste" no tenía que lamentarse por la mentalidad 
de sus superiores y quejarse de la hostilidad y de la indiferencia de 
otros sacerdotes. A cada le bastaba cumplir su deber. El amor al 
prójimo exige ser sobrio en la búsqueda de satisfacciones. Esa era la 
clave para optar por la educación popular, una labor humilde sin la cual 
nada tiene consistencia. No había que resignarse, pero sí aceptar lo 
humilde y alegrarse de ello. 

Los "sillonnistes" vivían casi clandestinamente en el seminario.28 
Su adhesión al movimiento sólo estaba subordinada a la decisión de la 
Iglesia, no al deseo autoritario de los superiores o del director espiritual. 
No podrían descubrir su ideal a curas clericales, incapaces de salir de 
sí mismos y de abrirse a las nuevas realidades. Ante los dogmáticos 
ultras, silencio, pero con respeto y sin agresividad. A quienes ponen 
obstáculos, agradecerles la ocasión de perdonar. Para poder hacer 
había que conocer las razones de la incomprensión y de la persecución 
de los adversarios, y vivir un amor más fuerte que el odio. Es también 
más inteligente y luminoso. La principal tarea de un "sillonniste" es la 

                                            
    27 Entre los "sillonistes" "il est compris depuis longtemps que les Français 

désirent une République large, ouverte à tous, passionnée par la Justice et 
l'Amour". 

28 Siendo una minoría en el seminario, trataban de seguir su camino y de 
responder una llamada interior. "Nous ne sommes pas des émeutiers mais, à 
l'exemple du Christ, de révolutionnaires", ibídem:57. 
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adaptación del catolicismo a los tiempos nuevos. No había que perder 
el tiempo en otras cosas y asuntos.29 

 
Fe confesante y lealtad cívica 

El 7 de marzo de 1910, Jean C. Douais, obispo de Beauvais, 
presentó en forma de súplica al Papa una acusación formal contra Le 
Sillon.30 Con sentimientos generosos y de amor y entrega a los más 
pequeños y humildes, es decir, por la clase obrera, apuestan por la 
democracia y contra la burguesía y la nobleza. Iluminados por su fe en 
Jesucristo, hacen un apostolado activo en ambientes hostiles a la 
Iglesia. Rejuvenecen las formas de anunciar el evangelio y crean 
nuevas formas de acción. 

Su objetivo es que triunfe el amor frente al odio. Pero de hecho 
caen en la lucha de clases frente a la burguesía y a la nobleza. Y entre 
el clero, hacia los sacerdotes mayores a los que consideran 
desadaptados e incapaces para trabajar en la educación del pueblo. 

En cuanto a sus ideas,  atribuyen a la democracia un valor 
absoluto en el terreno social y político. Aunque excluyendo de esa 
exigencia a la Iglesia, quieren reformarla, poniendo como eje su 
democratización. En sus relaciones con la autoridad ponen en primer 
término las exigencias de la acción. Hablan del derecho a colaborar 
con ella. 

Si se llegara a condenar a Le Sillon, guardarían silencio. 
Obedecerían externamente, dejando que pasara el tiempo. Es el bien 
común el que justifica las decisiones de la autoridad. Por eso desde 
ese principio, hay que creer en una especie de armonía preestablecida 
que se restablecerá con el paso del tiempo. Sólo hace falta esperar. La 
obediencia es un asunto de disciplina. 

Su modelo de sacerdote nada tiene que ver con la tradición: Se 
inspira en los ambientes sociales que hay que evangelizar. 
Desconocen que la voz de Dios llega a través de la tradición de la 
Iglesia. Por eso se sienten llamados a salvarla y aspiran  a reformarla.31 

Su distinción entre sacerdote y ciudadanos supone aceptar la 
división de la conciencia cristiana Por ese camino acaban negando al 
                                            

    29 Las contradicciones entre la organización del seminario y el ideal que 
presentaba Le Sillon, ibídem:36-39 y 45-47. El seminario como una prisión, 17 
décembre 1909. En él se vivía entre muros y encadenados, antes de las 
vacaciones de Navidad, ibídem:42, 55 y 58. 

    30 “Les agissements du Sillon”, 7 mars 1910,  ASV Segr.Stato 12 (1910) 17 
11-19. 

31 Las páginas del cuaderno del diácono Fournet, cuando hablan de 
autoridad y tradición "sont pure folie". 
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cristiano y a la Iglesia como tal el derecho de conocer las doctrinas 
económicas y políticas y de someterlas a su juicio a la luz de la 
revelación y de la Palabra de Dios. 

Se sienten revolucionarios y ven a Cristo como un revolucionario. 
No consienten una corrección. Se refugian en un subjetivismo místico. 
No se ven más que a sí mismos, con el pretexto de entrega a los 
demás. Señal de ese enclaustramiento es el uso de un lenguaje propio. 
Eran como una masonería. 

Aunque había palabras del Papa que mostraban su desconfianza 
ante la orientación de Marc Sangnier y de Le Sillon, se necesitaba una 
postura más clara de condena. "Il faut leur opposer un document sans 
réplique, qui dirime ce conflit et fasse loi". 

El obispo de Dijon, Pierre Dadolle, lamentó que cerca de unos 
cincuenta obispos hubieran respondido a la encuesta de La Libre 
Parole. Se trataba de un asunto doctrinal. Ese no el cauce adecuado 
para que se expresaran los obispos. Eso originó una especie de "Ligue 
Épiscopale" para la defensa de Le Sillon.  Habían editado un memorial, 
el de Eudoxe Irenée Mignot, que circulaba por las diócesis. En él se 
probaba que el movimiento ni era herético ni cismático y, por eso, tenía 
derecho a actuar libremente. 

Había un gran acto de justicia en esta afirmación, sobre todo 
mirando hacia atrás. Los jóvenes "sillonnistes" son los que más se 
esfuerzan en acomodar su vida con la fe. Habían revitalizado la 
Jeuneusse Catholique. La habían hecho un grupo activo. Sin ellos 
continuaría siendo "une confrérie fermée".  Cuando se les acusaba, 
respondían sometiéndose y pidiendo con todo respeto que se es 
señalara los puntos precisos que tenían que corregir. 

¿Qué aspectos eran discutibles? Su objetivo de construir una 
democracia verdadera, que desean que sea cristiana. Para lograrlo 
reivindican su independencia en el terreno político y "social" (arts. 1 y 2 
de sus Estatutos). Lo primero es legítimo. Lo segundo no, pues los 
principios de la sociología son un capítulo de la moral. 

El papel del sacerdote en los grupos "sillonnistes" es formar 
cristianamente a quienes van a realizar su objetivo político y social, 
pero se les dispensa de la acción política. Esta distinción entre la 
dirección espiritual y la dirección política es arriesgada. Porque no 
funciona en el plano práctico. Todos verán en un sacerdote 
comprometido en la vida de Le Sillon a un partidario de la democracia 
Con ello perderá su independencia como sacerdote. 

Si Le Sillon defiende su autonomía, los obispos, que necesitan 
para las obras católicas jóvenes vinculados a su autoridad, tratarán de 
que no se inscriban en su movimiento. 
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No había que inquietar públicamente a Le Sillon. Los obispos, 
con alguna queja, deberían advertir a los "sillonnistes" de sus diócesis. 
Urge mantener la neutralidad política de la Iglesia y, como un gesto que 
lo demuestre, que los sacerdotes no participen en organizaciones que 
sean políticas.32 

Las disensiones en torno a Le Sillon moverían a la Santa Sede a 
tomar una decisión en un plazo corto.33 Obispos cercanos y favorables 
a los "sillonnistes" y a Marc Sangnier habían solicitado ya a la Santa 
Sede que ni los condenara ni los censurara. Otros insistían en que 
hubiera cuanto antes una reprobación formal y absoluta. Quería el 
Cardenal Merry del val conocer el criterio de algunos obispos. 

 
"Il m'a paru nécessaire, après entente avec le Saint Père de 

demander leur pensée personnelle à quelques évêques connus pour leur 
rectitude doctrinale et leur pondération d'esprit".  
 
Se les solicitaba su opinión sobre Le Sillon desde el punto de 

vista de las ideas religiosas, de la actitud hacia la autoridad episcopal, 
las aproximaciones a los partidos políticos, las ventajas e 
inconvenientes de la Jeuneusse Catholique de enfeudarse en el 
movimiento y las refutaciones o explicaciones que los "sillonnistes" dan 
a las acusaciones que se les hacen. Se pedía que, en sus 
conclusiones, cada obispo se pronunciara sobre la oportunidad de 
condenar Le Sillon y L'Éveil Démocratique.34 

El 10 de marzo de 1910, en la clausura del IX Congreso Nacional 
de Le Sillon, Marc Sangnier habló de una República nueva. No le venía 
mal al sistema republicano tener una oposición monárquica. Los 
"sillonnistes" rechazaban a quienes estaban introduciendo en  la 
República costumbres contrarias al espíritu republicano, es decir, a los 
que deseaban transformarla en una tiranía en beneficio de la banda de 

                                            
32 "Una condamnation globale aurait probablement le danger de paraître 

atteindre l'idée même du mouvement démocratique, cher au Sillon, et à d'autres. Il 
importe au contraire que ce mouvement paraisse permis, pourvu qu'on ne fasse à 
personne une obligation d'y entrer". Pierre Dadolle-Merry del Val, 14 mars 1910, 
ASV Segr.Stato 12 (1910) 17 3-6. En esta misma carta, el obispo de Dijon 
considera ajeno a la realidad planificar la acción de la Iglesia partiendo de la idea 
de que la mayoría de los franceses es católica. 

33 “Actes Officiels du Saint-Siège et de l'Épiscopat défavorables au "Sillon", 
Chronique de la Presse 496 (Paris 31 mars 1910) 186-190. 

34 42851 Sub secreto pontificio, Merry del Val-Louis Péchenad, obispo de 
Soissons, I. Sevin, obispo de Châlons, Henri-Joseph Bougouin, obispo de 
Périgueux, Albert Négre, obispo de Tulle. El documento firmado por el cardenal el 
15 de marzo, no fue enviado. ASV Segr.Stato 12 (1910) 14 84-87.  
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la que formaban parte. Eran todos os que, con el pretexto de 
defenderla, la acaparaban, la encadenaban, la despreciaban y la 
degradaban. 

La República era un sistema difícil de realizar. Exigía que cada 
ciudadano, además de ocuparse de sus asuntos personales, familiares 
y profesionales, lo hiciera también de los de la nación. Era un sistema 
que llamaba a cada persona a ampliar el círculo de sus 
responsabilidades morales y cívicas. Así se convertía en una 
alternativa a la anarquía. 

Había una historia que se remontaba hasta 1789. Entonces 
creyeron que la monarquía desaparecía guillotinando al Rey y dejando 
vivo el espíritu que inspiraba las instituciones. Fracasó luego la 
República de 1848, a pesar del talento de Alphonse de Lamartine, que 
cortó sus alas morales al sectarismo de los revolucionarios. Vino luego 
la derrota de 1870 y aquella República, que debería dar paso a una 
restauración monárquica, se consolidó. Se transformó en un proyecto 
nacional, que habría que sostener a pesar de todas las dificultades. 

Los "sillonnistes" llamaban a todos a construirla, por encima de 
sus diferencias de ideas y creencias, con tal que se respeten las 
fuerzas morales, sin las cuales el proyecto fracasaría. Se había 
recorrido un camino equivocado desde 1880. La escuela laica de Jules 
Ferry era deísta. Luego dejó de serlo. Los que ocupaban el poder lo 
habían convertido en un arma de lucha contra la religión y la moral, 
contra el ideal cristiano y espiritual de Francia. 

¿Que pretendía Le Sillon? ¿Armonizar la teocracia pontificia y la 
declaración de los derechos del ciudadano? ¿Una República de curas? 
No. Afirmaban que la República no podía incluir entre sus señas de 
identidad la lucha contra el catolicismo y contra la Iglesia. Se creía que 
un católico no podía ser un buen republicano. De ese modo se unían a 
los reaccionarios, que gritaban lo mismo. 

Era muchos los que creían que la República no podía ser 
republicana si no estaba abierta a todos los ciudadanos dispuestos a 
trabajar por el bien público y no respetaba las fuerzas morales que los 
católicos encontraban en su entrega a Jesucristo. La República debía 
abrirse a todas las convicciones religiosas y a todas las visiones del 
mundo. Deberían competir así para demostrar que, en las suyas 
propias, cada uno halla razones y nuevas fuerzas para trabajar por el 
bien común. 

Nadie debería extrañarse al oír que  Le Sillon está fundado por 
católicos sinceros, resueltos a sacrificarlo todo para permanecer unidos 
a la Iglesia de Jesucristo. Les habían atacado por ser católicos y, por 
eso,  poco fiables. Habían alertado a los otros. Esto les había herido, 
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aunque desde el punto de vista político pudiera considerarse una 
ventaja, pues desmentía a quienes los tachaban de clericales. 

En Le Sillon no hay ideas religiosas propias, sino sólo las de la 
Iglesia. Aceptaban su disciplina en todo lo que ella quiere ser 
obedecida, incluido el terreno social y político, que tienen una 
dimensión moral. Porque la moral no es ajena a ninguna realidad 
humana, la Iglesia no es una extraña cuando interviene en los 
problemas sociales. Esta convicción la habían proclamado incluso en 
los ambientes más hostiles. 

Este discurso tenía una base ética: decir la verdad. Había 
también en esa conducta la afirmación de los que los católicos tienen 
los mismos derechos que los demás ciudadanos. No tienen, pues, que 
esconder su condición de tales. En Francia había un motivo más. La 
Santa Sede había dicho que todos los católicos, más allá de sus 
opciones políticas, tenían el deber de "de travailler à réaliser dans leur 
pays l'organisation politique et social qui convient mieux à ce pays lui-
même". Con esa orientación, no estarían aislados. Junto a los 
"sillonnistes" estaban los hombres honestos. Forjar la unidad cívica era 
un deber que tenían como franceses. 

El partido católico, el catolicismo político, sí que distorsionaba la 
constitución de la Iglesia. Los católicos no tendrían que obedecer al 
Papa y a los obispos, sino ponerse a las órdenes de políticos y de 
periodistas. 

A Le Sillon habían acudido personas que juzgaban que la 
República y la democracia necesitaban un fermento moral, e incluso 
cristiano. Algunos de ellos recordaban que el idea republicano estaba 
en los inicios del cristianismo primitivo. Tenían presentes la inspiración 
cristiana de las primeras asambleas de 1789 y que en 1848 los 
sacerdotes bendijeron en las plazas de Francia los árboles de la 
libertad. Había muchos 

 
"qui se souviennent surtout que c'est exactement dans la mesure où l'idéal 
chrétien s'est séparé de l'idéal républicain que la république est devenue 
triste, malfaisante et inféconde". 
 
Frente al sectarismo asfixiante, era preciso buscar todo lo que 

une, permite el encuentro y refuerza a todos. Hacer una política de 
afirmaciones, que crea y no destruye, integra y no margina.35  Hay que 
merecer el futuro. Hay que ganarlo con trabajos y perseverar en ellos 

                                            
35 Marc Sangnier se dirigió a los masones presentes y les pidió: “Détruisons 

ce sectarisme, ce clericalisme qui déshonore la République actuelle". 
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con esperanza, haciendo de ella un conjuro frente a la sensación de 
que todo va mal. 

 
"Nous savons bien que la France sera ce que les Français la ferons; 

nous sentons assez de courage, assez d'amour pour briser la haine et pour 
ramener la France à la tête des nations dans la voie de justice et de fraternité 
où elle entraînera encore l'humanité".36 
 
Hippolyte Gayraud, sacerdote diputado por Brest, no simpatizaba 

con Marc Sangnier, pero creía que los obispos defendían Le Sillon, 
porque su experiencia del movimiento era buena. En sus diócesis los 
sillonnistes trabajaban bien y deseaban cubrirlos frente a los ataques 
de sus adversarios. 

Convencido de la buena voluntad de Aristide Briand en su deseo 
de arreglar la situación con la Iglesia,37 no entendía Hippolyte Gayraud 
que la carta y la encuesta sobre Le Sillon  fueran para algunos prelados 
una manera de mostrar su oposición a Roma.38 

Gayraud, el sacerdote diputado, estuvo en una cena con algunos 
sacerdotes de París. Se asustó de su modernismo, Les dijo que, si 
pensara como ellos, haría ya tiempo que habría abandonado la sotana. 
Su débil base que aún les permitía cumplir en conciencia sus deberes 
como sacerdotes, no bastaba para que pudieran enfrentarse a otras 
obligaciones.39  

 
Louis Billot y Le Sillon 

A favor de La Sillon estaban los obispos de Albi, Rouen, Nice y 
Versailles. Estos habían ganado a los de Fréjus, Clermont, La Rochelle 
y alguno más. El de Fréjus, Felix Guillbert, abogaría ante la Santa Sede 
anticipando una posible condena.40 

                                            
36 « Discours prononcé par Marc Sangnier au Cirque de Rouen, le dimanche 

20 mars 1910,  Supplément à l'Éveil Démocratique de 27 mars 1910, 4 p. En este 
mismo número, crónica del Congreso que tuvo lugar los días 17-20 de marzo, 
ibídem: 3-4. 

37 Tenía esa misma opinión el obispo de Mónaco, Jean Charles Arnal du 
Curel. Lo comentó con Gabriel Hanotaux, ex ministro de Asuntos Exteriores. 
"France. Hanotaux", 22 marzo 1910, ASV Fondo Benigni 6 808 174. 

38 "On y voit l'explotation d'une opposition longtemps contenue à 
l'enseignement et aux actes de Pie X". Los obispos, a quienes exaspera la línea del 
Papa buscan en Le Sillon una base para mantener su resistencia, "France. Sillon", 
22 marzo 1910, ibídem:811 177. 

39 "France. Eléctions, situation religieuse", 12 abril 1910, ASV Fondo Benigni 
6 839 249. 

40 "France", 21 y 20 y 22  marzo 1910, ibídem:806-811 172-178. 
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La peor acusación que podía hacerse a Le Sillon era la de ser 
desleal manipulando la realidad y la verdad.41 A esa maniobra se refirió 
el obispo de Nancy et Toul, poniendo como ejemplo la respuesta dada 
a los errores señalados por los obispos que respondieron a la encuesta 
de Albert Monniot en La Libre Parole. Recoger texto de discursos y de 
escritos de Marc Sangnier era una burla. Pues en cualquiera de ellos 
pueden hallarse verdades. Era tan desleal como lo fue el jansenismo.42 

Bastaba como ejemplo la división que los "sillonnistes" introducen 
en las obras católicas. Las palabras de Marc Sangnier nada probaban 
contra la decisión del Congreso de Le Sillon en L'Epinal rehusando la 
unión con los conservadores, a quienes llamaban los enemigos 
internos más peligrosos que tiene el catolicismo. "Le Sillon crée parmi 
les catholiques de France, dejà si divisés, de lamentables divisions".43 

A la defensa que el arzobispo de Albi hizo del movimiento, se le 
hacían estas observaciones. Frente a quienes dicen  que los 
"sillonnistes" son generosos, hay que decir que Marc Sangnier es 
orgulloso y ambicioso. Chocó con Jacques Piou porque no permitió que 
un diputado veterano de Action Libérale le cediese su puesto. Era un 
déspota que no soportaba críticas, ni de los de abajo ni de sus iguales. 

El arzobispo decía que nada había condenable en las doctrinas 
políticas y sociales. Eso sería verdad si criticar el patriotismo y apoyar 
el socialismo fueran cosas discutibles para un católico. Había una larga 
lista de errores, señalados con numerosos textos y en varias 
ocasiones.44 Los "sillonnistes" habían aplaudido a los sacerdotes Pierre 
Dabry, Julien Naudet y Jules Lemire. Eran alabados por protestantes, 
                                            

41 Le Sillon et les erreurs contemporains, Paris, s.d., 26 pp. Hay dos 
ejemplares en ASV Segr.Stato 12 (1910) 14 33 y 34 

42 Como ejemplo el obispo de Nancy cita, al final de su escrito, a Mémoire 
sur le Sillon, que acababa de aparecer. Sin firma, afirmando ahora la sumisión a la 
Iglesia después de haber dicho cientos de veces en los últimos años que eran una 
asociación política no católica. En ella no se halla autocrítica sobe sus ideas, sus 
métodos, su actos. "Le Sillon a été parfait et l'est encore". 

43 Bastaba examinar su prensa. En lugar de limitarse a defender la 
República democrática, informar sobre la realidad social, empujar a su lectores a 
una entrega mayor en favor de las clases populares, "il ajoute une campagne 
incessante de détraction, soit directement, soit par insinuation, contre les meilleurs 
el les plus dévoues défenseurs de la cause catholique". Carta de François 
Delamaire, arzobispo coadjutor de Cambrai, publicada en L'Univers, 17-18 juillet 
1907, y recogida en Barbier, Emmanuel. 1907: 38-52, texto citado, 48. 

44 Turinaz remitía a su folleto, Les périls de la foi et de la discipline, editado 
en 1903. Se denuncianaba como errores dogmáticos extendidos en Francia: la 
llamada democracia cristiana, el americanismo, el loyisismo, la apologética de la 
inmanencia, errores sobre Jesucristo, la Iglesia, la Reforma, el Concilio de Trento, 
las congregaciones religiosas, la libertad de enseñanza... 
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socialistas y librepensadores.45 Nadie los acusaba por ser 
republicanos. 

Era evidente que Le Sillon no iba por el camino de la obediencia 
a la autoridad de la Iglesia. Había predicado la anarquía a los obreros, 
a los hijos, la rebelión contra los padres.46 Había que condenarlo.47 

Tenemos noticia de la reacción del Cardenal Arzobispo de 
Burdeos. Le Sillon había planteaba cuestiones que León XIII había 
tratado en sus encíclicas: relaciones entre natural y sobrenatural, la 
libertad y la autoridad, sociedad civil y sociedad religiosa, naturaleza de 
la  política, de la economía y de la diplomacia, límites de la ciencia y de 
la acción popular cristina...  

La respuesta de Mignot a Pierre Paulin Andrieu, arzobispo de 
Bourdeaux, decía el jesuita Louis Billot el 1 de abril, suponía o una gran 
capacidad de síntesis o un estilo superficial. Eudoxe Irenée Mignot 
defendía estos dos principios: unidad de los católicos gracias a la 
sumisión a la Iglesia en materia de fe y moral, y plena libertad de 
acción en el terreno de la política, de la economía y de la ciencia.48 

La acción popular cristiana se movía en una esfera diferente a la 
de la política y la economía, aunque no puede decirse que estén 
separadas entre sí. Esta dificultad de establecer unos conceptos claros 
sería un rasgo netamente modernista y esa apelación a haber sido mal 
comprendidos les servía de excusa. Pero la encíclica Pascendi 
Dominici Gregis era muy clara: son modernistas quienes desean excluir 
a la Iglesia de la política y, al mismo tiempo, le piden que se adapte 
para infundir su espíritu en las instituciones civiles.  

Esta imprecisión se prolonga en la identidad de Le Sillon como 
una amistad. Por eso no es un grupo, ni un partido, ni una cofradía, ni 

                                            
45 Esta acusación, en una carta sin firma dirigida al Papa desde París el 18 

de marzo: "Si le Sillon est approuvé, nous craignons bien que ce ne soit que le 
triomphe de tous les modernistes que l'entourent de leur sympathie", ibídem:8990  

46 Una forma de aproximarse a todos sus errores, los escritos de Emmanuel 
Barbier, Les idées du Sillon, Les démocrates chrétiens et le modernisme, Les 
erreurs du Sillon, La décadence du Sillon. Y era muy valioso el libro de Th. 
Delmont, Modernisme et modernistes. 

47 "J'ai étudié, sans parti-pris, les publicationw du Sillon et ses actes depuis 
vingt ans, et ma conviction absolue est qu'une condemnation solennelle de cette 
association est nécessaire et urgente". Repetía, en texto manuscrito y con mayor 
energía, esto mismo a final de su carta al cardenal Merry del Val(?), 22 mar 1910, 
ASV Segr.Stato 12 (1910) 17 68-69. 

48 Una descalificación de la postura del arzobispo de Albi, en el informe de 
Louis Billot, “Sur Le Sillon”, Rome 1 avril 1910, ibídem: 12 (1910) 17 257. Lo 
considera bajo este epígrafe: "Cicero pro domo sua". 
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una obra católica. No necesita jerarquías. El movimiento es una 
comunidad de pensamiento, pero sin decir cuál sea éste. 

Su acción busca enseñar a vivir mejor, a perfeccionarse y 
preparar el advenimiento de la verdadera República Democrática. Por 
eso declaran que su labor se desarrolla en el Estado no en la Iglesia. 
Tienen derecho a la libertad para su propaganda. Era esta situación la 
evolución normal de jóvenes que después de quince años se sentían 
adultos. Por esa razón, Eudoxe Irenée Mignot reclamaba que vivieran 
bajo "le droit commun", expresión totalmente imprecisa.49 

Le Sillon defendía la revolución con el agravante de enmascarar 
con la religión ese objetivo y de decir que protegía mejor la verdadera 
expresión del cristianismo. Con estas palabras arranca el informe del 
jesuita Louis Billot para responder a la pregunta de la Santa Sede 
sobre la conveniencia de condenar a Marc Sangnier y a sus seguidores 

El clericalismo que Le Sillon combate tiene un sentido diferente al 
que le dio en 1880 Léon Gambetta. Clerical es quien utiliza las leyes y 
la violencia para imponer convicciones religiosas. Supone confundir los 
dos poderes, utilizando la violencia del poder civil para conseguir la 
aceptación de dogmas o de verdades de orden intelectual, moral o 
religioso. Ese clericalismo no ha existido jamás. Por eso se supone que 
condena la cooperación del poder civil con la Iglesia, proposición 
incluida como errónea por Pío IX en la Quanta cura y en la proposición 
24 del Syllabus. 

Le Sillon es “champion de l'erreur libérale". Utiliza todos los 
lugares comunes que emplean también los revolucionarios para criticar 
a la Iglesia y descalificar las instituciones de la "monarquía cristiana". 

La democracia de Le Sillon no es la democracia cristiana definida 
por León XIII en la Graves de Communi.50 Marc Sangnier dice que no 
busca la "democracia cristiana", sino la "democracia social", es decir, 
aquella que proporciona el gozo de los bienes terrenales. La convierte 
en el bien supremo al que subordina la religión. Define a Dios desde la 
justicia y la fraternidad. 

                                            
49 El autor de estas notas, que podría, según el mismo llamarse "Réflexion 

d'un séminariste après la lecture de la réponse de Mgr. Mignot au cardinal Andrieu". 
El seminarista, André Leroux, era además doctor en derecho por a Universidad de 
París. No temía comparar el lenguaje de l arzobispo de París con el de Albert Léon 
Le Nordez, obispo de Dijon, a quien el Papa exigió la dimisión. "... la lettre de 
Monseigneur d'Albi n'est pas seulement une œuvre de vanité prétentieuse et 
superficielle: c'est un acte d'indiscipline d'une exceptionnelle gravité". ASV 
Segr.Stato 12 (1910) 17 214-217. 

50 Epistola Encyclica, 18 de enero d 1901, Leonis XIII Pontificis Maximi Acta, 
vol. XXI, Roma 1902 3-20. 
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Es dudoso que ese proyecto político mantenga la diferencia de 
clases y salvaguarde la propiedad privada. Al examinar el lenguaje 
empleado en Limoges, Louis Billot asegura que es idéntico al de Jean 
Jaurès y al de todos los socialistas. En él se expresan el individualismo 
de la revolución y el igualitarismo del contrato social. Marc Sangnier 
sostiene que, sobre estos asuntos, la Iglesia no debe pronunciarse. La 
conclusión era que 

 
"le fanatisme révolutionnaire qui l'anime, (est) le moyen le plus efficace pour 
implanter le modernisme dans l'âme de la jeuneuse, et plus particulièrement 
de la jeuneuse cléricale". 
 
Todos los modernistas se sentían identificados con Le Sillon, que, 

a su vez, realizaba los ideales de Antonio Fogazzaro. La clave de su 
éxito reside en la apariencia de evangelismo con que se presenta Son 
ideas generosas y brillantes revestidas de misticismo religioso. Jesús 
fue el primero de los grandes revolucionarios. La democracia era una 
causa sagrada. 

En el terreno moral Le Sillon es el "americanismo". Nada de 
virtudes pasivas para los ciudadanos conscientes y responsables. Hay 
la misma tendencia a sentirse en un tiempo nuevo, que ignora la 
tradición, pues no tiene precedentes. 

En cuanto a la disciplina, hay una contradicción entre el ideal 
democrático, que supone una organización desde abajo, y el de la 
autoridad, que viene de arriba. Por eso no quería que los clérigos 
dirigieran el movimiento. No podía haber disciplina donde todos son 
camaradas.51 

 
51 Sur Le Sillon, Rome 1 avril 1910, ASV Segr.Stato12 (1910) 17 253-258. 

Analiza sobre todo el discurso de Marc Sangnier en el Congreso de Limoges, 
noviembre de 1907. 



 

 
 
 

15. LA INTERVENCIÓN DE PÍO X 
 
 
 
Publicado Le Sillon, esprit et méthodes,1 de Marc Sangnier, el 

obispo de Tulle, Albert Nègre, lo examinó atentamente. Había que 
hacer igual con todos sus otros escritos. Creía ver en ese texto ideas 
falsas sobre moral y religión y sobre las relaciones de los seglares con 
los obispos. No estaban enunciadas "explicitis verbis". El libro 
abundaba en insinuaciones y afirmaciones engañosas. Muchos 
sacerdotes y una parte del episcopado consideraban el movimiento 
exento de errores filosóficos y teológicos. 

Se equivocaban y estaban perdiendo su autoridad y su prestigio 
los obispos que así pensaban. Sus cartas en favor de los "sillonnistes"2 
eran como una acusación a otros obispos y la Santa Sede, de los que 
decían que habían sembrado la desconfianza hacia ellos sin precisar 
acusación doctrinal alguna. 

Le Sillon aparece como una federación de grupos. Es un 
movimiento y un "alma común"3. Es una vida4. Era un proyecto que 
necesitaba de una elite, de una "majorité dynamique", una fuerza moral 
más que numérica 

Querían poner al servicio de la democracia las fuerzas sociales 
que se hallaban en lo que llama el cristianismo social. La democracia 
es la organización que tiende a llevar a su más alto grado la conciencia 
y la responsabilidad cívicas de cada persona (17-21). Ese objetivo y 
esa inspiración hacen de Le Sillon una obra moral, religiosa y católica. 
Y estas tres dimensiones penetran todas las actividades y toda la 
estructura del movimiento.5 Esto le sitúa en una relación directa con la  
                                            

1   Paris: au "Sillon, (s. d.) 
2 Se refiere a « L'Épiscopat et "Le Sillon". Nouvelles Lettres épiscopales », 

una sección de L'Éveil Démocratique, editada luego como Le Sillon. Lettres 
Épiscopales. 

3 Cuando Marc Sangnier estuvo en Limoges, en 1903, y propuso al grupo de 
jóvenes que trabajaban con Jean Desgranges incorporarse a Le Sillon, les dijo que 
no se obligaban a nada: "car (il) est une amitié. On en fait partie lors qu'on veut bien 
prier et travailler avec nous... nos ignorons chez nous les règlements, les 
contraintes administratives et les dirigeants". Desgranges, Jean. 1909: 10. 

4 "La Sillon est une vie...Nous pouvons le définir comme l'effort d'une 
génération vers la démocratie sous l'impulsion fraternelle de l'amour du Christ" (5) 

5 Para Marc Sangnier, "le Sillon est donné--- comme un mouvement 
essentiellement religieux, comme un école avant tout religieuse, dont l'élite 
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Iglesia. Cree que el catolicismo es una religión revelada. Que la Iglesia 
es infalible al enseñar los dogmas y la moral. Tiene una jerarquía a la 
que los "sillonnistes" obedecen. 

Al llegar a este punto, el obispo de Tulle, Albert Nègre,  subraya 
que ellos no son simples fieles, pues se comprometen a enseñar la 
doctrina de la Iglesia. Eso les hace depender de la jerarquía de una 
forma especial, es decir, directamente. Y aquí estaba el error del libro. 
No podía ser Le Sillon, como sostenía Marc Sangnier, una instancia 
independiente de los obispos, con autonomía de acción, como entidad 
civil.6 Eso negaba su condición de "obra religiosa".  

Además de esta cuestión central, había en el libro una serie de 
"assertions censurables". Una de ellas, que el Papa aprueba la 
autonomía de Le Sillon. Lo era afirmar que la Jeuneusse Catholique 
era una organización cerrada, sin influencia entre los jóvenes. Al citar la 
identidad de modos entre el movimiento "sillonniste" y el discurso de 
Ferdinand Buisson, nada rectifica en cuanto al libre-pensamiento" y 
todo eso que el mismo Buisson llama métodos emancipadores. El tono 
del escrito respira iluminismo y presunción. 

Estos eran motivos suficientes para condenar el libro. Desde 
1905 nada había cambiado en la metodología y en el temario de los 
grupos "sillonnistes". Existía la convicción de que los libros y discursos 
de Marc Sangnier nada tenían contrario a la doctrina de la Iglesia. Si la 
Santa Sede, tras las apelaciones hechas esos días, no los condenaba, 
serían leídos con mayor confianza y eso lesionaría la autoridad de 
muchos de los obispos de Francia que los desaprueban. 

El iluminismo de Marc Sangnier era su punto débil. Habían 
comenzado a abandonarlo algunos de sus amigos. Más que un elenco 
de errores, habría que descubrir el que estaba a la base de todos ellos, 
"le démocratisme". No podría negar Sangnier que era partidario de la 
democracia. La había convertido en una especie de nuevo 
milenarismo, el final necesario de veinte siglos de cristianismo. "La 
constitution essentiellement monarchique de l'Église se trouve 
indirectement atteinte par ces éloges enthousiastes de l'idéal 
démocratique". No quería hablar de ese aspecto y trataban de 
"democratizar" la Iglesia. Detrás de esa inspiración democrática estaba  

                                                                                                                                      
enseigne la morale religieuse et sociale d'un manière active. Suivant son but, elle 
emprunte à la doctrine catholique les forces sociales qu'elle y trouve et s'en sert 
pour former jusqu'au maximum la conscience et la responsabilité civiques de 
chaque citoyen de la democratie", ibídem: 199. 

6 Según Marc Sangnier la situación de  Le Sillon de cara a la Iglesia es 
"exactement la situation du pouvoir temporel chrétien en face du pouvoir spirituel 
écclésiastique" ibídem:202. 
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la influencia judía de la masonería. Los masones decían "el Mesías es 
la revolución". El democratismo sillonniste era la revolución.7. 

 
¿Un movimiento ambiguo? 

Los rasgos que configuran la imagen de Le Sillon lo presentan 
como una empresa de educación popular y social; un movimiento moral 
y, por tanto, religioso y un partido político. Fundado y dirigido por 
católicos, agrupa a católicos fervientes. Afirmaban ser un movimiento 
laico autónomo, no confesional. Al dirigir a sus miembros a un 
apostolado social y moral, creaba en ellos, junto a su condición de 
católicos, "une mentalité complémentaire". No tenía otra salida para 
superar la ambigüedad y evitar la confusión que declararse un 
movimiento verdaderamente laico en sus fines y métodos. Lo harían los 
"sillonnistes" para que no se apagara  esa corriente de vitalidad que 
ellos aportaban a la Iglesia y en la sociedad francesa.8 

Ese último rasgo lo miraban con ironía sus amigos. Bastaba 
escuchar a Marc Sangnier. Pero lo preocupante era la imagen de secta 
que ofrecían los "sillonnistes". Se les notaba en su pretensión de ser 
los primeros y los mejores. No era verdad. Pues antes de Le Sillon y 
antes de que naciera Marc Sangnier hubo iniciativas audaces y 
fecundas entre los católicos. Muchos de ellos ya eran tolerantes e 
inteligentes. Podría contemplarse el futuro de la República en otro 
modelo diferente que el seductor, pero frágil, creado por Marc 
Sangnier.9 

                                            
7 "La censure de ce messianisme démocratique aurait plus l'avantage 

d'atteindre tous ceux qui professent la même doctrine sans appartenir au Sillon". 
Documento sin firma ni fecha, pero calificado como una nota "fort bien faite et 
temoigne d'une connaissance du caractère de Marc Sangnier et du genre d'action 
qu'il exerce sur les jeunes gens et sur certains prêtres ou séminaristes", ASV 
Segr.Stato  12 (1910) 17 212-213. 7 Albert Nègre-Merry del Val, 10 de abril de 
1910, ibídem: 14 116-117. 

8 "...je ne puis me faire, auprès du Souverain Pontifice l'avocat d'un 
mouvement que ses prometteurs eux-mêmes n'ont pas encore bien défini et qui 
n'offre pas au catholiques les garanties nécessaires. Mais si je n'ose accepter de le 
défendre, je demeure plein d'estime pour la jeuneuse dont il a su conquérir 
l'enthousiasme et qui, par ses talents et par ses vertus, se montre digne de servir 
dans une organisation moins contestée la cause de l'Église et celle de la France". 
Respuesta del Cardinal Paulin Andrieu, arzobispo de Bordeaux, a Mgr. Eudoxe-
Irenée Mignot, arzobispo de Albi, 31 mars 1910: Lettres sur le "sillon", texto impreso 
sin fecha. Un ejemplar, ASV Segr.Stato12 (1910) 18/2 56. 

9 Gaucherand, Fréderic. 1910:  6, 19 y 21. Se trata de un folleto escrito por el 
director del Express de Lyon, que se defiende la autoridad de la Santa Sede para 
juzgar a Le Sillon, dado su condición de movimiento religioso. 
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El Papa deseaba que el Cardenal de Lyon, Pierre Hector Couillié, 
comunicara a todos los obispos que estaban interviniendo en favor de 
Le Sillon que guardaran silencio. Las polémicas entre ellos causaban 
una mala impresión. Tenían el recurso de acudir a Roma, donde se 
examinaría, cuidadosamente, todas las informaciones. Por el momento, 
Pío X se limitaba a recomendar al clero, sobre todo a los sacerdotes 
jóvenes, que se mantuvieran al margen del movimiento "sillonnistes".10 

Intervino La Croix en el debate. Era una réplica a Louis Billot. El 
objetivo de Le Sillon es la educación popular para poder cristianizar la 
democracia. Su acción se desenvuelve en el campo de la acción 
popular cristiana querida por León XIII y Pío X.11 Se declara sumiso a 
la Iglesia y al mismo tiempo celoso de su autonomía. Esta se da en el 
terreno político, aquella en la esfera social. 

¿Es Le Sillon socialista? Marc Sangnier es un cristiano que no 
puede admitir que la solución del problema social sea meramente 
económica. Se trata de un problema esencialmente moral y religioso. 
Por eso se propone situar el catolicismo al servicio de la democracia. 

La lucha por la mejora de las condiciones de la clase obrera no 
tiene como meta gozar, sino establecer la justicia. Por eso no son 
suficientes las reformas, hace falta que las inspiren principios éticos y 
que estos penetren en las conciencias. El socialismo es una doctrina 
del interés y se despreocupa de la educación moral del individuo, pero 
solo esta puede librar a la sociedad de su destrucción y de ser víctima 
de una legalidad tiránica y de la acción represiva de una burocracia. 

El socialismo todo lo funda en el Estado. No cree en la iniciativa 
privada. Sustituye al pequeño patrono burgués por un patrono 
omnipotente. Los "sillonnistes" no quieren ser funcionarizados ni vivir 
acuartelados, sino fundar la democracia en la iniciativa y en la libertad. 
Le Sillon tampoco cree en la eficacia de la lucha de clases ni en otros 
medios violentos. 

Marc Sangnier no quiere introducir de contrabando el cristianismo 
en el socialismo. Está de acuerdo con Jules Guesde en la concepción 
del capitalismo como una fase, que será superada como lo fue el 
feudalismo. No era un sistema intangible. En ese rechazo al 
capitalismo se sentía al lado de Albert de Mun  y de René de La Tour 
du Pin. 

                                            
10 43472 Merry del Val-Pierre Couillié, arzobispo de Lyon, 12 de abril de 

1910, ASV Segr.Stato 12 (1910) 14 114, copia ibídem:17 159. La carta era 
confidencial, pero podría dar noticia de ella a los obispos al pedirles que guardaran 
silencio. La carta, cuya copia envió Couillié a los otros obispos, fue publicada por el 
azobispo de Albi. Mignot-Pie X, 22 avril 1910, ibídem:125-126. La respuestas de los 
obispos, ibídem:17 100-147 y 160-176 

11 Vid. este comentario en Le Sillon, 10 mai 1905. 
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Disentía con los socialistas que vinculaban catolicismo y 

capitalismo. Aunque se socialice la propiedad y las fuerzas productivas, 
deberá permanecer esa propiedad privada que garantiza la libertad del 
individuo y de la familia. Siendo de derecho natural, la propiedad 
privada, no es la única forma de propiedad. Por eso cabe la propiedad 
social para las grandes empresas y que las que producen bienes de 
interés general sean propiedad del Estado. 

La originalidad de Le Sillon en el plano económico es la 
importancia que otorga a la propiedad social. La cooperación disolverá 
la gran propiedad capitalista. Para que se produzca la emancipación 
económica del trabajador es necesario que desaparezca la propiedad 
empresarial. Aceptando esa propiedad corporativa, no podría admitirse 
el proyecto de suprimir a los empresarios, aunque se plantee una 
sustitución, cuando su función haya dejado de ser necesaria. 

La creación de cooperativas de producción es un objetivo 
recomendable. Es un acierto el ataque al colectivismo, al materialismo 
económico y al capitalismo, cuyo funcionamiento concreto, se examina 
no como un modelo ideal, sino como una realidad opresora y abusiva. 
Hay en este punto una diferencia entre católicos sociales y socialistas. 

Los primeros creen en la reforma del edificio del capitalismo 
liberal. Los segundos buscan destruirlo. Marx sólo reconoce como 
fuente de riqueza el trabajo del obrero, pero los pensadores católicos 
afirman que hay otros dos factores: el capital y la cooperación 
empresarios-obreros. Esta tendencia a reemplazar al empresario 
aproxima a Marc Sangnier más a los socialistas que a los católicos 
sociales. El respeto a la propiedad es meramente platónico si no 
incluye el respeto a la actividad empresarial. 

Sangnier nivela el sistema de salarios con la esclavitud. La Iglesia 
la aceptó como un hecho, pero le negó su sanción. Su proyecto, una 
democracia económica, no despoja al patrono, pero lo destrona. 

En política mantiene la autoridad, no aceptando ese principio de 
la soberanía popular, condenado por la Iglesia. La sociedad está 
integrada por desiguales.12 La democracia necesita autoridad. Hay un 
sueño en todo el proyecto de Marc Sangnier. En ese horizonte de una 
democracia cada día mayor, olvida la existencia del mal, del pecado 
original. Por eso habría que rebajar las exigencias y trabajar en el 
marco de la sociedad, tal cual es, por un poco más de justicia. 

Le Sillon no es socialista, porque admite un pequeña propiedad 
privada y rechaza el colectivismo y, en cierto modo, la lucha de clases. 

                                            
12 Pío X motu proprio del 18 de diciembre de 1903, Pii X Pontiificis Maximi 

Acta, Roma 1905, 117-125. 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 352 
 

Pero, pidiendo una transformación de la organización y del concepto de 
autoridad social, armando a los sindicatos contra los empresarios, 
favorece un socialismo mitigado. "Plusiers évêques ont vu là un 
danger".13 

Pierre Louis Péchenard, obispo de Soissons, consideraba 
necesario, para comprender la situación de Le Sillon, estudiar su 
recorrido desde 1893.14  Nació en el Colegio de Saint Stanislas, de 
París. Era un movimiento de jóvenes, que buscaban su formación 
cristiana y hacían apostolado, especialmente en los ambientes 
populares. Estaban dispuestos a dejarse degollar por Jesucristo. 
Jóvenes luchadores. Tuvo una aceptación inmediata por parte del clero 
y de los católicos. Miles jóvenes estaban bajo su esfera de influencia. 

Esta fase dura hasta 1899. En esa fecha se transforma en partido 
político. Hasta 1905 se produce una transformación que les lleva a la 
política tras haber entrado en la acción social. El puente para pasar fue 
la palabra democracia.15 Eso supuso secularizar su dimensión 
religiosa. La fe se reducía a ser levadura al servicio del ideal político.16 

Desde 1905 cada "sillonniste" es católico, individualmente, pero 
el catolicismo no se incluye en la acción común. Ese año rompe con la 
Association Catholique de la Jeuneusse Française. Es ya un partido 
republicano.17 En todo este proceso, permanece el influjo decisivo de 
Marc Sangnier, un jefe sin la preparación adecuada. Algunos 
destacaban ese hiperliderazgo como una forma de autoritarismo, 
defendido y practicado por quienes luchaban por la democracia política, 
económica y social. 

¿�Qué querían los "sillonnistes"? Que la República burguesa 
llegara a ser de los proletarios. Estos deberían ser educados para la 
democracia por los sindicatos. Buscaban además del bienestar material 
de la clase más despojada, su crecimiento moral e intelectual.  

 

                                            
13 M. Charles, "Sillon" et socialisme”, La Croix, 15 avril 1910, 3-4. 
14 Se trata de la repuesta a la consulta sobre la oportunidad o no de 

condenar a Le Sillon, Soissons 24 avril 1910, ASV Segr.Stato 12 (1910) 17 218-
249. 

15 Su revista va cambiando de subtítulos. Hasta 1903: "Le Sillon, revue 
d'action sociale catholique". Desde ese año hasta 1905: "Le Sillon, revue catholique 
d'action sociale". Y a partir de ese año, "Le Sillon, revue d'action démocratique". 

16 "Le Sillon, c'est la religion catholique se refaissant conquerante du pays de 
France en acceptan loyalement le terrain politique et social qui existe", Le Sillon, 25 
mars 1904. 

17 Le Sillon no es un movimiento confesional católico, sino laico, cuyo 
objetivo es social y político. Carta de Marc Sangnier a Le Matin y a La Croix, agosto 
de 1906. De ese modo el movimiento se sentía exento de la sumisión a los obispos 
que exigía Pío X a las obras católicas. 
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Deseaban que tomasen conciencia de su responsabilidad civil y 
social.18 

Su estrategia incluía medidas legislativas, el sindicalismo y 
educación democrática, que desplace el egoísmo ateo por la entrega al 
interés general. Ese tono utópico tiene mucha aceptación, pero supone 
al mismo tiempo el riesgo de que Marc Sangnier sea un irresponsable 
que aboga por una revolución, sin otro norte que una quimera. Esa 
vaguedad le hace hablar de mejorar lo que existe, pero sin concretar 
qué ni cómo. 

Esta evolución, pública ya en 1908, despierta la inquietud entre 
muchos católicos. Los obispos retiran su apoyo a Le Sillon y lo critican. 
Desde entonces, tratan sus dirigentes de reformular su postura. 
Acentúan su afirmación de que son católicos y de que obedecen al 
Papa. Pero esa confesión no destruye la sospecha sobre ellos. Primero 
reducen toda la autoridad a la del Papa. Mientras este no habla, 
desobedecen a los obispos, a quienes no reconocen el derecho a 
preguntarles por el movimiento. 

Las acusaciones sobre su doctrina van coincidiendo en varios 
puntos. No aceptan que la Iglesia tiene autoridad en el terreno social, a 
pesar de su dimensión moral. No admiten que quienes hacen 
propaganda religiosa deben estar bajo la obediencia de la jerarquía. 
Tienden a concebir la estructura de la Iglesia en claves democráticas. 
Solidarizan el catolicismo con su "República democrática". Lo formulan 
así: somos republicanos y demócratas porque somos católicos.  
Desean que la República Democrática sea cristiana, pero, en la lucha 
por llegar a ella, subordinan la religión a la política. 

Afirman que la educación popular se inspira en los principios 
evangélicos, pero desconocen que es la Iglesia la que los conserva e 
los interpreta con su autoridad. Se reconoce a esta un derecho de 
control sobre lo que se hace, pero no el de intervenir 
"preventivamente".19 Sobre el Papa, su e resumen en dos puntos: no 
postrarse ante él como un ídolo, pues es un padre, no un señor, ni un 
déspota.20 
                                            

18 Para el obispo Péchenard era una posición idealista, que ignoraba la 
existencia del pecado original. 

19 Esta posición había sido condenada formalmente por Pío X en su carta al 
cardenal Domenico Svampa, arzobispo de Bolonia el 1 de marzo de 1905, Pii X 
Pontificis Maximi Acta, Roma 1907, 53-55. 

20 "Rien de moins chrétien que cette étrange conception, nous ne sommes 
pas des esclaves, mais des enfants nous sommes les fils de la loi nouvelle et nous 
avons étes engendrés, non de la servitude, mais de la liberté. 

Le Pape est pour nous un père, non un maître. Il est si peu notre maître que 
le langage toouchant le  catholicisme véritable se plaît à le saluer du nom sublime 
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En su lenguaje Le Sillon refleja su proximidad con el 
protestantismo y el iluminismo. Hablan de una vida, de un movimiento 
que evoluciona y se rectifica a sí mismo. Eso les da una presunción de 
inerrancia. 

Después de su apuesta por la política, Le Sillon crea jóvenes 
exaltados. Los hinoptiza o seduce, de modo que pierden capacidad 
para criticar a sus jefes y para reflexionar sobre sus ideas. Los siguen 
con una fe entusiasta, sentimental, que les permite conciliar actitudes 
contradictorias. Se gloriaban de su terquedad en las dificultades y en el 
debate. "Nous sortirons de la lutte plus entêtés".21 

Los ataques y las censuras reforzaron su unidad. Sembraban la 
discordia entre los laicos, los sacerdotes y hasta entre los obispos. 
Criticaban ahora, abiertamente, a la Association Catholique de la 
Jeuneusse Française. La estaban destruyendo. Se habían 
acostumbrado a resistir a los obispos, a discutir sus decisiones y limitar 
su autoridad. Las conversiones logradas por Le Sillon eran numerosas, 
pero habría que explicarlas una a una. A cambio, muchos jóvenes se 
habían desquiciado. 

Un laico, Marc Sangnier, pretendía dirigir la acción apostólica y 
social del clero e imponerle una forma de hacer política y de 
proselitismo político. Había lanzado a los sacerdotes jóvenes a un 
terreno, ajeno a su vocación.22 Tenían ideas temerarias y formaban 
grupo aparte. No se fiaban de la autoridad. Eran indisciplinados. 
Muchos de los lectores de sus escritos eran seminaristas y curas 
jóvenes. 

La relación de los "sillonnistes" con los obispos depende de cómo 
estos tratan a su movimiento. Lo mismo hacía con el Papa. Marc 
Sangnier se cuidó de ocultar las observaciones que Pío X le hizo en 
1907. Repetían que los obispos que los condenaban lo hacían por ser 
republicanos. Eso era una calumnia. No actuaban de buena fe. No 
parecían conocer la misión de los obispos en la Iglesia y el deber de 
obedecerles. Para ser justos habría que decir que no se había dado un 
caso en que un sacerdote no se sometiera a su obispo. 

Para ellos la Iglesia carece de un modelo de organizar la 
sociedad. Ni el obispo ni el sacerdote reciben, por su ordenación,  

                                                                                                                                      
de "serviteurs des serviteurs de Dieu". Le Pape, texto recogido en Emmanuel 
Barbier, La décadence du "Sillon". Histoire documentaire(2): 121-123. Paris 1907: 
E. Drioton.  

21 Marc Sangnier, “Pour quoi je suis candidat”, L'Éveil Démocratique 28 
février 1909. 

22 La forma en que Marc Sangnier dirige su movimiento y a los sacerdotes 
que en él trabajan es "absolue, aveugle, fascinante...supplante la direction du 
Pape". 
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cualificación para defender uno u otro. Aceptaban la autoridad moral de 
la iglesia sobre el individuo y la sociedad para controlar lo que se hace 
no para ordenar lo que deba hacerse. Para mantener esa posición, 
después que Pío X dijera que una obra es católica si actuaba bajo la 
autoridad del obispo, Le Sillon se definió como una obra puramente 
política. 

Sus contactos con los partidos anticatólicos o acatólicos, con los 
librepensadores, protestantes y socialistas eran evidentes. Lo juzgaban 
necesario para llegar cuanto antes a la República democrática. Esta 
colaboración es un espejismo y un peligro. 

 
 "Qu'on ne s'y trompe pas; il s'agit dans le catholicisme d'aujourd’hui 

d'un choc formidable des deux mentalités, de deux catholicismes". 
 
Estas palabras de Marc Sangnier, escritas el 3 de marzo de 1907 

probaban que tenían clara su meta y sabían el significado de su opción. 
Había que desbordar el marco confesional para hacer política y crear la 
unidad en torno a un centro moral que se proyectaría políticamente en 
“una República Democrática asentada en la justicia y la fraternidad".  
Su contrapunto era rechazo de toda vinculación con Association 
Catholique de la Jeuneusse Française. Se declaraba también 
contrarios a la Action Libérale Populaire y en oposición a toda fuerza 
católica. 

Se engañaban creyendo que se inspiraban en el amor y 
obedecían a la Iglesia. ¿Habría que condenar Le Sillon? Para 
responder, debe considerarse su fuerza real. Siendo laico y político, era 
urgente impedir que el clero se solidarizara con él. Sus errores no se 
situaban en el plano doctrinal, pues son más tendencias y estilo que 
proposiciones precisas. Por eso estimaba el Obispo Péchenard 
excesivo una condena pública. Bastaba una advertencia grave y 
prohibir al clero participar en sus actividades. Los sacerdotes podrían 
atender a los "sillonnistes" como fieles, individualmente, sin formar ellos 
parte de Le Sillon. 

 
Una decisión sin equívocos 

Cuando  el responsable de Le Sillon en Nancy supo que el 
obispo, Charles F. Turinaz, condenaría el movimiento, prohibiendo a 
los sacerdotes dar la absolución a los sillonnistes, avisó a Marc 
Sangnier. Inmediatamente, con el apoyo de M.-J. Rodel, de Burdeos, 
acudió al arzobispo de Albi, Mignot,23 que dijo no tener autoridad sobre 
                                            

23 Mignot, como el entonces arzobispo de París, Léon A. Amette, fue alumno 
de Hogan, un sulpiciano irlandés, que estuvo de profesor en el seminario de Saint 
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el obispo de Nancy. Temiendo que su intervención en Roma tuviera 
efectos negativos, los sillonnistes decidieron poner en marcha una 
encuesta a los obispos. 

Rodel estuvo con el obispo de Frejus, Felix Guillibert, que viajó a 
Roma. No tuvo una buena acogida. Pero antes de marcharse consiguió 
que el Papa evitara la condena decretada por Turinaz. Conseguido 
esto, Mignot puso en marcha su iniciativa. Sólo se opuso el cardenal 
Paul Pierre Andrieu, arzobispo de Burdeos, como hemos visto. 

Tras ese taceant ordenado por la Santa Sede, los responsables 
de Le Sillon trabajaban discretamente en Roma y en Francia, 
informando sobre el movimiento. Sus enemigos juzgaban que, esta 
gran partida, estaban en juego, además de Marc Sangnier, "tous les 
modernistes de la démocratie".24 En esos momentos Augustin Denys 
Cochin tras informar al arzobispo de París. Léon Adolphe Amette, fue 
Roma, para tratando de invitar a la Santa Sede a una conciliación con 
Aristide Briand. Jules Lemire había sido elegido en Hazebrouck, 
Departamento del Nord. Le apoyó el bloque radical y socialista. Uno de 
los que le ayudó económicamente fue el arzobispo de Albi.25 Aunque a 
finales de agosto podría decirse que el lemirismo perdía posiciones en 
el Flandes francés, pervivía su espíritu de rebelión, que le arrastraría 
hasta el socialismo. Esa supervivencia de las ideas de Jules Lemire se 
explica por el carácter obstinado de los flamencos. El arzobispo 
François Delamaire se limitó a censurar, pero no tomó medidas.26 

Hubo un enfrentamiento entre el obispo de Rochester, Bernard J. 
Mac Quaid, y el arzobispo de Saint Paul (Minnesota). John Ireland 
estuvo en el Estado de New York haciendo propaganda en favor del 
candidato republicano, donde también había católicos, pero estaba 
dominado por los masones. Para el obispo de Rochester la conducta  
 

                                                                                                                                      
Sulpice durante diez años, antes de ser destinado a Estados Unidos. Fue este 
maestro suyo quien le dio fama de persona de ciencia en los ambientes de 
Inglaterra y de Estados Unidos. El seminario de Albi estaba "absolument infesté du 
modernisme". Datos en ASV Fondo Benigni 6 16 marzo 1910, 759 21 y finales abril 
1910, 755 16. La acción de Hogan perduraba en el Instituto de París. La 
incorporación de quienes estudiaban en este centro como profesores en los 
seminarios los contagiaría de modernismo, "France. Paris", 22 marzo 1910, 
ibídem:808 174 

24 "France. Sillon", 6 mayo 1910, ASV Fondo Benigni 6 761 23-24. Marc 
Sangnier había sido derrotado por un candidato monárquico en las elecciones 
legislativas, "France. Quelques diocèses", finales abril, ibídem:766 230. 

 25 Una descalificación de esa gestión y de la orientación política de la Action 
Libérale Populaire, 9-10 y 14 mayo 1910, ibídem:762-765 25-28.  

26 "Cambrai, Notes sur le lemirisme", fin d'août 1910, ASV Fondo Benigni 1 
223 339, repetido en 230 345 
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de Ireland negaba la tradición del catolicismo norteamericano de 
mantener a la Iglesia independiente en las elecciones. 

Para Charles Meignan, este recuerdo podía explicar lo sucedido 
con la candidatura de Jules Lemire. Esta había sido desautorizada el 
21 de abril de 1910 en L'Osservatore Romano. El silencio del clero, 
salvo dos excepciones, denotaba indisciplina, y el silencio de la 
autoridad diocesana mantuvo el escándalo provocado.27 No fue así, 
porque el 5 de agosto, durante el primer retiro para sacerdotes, el 
obispo dijo: 

 
 “je considère un malheur la présence du député d'Hazebrouck à la Chambre 
-pour nous- malheur pour nos fidèles. Ensuite je considère catholiques 
inconscients, objectivement coupables ceux qui voteraient y qui feraient voter 
pour lui à l'avenir".28 
 
  
El obispo de Périgueux,  H.-L. Bougouin, envió el 22 de julio su 

respuesta al informe pedido por el cardenal Merry del Val. No quería 
dejar dudas sobre su posición. El asunto Le Sillon le recordaba las 
palabras de Dom Gueranger, restaurador y abad de Solesmes, y del 
cardenal Pie, señalando como más peligrosos que los verdaderos 
herejes os que se dedican a mutilar la verdad y conseguir que se 
acepte así. 

 
“Le pontificat de Pie X soumet l’Église à la plus redoutable des crises 

qu’elle ait eue depuis le XIII siècle. Le 2/3 du jeune clergé est perdu pour les 
idées conservatrices”.29  
 
Su primera afirmación es capital para comprender las ideas y 

sentimientos en que surge Le Sillon. El 75% del clero procede de 
ambientes populares, donde dominaban las ideas democráticas. Las 
expresiones más comunes entre los curas son entrega a todos, 
                                            

27 "À propos de l'élection Lemire. Souvenirs américains", junio 1910, ASV 
Fondo Benigni 1 188 199-105 y 5 753 6-12. Se denunció de nuevo el silencio del clero 
y de la autoridad diocesano cuando se habló de la posible candidatura de Lemire 
como senador, "France. Électios sénatoriales du Nord", 3 mars 1911. Un informe 
sobre la situación en Lille, 25 février 1911, ibídem: 202-203 254-258. 

28 "Déclaration antilémiristes de Mgr Delamaire, Lille août 1910", ibídem: 233 
348. Esta declaración la hizo el arzobispo por presión de un grupo de sacerdotes que 
le recordaron la promesa hecha al comienzo del retiro, "Belgique. France. 
Modernisme" finales de agosto 1910, ibídem: 241 361-362. 

29 Sabatier-Ernesto Filippni, pastor valdese, Asissi 18 abril 1910, Bedeschi, 
Lorenzo 1987-1988. “L’affaire L. M. Fantoni e la fine de l’amicizia Luigi Piastrelli-P. 
Sabatier”. Fonti e Documenti 16-17: 489-491. 
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abandono de los propios criterios por el interés general... Y su meta la 
ponen en ser buenos sacerdotes y conquistar cada día una 
independencia mayor de pensamiento y de vida, dejándose inspirar por 
ese ideal democrático-republicano. 

Visto desde fuera, el arraigo de los sillonnistes entre el pueblo era 
escaso. Marc Sangnier fracasó dos veces en su intento de ser elegido 
diputado. Para los ambientes populares existía incompatibilidad entre 
religión y socialismo,30 pero Le Sillon sí había enraizado en el clero.31 

Los sillonnistes estaban contaminados por una doctrina errónea, 
que se difundía de forma "si insinuante et si perfide". Esta era la clave. 
No se trataba de una doctrina, sino de un espíritu. Marc Sangnier decía 
que Le Sillon no era un cuerpo, sino un alma, un espíritu, no una 
organización. Por eso no era fácil presentar proposiciones y 
afirmaciones heréticas. Tenía su propia tradición. 

Al tomar una decisión sobre Le Sillon, la Santa Sede debe evitar 
cualquier expresión que se preste a equívocos. Importa esto viendo lo 
con el nombramiento de censores de libros, previsto en la Pascendi. 
Los sillonnistes tienen una especial habilidad para convertir en 
aprobación cualquier reproche. Quienes argumentan con la habilidad 
de Marc Sangnier se equivocan al concluir que no deben tomarse 
medidas contra Le Sillon. Hay que tener presente la disposición de los 
sillonnistes y de su jefe para calcular los efectos de la medida, no para 
renunciar a ella. 

No hay que exagerar las consideraciones hacia las personas, 
salvo con los laicos. No debería haber esa benevolencia con los 
obispos, superiores de seminario… 

La primera acusación del obispo a los sillonnistes es que  
desobedecen a la Iglesia. Dejó de ser confesional para presentarse 
como autónomo, independiente y laico. Actuaba en los ambientes 
católicos, buscando despojar al catolicismo de adherencias que lo 
desfiguraban. Querían vivir como católicos. Por eso Le Sillon 
pertenecía a la Iglesia. No reconocerlo así era una desviación, que 
negaba su propia historia y el motivo de su aceptación a partir de 1893. 

 
 

                                            
30 En 1901 se comentó a editar en Italia Il Seme, un periódico que trataba de 

difundir el socialismo religioso entre los campesinos. Tenía difusión nacional. Era 
anticlerical, pero apelaba a la Biblia y a la tradición cristiana para establecer lazo de 
unión entre el cristianismo y el socialismo. Dominici, S. 1995. La lotta senz'odio. Il 
socialismo evangelico del "Seme" (1901-1915), Milano: FrancoAngeli. 

31 Es un texto extenso, manuscrito por el prelado, que el relata la orientación 
del movimiento desde 1903 hasta el 20 de mayo de 1910. ASV Segr.Stato 12 
(1910) 17 179-189. 
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En su acción social y en la labor de educación democrática, se 

habían apartado hacia tiempo de las orientaciones de León XIII.32 
Sistemáticamente elude la obediencia al Papa. No observaba las 
normas sobre las relaciones entre católicos en la acción social y 
política. 

 
"Il résulte, du reste,  du libéralisme pratique, qui paraît être "l'esprit" du 

Sillon et constituer "l'âme commune" des sillonnistes". 33 
  
En cuanto a la doctrina, más que a sus escritos y discursos, 

había que recurrir a sus "compañías".34 Citando a Pío IX, el obispo 
acusaba a los católicos que confraternizaban con quienes habían sido 
condenados por la Iglesia, de secundar sus planes sin que se notara. 
"Le Grand Sillon" conduce a relaciones frecuentes y a colaboraciones 
cada vez más amplias con protestantes, librepensadores y socialistas. 
Por esa vía, habían llegado a subordinar el cristianismo a su proyecto 
político. El cristianismo es útil a la democracia, le es indispensable. La 
religión era levadura de ese ideal político. Expresaban su experiencia 
de fe en términos similares a los del modernismo. 

Para tomar una decisión, debía tenerse en cuenta la realidad de 
Le Sillon y la personalidad de su jefe. Este se creía revestido de una 
misión divina. Aconsejaba el obispo prohibir a los clérigos ser 
"sillonnistes", pues su pertenencia los secularizaba. Urgía atender 
especialmente a los seminarios, pues por la edad, sus alumnos eran 
más sensibles a la mentalidad sillonniste. Era preciso actuar luego con 
la vista puesta en recuperar todo lo positivo que hay entre los 
"sillonnistes", pidiendo mayor precisión en sus escritos y 
pronunciamientos públicos y apartar a Marc Sangnier y paralizar la 
actividad de los círculos sillonnistes. 35  

Todos los errores de Le Sillon derivan de su concepto de 
democracia: “l’organisation sociale qui tend à porter au maximum la 

                                            
32 Como otros informantes, el obispo de Périgueux  ve una contradicción 

entre la afirmación católica que hacen los "sillonnistes" y la definición de su 
movimiento como aconfensional. 

33 Sobre estas expresiones usadas para mostrar la identidad de Le Sillon y 
su carácter retórico a la vista de las divisiones que había tenido. En 1907 Jean 
Desgranges denunciaba que se había convertido en "une monarchie absolue, 
soumise à l'autorité exclusive de Mar Sangnier"", vid.  Barbier, Emmanuel . 1907: 
195-242. 

34 El obispo cita a Victor Charbonnel, un apóstata, Laberthonnière, Naudet, 
Pierre Dabry, Lemire, Felix Klein, Fogazzaro, Murri... 

35 Texto íntegro y carta anunciando su envío, ASV Segr.Stato 12 (1910) 17 
273-297. 
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conscience et la responsabilité civiques de chacun”. Se deja en 
segundo plano la dimensión moral.  Se descuida que, solo si el 
cristianismo influye en la minoría, eso es posible. 

Marc Sangnier afirma que habrá democracia cuando los 
ciudadanos participen efectivamente en la elaboración de las leyes, 
cuando estén estas bajo su tutela y sean la expresión viva del 
pensamiento y de la conciencia nacional.  El cristianismo para alcanzar 
socialmente su fin necesita de la democracia, ha de poner en 
movimiento esa tendencia. 

Creer eso posible es excesivo. En ningún lugar de la Escritura se 
anuncia que esa transformación llegará a realizarse. Basta mirar a la 
Iglesia donde ese modelo no se ha logrado. Si se llegara a lo que Marc 
Sangnier propone desaparecería la autoridad, porque el pueblo se 
gobernaría a sí mismo. Solo quedaría la autoridad de Dios. La 
autoridad civil, la apariencia de ella, se limitará a interpretar la 
conciencia nacional, que llegará a su plenitud por la acción conjunta del 
cristianismo y por el impulso de la democracia. 

Desde el punto de vista económico eso supone la desaparición 
de los patronos, cuya autoridad es menos necesaria que la civil. 

Fundamento de toda esa concepción es el individualismo. La 
referencia al cristianismo excluye la subordinación al magisterio de la 
Iglesia. Esta es la razón para golpear decisivamente a Le Sillon 
condenando su idea de la democracia. La Iglesia no puede condenar 
esta, pero sí los aspectos que conducen a varios errores. El primero de 
ellos la tendencia a la autonomía que muestra Le Sillon en la formación 
religiosa y moral. Marc Sangnier no someterá su causa a la Santa 
Sede. 

La praxis de Le Sillon, su pretensión de injerirse en la vida de la 
Iglesia favorece la penetración en los seminarios. Usa para ese fin un 
minimismo doctrinal en exégesis, dogma e historia de la Iglesia. “Le 
modernisme n’a pas de véhicule plus assuré que Le Sillon” Debe 
prohibirse a los sacerdotes participar en sus actividades.36 

 
Notre Charge Apostolique 

¿Qué significaban  las elecciones legislativas de 1910? Una 
derrota del fraccionalismo de Le Sillon y la estrategia intransigente de 
los estaban por la destrucción de la República. 

El 30 de mayo de 1910, la Action Libérale Populaire envió un 
documento a todos los periódicos, analizando el  triunfo París. Un 
sillonniste tuvo  con 10000 sufragios  en el distrito de Péronne. 
                                            

36El autor de este informe cita a Naudet, Dabry. Desgranges, Lestang. 
“Notes sur Le Sillon par un Supérieur de Grand Seminaire”, sin fecha, pero antes 
del 23 de septiembre de 1910. ASV Fondo Benigni 8 1083 414-417. 
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Las derrotas eran causadas por la desunión. La unidad 

proporciona las victorias. Las elecciones de 1910 habían sido una 
lección. Marcaban el final de un sistema y el comienzo de una nueva 
era. Francia sacudía sus cadenas e iniciaba su liberación. El “bloque” 
había sido derrotado y había sufrido una sacudida en su interior. 

Había terminado la política sectaria de los últimos doce años. La 
sociedad francesa había gustado ya la justicia y la libertad. No 
retrocedería. La representación proporcional había obtenido 5 millones 
de votos., la reforma administrativa casi otro tanto. La libertad de 
enseñanza contaba con 298 electos. La sociedad, con sus votos, había 
condenado el escrutinio de distrito, gran instrumento de fraude, el 
régimen administrativo, que permitía a los prefectos actuar como 
tiranos y convertir a sus delegados en espías, los favores corruptores, 
sus secretos para rebajar la moralidad, finalmente, había condenado el 
monopolio de la enseñanza, cúpula del edificio sectario. Ese era el 
balance 

Estos objetivos estaban en el programa de la Action Libérale 
Populaire. Las alianzas hechas nada tenían que ver con la "politique du 
pire". Se habían limitado a sostener a los candidatos que compartían su 
programa o estaban muy cerca de él. Por eso no habían sacrificado a 
nadie en los distritos donde sabían que no obtendrían mayoría. No 
habían tomado partido por quienes no compartían sus ideas. Se habían 
limitado a declarar sus demandas: representación proporcional, 
reforma administrativa y libertad de enseñanza. 

A quienes los acusaban de haber dirigido sus votos a los 
enemigos de la propiedad, habría que recordarles las expropiaciones 
de los bienes de las Congregaciones hechas por el gobierno sostenido 
por el bloque. Era la hora de organizarse para dar una meta al 
movimiento económico y social aparecido en Francia.37 

Esos días los "sillonnistes" temían una condena por parte de la 
Santa Sede. Esperaban que fuera una carta al cardenal Paul Pierre 
Andrieu, asumiendo lo dicho por el arzobispo de Burdeos. Había que 
visitar al cardenal y ver el modo de evitarlo. Si eso no se conseguía, se 
crearía una sección juvenil, con consiliarios nombrados por los obispos, 

                                            
37 Los enemigos de Piou lo tachaban de ir junto a los sillonnistes, de ser 

ambiguo, al hablar de liberación sin adjetivarla de católica, de movimiento 
económico y social, dejando a un lado el movimiento católico, de ser ambiguo en el 
concepto de libertad de enseñanza, de cometer la ingenuidad de colocarse al lado 
de Briand y de haber dejado todo su programa reducido a votar por la proporcional. 
Copia mecanografiada del documento de Action Libérale Populaire con 
comentarios de los católicos integrales, de la Correspondence de Rome y de 
L'Univers, ASV Fondo Benigni 35 4775 134-137. 
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que tuvieran una autoridad puramente nominal. Para los adultos se 
fundaría un partido republicano y demócrata, que quedara fuera del 
control de la autoridad episcopal. Los obispos no podrían reclamar 
derecho a intervenir, pues no lo hace ni en la Action Française ni en 
otras organizaciones donde hay católicos. Esta estrategia se remonta a 
1906, cuando Marc Sangnier fue condenado por el obispo de 
Quimper.38 

Los demócratas y los sillonnistes trabajaban para hacer creer que 
el prestigio del Papa estaba en declive. No era así. Lo probaban las 
aclamaciones que los manifestantes hicieron en Paris en la 
manifestación de Juana de Arco. Miles de hombres, especialmente de 
jóvenes, le vitoreaban. Todo ese clima lo favorecía la Action Française. 

Este ambiente podría ir a más pero lo detenía la actitud  de 
algunos que desconcertaban a estos católicos intransigentes.  Como 
contrapartida, se señalaban el rechazo de la separación, la 
beatificación de Juana de Arca y la condena de Le Sillon. Un punto 
negativo era los nombramientos episcopales. El Papa quizás no 
conocía a las personas. Los nuevos obispos en lugar de servirlo, no 
cooperaban en su proyecto de despertar a los católicos.39 

El obispo de Niza, Henri Louis Chapon estuvo hablando con 
Sangnier durante tres horas. Tuvo la impresión de que no había 
posibilidad de seguir con él, porque se negaba a entender la situación y 
se rebelaba contra la Santa Sede. El obispo de Versalles, Charles 
Gibier, había prohibido a los seminaristas ser miembros de Le Sillon.40 
Los seminaristas ordenados en la última promoción se presentaron al 
superior del seminario mayor para declarar que todos eran sillonnistes. 
Juzgaban su deber hacer esta declaración para manifestar la firmeza 
de sus convicciones.41 

Pío X, al elegir ese nombre, manifestó un deseo y anunció un 
proyecto. 

 
 

                                            
38 Dos datos a añadir a este informe: la tendencia de la Action Catholique de 

la Jeuneuse Française hacia la izquierda siguiendo el ejemplo de Albert de Mun y 
sus intentos de unión con Le Sillon, rechazados por Marc Sangnier. “France. Le 
Sillon”. documento firmado por Benigni como Jérôme, 10 junio 1910, ASV Fondo 
Benigni 8 1100 521-525. 

39 "Pie X et les intrangeants", 15 juin 1911, ASV Fondo Benigni 3 468 23. 
 40 "France. Nouvelles religieuses", 19 juin 1910, ASV Fondo Benigni 6 841 

251. 
41 "Cambrai, fin d'août 1910, ASV Fondo Benigni 1 223 339. El intercambio 

de ideas entre el arzobispo Delamaire y Marc Sangnier, primero a través de 
Tiberghien  luego de Flip, rector del seminario mayor, víspera de las ordenaciones, 
Lille septiembre 1910, ibídem:227 342. 
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“Confiant dans les suffrages de saints Pontifes, qu’ont honoré le nom 

Pie par les vertus et qui on défendu l’Église avec force et avec douceur, je 
veux être appelé Pie X” 
 
El 25 de agosto de 1910 la Notre Charge Apostolique condenó Le 

Sillon por su pretensión de autonomía frente a la autoridad eclesiástica. 
Lo acusó de estar contagiado de espíritu revolucionario. Por eso eran 
erróneas sus doctrinas, su espíritu, peligroso y funesta su educación de 
los jóvenes. 42 

En tiempos de anarquía social e intelectual, recordaba el Papa, 
cuando cada uno se convierte en doctor y legislador, hay que 
proclamar que la sociedad no puede construirse nada más que como 
Dios la ha fundado. Pero eso es imposible si la Iglesia no pone los 
cimientos y dirige los trabajos.43 

Pese a las rectificaciones de Marc Sangnier, el contenido 
continuaba teniendo valor, pues se refería a la doctrina y al espíritu de 
Le Sillon, que no habían variado. El documento no iba dirigido a las 
personas. En él Pío X reconocía la fe y la fidelidad a las normas 
católicas observadas por los sillonnistes. 44 

Pío X declaraba al comienzo de su encíclica su amor a  "la 
vaillante jeuneuse enrôlée sous le drapeau du Sillon”. Era  digna de 
elogio y admiración. Sus jefes eran “espíritus elevados, superiores a las 
pasiones vulgares y animados del más noble entusiasmo por el bien”, 
penetrados de de fraternidad humana. Han ido al encuentro de los que 
trabajan y padecen, para sacarlos de la miseria. Lo han hecho 
“sostenidos en su sacrificio por el amor a Jesucristo y por la práctica 
ejemplar de la Religión” (n. 2). 

 
“Sus fundadores, jóvenes, entusiastas y llenos de confianza en sí 

mismos, no estaban bastante pertrechados de ciencia histórica, de sana 
filosofía y de teología sólida ni para afrontar sin peligro los difíciles 
problemas sociales y a los que arrastraba su actitud y su corazón, ni para 
precaverse, en el terreno de la doctrina y de la obediencia, contra las 
infiltraciones liberales y protestantes”. (n. 4) 

                                            
42 Resumen oficial del documento y dos ejemplares con el texto original en 

francés, ASV Segr.Stato 12 (1910) 15 7-9. Hay un borrador que se inicia con "Le 
moment est venu", texto mecanografiado, ibídem:12 (1910) 18/2 9-52. 

El texto no se encuentra en la Web de la Santa Sede. Una traducción 
española con error en la fecha, 23 de septiembre,  www.statveritas.com.ar/ 

43 Durand, Jean-Dominique. 2003. “Pio X e la Francia”: Pio X e il suo tempo: 
681-689, cita 683 y 687,  a cura di Gianni La Bella. Bologna: l Mulino.  

44 Pío X declaraba al comienzo de su encíclica su amor a  "la vaillante 
jeuneuse enrôlée sous le drapeau du Sillon". 
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Fueron aconsejados y avisados, “pero hemos tenido el 

sentimiento de ver que avisos y reprensiones se deslizaban sobre sus 
almas escurridizas sin producir resultado” Le Sillon “siembra la 
discordia” entre los católicos (n. 5).  

Seguía el Papa las huellas de León XIII al describir el significado 
y la orientación de una acción social católica.45 Debía estar "dégagée 
de toute utopie et vigoureusement dirigée par des prêtres compétents 
sous l'autorité des évêques". La ciudad cristiana debe edificarse bajo la 
autoridad de la Iglesia. 

No rechazaba la democracia como forma política, pues la Iglesia 
había dejado a los pueblos la libertad de elegir sus instituciones 
políticas, pero, como sistema, carecía de una posición privilegiada para 
conseguir que reinara la justicia y el bienestar del pueblo. 

El primer error de Le Sillon era su deseo de escapar a la 
dirección de los obispos. Eso era un ataque grave a la disciplina 
católica.  

Había querido conciliar el pensamiento del Papa y el de los 
filósofos del siglo XVIII, la revolución y con el liberalismo.46 De ese 
modo desfigura la dignidad humana, la libertad, la justicia, pues  

 
"…il tend à l'émancipation politique, économique et intellectuelle du peuple, à 
l'abolition des inégalités sociales, au nivellement des classes, à la 
suppression de toute autorité; c'est à dire, (quelque nuance qu'il y mette), il 
veut renverser les bases séculaires, naturelles de la société pour mettre à 
leur place l'autonomie de chacun, l'égalité de tous, la fraternité universelle 
dans l'amour des intérêts communs'".47 
 
No hay un orden exclusivamente temporal, pues todo lo humano 

está sujeto a la moral y por ende a la autoridad eclesiástica (n. 6). Toda 
obra social es moral y religiosa y afirmar lo contrario es un error (n. 7). 
El católico no debe sustraerse a la disciplina eclesiástica (n. 8). La  

 
                                            

45 La Notre Charge ponía el origen de Le Sillon en la Rerum Novarum. Los 
"sillonnistes" elevaron ante la clase obrera la bandera de Jesucristo. Hablaron de 
Dios ante los que lo desconocían y los que lo combatían. Testimoniaron su fe en 
ambientes hostiles. Fueron los tiempos felices del movimiento. Ahora se había 
desviado del buen camino. Olvidaba su origen. 

46 Ese era el arranque de la encíclica. Sus planteamiento "ne relèvent pas du 
génie catholique et français" 

47 "...nous avions raison de dire que le Sillon oppose doctrine à doctrine, qu'il 
bâtit sa cité sur une théorie contraire à la vérité catholique et qu'il fausse les notions 
fondamentales qui règlent les rapports sociaux dans toute société humaine". 
Sembraba, pues e la juventud, conceptos erróneos de la autoridad, de la libertad y 
de la obediencia. 
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doctrina católica y la de los Papas sostienen la diversidad de clases (n. 
9). 

La tarea encomiable de los “sillonnistes” quedaba viciada por 
exageraciones nocivas. Sus esfuerzos, por mejorar la condición de los 
trabajadores, la corrompe vicia su sueño de buscar cambiar sus 
cimientos naturales y tradicionales y prometer una ciudad futura 
fundada sobre otros principios que se atreven a declarar más fecundos, 
más beneficiosos que los de la actual sociedad cristiana (n. 10). 

Existe la “ciudad” católica. Solo hay establecerla y restaurarla sin 
cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos “contra los ataques, 
siempre renovados, de la utopía malsana, de la rebeldía y de la 
impiedad: Omnia instaurare in Christo” (n. 11). 

Le Sillon tiene la noble preocupación de la dignidad humana. 
Pero su idea está contaminada por   filósofos, que la Iglesia no puede 
aprobar (nn. 12-13). Pretenden estos una emancipación política, 
económica e intelectual desmedida. Libertad no es una total 
emancipación (n. 14) y el amor del interés público y del bien común no 
es el principio supremo de la autoridad moral (n.15). 

Hay una jerarquización entre lo político, lo económico y Lo moral 
 
“En efecto, imposible es que viva democracia política alguna si carece 

de raíces profundas en la democracia económica… pero, a la vez, ni una ni 
otra son posibles si no arraigan en tal estado de ánimo que la conciencia 
posea responsabilidades y fuerzas morales proporcionadas” (n.16). 
 
Yerran también los “sillonnistes” al reducir la educación moral a 

cultivar la conciencia y la responsabilidad cívicas (n. 17). En resumen, 
sus teorías falsean la doctrina católica al respecto (n. 18).  

Estas son las rectificaciones que hace Pío X. La autoridad pública 
procede de Dios, no del pueblo ni puede ser revocada por el pueblo (n. 
19); la autoridad y la obediencia son necesarias y no coartan la libertad 
(n. 20); la desigualdad no es injusticia ni la democracia es el único 
régimen justo ni goza de especial privilegio (n. 21); es falso y débil el 
fundamento de la fraternidad, que se pone en el interés común o en la 
simple humanidad. La caridad cristiana y Jesucristo mismo, es la 
verdadera base de la fraternidad humana (n. 22).  

El Papa rechazaba ese sueño, lleno de errores y de ilusiones 
peligrosas, restablecía la verdad sobre la autoridad en la sociedad, 
recordaba que la dignidad humana no es incompatible con la sumisión, 
ni la libertad con la autoridad. Es falso y peligroso decir que toda 
desigualdad es injusta. La fraternidad humana es una realidad frágil. 
Sólo la caridad católica, fundada en el amor de Jesucristo y con 
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sumisión a la Iglesia, puede unir de verdad los espíritus, los corazones 
y las voluntades. 

Eran estas ideas la fuente de la indisciplina que se les imputaba y 
de su desprecio al pasado. Todo esto no era una doctrina, sino un 
estilo de vida. Por eso era mayor el daño que producían en los 
jóvenes.48 

El origen de todas las falsas nociones sociales es la equivocada 
idea de la dignidad humana (n. 23).  El Papa critica algunas prácticas 
de Le Sillon: la camaradería absoluta entre ellos y la eliminación 
práctica de diferencias (n. 25) y es un espíritu peligroso el quebranto 
consiguiente del respeto y de la obediencia en esa falsa sociedad (n. 
26). 

En su praxis, no era combativo contra el sectarismo. La defensa 
de la Iglesia quedaba subordinada a la democracia, "ce qui lui permets 
de rester souvent inactif dans le conflit contemporain entre l'Église et la 
politique sectaire". 

Ya no proclamaba: La democracia será católica o no será", sino 
"La democracia no será anticatólica".  Ahora no trabajaba por la Iglesia, 
sino por la humanidad 

Son vanos los esfuerzos de mejorar la sociedad recurriendo a 
“une lamentable promiscuité". Esta orientación solo beneficiaba a los 
agitadores de masas, a los socialistas. Separando del  Evangelio a la 
Iglesia, enfeudándolo en su democratismo, colaboraran en la fundación 
de una iglesia libre, universal, una religión de la humanidad como 
predican los modernos evangelistas. 

En relación con la Iglesia, el Papa apunta que se consideran los 
mejores católicos (n. 27). Su catolicismo es deficiente porque admite 
sólo el régimen democrático (n. 28). El “sillonniste” prescinde 
prácticamente de su Religión y proclamándose católico no defiende su 
catolicismo (n. 29). Le Grand Sillon postula la unión moral de todas las 
religiones y sectas (n. 30). 

La civilización supone la moral, y la moral, la Religión, por tanto, 
en las realidades prácticas importa la convicción religiosa. (n. 31). La 
“Junta Democrática de Acción Social” propicia una imposible y 
peligrosa mezcolanza de religiones y convicciones (n. 32). No quieren 
que la acción social “sillonniste” aproveche a la Iglesia, en cambio ésta 
ayuda a aquélla (n. 33). Es una quimérica empresa reemplazar con un 
vago idealismo y virtud cívica la obra inmortal de la Iglesia (n.34) El 
“Sillonnisme” pretende ser una nueva religión (n. 35). 

 
                                            

48 "Le souflle de la Révolution a passé par là et nous pouvons conclure que 
si les doctrines sociales du Sillon sont erronées, son esprit est dangereux et son 
éducation funeste". 
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La conducta no católica de “Le Sillon” no satisface a la Iglesia. Su 

catolicismo terminó en apostasía organizada (n. 36). Su nuevo 
“Evangelio” tiene aspectos irrespetuosos y blasfemos (n. 37) Deforman 
el verdadero Evangelio y a Cristo, descartando su divinidad y 
acentuando sus virtudes sociales (n. 38).  

El Papa exhortaba a los obispos a que se preocupen de sus fieles 
más pobres y de la acción social.49 Que elijan sacerdotes, con una 
formación50. Al consagrase a la acción social deberían tener en cuenta 
que es un problema enraizado y secular. No deberían dejarse seducir 
por lenguajes, llenos de promesas sonoras pero irrealizables. 

La Iglesia, como lo hizo en el pasado, estaba dispuesta a 
cooperar con el Estado, sin aceptar alianzas que la comprometieran en 
actos que traicionaran la felicidad del pueblo. Le bastaba el concurso 
de los verdaderos artífices de la restauración social, "car les vrais amis 
du peuple ne sont ni révolutionnaires, ni novateurs, mais 
traditionnalistes". 

 
“La Iglesia que jamás ha traicionado la felicidad del pueblo con 

alianzas comprometedoras, no tiene que desligarse de lo pasado, antes le 
basta anudar, con el concurso de los verdaderos obreros de la restauración 
social, los organismos rotos por la revolución, y adaptarlos, con el mismo 
espíritu cristiano de que estuvieron animados, al nuevo medio creado por la 
evolución material de la sociedad contemporánea, “car les vrais amis du 
peuple ne sont ni révolutionnaires, ni novateurs, mais traditionnalistes” (n. 
39). 

 
El Papa llamaba a los jefes de Le Sillon a ceder la dirección del 

movimiento a los obispos diocesanos.  
 

“Nos medimos ciertamente la extensión del sacrificio que de ellos 
solicitamos, pero sabemos que son bastante generosos para realizarlo, y de 

                                            
49 Le Sillon, decía en su encíclica, quiso elevar la dignidad humana y mejorar 

la situación de humillación en que vivían los obreros, conseguir leyes laborales y 
relaciones entre patronos y asalariados justas, en una palabra, mayor justicia y 
caridad. Nadie podría reprocharles ni sus deseos ni sus esfuerzos en este terreno. 

50 El Papa interpretaba la acción de Jesús como una acción redentora que 
incluía reunir a todos "dans la justice et l'amour". Al llamar a los pecadores y 
descarriados no respetó sus errores. Al consolar a los cansados y abatidos no lo 
hizo prometiéndoles una igualdad quimérica. Si levantó a los humildes no fue para 
que su dignidad los hiciera independientes y rebeldes. Jamás anunció que el 
sufrimiento desaparecería de la sociedad. En este mundo, la dicha posible. En el 
cielo, la felicidad completa. La cuestión social se resolverá cuando todos tengan 
una mayor conciencia de sus deberes y los cumplan. 
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antemano, en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, de quien somos 
representantes indignos, les damos por ello Nuestra bendición”. 
 
Pedía a los sillonnistes que se agruparan por diócesis “para 

trabajar bajo la dirección de los obispos respectivos, en la regeneración 
cristiana y católica del pueblo y  en el mejoramiento de su suerte”. Esta 
restructuración buscaba quebrar la continuidad con la etapa anterior, 
con sus errores y sus líderes, dejando a cada uno “libre de conservar, 
por otra parte, sus preferencias políticas, depuradas de todo lo que en 
la materia no sea enteramente conforme con la doctrina de la Iglesia”.  

 
“…los sacerdotes y seminaristas, si bien los favorecerán y 

secundarán se abstendrán no obstante de agregarse a ellos como 
miembros… porque conviene que la milicia sacerdotal se mantenga en una 
esfera superior a las asociaciones laicas, aun las más útiles y animadas del 
mejor espíritu”. (n. 40) 
 
Católico por encima de todo, Marc Sangnier quiso mostrar al 

Papa su obediencia filial. Era duro dejar los grupos de educación 
popular, donde había gastado lo mejor de su vida, para que retornaran 
a la religión los jóvenes que la habían abandonado. Se retiraba también 
de los comités de dirección de la “Union pour l'Éducation Civique y el 
Comité Démocratique d'Action Sociale”.51 

Se marchaba con alegría. Dejar la vida pública significaba 
recobrar la paz después de haber sido combatido desde los puntos 
más contrapuestos. Con todo juzgaba su deber no encerrarse en una 
inacción "séduissante mais coupable". Sería acreditar en Francia esa 
idea falsa de que un católico no puede ser al mismo tiempo republicano 
y demócrata. Renunciar a esa convicción sería una forma de sumisión 
no católica y meramente exterior.52 

 
51 Pidió el 6 de septiembre Marc Sangnier en s carta circular a los 

"sillonistes" una obediencia "humble, prompte et joyeuse". Quería, al presentar su 
dimisión, cumplir un último deber: "c'est de supplier mes amis d'agir en bons 
catholiques, sans aigreur et sans dépit" y que ofrecieran sin reticencias ni segundas 
intenciones, su buena voluntad a sus respectivos obispos. Deberían hacer todos 
los sacrificios que Dios les pidiera "dans la aix et sans regret". Copia, ASV 
Segr.Stato 12 (1910) 17 259-260. 

52 Esta reacción de Marc Sangnier parecía la de un ultramontano. Sutton, 
Charles M. 1994. Maurras et les catholiques français. 1890-1914. Nationalisme et 
positivisme 368 pgs. Paris: Beauchesne. Original publicado en inglés en Cambridge 
1982. 



 

 
 
 
 

16. ESTAR CON EL PUEBLO Y AMAR EL MUNDO 
 
 
 

“Il nuovo anno (1910) ci trovi stretti a lei, spogli di ogni viltà, di tedio o 
di sgomento o di stanchezza, puri e forti,  dinnanzi alla nostra coscienza e ai 
fratetlli”.1   
 
Le Sillon seguiría trabajando, en el campo que el Papa les 

señalaba, como ciudadanos sin olvidar que eran católicos. En sus 
artículos, discursos, dejarán claro que no defendían las opiniones 
condenadas por la Iglesia, especialmente las señaladas en la encíclica. 

Marc Sangnier señaló una de ellas, el proyecto de una religión 
más universal que la Iglesia católica. No quisieron deformar el 
evangelio ni el carácter sagrado de Jesucristo. Podrían haber dado 
lugar a estas interpretaciones, pero habían confesado su fe en 
Jesucristo y su amor a la Iglesia ante multitudes hostiles. No habían 
actuado por un humanitarismo sin consistencia, sino por el Dios hecho 
hombre y vivo en los tabernáculos de los templos católicos, que quiere 
servir de alimento a los más humildes. 

Atacados, despreciados y calumniados no sólo por los enemigos 
de la fe, sino por algunos católicos, solicitaban la bendición que el Papa 
les prometía en su carta. 

Este acto de sumisión desató la furia de sus enemigos, 
anticatólicos y sectarios, que les habían reprochado siempre su 
adhesión al Papa. Fuere cual fuere el futuro, incluso si tuvieran que 
sufrir la prueba de que el Papa dudara de su lealtad, se considerarían 
felices sabiendo que habían sido dignos de sufrir por Cristo.2 

Las pruebas por las que pasaban los "sillonnistes", soportadas 
con humor y sin quejarse, les permitirían continuar trabajando sin 
descanso  

 

                                            
1 Vittoria Fabrizi de’Biani-Murri, 31 diciembre 1909, Bedeschi, Lorenzo. 

1989-1990. “Il murrismo come fermento culturale e religioso”, Fonti e Documenti 18-
19: 65-66 

2 Marc Sangnier-Píe X, 30 août 1910. La carta se transmitió a través del 
cardenal Merry del Val, a quien también escribió el 1 de septiembre, ASV 
Segr.Stato 12 (1910) 15 2-4 y 25. Hay una cita implícita de Act. 5, 40-41.  
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"avec une prudence mieux avertie, une foi plus éclairée, un dévouement plus 
affermi pour l'Église que nous laverons d'injustes reproches et pour a France 
qui mérite une autre République que celle que les sectes antichrétiennes lui 
ont préparé mais où étouffe son âme généreuse".3 
 
El cardenal Léon Adolphe Amette, arzobispo de París, subrayo el 

vigor y la claridad del Papa denunciando los errores doctrinales y la 
conducta equivocada de los "sillonnistes". Puesta a prueba su fidelidad  
a la Iglesia, tan elogiada por el Papa, habían hecho honor a ella. Marc 
Sangnier se había presentado ante su arzobispo "se déclarant prêt à 
tous les sacrifices pour donner pleine satisfaction aux désirs du 
Souverain Pontife".4 De todas partes llegaron noticias de la sumisión de 
los "sillonnistes".5  El arzobispo de Albi dijo al Papa que esa respuesta 
a su carta acreditaba a los obispos que, como él, defendieron siempre 
la fidelidad de Marc Sangnier y de sus seguidores.6 

Los que se consideraban fieles a la tradición secular de los 
grandes obispos y de los grandes reyes franceses se alegraban de que 
el Papa hubiese condenado "une erreur multiforme aussi fuyante que 
séductrice".7 Otros elevaban el carácter del documento considerándolo 
un acto infalible,8 pero no lo era. 

La supervivencia de Le Sillon podría quedar asegurada gracias a 
la red de intereses económicos que estaban creándose. Sus dos focos 
eran La Démocratie y las Cooperativas. Había además una librería, 
donde se vendían todos los escritos de Marc Sangnier, sin que se 

                                            
3 Marc Sangnier, « Des Preuves », La Démocratie 18 (3 septembre 1910) 1. 
4 Lettre de Monseigneur l'Archevêque de Paris à mm. les curés de son 

diocèse relativement a la Lettre de N.T.S.P le Pape Pie X sur le Sillon, 5 de 
septiembre de 1910. En respuesta a una carta del arzobispo, el Cardenal 
Secretario de Estado no desaprobaba que siguiera editándose La Démocratie, pero 
sin apartarse de los principios trazados en la Carta del Papa. En cuanto a una 
posible audiencia, habría que aplazarla para otra ocasión. Sangnier continuaría 
publicando su periódico Amette-Merry del Val, 2 y 10 de septiembre y 46075 Merry 
del Val-Amette, 6 de septiembre de 1910, ASV Segr.Stato 12 (1910) 15 15-19. 

5 Cuando el presidente de Le Sillon de Saint-Dizier presentó su sumisión al 
obispo de Langres, asegurando que ese acto representaba a la de todo el 
movimiento de Haute-Marne, recordaba que continuaban depuestos a trabajar "à la 
régéneration chrétienne catholique du peuple". “Acte de soumission”, La Semaine 
Catholique 37 (10 septembre 1910) 633-634. 

6 E.-I Mignot-Pie X, 19 septembre 1910, ASV Segr.Stato12 (1910) 15 74-75. 
7 Vid. la carta enviada por la facultad de Medicina y Farmacia de la 

Universidad Católica de Lille, 5 de septiembre, ibídem: 12 (1910) 15  51-52 
8 Así lo hacía el obispo de Evreux. Ph. Meunier-Merry del Val, 14 de 

septiembre. El Papa actuaba como "doctor infallibilis". P.-F. Beauvain-Pie X, 20 
septembre, ibídem: 63 y 76. 
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hubieran introducido en ellos rectificaciones después de la condena 
pontificia. 

La solidaridad entre los sillonnistes permitía que su periódico 
siguiera editándose. Todos trabajaban gratis para él. Esa solidaridad 
neutralizaría el mandato de que la organización se mantuviera 
exclusivamente bajo la obediencia del obispo diocesano. 

Una carta pública al Papa, no era el mejor procedimiento. En sus 
declaraciones para explicarla se situaba en el mismo plano que Pío X y 
además confiaba en que un día se comprendieran sus ideas.9 

 
Condenar un sistema y excluir sospechosos 

¿Qué sobrevivió de Le Sillon? Una propuesta que podría 
resumirse en la opción de encarnar el evangelio en la sociedad y de 
hacerlo desde la simpatía primero y, luego, desde la solidaridad con los 
contemporáneos, sin idealizarlos, pero sí eligiéndolos como son para 
caminar con ellos hacia lo que se piensa y sueña como la mejor 
posibilidad de ese tiempo. Lo dijeron en su primer manifiesto. 

 
Nous avons conscience qu'il faut, en nous mêlant à la vie de notre 

siècle, arriver à l'aimer d'abord, malgré et surtout à cause de ses troubles et 
de ses misères", 
 
Un estilo de diálogo y encuentro que supone afirmarse afirmando 

a los otros, defender las ideas propias y tratar de hacerlas comprender 
partiendo de aquellas que sostienen los que no las comparten, una 
confianza plena en la fuerza de la verdad para abrirse paso, poder ser 
verdad en cada uno, porque es asumida desde la razón, para que la 
adhesión a ella sea personal. 

Su forma laica de vivir el cristianismo, inevitablemente, repercute 
en la comunidad católica. La Iglesia dejó de ser laica cuando se 
identificó su nombre con quienes en ella tienen la misión de la 
autoridad y del magisterio. Al reducirse de ese modo, como reconocían 
los adversarios de Le Sillon, tuvo que asimilarse a un modelo político 
que, a principios de siglo, era discutible y caduco para un sector del 
catolicismo. Seguir en ella era equivocarse de siglo. Defenderla era 
apartarse de la mayoría para asociarse no a una minoría, sino al sector 
de la clase dominante menos dinámico en el terreno del pensamiento, 

                                            
9 "Le Sillon dopo la Censura", septiembre 1910, ASV Fondo Benigni 1 21 55-

56. 
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aunque no lo fue -y esta es una idea que conviene recordar siempre- 
en el de la iniciativa económica, tanto industrial como financiera.10 

Aquella forma laica fue una condición para sintonizar con una 
sociedad que no se había opuesto a quienes organizaron las  
instituciones políticas teniendo como meta dignificar el poder civil, 
salvaguardar sus prerrogativas y crear a la Iglesia una situación que no 
le permitiera recuperar prerrogativas que crearon y consolidaron una 
hegemonía que había durado siglos. 

Era inevitable que la acción social -entonces tan "clericalizada", 
es decir, nada laica- se quedara estrecha para estos católicos "laicos". 
Pasaron entonces a la acción política. Quisieron en ese primer 
momento sentirse incluidos en esa tendencia de la Iglesia hacia el 
pueblo.11 Les permitió León XIII usar una palabra que los unía a los 
otros católicos y a los otros ciudadanos. 

"Democracia cristiana" integraba con su designación a los 
cristianos que trabajaban para mejorar las condiciones inhumanas que 
sufrían las clases populares. Fue también, mientras duró ese clima de 
libre discusión y de simpatía hacia lo nuevo, una tarjeta de 
presentación ante quienes postulaban la democracia y sentían la III 
República como su logro estable tras los anteriores intentos fallidos. 
Objetivo y estrategia del pontificado de León XIII, situar la Iglesia "en el 
corazón de la democracia", según la expresión de un sacerdote 
francés. 

No pudo ser entonces. No ha podido ser luego. Pero cada día ha 
ido a más como propósito y como esperanza. Quienes impiden que los 
cristianos se proyecten libremente en la sociedad se equivocan. Velis 
nolis, caen en el cinismo de acusar de pérdida de identidad cristiana y 
condenar a quienes, previamente, se les ha impedido vivir en la Iglesia 
una fe que sólo en ella crea, expresa y fortalece esa identidad. 

Cuanto más se amplía esta con exigencias secundarias y hasta 
superfluas, más se reduce la libertad. Mayor es el número de los 
                                            

10 "Il est à remarquer que le Sillon n'a pas soulevé un véritable émoi que du 
jour où il s'est constitué en groupe politique indépendant , à côté de l'Action 
Libérale". Había intereses electorales. No se habló de ellos, sino de 
"generalidades" sobre los riesgos de la política. N. Ariès, Le Sillon et le mouvement 
démocratique, Paris 1910, 279. 

11 Marc Sangnier, al responder a Mgr. F.-M. Delamaire, arzobispo coadjutor 
de Cambrai, describió este proceso: primera crítica a una "société méchante et 
corrompue". Luego, teorías, limitadas a fórmulas que se mantenían en la esfera de 
los principios. Hasta ese momento ninguna dificultad crearon a los "sillonnistes" 
esas "belles et innocentes définitions". Luego, al querer realizarlas, sin someterse a 
la disciplina de unos partidos políticos, "ne nous l' pas pardonné". L'Eveil 
Démocratique, 28 juillet 1907. 
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excluidos o de los que viven como "durmientes" su fe cristiana o su 
responsabilidad como ciudadanos. A veces las realidades que 
animaron a una generación parecen muertas.12 No es así. Se aletargan  
para poder sobrevivir. A su hora, despiertan, se alzan y reanudan su 
camino. 

Quizás no estén los que las iniciaron. Los que les suceden son su 
mejor memoria. A punto de cerrarse la  experiencia de Le Sillon, hasta 
sus adversarios reconocían su derecho a ser así. Y admitían que, fuere 
cual fuere el nombre que se emplease, quedaba, sin forma laica de 
vivir el cristianismo, un estilo de diálogo y encuentro, una opción  de 
encarnar el evangelio en la sociedad, de resolver la relación de los 
católicos con la democracia. Y aún más: el evangelismo brota en la 
Iglesia de tiempo en tiempo. Ese retorno ingenuo, es decir desde los 
que nada son, hacia una  memoria de Jesús también ingenua -es decir, 
no legitimadora- tiene un nombre en la Iglesia: Francisco de Asís y los 
que en él se inspiran.13 

La condena de Le Sillon repetía la de tres años a los 
modernistas. Se les atribuía un sistema, que jamás fue el suyo. Había 
una expectativa preocupante. Negar la autonomía a los católicos, en la 
esfera civil, abría la puerta a una economía católica, una política 
católica, un sistema social católico que impondrán a todo el que se 
someta a la Iglesia.14 Para Pío X estaba claro que existía “la ciudad 
católica”. Lo escribió en la encíclica que “reorganizó” Le Sillon. 

Los católicos liberales se propusieron en el verano de 1910 iniciar 
el proceso de beatificación de Frédéric Ozanam, contando con el apoyo 
de las Conferencias de San Vicente de Paul, que lo consideraban su 
fundador, pero fue el P. Bailly, según los amtimodernistas.15 

                                            
    12 "Le Sillon se dissolvant, son esprit subsisterait; car le Sillon n'est pas 

seulement une forte organisation, il est un esprit et on ne décrete pas plus 
facilement la disparation d'un esprit que par la création d'un esprit contraire". Le 
Sillon et le mouvement démocratique...   

13 Un "sillonniste" dijo al director del Express de Lyon que Le Sillon "était un 
renouveau de l'esprit franciscain". Como sucedió otras veces, también ahora era 
una pretensión excesiva. "Il est bien difficile, n'est-ce-pas, de réformer à la fois et 
l'État et l'Église, de fonder de coopératives et de prêcher un Évangile raffiné". 
Gaucherand, Fréderic . 1910: 20 y 28. 

14 Mignot-Loisy, 3 septiembre 1910, Sardella, Louis-Pierre. 2003. Mgr. 
Eudoxe Irénée Mignot (1842-1918). Un évêque français au temps du modernisme: 
579 pgs. Paris: Cerf. 

15 Contra ese intento y denunciando que Ozanan fuera el creador de la 
Conferencias, Vid. Jerôme de Génève, 9 junio 1910, ASV Fondo Benigni 7 955 
270. El verdadero fundador fue el P. Bailly, fundador de los Asuncionistas. Blenner-
Michel, S.; Brejon de Lavergnée; Mercier, Charles. 2014. “Fréderic Ozanam (1813-
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La respuesta de los "sillonnistes" fue moderada. No esperaban 
una encíclica, sino una carta del Papa al Cardenal Pierre Paulin 
Andrieu o al Cardenal Léon Adolphe Amette, arzobispo de París. Esta 
estrategia de los sostenedores del "modernismo social", tal como lo 
llamaban los clericales, trataba de no desencadenar represalias y de 
mantener la confianza de los obispos amigos. El futuro pasaría por la 
creación de un secretariado personal en torno a Marc Sangnier. La 
continuación de La Démocratie. Se esperaba que los obispos cercanos 
y amigos prosiguieran protegiendo los "Sillons Catholiques", con 
consiliarios amigos, que dirigieran la acción social diocesana.16 

El 1 de septiembre Pío X publicó el motu proprio "Sacrorum 
Antistitum". Se exigía a quienes tenían beneficios eclesiásticos emitir 
un juramento. Parecía dirigido a frenar la simpatía que en los 
seminarios podría tener el modernismo. El objetivo era mantener 
inmunes de contagio a los seminarios.17 Además del juramento de los 
profesores, estos debían someter al obispo el texto y el programa con 
lo que iban a enseñar. En Alemania se eximió del juramento a quienes 
enseñaban en centros oficiales.18 La condena de Le Sillon se 
enfrentaba a "l'invadenza modernista nel campo sociale del 
cattolicesimo, che metteva in pericolo lo spirito delle iniziative 
democratiche di Leone XIII".19 

Los dos modernismos estaban localizados, bajo vigilancia y 
condenados claramente, a finales de septiembre de 1910. Lo que vino 
después demostró que las cosas no eran así.  

El modernismo y la fuerza que se le opuso han continuado. René 
Rémond ha analizado la supervivencia del integrismo hasta los años 
                                                                                                                                      
1853) Facettes d’un itinéraire”, Revue d’Histoire de l’Église de France 100/244: 155 
págs. 

16 Esta táctica había tenido ya éxito, consiguiendo que en los Consejos de 
Vigilancia entran sacerdotes modernistas. Corresponsal en París, IKS, Marrseilles, 
6 septiembre 1910, ASV Fondo Benigni 7 958 284. 

17 La reacción de la prensa anticlerical en defensa de los modernistas y 
contra el Papa "dimostra fino all'evidenza ed illustra di nuova luce quali siano gli 
ideali ai quali servono. gli obiettivi che si propongono i modernisti", “Modernisti e 
anticlericali conbtro l'autorità papale”, L'Osservatore Romano, 17 settembre 1910, 
1. 

18 Seminarios y actividad clandestina de los modernistas, dos referencias 
que rescatan la imagen del trigo y del cizaña tantas veces empleadas por los 
antiliberales en los años anteriores. “Il "motu proprio" di Pio X”, L'Osservatore 
Romano, 10 settembre 1910, 1. 

19 “Un rigoroso "motu proprio" del Papa contro le dottrine moderniste y 
Movimento modernista per la questione del giuramento”, La Stampa, settembre 
1910, 1 y 3. “Il Vaticano contro i modernisti: un nuovo documento pontificio” La 
Tribuna, 9 settembre, 5. 
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ochenta del siglo XX, entonces en oposición al catolicismo identificado 
en la aceptación del Concilio Vaticano II. 

En el sistema de pensamiento integrista, el primer rasgo es el 
rechazo de la historia y del historicismo, en la línea trazada a 
comienzos del siglo XIX por Joseph de Maistre. No se aceptan los 
cambios, que modifican la sociedad. Eso no quiere decir que los ignore. 
No los desconoce porque los sufre, pero cree el integrista que no 
deben tenerse en cuenta, sino que hay que desconocerlos.  

Como sociedad perfecta, la Iglesia detenta la verdad. No necesita 
adaptarla, Pretender eso fue el mayor error del Vaticano II. 

Estableciendo que la Iglesia es inmutable no percibe que así no 
la saca de la historia, sino que la hipoteca a una de sus fases, 
olvidando que ha sido una institución que ha ido creciendo, creando, 
evolucionando. 

Fijando la verdad de la Iglesia en ser lo que fue en el siglo XVI, se 
afirma que durante quince centurias no supo hallar su camino. Rémond 
designa esto como una “éclatante manifestation du historicisme”. Esa 
sacralización de un momento de su historia hace aparecer el 
catolicismo como algo grande, pero ya superado. 

El integrismo pretende que el catolicismo tiene respuesta para 
todos los interrogantes y una palabra decisiva en todos los asuntos. 
Por eso todo él reposa sobre grandes dualidades, que emanan del 
dentro-fuera de la Iglesia. El mundo es el escenario de dos fuerzas que 
se disputan el dominio sobre las conciencias. El enemigo del 
catolicismo y de la Iglesia es el mismo, aunque tenga nombres y se 
presente de diferentes formas. La revolución francesa que hunde sus 
raíces en la reforma, el racionalismo y la ilustración. Su heredero es el 
liberalismo, cuya versión religiosa es el modernismo. 

Esta divergencia a propósito de la historia y de las realidades de 
este mundo origina la ruptura entre la Iglesia que hizo y se identificó 
con el Concilio y el integrismo que se opuso y sigue oponiéndose. 

De las diversas corrientes presentes en la tradición de la Iglesia, 
los integristas eligen las que privilegian el verticalismo: la mirada en el 
Dios todopoderoso, juez soberano, cuya justicia hay que temer, 
dejando a un lado su misericordia. Es un rasgo de la espiritualidad 
posterior a Trento: Dios vive en majestad y gloria, y, digno de todo 
honor, justifica un culto triunfal y rico. 

Es una experiencia espiritual que llama a la penitencia por los 
pecados públicos, que son expresión del mal empeñado en que Cristo 
no reine en la sociedad. 

Hay una paradoja en el perfil espiritual del integrismo, 
contradictorio con ese espíritu de conquista, de cruzada: la huída del 
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mundo. El hombre y la sociedad están heridos por una enfermedad 
incurable. No tienen salvación. Este desprecio del mundo y este 
esfuerzo para que la Iglesia ordene la sociedad coinciden en que ni el 
cristiano ni la Iglesia tienen nada que aprender, están fuera del tiempo. 
 
“Lucha, resistencia y paciencia“ 

La denuncia ante el fiscal de Florencia, puesta en diciembre de 
1908 por Filippo Meda a la Imola Cattolica fue publicada en L’Unione, 
el diario católico de Milán. Socialistas e integralistas la interpretaron de 
la misma forma: Meda acudía a un tribunal civil para que dictaminara si 
su postura era católica o no. Coincidían unos y otros en decir que debió 
someterse al arbitraje de la autoridad eclesiástica. Ambos grupos 
denunciaban esta decisión como un escándalo. 

Ni socialistas ni integralistas podrían tolerar que Meda se 
manifestara como un católico que sabe mantener su justa autonomía 
ante la autoridad eclesiástica. Ni siquiera lo consultó con el Cardenal 
Andrea Ferrari, porque decidió anteponer “i diritti della interpretazione 
obiettiva allo pseudo-moralismo dello scandalo”. Se movió con claridad, 
con precisión de términos, de competencia, de demandas y de 
autonomía personal.  

La querella quedó resuelta judicialmente el 9 de junio de 1909: 
había un delito de difamación, porque la frase atribuida a Meda no 
estaba en su escrito. 

Meda aprobaba así las aspiraciones de la juventud, que seguía a 
Murri. La diferencia es que Meda las pone en práctica, mientras que los 
murrianos se dedican a teorizar sobre ella. Salvó así el escollo entre la 
rebelión y la obediencia de quien prescinde de su conciencia. Su gesto, 
dice Bedeschi, “è la negazione in radice dell’integralismo dottrinale”. 

Nada aprendieron sus adversarios. Cuando en 1912 desapareció 
la L’Unione, dijeron que era el justo castigo de Dios a quien había 
litigado con un sacerdote y se había apartado de las orientaciones del 
Papa.20 

Siendo arzobispo de Bolonia, Giacomo della Chiesa quiso para 
los católicos una mayor autonomía en el campo social. Pensaba que, 
sin oponerse a las Uniones, algunos católicos podrían promover 
asociaciones, oficialmente no confesionales, para tratar de atraer a los 

                                            
20 “La querela Meda-Unità Cattolica (Documenti e considerazioni), Nuova 

Rivista Storica LIV/1-2 (1970) 125-176, recogidos en 1986. Fonti e Documenti 15: 
391-395. 
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obreros y campesinos y alejarlos el socialismo. La idea fue rechazada 
por la Santa Sede.21 

La fidelidad al Papa será estos años la primera seña de identidad 
del católico.  El conflicto entre Jacques Rocafort y el obispo de Nancy y 
Toul, Charles François Turinaz, en diciembre de 1909, fue una ocasión 
para atacar la  Correspondence de Rome. Decían que Rocafort era su 
representante en París. De eso modo, a través de ella, se atacaba al 
Papa y al Cardenal Merry del Val, a quienes aún no se atrevían a 
nombrar. 

Este ataque era una primera fase en su asalto a las orientaciones 
de la Santa Sede, cuyas orientaciones no seguían. Les molestaba que 
la Correspondence lo recordase. 

Nadie había mostrado afecto o solidaridad a Rocafort, salvo unos 
pocos amigos personales. Esta situación la conocía el Gobierno, que 
pretendía "un schisme, positif ou moral". Antes usó el prejuicio contra 
los regulares para deshacerse de las Congregaciones, ahora hacía lo 
mismo con el prejuicio anti-romano para romper con la Santa Sede. Se 
recurría al dominio del Papa que reducía la independencia de los 
obispos. 

Se preparaba en Paris una sesión parlamentaria contra la Santa 
Sede. La interpelación Bernard sería el momento. Los obispos, que 
informan al Gobierno, serían bien tratados en la respuesta de Aristide 
Briand. Ellos no tenían la culpa de las dificultades con la Iglesia. 

En Francia se había producido un resurgir religioso después de 
1905. Eso no había debilitado la desconfianza hacia la Santa Sede, ni 
la oposición a Pío X. Las divisiones crecían. Afectaban ya a Le Sillon y 
la Action Catholique de la Jeuneusse Action Française. Eso favorecía 
al Gobierno. Después de la Separación,  se nombraros 43 obispos, 
sobre los 84 existentes en Francia, Eso no había mejorado la situación. 
En el texto francés para el cuestionario sobre los candidatos al 
episcopado había dos añadidos en las preguntas 7 y 8. Sobre la 
seguridad doctrinal en las materias religiosas, políticas y sociales, se 
preguntaba expresamente "Quels sont ses sentiments à l'égard du 
modernisme?" Se pedía que se indicara la fuente de esas noticias. En 
la ocho además de la adhesión a la Santa Sede se preguntaba por su 
celo y docilidad hacia ella.22 

                                            
21 Scottà, Antonio 2002. Giacomo della  Chiesa, arcivescovo di Bologna 

(1909-1914). L’”ottimo noviziato” episcopale di Papa Benedetto XV: 365-400. 
Siveria Mannelli: Rubettino.  

22 Tres ejemplares en latín, italiano y francés, ASV Fondo Benigni 3 416 179-
182. 
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Había que actuar. No bastaban los remedios parciales. El tiempo 
no trabajaba a favor de los fieles a la Santa Sede. La acción individual 
fracasó, como acababa de probar el ejemplo de Rocafort.23  

Ante la grave situación creada por los antimodernistas, Paul 
Sabatier cree hay que ser pacientes, porque es la única manera de 
ayudarles. Ni maldecir ni odiar, ni cerrar los ojos a la luz, porque lo 
contrario significaría dudar del resultado final de la crisis.24 Todavía se 
mantenían las relaciones entre personas de posiciones diferentes, 
como Benigni y Louis Duchesne.25 

La campaña contra su libro le permitió expresar su fidelidad a la 
verdad en la Iglesia y su apertura de hombre bueno, dispuesto a 
corregir su obra, en los aspectos en que el verdadero sentido de lo 
escrito quedaba oscuro o se prestaba a una mala interpretación. Creía 
imposible que pudiera tomarse una medida contra él atendiendo a 
requisitorias apasionadas y mentirosas. No le cabía en la cabeza. 

 
“Duchesne, directeur de l’École française de Rome, n’est pas 

seulement un administrateur, un savant réputé, un maître, un ami que sa 
simplicité rend particulièrement proche; il est également un homme de foi et 
prêtre”.26 
 
Frederich Von Hügel creía que Il Rinnovamento era una revista 

necesaria. La situaba en la izquierda eclesiástica. Le atribuía un cierto 
tono anti-religioso, propio de esta corriente en el catolicismo, pero era 
también religiosa y se oponía al autoritarismo romano. Según él, dejó 
de editarse debido a que Alfieri no acertó con la gestión financiera. A 
ese final se adelantó Frederich Von Hügel pidiendo a Casati que se 

                                            
23  Informe manuscrito, sin autor, destinado a un obispo, 20 diciembre 1909, 

ASV Fondo Benigni 35 4773 128-132. Unido a este documento, está la copia de 
una carta del obispo de Rodez, Charles de Ligonnès, a Rocafort, 29 avril 1910, 
ibídem:4774 133. 

24 Paul Sabatier-Antonietta Giacomelli, 23 diciembre 1909, Brezzi, Camillo, a 
cura di. 1973. “Carteggio Giacomelli-Sabatier. (Carte Sabatier alla Massonnette)”, 
Fonti e Documenti 2: 415. 

25 El 29 de diciembre de 1909, Duchesne enviaba a Benigni un voto que le 
había transmitido el secretario de la comisión histórico-litúrgica, para que pudiera 
hacerle sus observaciones. Podía hacerlo por escrito, porque no se había creído 
necesaria una reunión para este y otros dos o tres asuntos. Duchesne-Benigni, 
Roma 29 diciembre 1909, ASV Fondo Benigni 57 9054 102. Si la fecha es correcta, 
se halla colocada en un lugar donde casi todos los documentos son de fecha 
posterior. 

26 Wache, Brigitte. 1992. Monseigneur Louis Duchesne (143-1922). Historien 
de l’Église, directeur de l’Ecole Française de Rome. 471 y 592: 471 y 592. Paris: De 
Boccard.  
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nombrara un administrador competente. Asumió la dirección y 
administración. En octubre, cuando todo parecía bien orientado, el 
conflicto Casati-Alfieri llevó al cierre. 27 

La crisis de Il Rinnovamento se desató en junio ¿Fracasó por la 
censura de la Santa Sede? Frederich Von Hügel enumeró a Loisy el 20 
de diciembre de 1909 las causas: mala administración y presiones de 
la autoridad eclesiástica hicieron irrealizable, y esta es la tercera causa, 
un proyecto “ambitieux et difficile”.28 

Ernesto Buonaiuti sufrió la tenaz “presencia” del P. Enrico Rosa. 
El jesuita fue su “satán”, es decir, “il mio ostacolo pesante”, según lo 
recordaba unos años más tarde.29 El 22 septiembre 1910 fue 
condenada por el Santo Oficio la Rivista Storico-critica delle Science 
Teologiche. En ella ese mismo año, Ernesto Buonaiuti había avisado al 
P. Rosa que carecía de autoridad para juzgar doctrinalmente a nadie. 
Quien era celoso perseguidor de los modernistas había actuado como 
uno de ellos. El jesuita había preferido su juicio privado dejando de lado 
el de la autoridad de la Iglesia. 

¿Se reducía esta polémica a una disparidad psicológica, a la 
incompatibilidad de dos psicologías? Si se acepta esta hipótesis, deja a 
un lado las diferencias que existían entre los católicos integrales, entre 
los adversarios de los modernistas ¿Eran injustos los que llamaron al 
jesuita un imitador de Benigni?30 

 
La Action Française, política y modernismo 

En noviembre de 1908, la Action Française, en continuidad con 
las enseñanzas de Don Guéranger y del cardenal Pie, estaban forjando 
un "ralliement à droite", una vez fracasado el que propició la Santa 
Sede en los años noventa. Ahora estaban juntos en ella los católicos 
sinceros y personas honestas no católicas, pero que afirmaban una 
política nacional netamente cristiana. 

La Action Française se fortalecía por la defensa de las verdades 
cristianas y por el concurso generoso de los jóvenes católicos. Las 
gentes que la integraba eran las que más cooperaban con los obispos 
                                            

27 Frederich Von Hügel -Sabatier, 20 diciembre 1909, Bedeschi, Lorenzo. 
1973. “Carteggio Alfieri-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette”)”,  Fonti e 
Documenti 2: 111. 

28 Von Hügel-Alfred Loisy, 31 diciembre 1909,  Loisy, Alfred. 1931. Mémoires 
pour servir à l’histoire religieuse de notre temps,  Tome Troisième 1908-1927: 137. 
Paris: Émile Nourry, Éditeur.137. 

29 Buonaiuti, Ernesto. 1945. Pellegrino di Roma: 64-66. Roma: Darsena, 
Memorie e Confessioni 

30 Sale, R. 1998. “Buonaiuti, Jemolo e P. Rosa”, Civiltà Cattolica 149: 276-
286. 
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y con las obras de la Iglesia. Estar y servir a la Action Française era 
coherente con la condición de sacerdote y religioso. 

Existía una gran competencia entre Le Sillon y la Action 
Française, era mal vista por quienes estaban influidos por el 
americanismo, la democracia, el modernismo y el "soumissionisme". 
Los avances de la Action Française eran derrotas del liberalismo. 
Charles Maurras había elegido una estrategia agresiva: pasar al 
ataque. Ni en 1848, ni en 1870, ni durante el "boulangerisme", ni 
cuando murió el presidente Felix Faure, los católicos supieron 
aprovechar aquellas oportunidades. La coyuntura política en 1908 iba a 
crear una más. 

Sus adversarios estaban desfigurando el pensamiento de 
Maurras y falsificando la imagen de los miembros de la Action 
Française, abusando de la memoria de León XIII. Dom Besse creía que 
no había obstáculo para que continuar su trabajo dentro de la Action 
Française, incluida la cátedra sobre Syllabus, que regentaba en el 
Instituto de la Action Française. Contaba para eso con la autorización 
de su abad.31 

Se consideraba muy oportuno que la Santa Sede estuviese 
correctamente informada sobre la Action Française. Podría llegar a ser 
la organización dominante en la vida política dentro de poco tiempo. 

Su objetivo era restaurar las instituciones destruidas por la 
revolución, a fin de que Francia pudiera ejercer de nuevo su misión 
civilizadora, tras recuperar toda su historia. Era una organización 
íntegramente nacional y tradicional, pero no inmovilista. La primera 
conclusión es que Action Française era antiliberal, antirrevolucionaria y 
anti-individualista. Rompe con las teorías de Rousseau, con los 
principios de 1789 y con el modernismo. Se adhiere al Syllabus y la 
Pascendi. 

Aunque sus miembros no compartían las mismas creencias 
religiosas, todos ellos pensaban que la existencia de Francia estaba 
ligada a que la Iglesia Católica recuperare todos sus derechos y 
volviera a ejercer "sa haute fonction". Esto permitiría a los católicos 
buscar una verdadera solución al estatuto de la Iglesia, de modo que 
no estuviera sometido a sobreentendidos o a los equívocos de un 
modus vivendi. 

Se había acusado a Action Française de ser una organización 
utilitarista, pero todos sabían que los católicos, en política religiosa, 
estaban en ella para asumir su puesto en la lucha y a las órdenes de 
                                            

31 "Mémoire sur ma participation à certaines œuvres catholiques en France", 
copia de un informe de Dom Jean Martial Besse, sin firma, noviembre 1908, ASV 
Fondo Benigni 1 190 211-223. 
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los obispos, sus jefes naturales. Nunca subordinarían la religión a la 
política. 

En el terreno social, pensaban que el mundo del trabajo 
encuentra su condición primordial, su consagración y su suprema 
garantía en la restauración de aquel que, históricamente, es el jefe de 
la más alta profesión, "le Roi du travail national par excellence". 

Si su objetivo es la restauración de la grandeza de Francia, uno 
de los medios es el catolicismo. Esto, siendo lo primero en el proyecto, 
debe acomodarse a la realidad del país. "Quod est primum in 
intentione, ultimum est in executione". 

La hegemonía de Estado frente a los individuos había tenido su 
más amplia extensión en Francia. En esas circunstancias, el individuo 
tiende a dimitir de su libertad de pensar y de creer. Así las cosas, es 
imposible combatir a un Gobierno en el terreno electoral. Por eso lo 
primero, en su estrategia, es la propaganda inteligente, activa, 
perseverante, de modo que se rehaga la educación política de una 
minoría influyente y se consolide esa idea y se imponga luego 
mediante una acción con la masa. Hay que saber exponerla con 
claridad, porque es la manera que mejor se ajusta al estilo francés.  

Se entiende perfectamente que la Santa Sede no quisiera 
comprometer su autoridad en una empresa política, pero debe seguir 
con atención la marcha de un grupo, cada día más numeroso, de 
personas, instruidas de una manera práctica, y que, por primera vez 
desde hace un siglo, presentan el espectáculo de una Action 
Française, totalmente desligada de los principios revolucionarios y que 
buscaba situar la sociedad sobre sus verdaderos fundamentos, es 
decir, lo mismo que Pío X se propone: instaurare omnia in Christo.32 

Desde 1910 se había producido un giro en el catolicismo francés. 
El Cardenal Léon Adolphe Amette había prohibido el centenario de 
Montalembert. Hablaba con emoción de Pío X. Tanto Piou como la 
Ligue Patriotique des Femmes Françaises se apartaban de su opción 
constitucionalista. La Action Libérale Populaire estaba disgregándose. 
Había un intento de frenar ese proceso. Ahora la estrategia era 
defender las libertades religiosas. Existía una disidencia con el Papa, 
mantenida por las Unions Diocésaines. 

En un momento en que la Action Française hablaba de "politique 
d'abord" era conveniente alejar de la dirección de las Uniones a 
personas con relevancia política, incluidos los de Action Libérale 

                                            
32 "Notes sur l'Action Française", Informe sin fecha, ASV Fondo Benigni 4 

645 317-321 
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Populaire y preferir a quienes figuraban como ciudadanos seglares. 
Ese era el modelo seguido en Toulouse.33 Lo hemos visto más arriba. 

En 1910 se publicaban varias revistas “modernistas”. Una d ella, 
Revue Moderniste Internationale, mensual, editada en Ginebra. Fue 
fundada en 1909 por Antonio de Stefano, un sacerdote siciliano, que 
había formado parte del grupo modernista de Roma. Se exilió en 
Ginebra. Fue objeto de la persecución y espionaje desde 1909 hasta 
1912. Este año descubren que Pietro Perciballi, que se ocultaba en la 
clave "La Signora" y se hacía pasar por su amigo, era un espía del 
Santo Oficio.34  Se publicaba además Le Chrétien Libre, organe de 
l'Œuvre pour et par les anciens prêtres chrétiens, mensual, editada en 
París. Les entretiens idéalistes, mensual, también editada en París y 
L'Exode, organe du mouvement "Hors de Rome”, bi-mensual. 

En 1910 se denunció que la Umbria y, en concreto Perugia, eran 
una región dominada por el modernismo. No era sólo una acusación de 
los antimodernistas.35 Lo testifican Paul Sabatier y Auguste Sabatier en 
1899, admirados de la acogida que tuvieron en su visita a la ciudad. El 
14 de octubre de 1905 Il Paese, un semanario conservador denunciaba 
la circulación de la heterodoxia en el Seminario, como un 
“veleno…addolcito dal succo piacevole della scienza”. 

Las dos visitas apostólica, la de 1906, realizada por Pietro Paolo 
Moreschini, y la de 3 1910, de Mgr. Sanchini, denunciaban que 
Perugia, Città Castello y Gubbio eran las diócesis más “infectadas” de 
modernismo, al que vinculaban con Murri.36 

                                            
33 "Constatations et problèmes sur la vie religieuse en France", sin fecha, 

ASV Fondo Benigni 10 1266 205-207. 
34 Canizio, Giacoma. 1970. "Alcuni rceenti studi sul modernismo", Rivista di 

Storia della Chiesa in Italia 24: 538-539. 
35 La recogió Cavallanti, Alessandro. 1910. Letteratura modernista, Fatti e 

persone: 20. Siena: Tip. San Bernardino. Otros escritos antimodernistas de 
Cavallanti, director de L'Unità Cattolica, de Firenze, Cavallanti, Alessandro. 1908. I 
Veicoli del modernismo in Italia, Siena: Tip. San Bernardino. Informa a sus lectores 
de los diarios verdaderamente no católicos y denuncia a los que no ofrecen 
seguridad doctrinal.  Cavallanti, Alessandro. 1907. Modernismo e modernisti, 
Brescia 1907 y 1908. 2ª edizione, Torino: Libreria del Sacro Cuore di Gesù. 
Cavallanti, Alessandro. 1911. Fogazzaro nei sui scritti e nella sua propaganda, 
Firenze: Tip. Arcivescovile. Cavallanti, Alessandro. 1911. Giornali papali e giornali 
di modernizzanti, Firenze: Tip. Arcivescovile.  

36 Bedeschi, Lorenzo. 1987-1988. “Convolgimento dei circoli murriani 
femminili”, Fonti e Documenti 16-17: 15-18. Vid además “Lineamenti 
dell’antimodernismo. La querela Meda-Unità Cattolica (documenti e 
considerazioni)": Nuova Rivista Storica 54 (1970) 125-176 Filippo Meda, director de 
L'Unione di Milano. Publica 36 cartas procedentes del archivo arzobispal de 
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El benedictino Beda Cardinale (1869-1933) fue el segundo 
visitador apostólico de la diócesis de Milán. Creía que lo que importaba 
era salvar la trascendencia de la fe, dejando a un lado los aspectos 
políticos y sociales del modernismo. Esa distinción revelaba que era 
una persona abierta. Simpatizaba con las ideas de Fogazzaro e incluso 
con las de Murri. Se explica el poco aprecio de la Curia a las 
conclusiones de su visita al seminario.37 

Llegó a Nocera Umbra como obispo y como administrador 
apostólico a Perugia en febrero de 1910, ocho días después de la 
muerte de Rocco Anselmini. Procedía de la diócesis de Tarquinia y 
Civitavecchia, de la que era obispo desde 1907. 

La primera impresión que produjo fue buena. Francesco Mari 
comentaba que se le consideraba una persona docta y caritativa. No 
había que hacerse ilusiones. En un sistema tan centralizado un obispo 
no era nada.  El único obispo era Pío X. 

Creía que, apareciendo como un poco ortodoxo, podría ganarse 
el favor de Cardinale y de la Curia. No lo lograría. Meses más tarde 
estaba desilusionado. 38 

Conocía a Fogazzaro y a Gallarati Scotti. Había una fotografía en 
la que estaba con ellos. Lo acusaron de estar en manos de L’Unità 
Cattolica, editada en Florencia por Coletti.39 

El obispo de Caserta, Gennaro Cosenza, hizo la visita de la 
diócesis de Nocera Umbra en julio de 1910. En su informe recoge la 
acusación de modernismo contra Francesco Mari, a quien reconoce 
valor intelectual y una gran cultura en el terreno de las lenguas 
orientales y de la exégesis. Creía que todo el conflicto podría 
resolverse, llamándolo a rectificar, porque era una persona buena. 
Esperaba que esa conducta, acogedora, evitara perder a uno de los 
pocos sacerdotes cultos que había en la diócesis.40 

¿Eran modernistas en Italia quienes, reaccionando ante el 
antimodernismo, estaban en ese grupo, pero sin interesarse por la 
doctrina y los dogmas? Muchos de ellos se mantuvieron fieles a la 
ortodoxia. La reacción antimodernista golpeó a sacerdotes jóvenes, 
                                                                                                                                      
Firenze, en las "Carte Cavallanti". Bedeschi, Lorenzo. 1991-1992. “Spionaggio 
antimodernista a Perugia e in Umbria”, Fonti e Documenti 20-21: 339-340. 

37 Bedeschi, Lorenzo. 1976 y 1986: 1-33 y 311 y 315. 
38 Mari-Canzio Pizzoni, 31 de agosto de 1910, en Bedeschi, Lorenzo. 1989-

1990. “Il gruppo nocerino e le sue caratteristiche”,  Fonti e Documenti 18-19: 129. 
39 Mari-Canzio Pizzoni, 31 de agosto de 1910 y 18 agosto 1911, Bedeschi, 

Lorenzo. 1990. “Il gruppo nocerino e le sue caratteristiche”,  Fonti e Documenti 18-
19: 129 y 134. 

40 Bedeschi, Lorenzo. 1991-1992.  “Radiografie dell’Umbria Sud nelle 
relazioni dei Visitatori Apostolici”, Fonti e Documenti 20-21: 383-384. 
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comprometidos en el apostolado social, inspirados en el Evangelio y en 
los documentos pontificios. Querían usar los instrumentos de lucha 
social, las ligas, sindicatos, las formas de resistencia a los patronos y la 
huelga. Estaban junto a los obreros y campesinos…  

Con todos los matices, estableciendo las diferencias necesarias, 
queda, sin embargo,  el compromiso social y político de los católicos 
italianos, su adhesión a la democracia, la demanda de autonomía, 
superando los “hibridismo político-religiosos” y caminando hacia “una 
visione laica e moderna dell’impegno politico del cristiano”. Esa otra 
forma de presencia, escondida, subterránea, ha marcado la historia 
contemporánea de la Iglesia y de la sociedad y la política italianas en 
torno a los años de la Gran Guerra.41 

La campaña de la prensa integrista y antimodernista en Italia y 
Francia planteaba un grave problema. Lo expresó el jesuita Ferdinand 
Cavallera, profesor en el Institut Catholique de Toulouse. Se había 
creado una situación en la cual ninguna obra de crítica histórica, de 
ciencia positiva, podría pasar un examen sobre su ortodoxia. “La lutte 
contre le modernisme ne justifie ni la calomnie ni la incompétence”. La 
opinión católica, cada día más susceptible, era presa fácil de unos 
guías poco cualificados. El resultado fue “décourager les meilleures 
volontés” de los que se dedicaban a la ciencia.42 

Por otro lado, se sentía la necesidad de fijar puntos doctrinales 
indiscutibles. En 1910 los presbiterianos de Princeton establecieron 
cinco dogmas: la infalibilidad de la Biblia; la Inmaculada Concepción, 
en realidad debe decir “la concepción virginal”; la expiación por 
nuestros pecados por la pasión de Cristo; su resurrección física y la 
realidad objetiva de sus milagros.43 

Para los católicos era tiempo de obediencia al Papa. El 
modernismo condenado por la Iglesia, al desconocer la  autoridad de 
Pío X despreciaba todas las instituciones cristianas. Se infiltra dentro 
de ellas como una plaga, y afirma la rebelión tácita o expresa a la 
autoridad suprema de la Iglesia, “representada en el Vicario de 
Jesucristo”. Se precisaba una acción enérgica para salir al paso de la 
"deleteria invandenza" del modernismo, cuyo objetivo es pervertir a la 
juventud. Se propuso que, en todas las sesiones de la Juventud 

                                            
41 Malgeri, Francesco. 2000. “Modernismo e questione sociale”, Il 

modernismo tra la cristianità e la secolarizzazione121, a cura di Alfonso Botti e 
Rocco Cerrato. Urbino: QuattroVenti. 

42  Wache, Brigitte. 1992: 578. 
43 Armstrong, Karem. 2004. Los orígenes del fundamentalismo en el 

judaísmo, el cristianismo y el Islam. La intolerancia religiosa frente al progreso: 225. 
Barcelona: Tusquets. 
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Católica Italiana, antes de pasar a orden del día, se recitara esta 
fórmula: 

 
L'Assamblea afferma tuttora e sempre il suo incondizionato 

attacamento alla Santa Romana Sede  e la sua illimitata ubbdienza e 
devozione al Romano Pontefice".44 

 
Modernismo en España y Alemania 

En España, según Botti en este primer decenio del siglo XX, los 
textos y las cadencias en la biografía espiritual de Unamuno 
manifiestan la influencia del itinerario ideológico y cultural del 
modernismo. Este hunde sus raíces en el positivismo y atraviesa las 
crisis de los modelos tradicionales y obsoletos de racionalidad. Cuenta 
con la ayuda de la reflexión epistemológica de estos años y trata, pero 
sin conseguirlo de inmediato, de salvaguardar la fe, preservando el 
valor de la racionalidad humana y de la ciencia. El proyecto fracasó por 
la represión de la Curia romana. En el caso de Unamuno hubo otros 
motivos. 

El modernismo es algo más que las propuestas condenadas por 
la Pascendi. Hay un contexto, que tiene una “fenomenología compleja y 
multiforme”. Casi todos sus rasgos aparecen en Unamuno. Su 
enraizamiento en el mundo hispano ha dado una dimensión mayor a 
los aspectos propios de Unamuno. Cualquier tipo de exégesis de su 
pensamiento que no tenga en cuenta el contexto religioso y cultural 
europeo, desfigura la originalidad de su pensamiento. Enlazar a 
Unamuno con el modernismo europeo, destacar que su crisis religiosa 
es una parte, un trozo, de la crisis que afecta al cristianismo desde los 
tiempos de la Reforma “rende invece adeguata giustizia alla statura del 
personaggio”. En su persona se revela los síntomas de la laceración, la 
profundidad, la radicalidad y también las dimensiones de una crisis y, al 
mismo tiempo, el palpitar unísono del corazón de Europa durante ella.45 

Esto parece ser lo verdadero, lo real, frente a la apariencia y a la 
imagen. En septiembre de 1909, Miguel de Unamuno hablaba de 
Azorín en una carta al ABC. Mencionaba a los “papanatas” fascinados 
por Europa. Ortega se siente aludido, porque es el tema constante de 
sus artículos. 

 
 “En esta palabra comienzan y acaban para mí todos los males de 

España. Y es costumbre en esta tierra mía...contestar a la guapeza con 
                                            

44 Esta moción no fue aprobada en el Congreso de la Juventud Católica, 
celebrado en Nápoles, ASV Fondo Benigni 2 343 208. 

45 Botti, Alfonso. 1987. La Spagna e la crisi modernista. Cultura, Società 
civile e religiosa tra Otto e Novecento: 104-105. Brescia: Morcelliana. 
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algún gesto de jaque. El Sr. Unamuno ha elevado a la dignidad universitaria 
los usos jaquescos...”46 
 
Europa, escribirá más tarde,47 denuncia una universidad, que 

“perpetúa la barbarie”, empuja hacia “todos los extremos de la 
desespiritualización”. Denuncia asimismo un Parlamento, cuya 
composición es inmoral, porque comprar votos es un acto criminal. Los 
partidos presentes en él son “instituciones kabileñas” y las leyes 
tributarias vigentes, “inauditas depredaciones”. 

Ortega pone a Sorolla y Menéndez y Pelayo como ejemplos de lo 
que no es Europa. La aparición de la revista Europa desafiaba algunos 
hábitos de la sociedad española. La colaboración, la asociación solo “... 
pues “una verdadera colaboración es posible cuando se ha formado en 
el ambiente moral e intelectual un sistema de opiniones serias, 
veraces, impersonales y relativamente profundas”. La publicación sería 
“un principio de agresión metódica al achabacanamiento nacional... y 
un fermento renovador que suscite la única España posible”.  

 
“La europeización es el método para hacer esa España, para 

purificarla de todo exotismo, de toda imitación. Europa ha de salvarnos del 
extranjero”.48  
 
Miguel de Unamuno publicó el 23 de febrero de 1910 un alegato 

contra el catolicismo. Estaba exangüe porque ya no era una religión. El 
poder político y la estructura burguesa de la Iglesia  se habían 
devorado la mística y la caridad. Funcionaba como “una vasta industria 
explotadora de las más groseras supersticiones; el vaticanismo se 
fosiliza a nuestros ojos y pronto será un inmenso sepulcro blanqueado”. 

Si alguien es sabio e inteligente no puede ser católico, según el 
modelo de Pío X, “ese fenómeno de sandez augusta”. Si uno es 
católico, no puede ser religioso. De Roma separa la ciencia, pero sobre 
todo “el instinto de la belleza y de la majestad de lo invisible; es nuestra 
honradez”. Estaba Unamuno impresionado por el comentario del Papa 
a los terremotos de Messina. “¿Qué persona decente admitirá el Dios 

                                            
46 Ortega y Gasset, José. 1966. “Unamuno y Europa, fábula”, El Imparcial, 

27 septiembre 1909, en Obras Completas I (1902-1916) (7): 128. Madrid: Revista 
de Occidente. 

47 “Nueva revista”, El Imparcial, 27 abril 1910, ibídem: 142-144 
48  En sus escritos sobre Renan, abril 1909, Ortega denuncia que el triunfo 

de Cataluña sobre el resto de España supondría la fórmula más aguda de ese 
achabacanamiento. La solidaridad catalana representa “la misérrima sordidez de 
un paisaje mercantil que nada puede enseñarnos, antes bien, favorece la 
desorientación nacional”, porque desvía de Europa su atención”, ibídem: 461. 
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que aplasta niños en Messina? Para eliminar a semejantes dioses de 
nuestras costumbres entran ganas de apelar a la policía antes que a la 
lógica”. 

“¿Qué queda del espíritu de Jesús en el clero? ¿Qué queda del 
sublime manantial?”  Los verdaderos seguidores de Jesús se alejaron y 
vivieron en la soledad.  El efecto positivo de la Reforma quedó a 
contrarrestado por la aparición de los jesuitas. 

 
“El catolicismo, materialista como un banquero hidrópico, trafica y 

hace política; compra, vende y manda representantes de su partido a los 
parlamentos; la empresa marcha, los dividendos no son malos”. 
 
Pero es ahora más débil que cuando Jesús no tenía donde 

reposar la cabeza. ¿Qué habían dejado de este manantial, de donde 
brotan el cristianismo, el clero y los católicos? La respuesta es 
demoledora.49 

Ese verano Geremia Bonomelli temía que en España hubiera un 
conflicto como el de Francia en 1906.50 

En Alemania había en el catolicismo dos sectores. El de mayor 
influencia estaba por el modelo del Zentrum. El otro abogaba por la 
confesionalización de la intervención de los católicos en la vida pública. 
Lo sucedido en Berlín el 31 de enero de 1910 lo explica bien. El 20 de 
enero de 1910, la Srta. Imle, de München-Gladbach, pronunció un 
discurso ante los sindicalistas cristianos de Berlín. El cardenal Georg 
Kopp lo comentó. No era fácil saber lo que se afirmaba, porque el estilo 
oratorio de Imle no lo permitía. Pero sus frases parecían sacadas del 
“diccionario del americanismo y de la democracia cristiana”. Había que 
leer las encíclicas de León XIII que trataban de esos dos asuntos. 

Resulta curioso que sobrevivan durante mucho tiempo estos 
errores modernos. Citaba el cardenal a Franz Brandts, de München-
Gladbach, que había dicho al arzobispo de Colonia, Antonius Hubert 
Fischer: usted es el catolicismo de la doctrina, nosotros, el de la acción. 

                                            
49  “El materialismo católico”, El Alba, Asunción, el 23 de febrero de 1910. 

Recogido en Obras Completas, RP-ICI, Asunción, vol. II, p. 144.  Edición digital 
para Proyecto Ensayo Hispánico de Francisco Corral Sánchez-Cabezudo, Instituto 
Cervantes 

50 “Temo assai che la Spagna corra sulla via della sua Francia. Colà ora è il 
pericolo della guerra; il Carlismo è capace anche di questo”. Bonomelli-Sabatier, 11 
julio 1910, Zambarbieri, Annibale, a cura di. 1974. “Carteggio Bonomelli-Sabatier 
(Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte Bonomelli nell’Ambrosiana di Milano)”, 
Fonti e Documenti 3:  1029. 
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Imle hablaba con frecuencia de las virtudes activas. Al escucharla 
parecía que hablaban John Ireland y el P. Hecker.51 

Resistencia y lucha frente a quien agrede a la Iglesia eran la 
única salida. "Les modernistes font une erreur pour leur oubli 
systématique des Droits de Dieu: leur erreur est plus grave en 
accaparant les ardeurs de la jeunesse uniquement pour les prétendus 
Droits de la Démocratie". 

Esos días de agosto de 1910 hubo una polémica entre Albert de 
Mun y la Correspondence de Rome. Mun creía justo dar tiempo a 
Aristide Briand, que había prometido justicia y libertad para todos. 
Identificaba a Émile Combes con la violencia. Mun, según François 
Guermonprez, olvidaba que Briand había anunciado su proyecto de 
culminar la laicización a través de la persuasión y sin coacciones. 
¿Estaba Mun de acuerdo con este procedimiento? En ese caso se 
apartaba de la orientación del Papa, que pidió el 10 de agosto de 1906 
a los católicos "luchar por la Iglesia con perseverancia y energía". El 
documento pontificio denunciaba las ofertas de entendimiento y las 
promesas de paz como hechura de quienes habían aprobado las leyes 
injustas. 

¿No era una burla para los católicos que Briand anunciara su 
intención de convencerlos de la bondad de la laicización? Pese a la 
habilidad con que trataban de desviar a la opinión, el Papa había dado 
la orden de luchar. Había dicho claramente el 6 de enero de 1907 que 
esta batalla era en servicio de Dios.52 Briand quería destruir la Iglesia y 
acabar con el cristianismo en Francia. Los católicos seguirán al Papa a 
pesar de las falacias de Briand, de Mun y de sus procedimientos,53 de 
las semanas sociales y de todos los que permanecían en las de Action 
Libérale Populaire.54  
                                            

51 Copia, traducida al francés, de una carta del Cardenal Kopp a Henri 
Fournelle, secretario general de la Federación de Berlín, 30 enero 1910, ASV 
Fondo Benigni 56 8878 183. 

52  Texto francés de esta encíclica, Une fois encore, 
http://www.vatican.va/holy_father/pius_x/encyclicals/documents/hf_p-

x_enc_06011907_une-fois-encore_fr.html 
53 Albert de Mun había evolucionado. Antes luchó contra Gambetta, Jules 

Ferry, Waldeck-Rousseau. Era un católico integral. Ahora actuaba como liberal. Su 
aceptación de la oferta de Briand lo situaba en la "conciliación", es decir, en el 
campo enemigo. 

54 Copia de una carta de François Guermonprez a Mgr. Dubourg, arzobispo 
de Rennes, y texto manuscrito de una respuesta a Albert de Mun, 16 agosto, ASV 
Fondo Benigni 32 4104 y 4108 8 y 14. François Guermonprez, un médico autor de 
numerosos estudios sobre su especialidad, publicó tres obras sobre Lemire. 
Guermonprez, François. 1910. Ce que dit M. l'abbé Lemire quand surgit la doctrine 
ou la discipline: 2 v. Paris: Rousset. Guermonprez, François. 1911. M. l'abbé 

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

389

 
“La declaración ambigua” sobre confesionalidad 

En abril, Henri Fournelle fue recibido en audiencia por Merry del 
Val. Informó sobre los sindicatos cristianos en Alemania. La primera 
acusación fue que habían formado bloque con los socialistas para 
discutir sobre contratación laboral, buscando un acuerdo, válido para 
toda Alemania, negociado con los empresarios y para todas las 
categorías profesionales. Se pretendía iniciar la negociación colectiva 
en el ámbito del Reich. Para aceptar a los sindicatos cristianos, los 
socialistas se habían reservado la dirección y había fijado las 
condiciones del pacto. 

Las razones de los dirigentes de los sindicatos cristianos eran de 
dos tipos. Doctrinalmente, el contrato de trabajo era un asunto 
económico, que no afectaba a la religión ni a la moral. 
Estratégicamente, la coalición los hacía más fuertes en su lucha contra 
los patronos. 

Entre las condiciones impuestas por los socialistas, figuraba la 
declaración de su autonomía como sindicatos respecto a cualquier 
autoridad o tendencia religiosa. 

Su estrategia era excluir a los obreros afiliados a los sindicatos 
católicos. Estos podrían entrar en el bloque, pero con las mismas 
condiciones. 

La situación revelaba un paso más en el proceso de laicización. 
Todos los aspectos de la vida iban saliendo de la influencia de la 
autoridad de la Iglesia. El trabajo no era un medio de "santificación", 
sino una cuestión económica. 

Los obreros católicos, defraudados por el incumplimiento de lo 
aprobado por los obispos prusianos en Fulda en 1900, se alistarán en 
el bloque socialista-cristiano. No podían esperar nada del episcopado 
alemán, donde sólo tenían la ayuda del arzobispo de Breslau, Cardenal 
Georg Kopp, y de Michael F. Korum, obispo de Trier.55 

La posición de Roma en el tema de los sindicatos cristianos o 
católico era ambigua. Su respuesta, una "zweideutige Erklärung", una 
ambigua declaración. El cardenal George Kopp, arzobispo de Breslau, 
había escrito a la Santa Sede a comienzos de diciembre de 1909. Su 

                                                                                                                                      
Lemire au côté des laïcissateurs: 240 pgs. Paris: Rousset. Guermonprez, François. 
1912.Études sur le Lemirisme. Lectures documentaires pour le jour de transition. 
Paris: Rousset. 

55 Resumen en francés del informe, abril 1910, ASV Fondo Benigni 37 5110, 
145-148. La denuncia de la formación de este bloque se había hecho en la carta de 
Founelle al cardenal Fisher, arzobispo de Colonia, el 28 de enero de 1910, ibídem: 
5111 149-152. No hubo respuesta. 
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objetivo era que los obispos dejaran de combatir las organizaciones 
confesionales. 

De manera confidencial, se le dijo que había que estudiar bien el 
asunto. Mientras, cada obispo aconsejaría a sus diocesanos lo que 
juzgara mejor, utilizando la persuasión u otros medios.56 

La Conferencia de los Obispos, reunida en Fulda los días 13 y 14  
de mayo de 1910, aprobó cinco proposiciones provisionales. La 
primera era cautelar: los católicos sindicados no podrían ser obligados 
en asuntos privados, públicos y económicos asumir compromisos 
contra lo que la jerarquía de la Iglesia había definido como contrario a 
los deberes religiosos y morales de un católico. Segunda, había que 
exigir que las organizaciones se limitaran a las cuestiones sindicales. 
Tercera, Parece necesario que los católicos que estaban en sindicatos, 
que no lo eran, pertenecieran a círculos de obreros organizados y 
dirigidos por la Iglesia. Cuarta, los sindicalistas católicos se opondrán, 
de forma pacífica y decidida y declarándolo abiertamente, a cualquier 
acción que busque disminuir la influencia de la Iglesia católica en la 
vida religiosa y moral de sus fieles. Y quinta, la jerarquía católica es la 
única con derecho a juzgar si la forma y los fines de una organización 
sindical se ajustan con las máximas y los principios de la Iglesia.57 

Se nombró una comisión para examinar el tema. La integraban 
los obispos de Paderbon, Joseph Schülter, de Hildesheim, Adolf 
Bertram, y el vicario apostólico de Saxe, Ludwig Phlipp Schafer. 
Tendría que presentar sus conclusiones en agosto de 1911. El 
cardenal Kopp estaba atento para ver si cada obispo guardaba la 
neutralidad y la tregua. Fue en vano. El responsable de la comisión era 
el cardenal Anton Hubert Fischer, arzobispo de Colonia.58 

 
56 Informe sobre ella tras su XIII Asamblea General celebrada en Berlín.  

Texto francés, sin fecha, pero referido la XIII Asamblea General, mayo 1910, ASV 
Fondo Benigni 56 8882 189-197. 

57 Texto alemán y traducción francesa, 14 diciembre, ibídem: 869 334-336. 
58 Copia  traducción francesa de una carta del cardenal, 1 mayo 1911, ASV 

Fondo Benigni 6 777 68-69. 



 

 
 
 

17. EL JURAMENTO ANTIMODERNISTA 
 

 
 
Inquieto por su silencio, Semeria escribió a Brizio Casciola. 

Conocía sus problemas, pero “amicorom omnia communia”. Le 
informaba de que Bonomelli esperaba también que reanudara la 
correspondencia con él, porque era su obispo. Comentaba esto como 
padre, no como superior.1 Esos días estaba en cama, por agotamiento 
nervioso. Semeria no quería que acabase su amigo en una 
“Ecclesiola”. Debía resistir. Las dificultades no deberían causarle 
miedo. Nadie debe abandonar su puesto en los momentos duros. 
Enraizarse en la fraternidad, sin impacientarse por nada eso era lo 
justo y lo mejor.  Le pedía que creciera en su “caritatevole prudenza”.2 

Había criticado Salvatore Minocchi a Umberto Fracassini por 
forzar sus ideas de modo que eso le permitiera permanecer en la 
Iglesia. Lo comentó al hacer para La Voce la reseña de Che cos’è la 
Bibbia, editado en Roma, Librería Ferrari. En ese momento, Minocchi 
juzgaba que no se podía ser modernista y católico. Fracassini 
continuaba siéndolo. Confesaba que, actuando aún como un buen 
sacerdote, jamás ocultó sus ideas en todo lo que escribió en sus Studi 
Religiosi. No recurrió al secreto ni al anonimato para evitar la 
excomunión. Su decisión de dejar la sotana y el catolicismo lo juzgaba 
un acto de valor, porque rompía “con una tradizione di hipocresia che 
non rivela nulla di ciò che il clero dovrebbe sapere”. Eso le daba 
derecho a criticar a quienes elegían la sumisión. Citaba a Lagrange, 
pero se apartaba de la rudeza con la que Loisy manifestó su 
alejamiento del catolicismo.3 

 
El deseo ardiente de comunión 

Los días 10 al 12 de abril de 1910 tuvo lugar en Siena El 
Congreso Interdiocesano de la Unione Popolare. Lo presidió el 

                                            
1 Semeria-Brizio Casciola,  abril 1910, Aronica, Fernando, a cura di. 1973. 

“Documenti su Don Brizio Casciola. (Carte Casciola Messina)”,  Fonti e Documenti 
2: 489. El 5 de abril Bonomelli escribió a Brizio Casciola: tenía que ser prudente. 
Sus folletos creaban problemas., ibídem: 490. La carta de Casciola al obispo, 26 
abril, ibídem: 496-497. 

2 Semeria-Brizio Casciola, 1 y 5 de mayo, ibídem: 498-499. 
3 Salvatore Minocchi-Prezzolini, 8 abril 1910, Botti, Alfonso. 1981. “Giuseppe 

Prezzolini e il dibattito modernista”, Fonti e Documenti 10: 282-284. 
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Cardenal Pietro Maffi. Paul Sabatier se alegraba. En dos discursos, 
creyó ver la acción vigorosa, serena, ajena a todo sectarismo, el deseo 
ardiente de comunión con todos para seguir avanzando, la sed de 
sinceridad, de pureza, la responsabilidad ante la necesidad de las 
virtudes individuales y cívicas. 

Este programa y estas aspiraciones se expresaban en un 
lenguaje sencillo, atractivo, eficaz y práctico, impensable diez años 
antes. Creía Sabatier ver en esta novedad la influencia de los grupos 
de jóvenes formados en Turín en torno a Mario Tortonese y sus 
amigos.4 

Pío X proseguía su despiadada lógica, como si la ciencia, la 
cultura, la crítica y el mundo moderno careciesen de razón para existir. 
Existía en Roma una pesadilla de terror. Las autoridades obedecían y 
sometían a “nefandos juramentos” a todos los sacerdotes en activo.5 

En su carta al Cardenal Andrea Ferrari y los obispos de la 
provincia eclesiástica, reunidos para celebrar la memoria de San Carlos 
Borromeo, Pío X resumía su programa en la vigilancia frente a la peste 
del modernismo, que buscaba irrumpir dentro de la Iglesia; instrucción 
cristiana del pueblo; defensa de los derechos y de la autoridad de la 
Santa Sede y mantener la disciplina dentro de la Iglesia.6  

Cuando se reformó la Curia se habló ya de una Congregación 
para las Obras Sociales. No fue posible entonces, pero ahora sí. 

Crecían las asociaciones y en la sociedad había dos campos: el 
de Dios y el del demonio. Las asociaciones funcionaban a modo 
republicano. Legislaban para ellas, conformándolas al ordenamiento 
jurídico. Usaban todos los medios que la ley ponía a su alcance. Y 
propugnaban todas las libertades aptas para sus fines. 

Su fuerza procede del número. Las integran millares de personas. 
Su eficacia es grande, como se vio por la resistencia de las 
asociaciones católicas el Kulturkampf. Se trataba de un movimiento en 
ascenso. La Iglesia debía ocuparse de ellas, porque las integraban 
fieles. Como juez debía pronunciarse sobre sus fines y su moralidad. 
Fue una idea de León XIII ya en 1890. Sería un buen instrumento para 
fomentar el movimiento católico. El nombre podría ser Congregación de  

                                            
4 Sabatier-Tortonese, Asís 17 abril 1910, “Carteggio Tortonesse-Sabatier 

(1906-1910), 11 julio 1906,  Bedeschi, Lorenzo. 1979. “Fermenti novatori a Torino 
all’inizio del secolo”, Fonti e  Documenti 8: 109.  

5 Francesco Mari-Sabatier, 20 abril  1910, Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990. “Il 
gruppo nocerino e le sue caratteristiche”,  Fonti e Documenti 18-19: 113-114. 

6 Vian, Giovanni. 1998. La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana 
della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse 
durante il pontificato di Pio X (1903-1914): 638-640 y 642-644. Roma: Herder 
Editrice e Libreria. 
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las Obras Sociales y añadir quizás “y de los Estudios” o simplemente 
“de la Acción Social Católica y de los Estudios”.7 

Pensaba Antonietta Giacomelli editar un manifiesto sobre la 
situación de la Iglesia. Ese proyecto se convirtió luego en Per la 
riscossa cristiana.8 Don Brizio Casciola desaprobó alguna ideas y el 
estilo. Begey explicó a Antonietta Giacomelli las razones. El manifiesto 
estaba destinado a los católicos. 

Casciola deseaba que se hablase de las llagas de la Iglesia con 
dolor, como se hace cuando se mencionan los errores de una madre. 
Amorosamente debían proponerse sus remedios, aunque estos fuesen 
dolorosos. Ninguna injusticia justifica el desamor. Hay que olvidar los 
propios sufrimientos y quebrantos y colocar en el primer puesto el amor 
al prójimo. Si así se hace, cada uno hallará su camino para cumplir su 
deber en la Iglesia y llegar a la plenitud que se alcanza en Cristo. 

Las llamadas a la mejora de la Iglesia son útiles cuando proceden 
de un místico y cuando las hace un crítico, si unas y otras proceden de 
un corazón que sufre por ellas y ama.9 

El 25 de marzo de 1949, en la fiesta de la Anunciación, Antonietta 
Giacomelli firmó su testamento: 

 
“Chiedo perdono DIO e a quanti potesse avere offesi o dannegiati. 

Ringrazio di gran cuore i molti che mi hanno fatto il bene o comunque aiutata 
nei miei lavori o nei miei tentativi. E di gran cuore ho perdonato a quanti mi 
hanno fatto del male. Deploro l’errore che, all’inizio del modernismo, per 
male inteso amore della fede cattolica, m’indusse a pubblicare il libro Per la 
riscossa cristiana. 

Voglio un feretro greggio, un funerale di 4ª classe, senza ceri, nè fiori, 
nè parole. Voglio che la mia salma sia deposta sotto una zolla del Cimitero. 
Voglio che sulla mia zolla sia una croce di legno col nome e le due date e le 
parole: Nella fede di Cristo.10 
 
Una conferencia de Julien Naudet en Viena revelaba, según un 

corresponsal de Benigni, la táctica de los modernistas sociales. 
Ocultaba sus intenciones y hasta sus palabras. Insistían en el aplauso 
recibido en medios cerrados a la influencia de la Iglesia. De ese modo 
su influencia se extendía. 
                                            

7 "Della creazione di una nuova S. Congregazione per le Opere Sociali, 
Cardinal G. Lai, Roma 22 luglio 1910, ASV Segr.Stato Spogli Merry del Val 2a. G. 

8 Milano, Libreria Editrice Milanese 1913 
9 Attilio Begey-Antonietta Giacomelli, 20 mayo 1910, Aronica, Ferdinando, a 

cura di 1979. “Presenza  e attività di Don Brizio in Piemonte”, Fonti e  Documenti 8: 
271.  

10 Recogido en Brezzi, Camillo, a cura di. 1973. “Carteggio Giacomelli-
Sabatier. (Carte Sabatier alla “Maissonnette)”,  Fonti e Documenti 2: 472-473. 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 394 
 

El catolicismo social en Polonia es un buen ejemplo. Las ideas 
"sillonnistes" y el "démocratisme pseudo-catholique" inspiraban la obra 
del sacerdote Godlewski, fundador de los Círculos Obreros de la 
Democracia Cristiana aconfesional en Varsovia. Las relaciones entre 
sillonnistes y democratacristianos franceses con sus colegas polacos 
eran "organiques et très actives". En Cracovia tenían la "Glos Narodu", 
La Voz de la Nación. Uno de los focos de expansión de estas ideas era 
el grupo de casi 100 estudiantes polacos presentes en la Universidad 
de Friburgo.11  

El modernismo tiene dos vertientes: la intelectual que es liberal, y 
la práctica, que es demócrata.12 En Alemania la crisis modernista era 
muy profunda, pero estaba disimulada. Sus centros eran la Kölnischer 
Zeitung,13 la escuela democristiana de München-Gladbach, la revista 
Hochland, editada en Munich, las universidades católicas de Munich y 
Würzburg y los ambientes alemanes de la de Fribourg en Suiza. 

Frente a ellos solo existía la corriente sindical de Berlín, la Sitz 
Berlin y la revista Graal, de Viena. Eran nada frente a la gran coalición 
de intereses, de prejuicios religiosos, sociales y políticos, que contaba 
además con fuertes apoyos de sectores anticatólicos y la ayuda de la 
inercia y de la abstención de quienes deberían oponerse.14 

El Papa, en un breve dirigido al director y redactores de la Revue 
Catholique des Institutions et du Droit, editada en Lyon, los animaba a 
que denunciaran cualquier cláusula que se introdujera en la legislación 
contraria a los principios cristianos, cosa muy frecuente. Debían 
descubrir el error e indicar los medios legales para evitar sus 
consecuencias. 
                                            

11 Correspondencia de Jerôme de Genève, 18 y 21 mayo y 7 junio 1910, 
ASV Fondo Benigni 7 955 261 y 263 y 269. El corresponsal habla de dos 
coaliciones anticatólicas, que tienen dimensión internacional: la masonería y el 
modernismo. El autor de estas cartas pide a su corresponsal que las destruya, Vid. 
el envío del 4 junio, ibídem: 268. 

12 Jerôme de Génève, 26 junio 1910, ibídem: 277. 
13 Fundado por Joseph Bachem en 1869, padre del diputado católico Karl 

Bachem y tío de Julius Bachem, que fue su redactor jefe hasta 1914. 
14 Benigni-Jonckx, Ginebra 9 junio 1910, en Poulat, Émile. 1969.  Intégrisme 

et catholicisme intégral. Un réseau international antimoderniste: La “Sapinière” 
(1909-1921): 198. Paris-Tournai: Casterman.  En sus 627 páginas, hace una 
precisa puesta a punto de la documentación sobre el integrismo y la situación de 
las fuentes para hacer su historia. Ha examinado las diferentes versiones sobre La 
"Sapinière", la historia de los documentos encontrados en Holanda y sus diferentes 
copias. Ha puesto un aparato crítico que aclara muchos de episodios de la crisis 
modernista. Hay una edición facsimil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 
Scoppola, Pietro. 1971. “Studi e discusione su integrismo e cattolicesimo sociale”, 
Rivista di Storia e Letteratura Ecclesiastica  VII/2  300 y 303-304. Nada que añadir 
a esta reseña. 
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De este modo proporcionaban armas a las gentes de bien, “qui 

au milieu de cette effrayante crise sociale, luttent pour les libertés et les 
droits de l’Église”. Los redactores eran también defensores insignes de 
la religión y de la justicia. El Papa hablaba de los progresos que a 
diario hacía el mal. Eso obligaba a resistir activamente.15 

 
Reforma y contra-reforma 

Benigni comentó que la Iglesia necesitaba una nueva contra-
reforma. No era una retirada, sino una decisión de presencia. Caspar 
Decurtins, que compartía esta idea, subrayaba la necesidad de un gran 
esfuerzo intelectual para poder entender la cultura moderna y 
transformar sus elementos en cristianos para que se hicieran cristianos. 

Era una tarea de dimensión mundial. En Inglaterra, donde apenas 
se hablaba de modernismo, este trabajaba con intensidad y energía. 
Estaba influyendo, eficazmente, en todos los católicos anglófonos. 
Estaba creciendo ahora la semilla arrojada por lord Acton.16 El cardenal 
Henry Edward Manning acertó al sospechar de la filosofía y de la 
historia que se enseñaba en Oxford. El neo-kantismo tenía seguidores 
fervorosos entre bastantes católicos. La obra de los modernistas 
ingleses había tenido una gran difusión. 

En Austria el modernismo se estaba difundiendo entre los 
jóvenes. Bajo una apariencia católica, se extendía el subjetivismo. Una 
muestra. Se decía que, si existiera la verdad absoluta, no podrían 
criticarse las opiniones de los otros. Como no es así, sólo cabe el 
respeto por las de todos. Eso significa que estaba perdiéndose la 
conciencia de que la Iglesia católica es la única verdadera.17 

                                            
15 “Bref de Sa Sainteté Pie X a la Revue Carholique des instituitions et du 

Droit”, 12 juin 1910”, Copia mencanografiada, ASV Fondo Benigni 53 8125b 466. El 
director de la revista pidió esta bendición del Papa en una carta a Benigni. 

16 Acton Lord. 1970. The decisive decade 1864-1874, a cura di Damiano Mc 
Elrath, in collaborazione con James Holland, Ward White e Sue Katzman. Louvain: 
Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclesiastique. Este trabajo se sitúa en el clima 
de recuperación de personas y movimientos que fueron disidentes dentro del 
catolicismo del s. XIX. Usando la correspondencia, los autores tratan de reconstruir 
la evolución de Lord Acton y sus relaciones con Döllinger, su maestro, y con 
algunos obispos de la minoría en el Vaticano I. 

17 El silencio sobre este aspecto del catolicismo le preocupaba a Caspar 
Decurtins desde hacía varios años. Vid. una carta suya a Benigni sin fecha,  ASV 
Fondo Benigni 41 5966a-b, texto alemán y traducción italiana, 109-112. 
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La encíclica de Pío X sobre la reforma protestante18 había 
manifestado el estado de ánimo de los católicos alemanes, tan distinto 
al que acogió las encíclicas de Pío IX.19 

Se agudizaba la tensión y la sensibilidad ante los “otros”. Todo 
parecía alimentar la idea de que había infiltrados en el lado de los 
buenos, es decir, entre los “nuestros”.  A finales del verano, el P. 
Galtier, jesuita y profesor en el escolasticado de Toulouse, y refugiado 
en Enghien (Bélgica), predicó un retiro a los sacerdotes. Sólo salió de 
su tono frío y pedagógico para condenar a los "chasseurs d'hérésies", a 
los que leen un libro buscando siempre el error y sus defectos. Cuando 
se quejó uno de los asistentes ante otros jesuitas, estos respondieron 
que la situación la conocían los superiores, pero era imposible 
reemplazar a los que tenían esas ideas, porque no tenían otros Padres 
que pudiera ser profesores.20 

Antonietta Giacomelli quería en junio de 1910 un acercamiento 
entre Murri y Paul Sabatier. El primero era una persona ardiente, que 
había sufrido mucho. El segundo, tenía serenidad y dulzura 
franciscanas. Murri sabía guardar silencio sobre sus conflictos con la 
autoridad. No se quejaba en público. D Debería ser un apóstol en la 
Cámara. No lo tenía fácil en aquel ambiente. Pocos días más tarde se 
sentía decepcionada por la deserción de Murri. Había sido excluida de 
los sacramento por su solidaridad con él.21 

En el Congreso de Imola, Murri quiso reorientar la Lega 
Democratica Nazionale hacia el modernismo religioso. Le siguieron 
unos pocos. La mayoría se separó de él. Formaron la “Costituente di 
Firenze”. Era la opción por la ortodoxia religiosa y la autonomía política. 
Lorenzo Bedeschi recuerda que esa fue la opción de Pacifico 
Giorgeti.22 

En el noviciado de los dominicos en Lovaina había tendencia 
orientarlos hacia la democracia y el modernismo. Se les aconsejaban 
obras de Antonin-Dalmace Sertillanges, Lucien Félix Faure, Georges 
Goyau, Marc Sangnier, Georges Fonsegrive, Bernard Allo, P.V. 
Maumus, Mignot, Édouard Lecanuet... 
                                            

18  Publicada el  26 de mayo de 1910, en el centenario de la canonización de 
San Carlos Borromeo. 

ww.vatican.va/...x/.../hf_p-x_enc_26051910_editae-saepe_it.html   
19 Caspar Decurtins-Benigni, Fribourg 14 junio 1910, ibídem: 5959a-b, texto 

alemán y traducción italiana, 79-83. Benigni vuelve sobre este asunto en 1914. 
20 "Belgique, France, Modernismo”, fines de agosto 1910, ASV Fondo 

Benigni 1 241 360-361. 
21 Antonietta Giacomelli-Sabatier, 26 junio y 17 agosto 1910, Brezzi, Camillo. 

1973: 420 y 426. 
22 Bedeschi, Lorenzo. 1993-1995. “Le Marche sotto il profilo riformatore”, 

Fonti e Documenti 22-24: 308-309. 
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El ambiente quedaba reflejado en la definición de los dominicos 

como una orden abierta a las ideas nuevas, liberal y tolerante frente al 
"étroit sectarime des Jesuites", sus "bêtes noires". 

Se sentían herederos del P. Henri Lacordaire. Le Sillon tenía una 
gran acogida. Se recibían sus publicaciones. Se rechazaba las que 
refutaban esas ideas. Se decía que también estaban al alcance de los 
novicios las obras de Felix Klein. Todas las semanas Georges Ceslas 
Rutten impartía un curso sobre temas sociales en Lovaina. Asistían los 
novicios. A estos se les subraya las "grandes orientations" de León XIII, 
en un sentido que, fácilmente, puede entenderse opuesto a las de Pío 
X. Existía una relación frecuente entre los dominicos de Lovaina y los 
de Friburgo.23 

Antonio Fogazzaro tenía previsto terminar Leila el 15 de agosto 
de 1910. Retornará Benedetto. Retornará también la religión, pero 
nada de modernismo ni de cuestiones peligrosas. De Benedetto se dirá 
que ha podido errar y que, si lo hubieran amonestado, habría 
obedecido, pero “le più belle figure del romanzo saranno cattolici 
all’antica; ma sarà glorificata la carità e stimmatizzato il fariseismo” .24 

Un personaje en Leila es un homenaje a Benito. Había dicho éste 
que una  viejecita de fe ingenua, iría delante de los sabios en el Reino 
de los Cielos. Ese personaje es la prima Eufemia. En Leila, dirá al 
cardenal Alfonso Capecelatro, había intentado mantener el soplo de 
espíritu evangélico que había en Il Santo, porque creía que, ahora más 
que nunca, la Iglesia lo necesitaba, comenzando por su gobierno 
central.25 

Por entonces Loisy, cada vez más distanciado de Frederich Von 
Hügel en los planteamientos, pero no en la amistad, evitaba debatir con 
él dos de sus más queridos supuestos: la posibilidad de ser ortodoxo y 
la de trabajar en la reforma religiosa. Ambos eran para Loisy dos 
sueños. No quería polemizar, a pesar de la presión que su amigo le 
hacía. Eso sería divertir a católicos, protestantes e incrédulos.  

                                            
23 Una prueba de la mentalidad de quien redacta esta carta: considera un 

escándalo que un dominico belga aconsejara a una joven de 22 años la lectura de la 
Biblia y las obras de Huysmans. "La crise dominicaine. Les PP. Dominicains en 
Belgique", 3 julio 1910, ASV Fondo Benigni 2 346 212. 

24 Fogazzaro-Gallarati Scotti Bonomelli, 11 julio  y 9 octubre 1910,  
Fogazzaro, Antonio. 1940. Lettere Scelte: 692 y 709. a cura di Tomasso Gallarati  
Scotti. Milano:  Alberto Mondadori.  

25 Fogazzaro-Agnes Blanck, y Fogazzaro-Alfonso Capecelatro, 20 octubre y 
14 noviembre 1910,  ibídem: 712 y 716. 
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Citaba a Fogazzaro, que había publicado en Coenobium: Loisy 
no era ya ni católico ni cristiano. Respetaba su conciencia, su 
convicción de estar en la verdad. Loisy añadía:  

 
“Chrétien et catholique, tel que je professe et j’ai toujours professé, je 

ne puis absolument me rencontrer avec lui sur un terrain commun de 
discussion”. 
 
La postura de Fogazzaro dejaba todo igual. Nada resolvía. 

Estaba en la línea de la apologética ortodoxa, con mucha prudencia y 
diplomacia italiana.26 

Los antimodernistas denunciaban la situación en Alemania e 
Italia, En Alemania, el Dr. Garthaus, de la Germania, fue señalado 
como modernista social.27 Julius Bachem era el jefe de la corriente  
antirromana. El sacerdote Merkle, de Würtzburg, era un modernista 
avanzado. El centro del modernismo social estaba en la Volksverein. 
Todos eran favorables a la aconfesionalidad. La doctrina de la Iglesia 
no tiene nada que decir en los sindicatos y la jerarquía, nada que 
hacer. Sus jefes son Franz Hitze28 y Pieper, pero el peor de todos, es 
su auxiliar, Dr. Brauns. 

Franz Brands, siendo un buen católico, se dejaba llevar por los 
otros. Mausbach, profesor en München, no era modernista, pero 
publicaba en sus revistas, lo mismo que el jesuita Joseph Biederlack, 
profesor en Innsbruck.29 La Augustinusverein, responsable de la prensa 
católica, estaba en manos de los modernistas del grupo München-
Gladbach. 

En Italia, Filippo Meda, diputado y director de L'Unione, de Milán, 
era el jefe intelectual del liberalismo católico. Vercessi, un sacerdote 
amigo de  Murri, de Henri Lorin, de Sonnerschein y de otros, y redactor 
de este diario, era un agente del modernismo internacional. Pietro 
Gasparri estaba bajo la influencia de los sulpicianos. Desconocía el 
catolicismo social y era "libéralisant en bonne foi". 

 
 
 

                                            
26 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 

temps,  Tome Troisième 1908-1927: 166-167. Paris: Émile Nourry, Éditeur.  
    27 Germania era "Hauptorgan der Zentrumpartei" y se editaba en Berlin. 
    28 Hitze, un prelado protonotario apostólico en Münster, era el padre de las 

organizaciones interconfesionales y su guía intelectual. 
    29 Uno de los medios para acabar con la crisis del catolicismo en Alemania 

era la publicación de una encíclica dirigida exclusivamente a los católicos alemanes 
y sobre el tema sindical. "Crise Catholique en Allemagne. 1911". ASV Fondo 
Benigni 7 960 294-305. 
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El obispo de Trier, Michael F. Korum, y el cardenal Georg Kopp, 

arzobispo de Breslau, son los únicos prelados opuestos a la corriente 
München-Gladbach.30 

Entre el 6 y 8 de agosto de 1910 se celebró en Berlín el “V 
Congreso Mundial del Cristianismo Liberal y del Progreso Religioso. 
Hubo unos dos mil asistentes,31 llegando a 7000 en las sesiones 
finales. Entre ellos, Harnack, Troeltsch, Gunkel, Eucken, Paul Sabatier, 
protestantes. Murri, por Italia. Alfred Lilley, anglicano. Philipp Funk, al 
que Benigni calificó de “modernista radical”, dijo que el modernismo 
alemán se caracterizaba por la libertad en la investigación y por una 
intensa religión personal. Eso significaba que estaban en otra onda 
diferente a la del reformismo religioso. Se trataba de revivir el 
catolicismo de los santos y de los grandes místicos.32 

El Congreso proporcionó a los dirigentes del movimiento 
modernista la oportunidad de encontrarse de una forma discreta. Eso 
exigía que las sesiones se celebraran en varios sitios. El 6 de agosto, 
en su vista a Postdam, los congresistas rindieron homenaje a Lutero. 
En la medida en que los actos fueron avanzando, el Congreso dejó su 
tono protestante para convertirse en un encuentro del modernismo 
interconfesional. 

Los datos más relevantes para los católicos integrales eran las 
divisiones dentro del modernismo. Los italianos estaban enfrentados. 
Por una parte, Murri y su Lega Democratica Nazionale, con sede en 
Turín, y por otra, Buonaiuti, Mario Rossi y Antonino di Stefano, con 
sede en Roma y Ginebra. Murri acusaba a estos de hacer un doble 
juego.33 El grupo protestante francés estaba enfrentado. Paul Sabatier 
estaba contra Loyson. Con Sabatier estaban muchos sacerdotes con 
dudas de fe y de vocación. 

                                            
    30 "Quelques opinions sur hommes et choses énoncées par Berlin", août 

1910". (Ces notes contiennent beaucoup d'appréciations inexactes et incomplètes), 
ASV Fondo Benigni 7 954 253-258. 

31 La crónica, en 1910. “Le Congrès de Berlin”, Revue Moderniste 
Internationale 7-8: 293 pag. 

32 Weiss, Otto. 2000. “Il modernismo in Germania: temi, personaggi e 
giudizio storico”,Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione. Bilanci e 
prospettive; 326 y 330. Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad 
Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura de Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: 
Quattroventi. 

33 Hyacinthe Loyson, que abandonó la Iglesia, criticó en la sesión del 9 de 
agosto, a los sacerdotes modernistas que ocultan sus ideas. Puso a Murri como 
ejemplo a seguir. 
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Pese a esas fisuras, el bloque modernista crecía. El congreso 
había revelado el ardor incansable con que defendían el movimiento 
las mujeres protestantes y judías. 

La religión reducida al sentimiento y a  la acción social, la 
Separación de la Iglesia y el Estado, la propaganda del socialismo y la 
insistencia en permanecer en la propia Iglesia para reformarla fueron 
las orientaciones consensuadas.34 Tolerancia para todos, menos para 
la Iglesia católica por ser intolerante. 

En cuanto al mundo católico, había una coincidencia entre lo que 
Murri defendía y Ter-Minassianz, un joven armeno que habló el 7 de 
agosto a favor de la supresión del celibato, del establecimiento de los  
estudios superiores en los seminarios y del retraso de la edad de la 
ordenación, para que los candidatos supieran lo que escogían y a lo 
que renunciaban. 

El Congreso creó vínculos entre los responsables del 
modernismo católico y ese centro internacional protestante-judío-
masónico, cuyo objetivo era la descristianización del cristianismo. 
Salían del Congreso "fortificati di tale appoggio per la lotta contro la 
ortodossia e la disciplina catttolica".35 

En esa crisis del verano de 1910, Pietro Gazzola confesaba no 
haber logrado jamás tener una idea clara de lo que era el modernismo. 
Si ser modernista es negar la divinidad de Jesucristo, su resurrección, 
la inspiración de la Biblia, la autoridad de la Iglesia  de la Santa Sede, 
en resumen, sacrificar una parte de la verdad revelada a la cultura de 
hoy, “io non sono modernista”. Si significa tratar de clarificar y hacer 
accesible la verdad antigua con los medios que proporciona la cultura, 
“allora debbo confessare che questo peccato l’ho comesso molte 
volte”.36 

El 14 de septiembre escribió de nuevo al P. General de los 
Barnabitas. Creía que su permanencia entre ellos perjudicaba a la 
Congregación. Era mejor estar fuera mientras los superiores lo  
                                            

34 Sabatier le dijo al "Canonico" que un católico modernista no debería 
abandonar su Iglesia. debían comulgar en ella y permanecer para reformarla. 
Como ejemplo de esta postura, las palabras de Loyson: “Amo la Iglesia católica, es 
mi madre, pero está loca y no puedo seguirla". 

35 "Congresso del libero Cristianesimo a Berlino 5-10 agosto 1910. Rapporto 
(dalla relazione orale e dagli appunti e Documenti del Canonico), ASV Fondo 
Benigni 5 685a 12-21. 

36 Pietro Gazzola- Luigi Zoia, 18 agosto, Lovison, Filippo M.  2006. “Pietro 
Gazzola: lettere a Luigi Zoia. Appunti di Storia domestica”, Studi Barnabiti 23: 269-
270. Sobre el modernismo de Gazzola, que estaría ligado a su vinculación con la 
filosofía de Rosmini y su conflicto con Pío X y el cardenal Ferrari, Angeleri, 
Massimo. 2001. Rosminianesimo Milano. Il caso di Padre Gazzola (1885-1891): 
355. Milano: Nuove Edizioni Duomo.  
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juzgaran oportuno. Trasladarlo de un sitio a otro nada arreglaba, si no 
se operaba “una radicale mutazione nella mia formazione intelettuale e 
mentalità religiosa”. Eso superaba sus fuerzas. Prefería tener un 
permiso para vivir fura de la Congregación. Estaba igualmente 
dispuesto a aceptar un puesto, si no significaba relegarlo o castigarlo, 
porque sería matarlo moralmente “e mi toglierebbe ogni energia di bene  
per me e per gli altri”.37 Pocos días más tarde, tenía la aceptación de 
Bonomelli para residir en Cremona. No fue a Cremona, sino a la casa 
de los Barnabitas en Livorno.38  Allí estuvo en paz, pero con la 
“nostalgia delle anime”.39 

A veces estas crisis personales afectaban a las condiciones 
materiales de vida de los afectados. En 1910 fueron condenados por 
Santo Oficio los Saggi di filologia e di storia del Nuovo Testamento, de 
Ernesto Buonaiuti  y, dentro de la colección Manuali di Scienze 
Religiose, sus Saggi di filologia e di storia del Vecchio Testamento; la 
obra de A. Manaresi, L’impero romano e il cristianesimo nei primi 
secoli, vol. I: Da Nerone a Commodo; el comentario de Francesco Mari, 
Il Quarto Vangelo y La poesia cristiana antica, de S. Colombo. 
Francesco Ferrari, un editor católico, tuvo que suprimir la colección.  

Comenzaba una etapa gris y triste en la vida de Ernesto 
Buonaiuti, con escasos recursos para mantenerse su madre y él.40 

 
“A ningún obispo se oculta…” 

El 1 de septiembre se publicaba el motu proprio Sacrorum 
Antistitum, algunas normas para rechazar el peligro del modernismo.41 
La principal era la obligación del juramento antimodernista. Según Jean 
Rivière, esa medida marca la cumbre de la crisis modernista. Quienes 

                                            
37 Pietro Gazzola-al superior general, 14 septiembre 1910, copiada en su 

carta a Luigi Zoia, ese mismo día, Lovison, Filippo M.  2006: 274. 
38  Estaba dispuesto a hacer el juramento antimodernista. Esperaba que 

también lo hiciera Semeria. Pietro Gazzola-Luigi Zoia, 24 septiembre y 18 de 
octubre1910, en Lovison, Filippo M.  2006: 275-276. 

39 Pietro Gazzola- Luigi Zoia, 6 febrero 1911, ibídem: 277 
40  Noticia de los conflictos de Ernesto Buonaiuti  con la Curia entre 1910 y 

1925, Ciocca, Ermanno. 1999-2001. “Libertà e autorità nlle Chiesa in carteggio 
buonaiutiano”, Fonti e Documenti 28-30: 348-362. Las referencias a  los conflictos 
de Ernesto Buonaiuti con el Santo Oficio en sus obras, y un análisis de sus 
escritos, Cerrato, Rocco. 1984. “Buonaiuti e Formiggini: un incontro fra storiografia 
religiosa  e nuova editoria”, Fonti e Documenti 13: 119-153.  

41www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Magisterio%20d
e%20los%20Papas/Magisterio%20de%20San%20Pio%20X/Sacrorum%20Antistitu
m.htm 
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se resistieron a jurar abandonaron la Iglesia, si aún no lo habían 
hecho.42 

¿Por qué esta medida? Los modernistas seguían maquinando 
contra la Iglesia. Son un grupo clandestino y, por su deliberada astucia,  

 
“enemigos tanto más temibles cuanto que están más cercanos; abusan de 
su ministerio para ofrecer su alimento envenenado y sorprender a los 
incautos, dando una falsa doctrina en la que se encierra el compendio de 
todos los errores”. 
 
En cuanto a los estudios de filosofía y teología, “queremos y 

mandamos taxativamente que, como fundamento de los estudios 
sagrados se ponga la filosofía escolástica”, la que enseñó Santo 
Tomás de Aquino. Los alumnos deben salir del Seminario con 
conocimientos suficientes y amor a la teología, que ocupa el primer 
puesto entre las ciencias y “ya los sabios antiguos afirmaban que a las 
demás ciencias y artes les correspondía el papel de servirle, como si 
fueran sus esclavas”. 

La teología positiva debe subordinarse a la Tradición y a los 
Padres y no debe cultivarse en detrimento de la Escolástica. No debe 
elogiarse de “tal modo que parezcan despreciar la escolástica, pues así 
hacen el juego a los modernistas”. 

Para el estudio de las ciencias naturales, Pío X recordó los 
criterios establecidos por León XIII en su Alocución “Pergratus Nobis” a 
los investigadores de la ciencia, del 7 de marzo de 1880 

Sobre los profesores, “aquel que de cualquier modo estuviese 
tocado por el modernismo, sin ninguna consideración deberá ser 
apartado de los puestos de gobierno y de la enseñanza; si ya los 
ocupa, habrá que sustituirlo”. Lo mismo con quienes hablen bien del 
modernismo y también “con quienes se aficionen a las novedades en 
materia de historia, de arqueología o de estudios bíblicos; y con 
quienes dan de lado a las disciplinas sagradas, o les anteponen las 
profanas”. 

Deben ser apartados de las “Sagradas Órdenes los que amen las 
novedades, porque “Dios aborrece los espíritus soberbios y 
contumaces”. 

Se prohíbe la lectura de los escritos modernistas, o que tienen 
sabor a modernismo o le hacen propaganda; si estos escritos no están 
editados, deberá prohibirse que se editen.  “El mismo juicio merecen 
las publicaciones de algunos escritores católicos -por lo demás, bien 
intencionados-, que, poco formados en teología y contagiados de  
                                            

42 Rivière, Jean. 1929. Le modernisme dans l'Église: 538. pags. Paris: 
Libraire Latouzey et Ané. 
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filosofía moderna, se dedican a armonizar esta filosofía con la fe y 
hasta pretenden, según dicen, que la fe saque provecho de ello”. 

Los libreros católicos tienen el deber de no poner a la venta los 
libros prohibidos por el Obispo. Si se niegan a obedecer, no duden los 
Obispos, después de llamarles la atención, en retirarles el título de 
libreros católicos; y más todavía si tienen el título de libreros 
episcopales. Si ostentan el título de libreros pontificios, habrán de ser 
denunciados a la Santa Sede. 

Los censores tienen un papel capital, por eso “en cada Diócesis 
deberá haber un número suficiente de censores de oficio, para 
examinar los libros. Recomendamos encarecidamente esta institución 
de los censores, y no sólo aconsejamos sino que mandamos 
taxativamente que se extienda a todas las diócesis”. Si un libro 
obtienen informe favorable, el Obispo autorizará la publicación, con la 
palabra imprimatur, que irá precedida de la expresión Nihil obstat y la 
firma del Censor. 

Está prohibido que, sin previa autorización del Ordinario, los 
clérigos seculares dirijan diarios o publicaciones periódicas. Si usan 
mal de esa autorización, se les deberá amonestar y privar de ella.43 

En cuanto a los sacerdotes que son corresponsales o 
colaboradores de prensa, dado que con frecuencia escriben en 
publicaciones tocadas con el virus del modernismo, los Obispos deben 
cuidar de que no traspasen los límites permitidos. 

La asistencia a Congresos y Asambleas los Obispos no lo 
permitirán, sino por rara excepción. En ningún caso consentirán que se 
hable en ellas de nada que huela a modernismo, a presbiterianismo o a 
laicismo.  

El Consejo de Vigilancia se inspiraba en una iniciativa de los 
obispos de la Umbria. 

 
“Mandamos que sea creado cuanto antes en cada una de las 

diócesis. Las personas que de él formen parte, cumplirán con su cometido 
del mismo modo que hemos establecido para los censores. Cada dos meses 
tendrán una reunión con el Obispo; lo que en esa reunión traten o decidan 
será secreto.  Estas eran sus atribuciones: estar alerta para descubrir 
cualquier indicio de modernismo en los libros y en la enseñanza; determinar, 
con prudencia, pero con rapidez y eficacia, lo que sea preciso para 
conservar sano el clero y la gente joven.  
 
El Consejo de Vigilancia estará atento a los libros que traten de 

las tradiciones y reliquias. El Papa pide mucha cautela, pero sobre las 

                                            
43  Se citaba Officiorum Munera n. 42 
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reliquias antiguas mantiene lo aprobado en 1896: se deben seguir 
venerando como siempre, a no ser que en un caso particular haya 
motivos para pensar que son falsas. 

Finalmente no ha de perderse de vista nunca a las instituciones 
sociales ni los escritos sobre cuestiones sociales, para que no se 
introduzca en ellos nada de modernismo, sino que se atengan a las 
prescripciones de los Romanos Pontífices.  

Para que estas normas ni se olviden ni se incumplan, se ordena 
que se envíe a la Santa Sede un primer informe en 1911 y, a partir de 
esta fecha, cada tres años.  

A quienes se acercan a las sagradas órdenes se les debe pedir 
una vida santa y una sana doctrina. Esta es mucho más necesaria, 
pues han de “luchar contra enemigos bien preparados, que con 
frecuencia unen un alto nivel de estudios a una ciencia construida con 
astucia, cuyas teorías erróneas y vibrantes están expuestas con gran 
aparato de palabras, para que parezca que están diciendo algo nuevo y 
peregrino”.  

Dada la brevedad de la vida, recuerda el Papa, hay que centrarse 
en lo que verdaderamente importa y es necesario. “Por eso prohibimos 
terminantemente que lean periódicos y revistas, por buenas que sean; 
los Superiores que no cuiden extremadamente esto, han de sentir 
gravemente culpable su conciencia”. 

Las medidas contra la infiltración del modernismo se concretan 
en un control de la enseñanza, los programas, los textos y las clases 
que imparte. Si alguien “se aparta de la buena doctrina, esto será 
motivo para que se le haga abandonar la docencia”. Además de la 
profesión de fe, habrá de emitir el juramento que se incluye en el motu 
proprio. Hay un elenco de siete grupos que deberán también hacerlo. 
“Si alguien osara violar este juramento -lo que Dios no permita- será 
acusado ante el Tribunal del Santo Oficio”.  

El texto se inicia con una expresa referencia a la lucha doctrinal 
de ese momento: 

 
“Yo...abrazo y acepto firmemente todas y cada una de las cosas que 

han sido definidas, afirmadas y declaradas por el Magisterio inerrante de la 
Iglesia, principalmente aquellos puntos de doctrina que directamente se 
oponen a los errores de la época presente…” 
 
El documento se cierra reproduciendo otro de León XIII, fechado 

el 31 de julio de 1894, sobre la predicación. 
"Sacrorum Antistitum” exigía emitir un juramento antes del 31 de 

diciembre. El Papa no había elegido un procedimiento exhortativo. Era 
una disposición taxativa, a la que había que someterse sin más. La  
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adhesión al magisterio infalible de la Iglesia no admitía reservas, 
especialmente en todo aquello que afectaba a las doctrinas 
directamente contrarias a los errores de este tiempo.  

En primer lugar se afirma que, a través de la razón y de la 
causalidad, puede la razón conocer a Dios. La revelación tiene como 
argumento externos los milagros y las profecías, que certifican, de 
forma muy cierta, el origen divino del cristianismo. Unos y otras son 
adecuados perfectamente a la inteligencia de los hombres de todos los 
tiempos, incluidos los actuales. 

La Iglesia, guardiana y maestra de la revelación, fue fundada por 
el mismo Cristo, durante su vida mortal y edificada sobre Pedro, 
príncipe de la jerarquía apostólica, y sobre sus sucesores para 
siempre. La doctrina apostólica fue fielmente transmitida por los 
Padres. Por eso había que rechazar la herejía de la evolución de los 
dogmas. Igualmente se rechaza que el depósito confiado por Cristo a 
su Iglesia sea reemplazado por la investigación filosófica o por la 
creación de la conciencia humana, formada poco a poco con el 
esfuerzo humano, y perfeccionada por un progreso indefinido. 

La fe no es un sentimiento que brota del inconsciente, bajo el 
impulso del corazón y la sumisión de la voluntad moralmente 
informada, sino el asentimiento de la inteligencia a la verdad recibida 
de fuera, a través de la audición, a la que se asiente porque se cree en 
la autoridad de Dios veraz, un Dios, personal, creador y señor. 

Hay que aceptar plenamente la Pascendi y del decreto 
Lamentabili, especialmente en lo referido a la historia de los dogmas. 
Se rechaza que estos repugnen a la historia y que sean ajenos a lo que 
el cristianismo fue en sus orígenes. Con una referencia expresa al 
modernismo, se condena que pueda haber dos conciencias, la del 
cristiano como creyente y la que tiene como historiador. 

En la crítica bíblica se rechaza el racionalismo para atenerse a la 
tradición, a la analogía de la fe y a las normas de la Santa Sede. Se 
condena la teoría que prescinde de la asistencia divina a la Iglesia para 
que no yerre y se acoge exclusivamente a los métodos histórico-
críticos, excluyendo autoridad. 

Prescindiendo de la ayuda divina, para los modernistas la Iglesia 
es una obra humana, que ha ido evolucionando como las demás 
instituciones históricas. Contra eso, hay que creer que la Iglesia posee 
el carisma de la verdad a través de la sucesión apostólica, sin que 
tenga que adaptarse a los tiempos y a las culturas, pues esta verdad, 
absoluta e inmutable, fue predicada así desde el principio por los 
Apóstoles. 
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Hay un tenaz equívoco anti-modernista confundir la crítica 
histórica, que se basa en un correcto análisis de las fuentes, con la 
negación de lo sobrenatural. Esta confusión es mayor cuando se aplica 
a la trayectoria histórica de la Iglesia, sometida a un control científico, y 
a las experiencias de fe, que escapan a él. Bedeschi concreta esa 
antinomia como ideología y mensaje evangélico.  La consecuencia es 
que quien hace crítica histórica es un protestante, un modernista, un 
incrédulo para loa integralistas, que se acogen para sentirse 
confirmados al decreto Sacrorum Antistitum.44 En él se señala que el 
historiador de los hechos sagrados no debe proceder con un método 
solo científico. Ha de tener siempre presentes los presupuestos 
tradicionales católicos y a esos postulados deben ajustarse las 
conclusiones. Tyrrel y Maude Dominica Petre opinaban que este 
equívoco es la causa principal que ha sostenido las excomuniones 
dictadas por los antimodernistas.45 

Cuando Semeria conoció el texto del juramento, declaró ante sus 
superiores que su conciencia le impedía ese acto. Estaba dispuesto a 
salir de los Barnabitas. Tenía ahorrados unos 1500 francos para 
marchar a Baviera el día en que se agotaba el plazo. Era previsible que 
lo expulsaran de su orden. "Dio mi aiuterà, non volendo io che servirlo 
nel suo regno". 

El P. Semeria manifestó que sólo podría pronunciar el juramento 
con algunas aclaraciones. Su Superior General le comunicó el 6 de 
noviembre de 1910 que tenía que jurar y sin restricciones. Los 
superiores no deseaban su salida. Por eso le sugirieron escribir a Pío 
X. Le expuso sus escrúpulos y preguntaba si podía limitar el juramento 
a un mero acto de adhesión externa.  Semeria mantuvo su postura y 
apeló al Papa, por medio de una carta, que confiaba que alguno de sus 
amigos entregara personalmente a Pío X.  

A los pocos días, Pío X le respondió personalmente. Se le pedía 
sólo una adhesión externa. En esas condiciones, Semeria hizo el 
juramento.46 Varias semanas después comunicaba a Gaetano de 

                                            
44 Texto italiano y reacciones a ese acto pontificio, Casella, Mario. 1999. “Il 

giuramento anti-modernista del 1910 a Perugia”,  Rassegna Storica del 
Risorgimento LXXXVI/II: 249-268. 

45 Bedeschi, Lorenzo. 1971. “Metodo antimodernisti italiano denunciati da 
Delehaye e Grandmaison”, Rivista di Storia e Letteratura Ecclesiastica  VII/2: 286-
287. 

46 La historia del juramento, A. Gentili. A.  e Zambarbieri, A. a cura di. 1975. “ 
Il caso Semeria (1900-1912)”,  Fonti e Documenti 4: 170-178. 
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Sanctis que el Papa había aprobado sus reservas y había podido 
jurar.47  

Los adversarios denunciaron los manejos ocultos de los 
modernistas. En algunos ambientes se dijo que los sacerdotes no 
tenían por qué rechazar el juramento, aunque fuera contra sus 
convicciones. Los funcionarios hacen lo mismo cuando juran cumplir 
aquellas leyes con las que no están de acuerdo. En los medios 
puramente liberales se procuraba pasar en silencio sobre estos puntos 
delicados y sobre los incidentes producidos.48 

Lucien Lacroix comentó: 
 

“D’où il faut conclure que la cour de Rome n’attache d’importance 
qu’aux gestes extérieurs d’obéissance et que cette soumission hypocrite, 
dont presque tout le clergé a fait la preuve, lui suffit pour ses desseins”.49 
 
El planteamiento de Giovanni Semeria quedó recogido en su 

carta a Giuseppe Trinchero, en septiembre de 1910. Toda su reflexión 
tiene como base la fidelidad al evangelio y su anuncio. 

¿No creía su corresponsal que lo que importaba era aceptar la 
verdad del crucificado, viviendo “suo spirito d’amore e di sacrifizio in 
tutta la vita”?  Por eso no dudó en jurar para no desligarse, porque 
quienes habían elegido esa vía, fuere cual fuere su planteamiento y su 
adscripción a un grupo dentro de la Iglesia, habían visto diluirse su 
cristianismo. 

¿Qué se repudia cuando se condena el modernismo?  Semeria 
está de acuerdo con Trinchero: “la tendenza a identificare la vita 
cristiana con un certo numero di questioni e soluzioni  storiche, critiche, 
filologiche, etc. In questo nessun dubbio e in qualunche circostanza 
dobbiamo dirlo a nostri superiori ecclesiastici e al mondo”. Volvía a 
preguntar a su amigo, ¿podemos adherirnos a un antimodernismo que 
no es otra cosa que un modernismo en ruinas? Redactaron un 
esquema para una declaración común ante el P. Pietro Vigorelli. 

¿Qué quería Dios de nosotros?, escribió también desde S. Marco 
in Lamis (Foggia) a su amigo Brizio Casciola. Estaba lleno de dudas. 

                                            
47 Semeria-De Sanctis, Genova 7 noviembre y 14 diciembre 1910, en 

Accame, Silvio. 1972. "Del carteggio di Getano De Sanctis (1929-1919)", Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia 26: 55. 

    48 Pierre Celestin Cézérat, obispo de Cahors, al director de Cahiers 
Contemporains, 29 noviembre 1910, ASV Fondo Benigni 14 1781 35. La denuncia 
del silencio sobre el modernismo y el liberalismo, Charles Mignon-Benigni, Nevers 
7 agosto 1911, ibídem: 1924 256-258. 

49 Guasco, Maurilio. 1984. “Lacroix, Semeria, Fogazzaro. Momenti di una 
amicizia”, Fonti e Documenti 13: 240-241. 
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En el ambiente en que vivía le faltaba el aire, la luz…50 Salir de él era 
arriesgarse a no hacer nada. Le pedía una palabra.51 

La oposición de un grupo de sacerdotes franceses quedó 
recogida en un texto impreso enviado a todos los obispos franceses en 
octubre de 1910. Decía que ningún decreto priva a un sacerdote de la 
dignidad que ha recibido en el bautismo y en su ordenación. El derecho 
natural tutela la inviolabilidad de la conciencia. Ni la Iglesia debe 
confundirse con la Curia, ni el derecho natural permite oprimir la 
conciencia, ni la religión se mantiene gracias a la censura, ni un trazo 
de pluma puede privar a un sacerdote de los derechos que le vienen de 
su condición de hombre, de bautizado y de ordenado. 

El juramento mezcla dogmas revelados y "opinions purement 
humaines". Se les pide una adhesión "intérieure, complète et absolue". 
Los sacerdotes obligados desean permanecer en la Iglesia, “parce que 
c’est la maison de leur Père, parce que leur présence y constitue 
l’indestructible obstacle ‘à l’établissement du despotisme absolu”. 
Tienen a su favor la actitud de las Congregaciones que acudieron al 
amparo de los tribunales civiles ante medidas que juzgaban injustas. 

Esta medida apagaría la libertad entre los fieles y la dignidad en 
los sacerdotes. Los sacerdotes que se negaban a jurar rechazaban la 
acusación de que eran falsos hermanos "qui cherchent à détruire 
l'œuvre de Jésus". 

La campaña de una prensa, sin límites en sus calumnias y en su 
servilismo, había creado en muchos una situación que les hacía dudar 
de las razones para resistir. Los sacerdotes obligados al juramento 
desean permanecer en la Iglesia, “parce que c’est la maison de leur 
Père, parce que leur présence y constitue l’indestructible obstacle ‘à 
l’établissement du despotisme absolu”. Tienen a su favor la actitud de 
las congregaciones que acudieron al amparo de los tribunales civiles 
ante medidas que juzgaban injustas, contando contra les leyes de 
secularización. 

Las últimas decisiones de la Congregación Consistorial, del 25 de 
septiembre, entregaban a quienes no pronunciaran el juramento a la 
jurisdicción Santo Oficio, que, en tantas ocasiones, había juzgado mal  

                                            
50 En su frecuente correspondencia con Vigerelli, Semeria se confiaba a él 

como a un padre. A su regreso de un retiro, el superior general le recordaba los 
deberes de la obediencia. Con un estilo escueto, le preguntaba cómo había llegado 
la noticia exacta de la respuesta de Pío X a Semeria sobre los términos en que 
debía pronunciar el juramento. 

51 Giovanni Semeria-Giuseppe Trinchero y Brizio Casciola, 18 y 20 
septiembre 1910 y respuesta de Trinchero, dos cartas s.d., Il caso Semeria (1900-
1912), A. Gentili. A.  e Zambarbieri, A. a cura di. 1975: 257-267. La carta citada en 
la nota anterior,  Roma 9 noviembre 1911, ibídem: 364-365. 
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en el pasado, que no admitía apelación contra sus decisiones, jamás 
se retractaba de sus errores y se arrogaba la potestad de condenar sin 
escuchar, sin decir si quiera de qué estaba acusado el imputado. 

Se prohíbe a los obispos dar cartas testimoniales a favor de 
quienes se les haya prohibido predicar, invitar a quienes hayan sufrido 
esa prohibición por parte de cualquier otro obispo, atentando así contra 
el honor de ese sacerdote y a veces contra su diario sustento 
Quedaban el honor y el pan de cada día de muchos a merced de un 
rencor posible, de un error nada improbable, de la complacencia o 
debilidad sobre las que podría presionarse. 

Todas estas razones, y algunas más que se callan, habían 
llevado a muchos sacerdotes de todas las diócesis de Francia a 
“remplir la formalité du serment”. Pero antes de ceder ante esa 
violencia "avant de subir cette violence ils tiennent à protester devant 
Dieu, devant l'Église et devant Vous, Monseigneur, qu'un tel acte 
n'engage pas leur conscience et ne modifie en rien leurs idées". Se 
reservaban la adhesión plena de su alma a lo que constituye lo 
esencial de la fe. Mientras, se encerraban en un silencio respetuoso.52 

En Italia unos optaron por el rechazo absoluto. Esa fue la postura 
de Il Commento, de Murri. Otros creían que el juramento era nulo, 
como defendió Cultura Contemporanea, de Giuglielmo Quadrotta. 
Francesco Mari se resistió hasta el 31 de diciembre. Juró aclarando 
que se trataba de un acto disciplinar que no le obligaba a una 
aceptación en conciencia. Siguió el consejo de Lucien Lacroix y de 
Attilio Beguey. 

Brizio Casciola lo hizo para no escandalizar a los “hermanos 
menores” y no romper la comunicación con ellos. Creyó que jamás se 
había separado de la Iglesia, “anche se pare che non ci comprenda”. 
Negarse era correr el riesgo de ser apartado del sacerdocio y de sufrir 
un empobrecimiento espiritual. 

En una carta fechada el 2 de abril de 1914 pedía la luz de Dios 
para permanecer cristiano, católico y sacerdote. En circunstancias en 
que los provocadores, los que impiden que los pequeños ser acerquen 
a Jesús, parecen ganar, entonces hay que empuñar las armas de la fe 
y del amor. Pensando en los más pequeños hay que medir la 
responsabilidad de tomar decisiones que los dejan sin el alimento del 
alma. En esos instantes hay que “rendere più intenso il nostro affetto 
devoto per la Chiesa que pare non ci comprende più”.53 
                                            

52 Documento impreso, sin firma, París octubre 1910, dirigido a todos los 
obispos franceses. Un ejemplar ASV Fondo Benigni 8 1086 A y B 434-437. 

53 Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990. “L’Umbria di fronte al giuramento antim 
odernista”, Fonti e Documenti 18-19: 294-309. 
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La postura de Ernesto Buonaiuti y de Giovanni Semeria, 
pronunciando el juramento escandalizó a Emidio Carpani.  Era un acto 
vergonzoso. En una carta del 10 de octubre de 1910, comentaba con 
Ragnhil Lund lo que estaba pasando desde el Congreso de Imola. La 
Lega Democratica Nazionale giraba hacia posiciones ortodoxas, se 
alejaba de las ideas modernistas. Todos esos hechos parecían 
convertir la vileza en una regla, en un sistema. El modernismo estaba a 
punto de pasar a la historia. Se recordaría como una doctrina del 
doblez y de la hipocresía moral. En esas circunstancias crecía su 
admiración por Murri, que había sabido afrontar los riesgos y hacer 
respetar la libertad de su conciencia.54 

La sumisión del grupo que, en torno a Ernesto Buonaiuti, 
trabajaban sobre ciencias religiosas, fue resultado de la insistencia de 
sus amigos.55 No sabía si la aceptarían. Tenía seguro que su 
separación de cargos y oficios eclesiásticos estaba decidida. 
Necesitaba buscarse otros medios de vida.56 

El 30 de septiembre su obispo, Rocco Anselmini, recibió una 
carta de Pío X. Tenía que despedir a Francesco Mari. No seguiría 
como profesor de Sagrada Escritura y de Historia de la Iglesia. No le 
explicaron los motivos. Había renunciado el día anterior. Por eso no 
hubo ruido.  

Esa molestia era más interna y espiritual que externa y de 
protocolo. Ante la falta de escrúpulos de la autoridad, se sentía más 
obligado a ser sincero, No se sometería con sobrentendidos, para 
salvar la apariencia. Mientras se sometía y llegaba la aceptación tuvo 
que pedir, como un pordiosero, para poder vivir.  Ahora no quería 
añadir humillación a humillación. Estaba decidido a recobrar su libertad, 
su independencia. Creía que el Vaticano había pedido que se le tratara 
bien para no precipitar su crisis.57 

El 31 de diciembre de 1910, Mari hizo el juramento prescrito por 
Pío X.  Dijo que lo hacía como un acto externo y disciplinar. Antes de  
                                            

54 Carpani-Ragnhild Lund, 10 octubre 1910, Bedeschi, Lorenzo. 1996-1998. 
“All’origine di gruppi novatori”, Fonti e Documenti 25-27: 133-135. 

55  La sumisión junto a Ernesto Buonaiuti,  A. Manaresi y S. Colombo, 
condenados por sus libros, junto a Quarto Vangelo, editado en Roma, Ferrari 1910, 
de Francesco Mari, fue para éste un drama: “mi secca infinitamente e mi repugna... 
perchè mi sembra commetere un gran atto d’insencerità e di viltà”. Mari-Canzio 
Pizzoni, 23 septiembre 1910, en Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990. “Il gruppo nocerino 
e le sue caratteristiche”, Fonti e Documenti 18-19: 130-131. 

56 Pedía la ayuda de Sabatier para poder hallar  un trabajo. Francesco Mari-
Sabatier , 13 octubre 1910, Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990: 114-115. 

57  Distinguió entre radicales y modernistas. Los primeros se habían 
marchado de la Iglesia. Los segundos seguían en la brecha. Francesco Mari-
Sabatier, 19 octubre, ibídem: 111. 
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tomar la decisión pasó “gironi di indecibile amarezza”. Había ido al 
alcalde y le habían dado la pequeña escuela rural, que había solicitado. 
Era un pueblo a 9  kms. de Nocera Umbra, situado en la montaña con 
un clima duro y una población analfabeta. Quizás hallara en medio de 
esta gente ruda y de unos niños sencillos, una tranquilidad y un mayor 
consuelo que en otro sitio. “La missione in ogni modo è cristiana” .58 

Al llegar el verano, confesaba que había pasado por fases de un 
gran malestar en relación hacia la jerarquía, pues, después de haberlos 
engañado, los echaba a la calle  como animales sin valor. Había tenido 
horas de abatimiento y de una infinita amargura. Calificaba un 
sarcasmo la oferta del obispo: ir al seminario como profesor de 
elemental.59 

Era Navidad, símbolo del triunfo de los humildes y de los 
pequeños, y también fiesta de paz. Esos días resaltaba más el gesto 
del Papa pidiendo a los sacerdotes católicos firmar unos documentos 
que no existían el día de su ordenación. Pío X parecía querer modificar 
las nociones más elementales del derecho natural, que obligan a 
respetar los contratos. Muchos sacerdotes estaban ante el dilema de 
perjurar o de perderse. Paul Sabatier deseaba el 22 de diciembre que 
los sacerdotes no olvidaran a los excluidos. 

  
“Demain quand vous monterez à l’autel, souvenez-vous de tous ces 

malheureux que la père de famille jette hors de la maison et transforme en 
enfants prodigues malgré eux”.60  
 
El 10 de junio de 1916, Baccisio Raimondo Motzo escribió una 

segunda carta al cardenal Merry del Val. Les habían pedido a Nicola 
Turchi, Ernesto Buonaiuti y a él que prestaran el juramento 
antimodernista. Motzo se sentía ajeno al modernismo, pero creía 
excesiva la represión y el clima de sospecha que llevaba a buscarlo 
incluso donde no lo había. Al leer esos días la fórmula, vio en ella 
expresiones duras de aceptar para un filólogo o un historiador, pues 

                                            
58 El 3 de abril de 1915, Mari escribió a Canzio Pizzoni: “Io, la solita vita di 

lavoro, forse apostolicamente e pedaogicamente buono, a che fa straneo a tante 
cose preziose e belle per lo spirito”. Decía de sus alumnos que eran “di una bontà 
talvolta troppo chiascosa”, ibídem: 147. 

59 Mari-Canzio Pizzoni, 23 septiembre 1910, ibídem: 133-134 
60 Sabatier-Bonomelli, 22 diciembre 1910, Bellò, Carlo. 1961. "Note ad un 

carteggio inedito fra Mons. Bonomelli e Paul Sabatier (1900-1913)", Rivista di Storia 
della Chiesa in Italia 15: 66, reproducida  en Zambarbieri, Annibale, a cura di. 1974. 
“Carteggio Bonomelli-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte Bonomelli 
nell’Ambrosiana di Milano)”, Fonti e Documenti 3: 1037. 
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limitaban su libertad científica. No estaba clara la competencia de la 
jerarquía eclesiástica en esos campos.61 

Estaba dispuesto, según dijo a Ernesto Buonaiuti, a cumplir esa 
exigencia; come semplice atto di adesione all’autorità eclesiastica”, 
interpretando, en sentido favorable, algunas de las expresiones del 
texto y haciéndolo saber a ésta para que no fuera un perjurio. 

¿Era posible esa salida sin faltar a la honestidad?  De Sanctis 
creía que no. Porque el juramento vincula espiritualmente, de modo 
que “chi lo accetta abiura la scienza, la quale vuole libertà limitata dalla 
consapevolezza dei limiti stessi dello spirito umano” .62 

Loisy considera el Sacrorum Antistitum una puesta en práctica del 
programa diseñado en la encíclica de 1907. Era un “programme de 
police inquisitoriale”. No era un fantasma. Existía el Sodalitium Pianum 
y se editaba la Correspondence de Rome. 

El juramento obligaba a abrazar y aceptar todas y cada una de 
las verdades definidas, afirmadas y declaradas por el magisterio 
infalible, sobre todo los puntos doctrinales que se oponen directamente 
a los errores de este tiempo. Era una situación caótica, según Loisy. 
Porque con su autoridad infalible el Papa obligaba a aceptar como 
infalibles verdades que no lo eran.63 

El juramento fue suprimido en el nuevo CIC, promulgado por 
Benedicto XV en 1917. 

 
61 Motzo-Merry, 10 junio 1916, Parente, Fausto, a cura di. 1978. “Baccisio 

Raimondo Motzo tra i modernisti italiani”, Fonti e Documenti 7: 263-264. 
62 Motzo-Buonaiuti, julio 1916 y Giuseppe De Sanctis-Motzo, 14 julio, ibídem: 

307 y 309. El juramento fue suprimido en el nuevo CIC, promulgado por Benedicto 
XV en 1917.  

63 Loisy, Alfred.1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps,  Tome Troisième 1908-1927: 202-205. Paris: Émile Nourry, Éditeur.  



 

 
  

 
18.  LA IGLESIA NECESITA LIBERTAD 

  
 
 
La actitud de la prensa, de la buena prensa, deja la impresión de 

que los buenos católicos no tienen que pensar, les basta registrar en su 
conciencia, como si esta fuera un fonógrafo, las palabras del Papa. “Un 
Benigni quelconque téléphonera tous les jours la pensée de la Curie et 
l’univers entier répondra Amen. Pourrait-on imaginer une tyrannie plus 
grande”.1 

 
"La Chiesa ha bisogno di libertà non solo esterna, ma interna: soffre, 

vorrei dire, di asfissia. Libertà onesta, libertà feconda, libertà "qua Christus 
liberavit nos".2 

“Abbiamo bisogno di rivendicare al Cristianesimo la libertà della 
umana coscienza, la realtà dei suoi rapporti con Dio, la santità delle 
ispirazioni, senza il terrorizzante sistema autocratico che vuol monopolizzare  
il cielo nelle mani dei preti”.3 
 
 

Una Iglesia en marcha 
El modernismo, escribió Paul Sabatier, era un movimiento 

aparecido en la Iglesia católica a fines del XIX, “sans bruit, sans 
secousses, sans direction ni unité”. En cada país ha adoptado las 
formas que se acomodaban a su cultura y a su religiosidad. Casi todos 
los que estaban en él eran sacerdotes. La idea central: “celle de la 
valeur incomparable de la religion en general et du catholicisme en 
particulier comme synthèse de vie et de progrès”. Para ellos, la Iglesia, 
por su historia y por la plasticidad con que se había acomodado a las 
circunstancias, era el futuro. 

Por eso asimilando el pensamiento moderno, creían los 
modernistas poder edificar una apologética nueva, capaz de dar un 

                                            
1 Mignot-Lacroix, 5 marzo 1911, Sardella, Louis-Pierre. 2003, Mgr. Eudoxe 

Irénée Mignot (1842-1918). Un évêque français au temps du modernisme: 542. 
Paris: Cerf. 

2 Bonomelli-Rampolla,a 10 octubre 1910, en  Bellò, Carlo. 1961. "Note ad un 
carteggio inedito fra Mons. Bonomelli e Paul Sabatier (1900-1913)", Rivista di Storia 
della Chiesa in Italia 15: 59. 

3 Attilio Begey-Gallarati Scotti, 8 agosto 1912, Zussini, Alessandro, a cura di. 
1980. “L’eredità di Towianski dentro e fuori il Piemonte”, Fonti e Documenti 9: 430.  
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impulso a su fe y de responder a las dudas y a los interrogantes 
angustiosos de la conciencia moderna. 

 
 “L’Église leurs apparaît donc, dans l’histoire et dans l’expérience 

intime,  non comme une société arrivée, mais comme una société en 
marche”.4 
 
Giovanni Luzzi distingue estas corrientes entre los modernistas: 

los “more daring Modernists, “hypercritical Modernists” y los “practical 
Modernists”. Los primeros lamentan que la piedad popular haya 
quedado fosilizada entre el formalismo y el sentimentalismo. Nombra a 
dos obispos., Alfonso Capeceletro y Geremia Bonomelli. El segundo y 
tercer grupo lo integran personas cuyas ideas radicales les llevan a 
esconderse en el anonimato.  Sostienen que es necesaria una reforma 
en la Iglesia para restaurar el evangelismo y que aquella debe ser 
intelectual y examinar si la interpretación de la fe es la adecuada para 
el mundo de hoy. 

Los hipercríticos siguen las ideas y el método de la escuela 
alemana. Luzzi se pregunta si esta pretensión radical y duradera de 
reforma es posible en la Iglesia. Dentro de este grupo radical, los 
democratacristianos, seguidores de Murri, vinculados a la cuestión 
social, se  desinteresan de la crítica bíblica y exigen libertad y 
autonomía en la acción política. 

Los modernistas prácticos quieren guiar al pueblo a las fuentes 
de la espiritualidad cristiana, en contacto inmediato con Cristo y el 
Evangelio. Esperan que, por esa experiencia, haya un renacer de la 
teología.5 

En 1911 aparece el libro de Jules Fontaine.6 El modernismo 
católico, en el terreno dogmático, era el resultado de una infiltración de 
las ideas protestantes y liberales. Buscaba terminar con la Iglesia como 
institución religiosa. El modernismo social nació por contagio del  
                                            

4 Cita de  Sabatier, Paul 1911. Orientation religieuse de la France actuelle: 
191-192. Paris: Paris: A. Colinm en Zambarbieri, Annibale, a cura di. 
1974.“Carteggio Bonomelli-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette”-Carte 
Bonomelli nell’Ambrosiana di Milano)”, Fonti e Documenti 3: 884. 

5 “The Roman Catholich Church in Italy at the present hour”, The Hibernal 
Journal IX/2 (January 1911), en  Giorgi, Lorenza. 1982-1983. “La questione 
modernista e il Protestantismo italiano”, Fonti e Documenti 11-12: 442-462. Giorgi 
cree que Luzzi mirada con excesivo entusiasmo la situación, al afirmar en 1913 que 
el movimiento modernista estaba más fuera y extendido. Luzzi-Sabatier, 12 octubre 
1913, ibídem: 471. Como Paul Sabatier estaba a favor de que los modernistas 
permanecieran dentro de la Iglesia católica 

6 Fontaine, Jules. 1911. Le modernisme social. Décadence ou 
régéneration ? Paris: Lethielleux. 
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socialismo. Su proyecto era construir una sociedad con unas normas 
totalmente opuestas a las cristianas, que  Jules Fontaine iguala con las 
que provienen de las decisiones de la autoridad eclesiástica, cuyo fin 
era modelar la sociedad según los designios de Dios. El modernismo 
social, como denunciaba la Pascendi respecto a  todos los 
modernistas, trataba de privar a la Iglesia de una “cristiandad”, pronta a 
sostener las creencias y la moral católicas usando los instrumentos 
políticos y jurídicos adecuados. 

Esta referencia a la cristiandad explica que, a la muerte de 
Benedicto XV en 1922, los integralistas quisieran recuperar la línea de 
fondo del pontificado de Pío X. El Reinado de Cristo será la clave de 
las decisiones de Pío XI. Uno de sus rasgos será volver a exhortar a 
los católicos a no participar en organizaciones inter-confesionales. 
Había que empeñarse en una “santa batalla” para que el Corazón de 
Jesús reinase en las familias y en la sociedad.7 

Profesor desde 1911 en la Universidad de Estrasburgo, Friedrich 
Wilhelm Maier sostuvo la existencia de dos fuentes: Marcos y Q. Eso 
suponía variar el orden en el que habrían sido escritos los sinópticos. 
Maier estaba dentro de la controversia modernista. Loisy había puesto 
en duda la credibilidad de los Evangelios. Las teorías de la exégesis 
liberal aparecieron como una amenaza al fundamento de la fe, “un 
problema que todavía hoy no ha sido enteramente resuelto”. La tesis 
de Maier se consideró una capitulación ante esa exégesis extraña a la 
Iglesia. Fue echado de su cátedra. Como capellán militar participó en la 
Gran Guerra. Luego fue capellán en una cárcel, donde hizo amistad 
con algunos presos. En 1924 fue llamado como profesor de Nuevo 
Testamento en la Universidad de Breslau. 

Maier supo ganarse la simpatía de los que le escuchaban, pero 
no superar, en sus relaciones con Roma y con el arzobispo de Munich, 
la experiencia de su expulsión de la Universidad. Sus clases tenían 
muchos oyentes.  

Señalando las limitaciones del método histórico-crítico, Ratzinger 
considera válido el acercarse a las cuestiones teológicas de forma 
positiva, abierta y sin prejuicios. Eso aportaba “una nueva inmediatez 
con las Sagradas Escrituras y descubría dimensiones del texto que ya 
no eran perceptibles en la lectura excesivamente cristalizada del 
dogma. La Biblia nos hablaba con una inmediatez y una frescura 
nuevas”. Había que poner el dogma “no como una realidad capaz de 
                                            

7 Menozzi, Daniele. 2000. “Antimodernismo, secolarizazione e cristianità”, Il 
modernismo tra la cristianità e la secolarizzazione: 53-82. A cura di Alfonso Botti e 
Rocco Cerrato. Urbino: QuattroVenti. 
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infundir fuerza en la construcción de la teología, sino sólo como un 
vínculo, como negación y vínculo extremo”, tal como señaló Romano 
Guardini.8 

Para los antimodenistas, su trabajo tenía dos frentes. Estaba en 
peligro el catolicismo. Cuando Le Catholique, de Bruselas, propuso un 
intercambio con la Correspondence de Rome, no se aceptó pues 

 
 "Aujourd'hui le Catholicisme "un et indivisible", celui du Pape, est 

attaqué pour une double crise intérieure, qui n'est que le contrecoup de la 
crise spiritualiste de notre époque: le modernisme rationaliste, soi disant 
catholique, celui des Loisy, des Tyrrell etc. et des "pratiques", celui des 
"Entretiens idéalistes"... Contre ces deux formes d'une crise terrible il faut 
lutter sans trêve ni quartier; et surtout il faut découvrir le mal là où il se cache 
sous ces formes si équivoques que même la bonne foi des personnes en 
question est tout près d'être surprise et trompée sur le vrai caractère de la 
maladie dont elles sont atteintes".9 
 
En España catolicismo liberal y posiciones asimilables al 

modernismo se sobreponen y se confunden, pero prima el liberalismo 
católico entre los que se sitúan a favor de la reforma religiosa. Existe 
además otro dato importante. La sensibilidad modernista se da, sobre 
todo, en quienes están más cerca del movimiento socialista, como esos 
años sucede con Unamuno.10 

La otra cara de la renovación de la Iglesia era la de quienes 
creyeron necesario, como comentó Ortega al reseñar Il Santo, poner en 
marcha una “una acción franciscana”.11 Meses antes de que estallara 
el “Caso Gambaro,12 escribió en La Voce, con EL seudónimo Viriato, 
que  

                                            
8 Ratzinger, Joseph. 2006. Mi vida. Autobiografía: 96-100. Madrid: Ediciones 

Encuentro. La edición italiana es de 1997. 
9 Giovanni Grandi-Elie Baussard, director de Le Catholique, Roma 3 febrero 

1911, ASV Fondo Benigni 14 documento original 1830 116-121, copias 1810 74-79. 
Grandi era administrador de Correspondence de Rome. 

10 “...“…è certo che il tentativo di modernizzare il cattolicessimo in chiave 
democratico-borghese fallisce a causa de la propria debolezza e per le ingenti forze 
che vi si oppongono. Poco più di trent’anni dopo la Pascendi, la Spagna pagherà 
tragicamente anche per quel mancato rinnovamento, scontandone le consequenze 
ancora alcuni decenni”. Botti, Alfonso. 1987.La Spagna e la crisi modernista. 
Cultura, Società civile e religiosa tra Otto e Novecento: 287. Brescia: Morcelliana:  

11  Galdós lo expuso ya en Nazarín (1895), Botti ve en Nazarín un anticipo 
de Il Santo, pero está ausente en la novela de Galdós la figura de un Giovanni 
Selva, su círculo de amigos y la existencia de un claro programa de reforma de la 
Iglesia. Botti, Alfonso. 1987: 55-56, 170, 236-237 y 276-278. 

12 Guasco, Maurilio. 1980. “Il “caso” Gambaro (1912-1913)” Fonti e 
Documenti 9: 515-571 
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el modernismo debió haber sido más cristiano. Attilio Beguey, apostilla, 
más f

talidad franciscana en torno a lo que llama "rôle social 
du tie

"protección social" para 
prese

itario de lo superfluo, que debe 
admin

joren las 
condi

a que no debería tener que recurrir ni siquiera en su 
ancia

                                           

ranciscano.13 
En una hoja de asistencia del terciario de la región de Lille, se 

describe la men
rs ordre". 
Hay  que acrecentar la producción de bienes, consumir con 

austeridad para repartir el excedente entre los necesitados. La 
tendencia natural a la asociación supone 

rvarse del mal y mantenerse en el bien. 
La miseria, además de una responsabilidad personal, es el 

resultado de unas condiciones sociales. Por eso no puede despreciarse 
a nadie. Cada terciario es depos

istrar en favor de los pobres. 
Un terciario reconoce que la mayoría de los trabajadores viven, 

como denunció León XIII, en una miseria y un infortunio que no 
merecen, y atribuye este estado de cosas a las mismas causas 
señaladas por el Papa: el acaparamiento, la especulación y la usura de 
los que poseen y a la falta de organización de los trabajadores.14 El 
principal remedio debería ser la restauración de las Uniones 
Profesionales para promover todas las obras que me

ciones de vida espirituales y materiales de los obreros. 
Un terciario franciscano reconoce que el obrero no es un pobre, 

sino un explotado. Sus problemas no los resuelve la limosna. 
Proporcionarle lo que necesita es una exigencia de la justicia, no de la 
caridad, a l

nidad. 
La legislación aprobada desde 1890 sobre sociedades de 

socorros mutuos, descanso semanal, reglamentación de las 
condiciones de trabajo... no eran malas, pero eran solo "un tímido 
ensayo" para llegar a restablecer una justa organización del mundo 

 
13 Attilio Begey-Angelo Gambaro, 28 febrero 1911, Zussini, Alessandro, a 

cura di. 1980.  “L’eredità di Towianski dentro e fuori il Piemonte”, Fonti e Documenti 
9: 394.  

14 Una exposición de esta mentalidad social, en la intervención de Six, 
párroco de Hellemmes, ante cerca de 800 hombres, 29 de enero de 1911, 
Catholisime et collectivisme devant la question ouvrière, conférence publique et 
contradictoire faite à la Salle de l'Alliance.  
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labora

e deberían haberse evitado con medidas preventivas y con 
obras

un terciario franciscano rechaza la lucha de 
clases, la separación de clases, y con todas sus fuerzas trata de 

bispo de Marsella, fue creado cardenal el 16 de diciembre de 
1907.

rdeos.  Al lado 
de Eu

cana ni tenía inquietudes 
sociales a favor de los obreros. Le Sillon estaba vinculado a los 
maria

l. Había que llenar de vida estas normas por medio el espíritu 
cristiano. 

Un terciario franciscano no cree que la caridad sea el remedio de 
males qu

, en las que los obreros fueran artífices de su promoción material 
y moral. 

Consciente de sus deberes y derechos y de los deberes y 
derechos de los otros, 

pacificar los conflictos.15 
 

Una nueva fase en la represión del modernismo  
La condena de Le Sillon el 25 de agosto de 1910 abría el capítulo 

que Loisy titula “La terreur noire”. El acto formaba parte de la lucha 
contra el modernismo. Tocaba ahora al modernismo social. En la 
iniciativa estaba el arzobispo de Burdeos, Paulin-Pierre Andrieu. 
Siendo o

 Era la persona de confianza del Papa dentro del episcopado 
francés. 

Cuando se supo que Le Sillon estaba amenazado, Eudoxe Irenée 
Mignot envió su “Mémoire” a los obispos. Luego dirigió una carta 
abierta al Cardenal Andrieu, el 4 de abril de 1910. En el debate entre 
sus enemigos y Le Sillon no estaba en juego ni la fe ni la disciplina 
eclesiástica, sino solo intereses políticos. Los obispos callaron, porque 
sabían que la Santa Sede apoyaba al Arzobispo de Bu

doxe Irenée Mignot, estuvieron cinco obispos, uno de ellos el 
cardenal Edmond Frédéric Fuzet, arzobispo de Rouen. 

Eudoxe Irenée Mignot resumía la situación a Loisy. Los 
colaboradores del Papa estaban llevando a cabo medidas contra los 
mejores. En este caso, contra unos jóvenes, de fe sencilla, generosos, 
entregados, con una espiritualidad más fuerte que la de la Action 
Catholique de la Jeneusse Française, bajo la influencia de los jesuitas, 
recordaba Loisy. Ni era democrática, ni republi

nistas, del Colegio Stanislas de París16.  
                                            

15 Troisième Ordre Franciscain, district de Lille, Réunions Novembre 1910, 
un original ASV Fondo Benigni 32 4193b 181. Algunas de estas afirmaciones se 
consideran "modernismo social". Esta tendencia se remontaba al Congreso de 
Roma, 1900. Muchos de los círculos estaban bajo la influencia de catolicismo 
democrático, de Le Sillon. 

16 Las relaciones de Loisy con los marianistas se  concretaban en su estima 
hacia Louis Riese. Vid.  Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l'histoire 
religieuse de notre temps. II (1900-1908): 250, 258, 437, 459, 518, Paris: Émile 
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La acción del arzobispo de Albi fue ineficaz. Abogó por una 

causa, ya perdida. Mignot era además una persona sospechosa y mal 
vista en el Vaticano desde hacía años. No tuvo en cuenta los cambios 
en el episcopado francés, reclutado entre personas incondicionales a 
Pío X.17 El Papa pudo llevar adelante la condena, “l’acte le plus odieux 
que Pie X a commis”. No había nada doctrinal. No podría ampararse en 
la defensa de la ortodoxia. “Ils n’ont péché que par l’excès de leur 
devouement à une institution qui ne le méritait pas”.18 

Hay dato curioso para ver que “La Terreur Noire” dejaba fuera a 
los amigos o a los que no eran abiertamente beligerantes. Uno de ellos, 
Duchesne, no creyó que Umberto Benigni hubiera tomado parte en la 
campaña de los integristas y de los jesuitas contra él. No hay nada 
sobre Duchesne en la Corrispondeza di Roma.19 

Louis Duchesne era un creyente. En el otoño de 1910, cuando 
aparecieron los problemas a cuenta de su Histoire Ancienne de l’Église, 
llegó a Roma René Massigli. Juzgó entonces oportuno testificar que la 
evolución de su maestro no fue como la Loisy.   

Duchesne y Loisy fueron amigos. El primero estuvo cerca de los 
modernistas. Loisy creyó que Duchesne no había sido sincero. Fue 
injusto en esa apreciación. Aquel bretón tuvo siempre una fe sólida, 
inquebrantable. Decidió ser sacerdote. Lo fue, teniendo en alta estima 
su vocación. Cuando criticaron sus enseñanzas en el Institut 
Catholique pensó retirarse a una parroquia de campesinos o de 
pescadores en su tierra natal.20 

Massigli confirmó que Duchesne vivía la celebración de la misa: 
juzgaba que esa era la parte esencial de su vocación y estado. Jamás 
pensó que podría vivir fuera de la Iglesia. Sus críticas de la burocracia 

                                                                                                                                      
Nourry, y 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre temps,  Tome 
Troisième 1908-1927: 215, 303-306. Riest dejó la Compañia de María. Contrajo 
matrimonio. Marchó al frente, donde murió el 12 de enero de 1915. Los 
documentos con las conexiones Stanislas-Le Sillon,  Le Sillon chez les Marianistes, 
a cura di Ambrogio Albino, sin lugar, pero impreso en Vercelli. Piemonte: Le Gerbe 
1999. 

17 Alfred Loisy, 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps,  Tome Troisième 1908-1927: 194-199. Paris, Émile Nourry, Éditeur. 

18 Loisy-Frederich Von Hügel, 5 noviembre 1910, ibídem: 207. 
19 Wache, Brigitte. 1992. Monseigneur Louis Duchesne (143-1922). Historien 

de l’Église, directeur de l’École Française de Rome: 553-554. Paris: De Boccard. 
20 “Il y a plusieurs moyens de servir Dieu et son Église. Je ne serais 

nullement embarrassé, une fois fini ma carrière scientifique, de faire un curé de 
pêcheur et de paysans. Je n’ai peur, Dieu merci, ni du lutrin ni du confessionnal, ni 
de la chaire, ni de chevet les malades”. 
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eclesi

s, 
que c

que Duchesne era “un autor peligroso” y que su Histoire 
Ancie

 actuando 
contra

al cardenal François de Roverié de 
Cabrières que su condena era un asunto grave. No era cuestión de 
mitigar una

s contemporains en une langue, qu’il puisse comprendre: tel 
st, me semble-t-il, le rôle de l’historien: scribitur ad narrandum non ad 

et un agnóstico, le manifestaba además su pena porque 
hubieran usado contra él las amistades y simpatías de quienes le 
estimaban. 

 

ástica no niegan este rasgo esencial de su persona, clave que 
explica toda su vida. 

En sus relaciones con los modernistas, cuidó de no abandonar la 
realidad de la Iglesia a merced de la erudición. Le preocupó, como 
escribió a Loisy el 6 de febrero de 1896, que los sacerdotes jóvene

onocía en Roma, tuvieran pocos contactos con Savi, Genocchi, 
Semeria y Frederich Von Hügel, porque temía que los desanimaran. 

Creía que el trabajo científico debía hacerse buscando el servicio 
a la verdad. Eso se conseguía mejor con la dedicación a la historia que 
con los estudios bíblicos. Por eso no pudo callarse cuando Louis Billot, 
entonces profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana, dijo a sus 
alumnos 

nne de l’Église era nefasta para los seminaristas y los sacerdotes 
jóvenes. 

Louis Duchesne, nacido en una familia piadosa, fue educado en 
un ambiente cristiano. Jamás se había desarraigado de los suyos. 
Había trabajado al servicio de la Iglesia. “Plusiers fois j’ai voulu quitter 
les études pour me devouer au ministère direct”. Había seguido 
haciendo lo que sus superiores le habían mandado, incluso

 su voluntad, por obediencia, durante cuarenta años. Al final de 
su carrera, se le dice que era un mal obrero y se le repudia. 

Con toda lealtad quiso avisar 

s frases o aclarar otras,  
 

“Il s’agit de la conception même de l’histoire, telle que- me semble-t-il, 
elle a prévalu jusqu’ici. On exige de moi une histoire surnaturelle, édifiante, 
apologétique; j’avais cru que l’histoire doit se contenter d’être véridique et 
que, sauf en certaines vues d’ensemble, elle doit se restreindre à l’action de 
causes secondes. Voir de son mieux, d’après les documents authentiques, 
ce qui est passé au regard des hommes; puis l’exposer le plus clairement 
possible à se
e
probandum”. 
 
En aquella hora difícil, le hizo justicia Charles Bayet, su alumno 

en la École Française de Rome en el curso 1873-1874. No entendía 
cómo había conseguido Duchesne aunar espíritu crítico y fe cristiana. 
Siendo Bay
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“Ce que je sais, connaissant la droiture et la loyauté de votre 
caractère, c’est que votre foi est aussi sincère que votre esprit critique est 
sûr”.21 
 
La lucha abierta contra el modernismo social no era una tregua al 

modernismo “savant”. Ni la pasividad ni el silencio de los obispos los 
desmovilizaría. 

Auguste Roussel, Arthur Loth, Paul Tailliez, Edouard Drumont, 
Emmanuel Barbier, Jules Fontaine, Delassus, Charles Maignan, 
escritores antimodernistas, podría decirse que todos ellos, salvo Dom 
Besse, estaban ahora marginados y sufriendo el desamparo incluso 
económico, debido a la pasividad de los obispos y de las llamadas 
juntas de censura creadas por Pío X. 

La estrategia era evitar la polémica, porque se necesitaba la 
unidad de los católicos. Pero esta sólo puede hacerse desde la verdad. 
¿Es católico un excomulgado?  Yerra, doctrinalmente, quien cree que 
la caridad obliga a no combatir el error. De ese  modo, los modernistas 
jugaban con ventaja. Quien difunde el error no necesita atacar a las 
personas. Basta con que disimule sus intenciones y presente como 
doctrina de la Iglesia la que se aparta de ella.22 

En estos años, en Italia surgió entre los católicos una orientación 
nacionalista. Desde la crisis de 1905, que culminó en la Conferencia de 
Algeciras, la paz estaba en precario.23 En la crisis abierta a comienzos 
del siglo XX, una generación de jóvenes pareció hallar una orientación 
en el nacionalismo, primero en los años de la guerra de Libia, luego en 
la intervención en la Gran Guerra en 1915.24 

Giovanni Preziosi, encuadrado en septiembre por la 
Correspondenza di Roma entre los sacerdotes más claramente 
modernistas, trabajaba en la Opera di Assistenza per gli Italiani 
Emigrati in Europa, fundada por el obispo Geremia Bonomelli en favor 
de los emigrantes italianos. Conocía Alemania y Estados Unidos. Pese 
a su orientación tan liberal, Preziosi censuraba sus prejuicios religiosos. 
Aún tendría demasiados rasgos confesionales. La Sociedad "Dante 

                                            
21 El 2 de mayo de 1910 lamentó que el jesuita lo identificara con Loisy, que 

negaba la divinidad de Jesucristo y los milagros hechos por él. “Et vous m’attribuez  
l’équivalent de ces assertions antichrétiennes”. ibídem: 467-469, 534-537, 546, 550 
y 600-602. 

22 “France. Ecrivains Catholiques Romains, octobre 1910" ASV Fondo Benigni 
1 18 46-48. 

23 Robles Muñoz, C. 2006. La Política Exterior de España. 2. Junto a las 
naciones occidentales (11905-1914). Madrid. Publicaciones del CSIC. 

24 Botti, Alfonso. 1982-1983. “Giuseppe Prezzolini e il dibattito modernista 
(II)”, Fonti e Documenti 11-12: 251 
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Alighieri", fundada en 1889, desarrollaba una labor patriótica, pero 
Preziosi desconocía que la controlaba la masonería.25  

 
La cuestión de la confesionalidad 

 Esta denuncia, a mitad de septiembre de 1910, nos sirve para 
entrar en esta otra parte del trabajo: la lucha por la confesionalización 
de todas las obras católicas.26 Hay una secuencia que asocia 
liberalismo católico, república y modernismo. Por eso una señal de que 
se estaba en la buena vía era ser contrario al modernismo, a Le Sillon y 
a la democracia.27 Los rasgos éticos del modernismo, dicen sus 
adversarios, son la simulación y la falta de sinceridad.28 

La Verband der Katholichen Artbeiterverein, conocida como Sitz 
Berlin, donde estaba su dirección, editaba desde 1909 el diario Der 
Arbeiter y Arbeiterpraeses, un boletín mensual para sacerdotes. En 
mayo de 1910 celebró en Berlin su XIII Asamblea General.29 

Estos años sus adheridos son un bastión de la lucha contra el 
modernismo, contra la “desclericalización” de los católicos alemanes.  
La Sitz Berlin identificaba a la otra federación sindical, denominada 
München-Gladbach en la documentación de sus opositores, como la 
supervivencia de un lenguaje, el de americanismo y el de la 
democracia cristiana, condenado o juzgado poco oportuno por León 
XIII. La prueba de este estilo y esta idea de la Iglesia fue el discurso de 
la Srta. Imle, de München-Gladbach, el 20 de enero de 1910 ante los 
sindicalistas cristianos de Berlín, y una conversación de Franz Brandts, 
de München-Gladbach, que había dicho al arzobispo de Colonia, 
Antonius Hubert Fischer: usted es el catolicismo de la doctrina, 
nosotros, el de la acción.30 Hemos hablado más arriba  

La Liga contra el Índice o la Kulturgesellschaft de Münster fue 
objetivo prioritario de la Correspondence de Rome. Era tenida como 
                                            

25 Correspondenza di Roma, Roma, 19 septiembre 1910, IKS Marseille, ASV 
Fondo Benigni 7 958 288. 

26 Robles, Cristóbal. 2008-2009, edit. 2014. “Confesionales versus 
interconfesionales. La Santa Sede y los católicos alemanes (1907-1922)” 
Anthologica Annua 55-56: 11-243. 

27 Un ejemplo, copia mecanografiada, s.f., y un informe sobre Raymond de la 
Porte, sacerdote de la diócesis de Versailles, vicario general de Mgr. Gibier, julio 
1911, ASV Fondo Benigni 8 1087 y 1089 438 y 443.. 

28 Nota del Barón Franz Von Savigny sobre la sumisión de los sindicatos 
católicos a Roma, s.f., copia mimeografiada, ibídem: 9 1128 36. 

29 Texto francés, sin fecha, pero referido la XIII Asamblea General, mayo 
1910, ASV Fondo Benigni 56 8882 189-197. 

30 Copia, traducida al francés, de una carta del cardenal Kopp a Henri 
Fournelle, secretario general de la Federación de Berlín, 30 enero 1910, ASV 
Fondo Benigni 56 8878 183. 
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una asociación internacional, de propaganda del catolicismo liberal y 
contra el clericalismo simbolizado en la Congregación del Índice, La 
intervención de la Santa Sede redujo su actividad. De ella se separaron 
los centros modernistas de Alemania. En 1910 apareció un artículo de 
Lensing, un católico liberal de Colonia, atacando el conservadurismo 
del Cardenal Georg Kopp, de Breslau, aunque sin nombrarlo. La 
Kulturgesellschaft estaba también en Colonia.31 

En política, como hemos visto, estaba abierto el debate sobre el 
carácter confesional del Zentrum. 13 de abril de 1910 se definía como 
un partido político "que se fija como meta representar los intereses de 
todo el pueblo en todas las áreas de la vida pública "en armonía con los 
principios del catolicismo". De las acusaciones hechas con el partido se 
defendieron en el encuentro del 9 de agosto, celebrado en Koblenz. 
Hacer política teniendo un ideal no convierte a un partido en 
confesional. Significa únicamente que no votará ley alguna que 
contradiga el catolicismo. Eso no excluye a los protestantes.  

El Dr. Spahm el 5 de septiembre afirmó la necesidad de una 
cosmovisión, que dotara de coherencia a la acción política del Zentrum. 
Ni siquiera Julius Bachem postulada un partido "laico", sino "cristiano". 
En sus artículos de 1907 definía el Zentrum como un partido 
independiente, parlamentario, democrático, fiel al Reich, que trataba 
todas las cuestiones políticas a la luz del cristianismo y de los intereses 
nacionales.32 

En octubre de 1910 hubo que dar explicaciones. Si los dirigentes 
del Zentrum no viajaban cada año a Roma, no era por deseo de 
desconocer su orientación ni por la decisión de actuar al margen de 
ella. Era mucho más sencillo. Tenían mucho trabajo parlamentario. 
Cuando cerraba el Reichstag, debían atender sus asuntos particulares. 

No actuarían contra la voluntad del Papa si este desautorizara al 
partido. Llevaban veinte años defendiendo los intereses del catolicismo. 
Esa experiencia, desarrollada en condiciones difíciles y frente a una 
oposición encarnizada de los protestantes, debería haber bastado para 
ganarse la confianza de Roma. 

Por razones de salud, muchos de sus dirigentes tendrían que 
retirarse en las próximas elecciones. Si el partido cayese en manos de 
                                            

31 Correspondencia de Berlín, 20 octubre 1910, IKS Marseille, ASV Fondo 
Benigni 958 291. Sobre la situación, Resumen en francés del informe, abril 1910, 
ASV Fondo Benigni 37 5110, 145-148. La denuncia de la formación de este bloque 
se había hecho en la carta de Henri Fournelle al cardenal Fisher, arzobispo de 
Colonia, el 28 de enero de 1910, ibídem: 5111 149-152. No hubo respuesta. 

32 "Zentrum. Germania", diciembre  1909, ASV Fondo Benigni 6 871 344-
367. Sobre este mismo asunto, "La crise dans le catholicisme allemand", octubre 
1910, ibídem: 876 376-379. 
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Matthias Erzberger, tendría que reducirse a ser una mera oposición y 
su disolución no tardaría en llegar. Entonces, la Evangelische Bund 
podría poner en marcha las medidas adoptadas en Francia. ¿�Era 
acertado experimentar una nueva organización en unos momentos tan 
delicados?33 

Habría que establecer la base para un programa común social y 
político. La cuestión social planteaba el problema de la acusación de 
ser interconfesionales, lanzada contra las organizaciones católicas. En 
realidad solo se trataba de los "sindicatos". Se había dado un alcance 
exagerado a expresiones de personas que no podían medir el 
significado preciso de sus expresiones. Para ampliar el error, se había 
pasado de la discusión sobre la praxis al debate teológico. 

La organización obrera es la base de todo el movimiento católico 
en Alemania. Los sindicatos son la proyección externa de estas 
organizaciones católicas, que los moderan y orientan. Eran dos 
realidades distintas, cuyos objetivos no podían confundirse. Para evitar 
el contagio del socialismo, las asociaciones católicas se encargaban de 
la formación religiosa y moral, y los sindicatos, de luchar por la mejora 
de las condiciones de vida y por los contratos laborales. 

La mezcla generaría conflictos y terminaría dando a la dimensión 
sindical una importancia creciente que acabaría con el sentido religioso 
y moral de las asociaciones católicas. En esos momentos, de los 
400000 socios, 270000 estaban vinculados a la dirección de Colonia, y 
los otros 130000 a la de Berlín. En los sindicatos obreros había solo 
300000. Esta diferencia se explica, si no se ignora que las 
organizaciones obreras de Berlín las integran campesinos, que no 
necesitan sindicarse. 

Estos datos son imprescindibles para no desfigurar el problema. 
Los sindicatos son interconfesionales, porque su definición no viene 
desde la religión, sino desde su diferencia con el socialismo. Eso 
permitía que en esos sindicatos hubiera 40000 afiliados protestantes. 

El trabajo sindical no se hace con reuniones, sino negociando con 
los empresarios. En su actividad no hay ocasión de discutir sobre 
religión. Había que mirar adelante. Había 4 millones de obreros 
católicos en Alemania. Las polémicas habían desanimado a muchos 
sacerdotes. La extensión del sindicalismo no se explicaba sin la labor 
del clero católico. 

En cuanto a la Volksverein, de München-Gladbach, era preciso 
señalar su carácter católico y su objetivo de lucha antisocialista. Estaba 
bajo la dirección del arzobispo de Colonia. Su labor de propaganda 
explicaba la permanencia de la Iglesia en algunos lugares y el éxito 
                                            

33 "Il Centro Tedesco, 15 ottobre 1910", SV Fondo Beingni 2 260 1-3. 
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electoral de los católicos en esos distritos. La Volksverein había dado 
su apoyo a los sindicatos, actuando siguiendo la orientación de los 
obispos alemanes. Nadie podía acusarla de separarse de la jerarquía 
eclesiástica. 

En política, si el Zentrum incluyera una referencia expresa al 
catolicismo, para muchos eso significaba convertirlo en un partido 
confesional, que sería además inconstitucional, porque los partidos 
representan en el parlamento a todo el pueblo alemán. El Zentrum 
quiso presentarse como un partido político que reconoce la 
Constitución del Reich, para no quedar reducido a ser un grupo de 
oposición. Gracias a eso podía hacer una política constructiva y 
defender la libertad de la Iglesia, desde la libertad religiosa y con 
lealtad hacia los otros partidos. 

Es evidente que el Zentrum admitía que los católicos que militan 
en el partido y que le dan su voto ajustaran su conducta a las creencias 
y a las normas de la Iglesia. Si algunos diputados dejaran algo que 
desear por su conducta personal, eso no se arregla con 
declaraciones.34 

¿Por qué se formó la Volksverein sin establecer una relación con 
los obispos? En su origen era una asociación más. Cuando vio que 
necesitaba el apoyo de los católicos pidió entonces la recomendación 
de los obispos. Estos podían dársela, como se hacía con todas las 
asociaciones católicas, aunque no tuvieran un objetivo religioso. 

Uno de los fundadores, August Pieper, admitió que ese título de 
católico se pidió porque llamándose solamente social o nacional 
carecían de atractivo. Cuando los obispos percibieron la importancia de 
la Volksverein, algunos quisieron controlarla. En Frankfurt, durante su 
conferencia de Pascua en 1909, el episcopado planteó ya el asunto. 
Volvieron sobre ello en Colonia, durante el Congreso Eucarístico, a 
donde acudió, pese a estar enfermo, el Cardenal Kopp, enemigo de la 
línea de Colonia. La Frauenbund, de origen católico, también era 
interconfesional.35 

El Zentrum tuvo que defender su posición política en diciembre 
de 1910. Kaufmann viajó a Roma en noviembre. A sus declaraciones 
                                            

34 "Remarques sur la situation des catholiques d'Allemagne", P. Froberger, 5 
novembre 1910, ASV Fondo Benigni 2 262 7-15. En una nota de febrero 1911, se 
haba de que München-Galdbach contaba con 600000 afiliados, sobre todo en 
Renania y Wetsphalia y que Mons. Pieper era su máximo dirigente, aunque figura 
como tal el Dr. Brants, ibídem: 2 269-270 35. Sobre Pieper, diputado en el 
Reichstag, y su actitud favorable a Italia, "Allemagne. Assemblée du 21 mars 1911. 
Centre et Augustinusverein", ibídem: 2 296 83. 

35 "Germania. Dissidi Cattolici", noviembre 1910, ASV Fondo Benigni 5 703 
132-137. 
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replicó el grupo que controlaba en esos momentos el partido. El 
sacerdote y el grupo del "martes de Pascua" erraban en sus 
apreciaciones políticas. Pensaban como teólogos, sin medir las 
consecuencias de sus afirmaciones. No apreciaban el peligro de 
reconstruir un bloque protestante, insistiendo en el carácter 
exclusivamente católico del Zentrum. Sucedió ya con el canciller Bülow 
en 1907. Los conservadores veían en esa orientación una amenaza. 
Los liberales sacarían ventaja de ella. El Partido quedaría aislado y con 
escasa eficacia para defender los intereses católicos. Para entender 
que estaba pasando eso, bastaba mirar el apoyo que la prensa liberal 
daba a Kaufmann y a su grupo. 

La llamada “Tendencia de Colonia” se limitaba a seguir la escuela 
de Ludwig Windthorst. Su realismo político aconsejaba estar atentos a 
las circunstancias y sacar de ellas todo lo posible. Esta política había 
dado buenos frutos. En Colonia, donde el Zentrum tenía mayoría en el  
Langstad y en el Stadtrat, Consejo Municipal de la ciudad, con 500000 
habitantes, la vida religiosa de los católicos era floreciente, como podía 
informar el Cardenal Fischer, su arzobispo. Los intereses de los 
católicos, incluida la escuela confesional, estaban a salvo. Igual 
sucedía en los sitios donde el Zentrum tenía una posición dominante. 
Esta situación se perdería, si triunfase la tesis de Kaufmann y de Rören 
y los otros disidentes. 

En cuanto a la cuestión confesional, hay dos datos. Uno, los 
protestantes eran miembros, de pleno derecho, del partido. Los que no 
habían adquirido esa condición era, por decisión propia, y debido a la 
influencia de los prejuicios hacia los católicos. El interconfesionalismo, 
en contra lo que había dicho la Apologetische Rundschau, no 
significaba indiferencia religiosa ni igualdad entre catolicismo y 
protestantismo. 

Kölnische Volkszeitung se opuso siempre al interconfesionalismo 
en el terreno religioso y había mantenido los principios del catolicismo. 
Mientras trabajaba por elevar y vigorizar la conciencia de los católicos, 
su posición política era clara: cooperación de los cristianos alemanes 
en la vida política y parlamentaria, contra la tendencia antirreligiosa, 
mantenimiento de la escuela confesional....36 

Dos, en la fundación del Zentrum intervinieron también los 
protestantes opuestos a Bismarck y a su política religiosa. Se opuso el 
partido al Kulturkampf. Guillermo I, no deseaba que se consolidara la 
aproximación de católicos y protestantes. 

                                            
36 "Colonia contro Kaufmann", 5 diciembre 1910, ASV Fondo Benigni 6 891 

468-472. 
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Esos dos hechos deberían convencer de su error a quienes 
postularon la confesionalidad. Con realismo, los iniciadores del 
Zentrum se situaron en el terreno constitucional y acogieron la entrada 
de personas no católicas. Si se rectificara esa orientación, se lesionaría 
gravemente al partido. 

El juramento antimodernista no afectaba al Estado. La Iglesia 
católica tiene derecho a conservar la unidad de su doctrina. Los 
modernistas, reduciendo la fe y la Iglesia a realidades exclusivamente 
históricas, niegan esa pretensión de unidad en el contenido y en el 
tiempo, que presenta a la Iglesia igual en todos los lugares. Los 
católicos tienen derecho a enseñar que la fe es un don de Dios, no una 
mera proyección del sentimiento religioso, y que la Iglesia tutela ese 
tesoro recibido de Dios. 

La Volksverin era la mejor defensa frente a la expansión de la 
socialdemocracia. Los miembros del Zentrum debían apoyar esa 
organización y abonarse a sus publicaciones, que les proporcionan 
criterios y argumentos para su trabajo en el mundo obrero. Había que 
pasar de una actitud defensiva, a una postura de implantación en los 
centros industriales, donde la sindicación era casi exclusivamente 
socialista.37 

Desencadenada la guerra confesional, el Zentrum se propuso y 
se propone la igualdad de todos los ciudadanos. Eso implica la plena 
independencia de la Iglesia y su libertad de acción.38 

 
Silenciosos ante la decadencia 
 

"Les modernistes font une erreur pour leur oubli systématique des 
Droits de Dieu: leur erreur est plus grave en accaparant les ardeurs de la 
jeunesse uniquement pour les prétendus Droits de la Démocratie".  
 
Esta tesis se verificaba en el acercamiento de un sector del 

catolicismo a la política de apaciguamiento fomentada en Francia por 
Aristide Briand. En agosto hubo una polémica entre Albert de Mun y la 
Correspondence de Rome. Mun creía justo darle tiempo para que 
cumpliera su promesa de justicia y de libertad para todos. 

Esta propuesta se apartaba de la orientación de Pío X en Notre 
Charge Apostolique, que pidió el 10 de agosto de 1906 a los católicos 
"luchar por la Iglesia con perseverancia y energía". Briand había 
                                            

37 En 1908 los sindicatos socialistas tenían 1.852.000 afiliados y unos 
ingresos de 48 millones de marcos, a los que se sumaban otros 44 millones de 
reserva. 

38 Conferencia del juez Peter Spahn en la sala Bethoven de Bonn, 28 
diciembre 1910, Resumen en italiano, ASV Fondo Benigni 2 295 76-79. 
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anunciado su proyecto de culminar la laicización a través de la 
persuasión y sin coacciones. ¿Pensaba convencer a los católicos? Pío 
X dijo el 6 de enero de 1907 que esta batalla era en servicio de Dios.  
Entre el Papa y Briand, que trataba de destruir la Iglesia y acabar con 
el cristianismo en Francia, los católicos conocían su deber y su senda. 
Nadie ni nada los desviará. 39 

Del 5 al 9 de septiembre de 1910 tuvo lugar en Fribourg la I 
Semana Social Católica de la Suisse Française. Hubo 25 conferencias. 
En todas se manifestó la fidelidad a las orientaciones de Pío X. Este 
encuentro reabría la acción social católica paralizada y comprometida 
en varios países a causa de las maniobras subterráneas del 
modernismo. 

En el discurso de clausura, Léon Esseiva, deán de la colegial de 
San Nicolás de Fribourg, insistió en la lealtad y sumisión a los Papas 
León XIII y Pío X. La acción social católica era "sobrenatural", pues 
estaba al servicio de la salvación de las almas. A través de ella se 
arrancaba de la ignorancia religiosa a los hijos del pueblo y se 
reafirmaba su fe y sus prácticas cristianas. Las obras sociales deberían 
ser "franchement catholiques", no neutras. "En favorisant cette 
Association (Populaire), nous pouvons donc dire que nous 
correspondons au désir du Chef de l'Église".40 

Para Benigni y sus amigos existía un movimiento intelectual anti-
cristiano que penetraba cada vez más dentro del catolicismo, 
produciendo los mismos resultados que la Enciclopedia a finales del s. 
XVIII.41 

Pocas semanas más tarde, en enero de 1911, un escrito sin 
fecha y anónimo denuncio a la Correspondence de Rome ante el 
cardenal Merry del Val. Su director es un político, sin tacto ni mesura, 
que disgusta a todos los sectores del catolicismo francés, a derecha y a  
                                            

39 Copia de una carta de François Guermonprez a Mgr. Dubourg, arzobispo 
de Rennes, y texto manuscrito de una respuesta a Albert de Mun, 16 agosto, ASV 
Fondo Benigni 32 4104 y 4108 8 y 14. François Guermonprez, un médico autor de 
numerosos estudios sobre su especialidad, publicó tres obras sobre Lemire. 
Guermonprez, François. 1910. Ce que dit M. l'abbé Lemire quand surgit la doctrine 
ou la discipline: 2 v. Paris: Rousset. Guermonprez, François. 1911. M. l'abbé 
Lemire au côté des laïcissateurs: 240 pgs. Paris: Rousset. Guermonprez, François. 
1912.Études sur le Lemirisme. Lectures documentaires pour le jour de transition. 
Paris: Rousset. 

40 "Settimana Sociale di Fribourg Suisse", septiembre 1910, ASV Fondo 
Benigni 4 630a 281-283. El ambiente estaba marcado por la reciente condena de 
Le Sillon,  Vid. la nota, 6 septiembre,  anexa 630b 284-286 

41 Debía cuidar su salud  en beneficio de la Iglesia.  Era una de las pocas 
personas que conocían lo que estaba pasando  Gaspar Decurtins-Benigni, Fribourg 
14 noviembre 1910, ASV Fondo Benigni 47 6737 325. 
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izquierda. Sucede esto cuando se necesita más que nunca fortalecer 
los vínculos entre la Iglesia en Francia y la Santa Sede. 

 
"La politique du Vatican gagnerait plus beaucoup d'être présentée en 

bon français, par des écrivains ayant quelque noblesse et dignité de 
caractère et en peu d'éducation".42 
 
En el lado modernista, la situación  la describía Giovanni 

Genocchi el 22 de septiembre, señalando la obsesión del Papa por el 
modernismo. Era algo enfermizo, pero él pensaba que luchar contra él 
era una misión, recibida del cielo. El cardenal Alfonso Capecelatro 
lamentaba “tanti  atti insani”. Había perdido su confianza en Rampolla. 
Giovanni Genocchi creía que no podía hacer otra cosa siendo 
secretario del Santo Oficio, Congregación de la que es prefecto el 
Papa, y en donde además tiene una mayoría con Vives y Tutó, Merry y 
los de esa línea. “Tutti deplorano questo stato di cose ma contemplano 
silenziosi lo sfacelo”.43 

Desde que se produce la condena de  Le Sillon, se pone en 
marcha una campaña para subrayar la obediencia de los sillonnistes. 
La encíclica que desaprobó el movimiento se utilizaba ahora contra la 
Action Française. El Papa pedía a los católicos que se dedicaran a la 
acción social y religiosa y no a la política. La Action Française estaba 
fuera de esa orientación, Le Sillon, en cambio, situado en el plano 
constitucional, la seguía sin reservas.44 

La Jeuneusse Catholique y los jesuitas, que la favorecían, 
apoyaban esa estrategia que lo rehabilitaba. El futuro, la prensa 
demócrata y modernista convertirán el acto pontificio en una condena 
contra los adversarios de los sillonnistes.45 Tres meses más tarde, en 
enero de 1911, l’abbé Théodore Garnier escribió que "l'Action 
Française était plus dangereuse que la franc-maçonnerie, le 
protestantisme et le modernisme réunis" 

                                            
42 Carta personal al cardenal Merry del Val, enero 1911, ASV Fondo Benigni 

14 1814 86-87. 
43 Genocchi-Uberto Pestalozza, 22 septiembre 1910, Turvasi, Francesco, a 

cura di. 1974. “Lettere a Pastolazza (Carte Gallarati all’Ambrosiana – Carte 
Giovanni Genocchinell’archivio privato)”, Fonti e Documenti 3: 1001. 

44 Era muy sospechoso que esta sumisión incluyera también a los 
sillonnistes no cristianos y a los más radicalizados. Eso hacía pensar que se les 
hubiera dado una explicación satisfactoria, junio 1910, ASV Fondo Benigni 185 
186. 

45 "Sillon et sillonnistes après la censure papale", octobre 1910, ASV Fondo 
Benigni 1 144 156. 
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Entretanto, Le Sillon trataba de reorganizarse en el Norte, donde 
comenzaba a tener eco en las clases altas la propaganda del 
benedictino Dom Besse.46 Para frenar ese avance de la Action 
Française, iba a denominarse "Le Sillon  Catholique". Oficialmente 
quedaría rota la comunicación con Marc Sangnier, pero se continuaría 
leyendo La Démocratie. 

En los círculos de estudios, bajo la dirección de Tiberghien, el 
tema era la justicia social. Gracias a eso, "la démocratie va couler à 
pleins bords dans les œuvres de la jeunesse". En octubre de 1910 
afirmaba Tiberghien que en Roma favorecían la democracia. Las 
medidas contra Le Sillon eran el resultado de lo que había dicho y 
escrito sobre el movimiento la Action Française.47 

La visita de Mgr. Glorieux a Tourcoing, en el departamento del 
Norte había tenido consecuencias en los profesores del colegio.48 
Había dicho que el Papa estaba contra la Action Française y preparaba 
su condena. Habría encomendado a Rampolla los asuntos de 
Francia.49 

Era preciso separar de Le Sillon al clero. Nada había conseguido 
esa mitad de obispos que lo habían condenado. Había silencio, pero el 
movimiento se había ganado a los seminaristas y sacerdotes jóvenes. 
Eran gentes con el alma dividida entre su profesión sacerdotal y su 
dedicación a la democracia y a las reformas sociales. Se creían 

                                            
46 Dom Jean Martial Besse, fundador y director de la Revue Mabillon y de 

Archives de la France Monastique, era juzgado por sus enemigos  como una 
persona asociada a un grupo de agitadores, cuya conducta inquietaba a muchos 
obispos. Vid. esta acusación en "Mémoire sur ma participation à certaines œuvres 
catholiques en France", noviembre 1908, ASV Fondo Benigni 1 190 222. 

47 Cada vez que Tiberghien pasaba por el colegio de Tourcoing le creaba 
problemas. El más sensible, la deserción de las familias ricas, mientras 
permanecían los hijos de las clases medias. Estos podrían ser los suboficiales de la 
revolución. "Condanna del Sillon nel Nord della Francia", octubre 1910, ibídem: 182 
179-181. 

48 Es el colegio libre du Sacre Coeur, donde había un grupo de profesores 
"sillonnistes". Era el centro del grupo  que, en torno a Mons. Glorieux, controlaba la 
diócesis de Cambrai. Entre ellos, un profesor y director, Charles Lecomte que, a los 
44 años era canónigo y vicario general. "Nouvelles sur Charles Lecomte", enero 
1911, ibídem: 236 351. 

49 Una copia de Vinnet, 10 febrero 1911, están tachados el autor y el 
destinatario, ASV Fondo Benigni 1 149, 163. Glorieux estaba asociado con Lemire 
y todo el grupo democratacristiano, entre el que se incluía también Eugène Duthoit, 
profesor en la facultad de derecho de la Universidad Católica de Lille, una persona 
con ascendiente sobre Mgr. Delamaire, un informe sobre él, ibídem: 1 163-175 170. 
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llamados a renovar la Iglesia. Su táctica, ni rebelarse ni someterse, era 
la de los modernistas.50 

Le Sillon había conseguido dividir a los obispos. Extrañaba a 
Henri Prosper Louis Bougouin, obispo de Périgueux, el interés de 
algunos de ellos por protegerlo, a pesar de su negativa a ser 
confesional. Se declaraba sólo un movimiento demócrata y político. 
Fermentaba de nuevo “la vieja levadura liberal”.51 

La defensa de la verdad íntegra, de la Iglesia y del Papa era la 
identidad de los católicos verdaderos. Debían desenmascarar a los 
liberales, sea cual se nombre bajo el que se oculten, y a los 
modernistas. Esta tarea era más importante y necesaria cuando 
disimulaban sus intenciones y planes.52 

 
“El Doctor Angélico” 

En España, realizada una encuesta a  los obispos y a algunos 
propagandistas sociales, el cardenal primado, Gregorio María Aguirre, 
publicó el 1 de enero de 1910 las Normas sobre la Acción Católica y 
Social de España. Se insistió en la confesionalidad de los sindicatos y 
de las demás obras promovidas por los católicos, siempre en 
dependencia de los obispos.53 Esa era la posición de Pío X.  

Las traducciones de los modernistas se remontan a 1911, año en 
que aparece la obra de Romulo Murri, La política clerical y la 
democracia. En 1922, Giménez Fraud traduce la cuarta edición del 
Evangelio y la Iglesia, de Alfred Loisy. Y 1926 aparece la traducción de 
Apología del catolicismo, de Ernesto Buonaiuti. 

Los modernistas españoles fueron un grupo reducido, pero bien 
informado de  lo que sucedía en Europa y América.54. Suárez Cortina 

                                            
50 Bougouin-Vives y Tutó, 10 de febrero de 1910, ASV Segr.Stato 12 (1910) 

14 58-59. El obispo de Périgueux se dirigía al cardenal, entonces miembro del 
Santo Oficio. 

51 Bougouin-Merry del Val o Vives y Tutó, Pascua de Resurrección de 1910, 
ibídem: 88-89. 

52 Charles Mignon-Benigni, Nevers 3 octubre 1910, ASV Fondo Benigni 13 
1719 302-303. Mignon era profesor en el seminario mayor. 

53 Montero, Feliciano. 2000. “El eco de la crisis modernista en el catolicismo 
social español:  las denuncia de “modernismo social”, Il modernismo tra cristianità e 
secolarizzazione, Bilanci e prospettive: 420-421. Atti del Convegno internazionale di 
studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e 
Rocco Cerrato. Urbino: Quattroventi. 

54  De ello deja constancia José Ferrándiz en sus colaboraciones en El País 
entre 1898 y 1910. El  11 de enero de  ese año, concluía que nada podía esperarse 
de la Iglesia. Los intentos de algunos Papas para acercarla al progreso habían 
fracasado. Nada puede modificarse en ese edificio tan rígido, sin que todo él se 
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sostiene que se trata de un movimiento vinculado al anticlericalismo, 
que tomó de él sus aspectos reformistas y apenas tuvo eco en el 
interior de la Iglesia española.55 

Como lo fue en 1893, ahora en 1911, Palacio Valdés también era 
un buen testigo de lo que significaba la fe para un creyente que 
pregunta a quien la ha recibido como un don, como palabra que 
conforta. 

En el Último paseo del Doctor Angélico, Palacio Valdés plantea 
cuestiones relacionadas con centro mismo de la fe. Lo hace como si 
fuera un catecismo: pregunta y respuesta. El catequista es una persona 
entrañable, hambrienta de saber, al que el novelista llama “Doctor 
Angélico”, de quien ha recibido sus “papeles”. 

¿Qué supuso en el siglo XIX el romanticismo cristiano de 
Chateaubriand y de otros poetas franceses? Se calificó su religiosidad 
como “religión de las campanas”. Frente a esa tendencia, El Vicario 
Saboyano, de Rousseau, aboga por una religión interior, espiritual, 
dejando el culto externo como “asunto de mera policía”. Esa es la 
escuela de la religión natural.  

Jiménez, el protagonista de la novela de Palacio Valdés,  
recuerda la condición corporal del hombre y el valor que las cosas 
tienen como representación y evocación, como símbolos. El cuerpo es 
necesario para revelar “un estado de amor, de amistad o de respeto”. 
Mientras vivimos, estamos sujetos a la “ley del símbolo que preside 
nuestra vida”. La lucha por la vida tiene sentido si se entiende como 
lucha por el bien. Por eso más que un combate es una ascensión, una 
liberación. 

La existencia humana no está determinada por la especie. Cada 
individuo no reproduce a la especie. Quienes usan esa metáfora, olvida 
la libertad, que convierte la existencia en una biografía  única.  Ni 
siquiera la humanidad está sometida a leyes inflexibles, inexorables. 

Hay síntesis, que pretenden explicarlo todo y para siempre. Son 
seductoras, porque ahorran el esfuerzo de pensar. Instalan en la 
certeza.  Si la esencia del hombre es la libertad, si ni siquiera Dios 
prevé su destino en el tiempo, aunque lo ve en su eterno presente, 
entonces la historia puede ser avance o retroceso, salud o 
condenación. Ni siquiera la redención de Cristo nos libra de la libertad. 
No nos salva a la fuerza. Es una posibilidad, no un seguro. 

                                                                                                                                      
derrumbe. Nada de reformas, ni desde dentro ni desde fuera. “Ayer y hoy del 
modernismo”, El País, 11 de enero 1910. 

55 Suárez Cortina, Manuel. 2002. "Democracia y anticlericalismo en la crisis 
de 1898" Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX): 205-211. Actas reunidas 
y presentadas por Paul Aubert, Madrid: Casa de Velázquez.  
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Llegado a este punto de su reflexión, Jiménez y su acompañante 
examinan la filosofía estoica. La voluntad  no lo es todo. Por sí sola no 
puede hacernos felices. ¿No merman los cristianos con su apelación a 
la gracia el valor de la libertad? 

Aceptando la hipótesis materialista de que todo cuanto existe 
tiene como fin ganar poder, Jiménez dice que la libertad se centra en 
poder acercarse o alejarse de Dios. En él reside la plenitud del poder. A 
él debemos dirigirnos para obtenerlo. Por eso quien a Él se acerca no 
camina en tinieblas 

¿Y si le falta al hombre voluntad para acoger esa oferta que le 
viene de Dios? ¿Quién le presta ayuda? Dios mismo, dice Jiménez. 
Esa es la función de la oración. Cuando ora, manifiesta el hombre su 
certeza de que no está solo en el mundo. 

Con todo, la oración no está libre del “ridículo”. Muchos se 
postran ante Dios para pedirle dinero, fama, venganza sobre sus 
enemigos. Sucede esto, porque en sus oraciones también manifiesta 
cada uno su depravación y “las reliquias del pecado”. Por apuntar la 
existencia hacia Dios y hacia el mal, se ha podido cometer en nombre 
de aquel "las acciones más execrables derivadas del odio, del orgullo, 
de la venganza". Jiménez pone como ejemplo las guerras carlistas, y 
su interlocutor menciona la instrucción religiosa dada a los esclavos en 
Cuba. 

La oración se reduce a pedir a Dios fuerza para obrar el bien: que 
su voluntad se cumpla en nosotros, que venga su reino y que seamos 
capaces de perdonar, pedir perdón y no ser seducidos por el maligno. 
¿Modifica la oración el curso de las cosas?  No. Ayuda para ver en 
ellos el curso mismo de la voluntad de Dios. 

¿Oramos por la necesidad de ser felices, buscando con egoísmo 
nuestro propio bien?  Esa duda atormenta a quien cree en Dios. Es una 
trampa pensar que se puede suprimir el interés, el anhelo de dicha. Si 
lo hiciéramos, se destruiría el individuo. La fe no supone renunciar a la 
felicidad. Indica dónde se halla,  en el amor a Dios y al prójimo. 

La oración se prolonga en el compromiso: ser obreros con Dios, 
como dice Pablo (1 Corintios 3, 9). “Es cierto que hay muchos hombres 
que no oran, como los hay también que no trabajan, pero no debemos 
dudar que el hombre está organizado para la oración, como lo está 
para el trabajo” 

Además de la razón, se necesita la fe. “Lo demostrable según las 
leyes de la lógica es muy poco”. Siempre queda pendiente demostrar la 
validez de estas leyes. Se plantea así la fe en los dogmas. Aun 
argumentando con algunos tópicos, Jiménez considera la fe como “la 
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confianza que el hombre presta a la razón, cuando la razón le revela de 
un modo inmediato la verdad, no por medio de una serie de silogismos. 

El cristianismo opera un rejuvenecimiento de la humanidad por la 
palabra y la sangre de Cristo. Jiménez cita a Goethe, un poeta pagano, 
que aborrecía la cruz.56  Es cierto que existía  una revelación anterior a 
Jesús. Él no ha venido a manifestarnos una moral, sino a “reanudar la 
alianza entre el hombre y Dios, rota por el pecado”. La novedad es que, 
como dice Fichte, “ningún conocimiento ha venido a Jesús ni de su 
especulación ni de la tradición; esto quiere decir que recibía de su ser 
mismo toda su doctrina”. 

 Esta revelación tiene unos orígenes humildes en la persona de 
Jesús y en la comunidad de sus discípulos. Jesús no fue ni un filósofo, 
ni un conquistador, ni un héroe, ni un iluminado, ni siquiera un asceta. 
Aparece como un hombre como todos, sin cambiar esta condición ni 
siquiera ante la muerte. Los príncipes de los sacerdotes, los notables 
de Jerusalén, lo condenaron diciendo que era un impostor y podría 
seducir al pueblo. 

¿Son compatibles la humildad y la abnegación, bases del 
cristianismo, con las exigencias del progreso humano? Es otra aporía. 
La Iglesia admite la legítima defensa. Anima a reclamar los derechos y 
a defender la libertad frente a los tiranos. Muchas herejías, en nombre 
de la pureza del Evangelio, habrían acabado con el cristianismo. 

¿Cómo es posible conciliar “la legítima defensa y la reivindicación 
de nuestros derechos con los preceptos categóricos y apremiantes del 
Evangelio?” 

Jiménez, recordando que la síntesis de la moral evangélica es la 
caridad, afirma que ciertas conductas, siendo admirables en el plano 
individual, generan daños a los otros. Por eso el amor puede exigir 
consentir que se castigue a quien hace el mal. 

Si el cristianismo se realizara alguna vez, la historia se perdería, 
dejaría de ser el escenario de la lucha entre el bien y el mal. Es una 
hipótesis que preocupa a “literatos” y a quienes creen que la existencia 
es un teatro y la contemplan como entretenimiento, no exento de 
pasión. La experiencia dice que el hombre desea que los momentos de 
paz y de gozo no acaben. Por eso no es un buen criterio juzgar la vida 
como si fuera espectáculo, lucha, sufrimiento. 

Otra de las cuestiones que tratan Jiménez y Palacio Valdés es el 
culto externo. ¿Es un impedimento para llegar a Dios, para practicar el 
Evangelio? Esta objeción proviene de una reducción del evangelio a la 
                                            

56 “Yo veo venir –decía Goethe a Eckermann en los últimos días de su vida- 
el tiempo en que Dios no encontrará ya ninguna alegría en la Humanidad y en que 
le será preciso de nuevo destruirla y rejuvenecer la creación” 
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ética de la fraternidad y de la negación de toda religión positiva. 
Jiménez contempla el “templo” como un lugar donde se congrega la 
asamblea fraterna. El mero saber, “la filosofía”, no transforma al 
hombre. En la condición humana va incluida la necesidad de disciplina, 
de rituales... Frente a ese misticismo, que todo lo interioriza, Jiménez 
recuerda a Émile Zola. Un escritor materialista, no cristiano, es un 
ejemplo de cristiano práctico, porque se ha lanzado “en socorro de un 
condenado injustamente”, el capitán Alfred Dreyfus. 

¿Ese  comportamiento procede de la llamada “Religión de la 
Humanidad”? Jiménez recuerda la dimensión individual de la persona. 
Nadie se sacrifica por la especie y es dudoso que las generaciones 
futuras recuerden lo que deben a sus antecesores. Cuando se quiere 
avanzar en la virtud, “gozar de la alegría de la conciencia”, a veces 
asaltan las dudas sobre la verdad de la religión que se practica. En ese 
caso, hay que preguntarse si ella ofrece los medios para ser justo, para 
perfeccionarse. 

¿Cómo es posible pasar de la incredulidad a la fe? Lo es si el 
corazón del hombre, su amor, no está secuestrado en el goce de los 
sentidos, si no ha perdido el aprecio de lo espiritual, si el egoísmo no 
se ha adueñado de las costumbres sociales. Al escepticismo precede 
siempre un tiempo de depravación moral.  

  
“Se cree lo que se quiere creer y se piensa lo que se quiere pensar. 

Detrás de todo sistema filosófico se esconde siempre un acto de voluntad..., 
las ideas son la expresión fiel de nuestro ser moral. El que se ama a sí 
mismo por encima de todas las cosas es pagano”. 
 
Consuela pensar que esté en la esfera de nuestra voluntad la 

decisión de creer, pero desconsuela que las limitaciones morales lo 
impidan, replica a Jiménez su amigo.  La respuesta es afirmar la 
dimensión positiva del ser sobre el no ser. Aquel es belleza, bien, 
verdad. Por eso a nadie le será negado encontrarse con ellos en algún 
momento. Convencidos de eso, podemos juzgar y condenar la infamia 
y la injusticia, la mentira y la opresión. Si no fuera así, la salida más 
lógica sería el suicidio. 

¿Inmortalidad o transformación con la materia? Si la solución 
fuera entrar en ese proceso de transformación como garantía frente a 
la muerte, entonces nada importaría la conciencia individual. Lo mismo 
sucedería si la existencia de cada uno fuera un mero reflejo de una 
realidad increada, que nos dijera que la muerte es sólo apariencia, 
porque es un paso para ascender o descender en relación con la 
perfección absoluta. Se busca una respuesta al temor a la muerte. 
¿Cómo librarse de ella? ¿En el reposo absoluto que rompe la cadena 
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de las existencias temporales, como responde el budismo? Jiménez 
cree que la clave es el amor, de un amor que supera la finitud, que se 
convierte en recuerdo de quienes nos amaron y hemos amado, en 
deseo de reencontrarlos, y en demanda de que se nos cure de esta 
ansia de amor, que solo en Dios se sacia. Como señala San Juan de la 
Cruz, únicamente Él puede sanar de ese mal de amor infinito. En las 
criaturas tiene este amor sus mensajeras. Al dejarnos, se llevan con 
ellas la “mitad de nuestra alma” y, desde el cielo, nos “hacen señas de 
que nos esperan para vivir unidos en el eterno Amor”. 

Cuando Palacio Valdés, el depositario de los papeles de este 
“cristiano”, se despidió, Jiménez, al ver su emoción tras esta 
conversación del “último paseo”, le dijo: “No necesito pedirla, porque ya 
la tienes”. De ese modo acogía la despedida de Palacio Valdés: “Adiós, 
Jiménez. Pide a Dios que me dé la fe que tú tienes”.57

 
57 Palacio Valdés, Armando. 1968. “Los papeles del Doctor Angélico” (1911)  

Obras Completas tomo I, 8ª edición: 1521-1539. La cita anterior, 1531. Madrid: 
Aguilar S.A. de Ediciones. 



 

 
19. “SOMOS UNOS VENCIDOS” 

 
 
 
El modernismo en Suiza venía de Alemania La reacción ante la 

Carta del Maestro General, P. Andreas Frühwirth, junto con otros 
hechos, demuestra que en Fribourg existía une "foule des théologiens 
modernistes". La correspondencia entre Lagrange y Cormier da noticia 
de la preocupación de la Orden por la Universidad, especialmente, por 
la enseñanza de la exégesis y por el enfrentamiento entre los 
profesores. 

Benigni y su grupo vigilaron la penetración modernista. También 
aquí los días posteriores al Sacrorum Antistitum despertó el deseo de 
que se tomaran pronto medidas. La ciudad y su universidad católica se 
convertían en un "centre du mouvement international moderniste”. 

En una audiencia a François Sgesser, regente del seminario 
mayor, el Cardenal Merry del Val  mencionó a  A. Meyenberg, el primer 
sostenedor del modernismo en Suiza. Era citado en los ambientes 
italianos para probar una tesis. Algunos católicos suizos tendrían que 
enfrentarse a la Santa Sede para poder continuar defendiendo a 
Meyenberg.1  

 
Ortodoxia y evangelismo. 

A pocos años de su fundación, la universidad católica de Friburgo 
comenzó a separarse de la ortodoxia. El primer signo fue la apostasía 
del P. Rose, dominico profesor de exégesis y de introducción al Nuevo 
Testamento. 

El modernismo en Friburgo guardó silencio mientras duró el 
temor creado por la Pascendi Dominici Gregis. Friburgo se había 
convertido en un centro internacional del modernismo. El P. Vincent 
Kapletal, un bohemio, que estudió en Jerusalén, donde fue discípulo 
del P. Lagrange, era profesor de hermenéutica, hebreo y exégesis del 
Antiguo Testamento. Bernardo Allo era profesor de Introducción al 
Nuevo Testamento y daba conferencias sobre las religiones de la 
antigüedad. Los dos fueron denunciados. 

                                            
1 “Suisse. Modernisme à Fribourg et ailleurs", 26 octubre 1910, ASV Fondo 

Benigni 4 615 151. Sobre la situación, vid. una carta, fechada el 22 noviembre 
1910, de Monléon, un francés, excelente católico con residencia en la ciudad, 
ibídem: 628 277-278 
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Uno de los medios de difusión del modernismo y de Le Sillon 
eran los convictorios de la universidad, residencias de los estudiantes.2 

Los profesores Vincent Zapletal y Lambert trataban de obtener 
algún signo de aprobación del Papa. Pensaban detener así la opinión 
de muchos católicos suizos, convencidos de que la situación intelectual 
de la Universidad de Fribourg debía cambiar, es decir, necesitaba “une 
purification du corps professoral et d’une réorganisation des internats”.  
Había que vigilar para que, en Roma, no les facilitaran su labor a los 
modernistas.3 

La asociación entre los opositores era un buen medio para lograr 
destruir los planes del modernismo. Alfons Jonckx se enorgullece de 
que los católicos integrales fueran una masonería de signo opuesto –
“le franc-romanisme”- porque gracias a eso se fortalece día a día, 
después de haber estado sometidos al asalto de tantas afirmaciones 
incluso de los amigos.  

Tras la desaparición de La Liberté,4 se puso en marcha, en el 
verano de 1910 la fundación de Le Catholique.5 Meses más tarde, en la 
prensa católica en los Países Bajos dominaba la tendencia liberal. Se 
explicaba así las reticencias y hasta el rechazo hacia el periódico que 
acababa de salir.6  Jonckx opinaba que la Iglesia no debía servir a un 
partido político, sino que este debe servir a la Iglesia y extender su 
influencia en la sociedad civil. La alianza de los católicos con los 
protestantes tiende necesariamente a atenuar el horror ante la herejía. 
Los católicos belgas, después de 27 años de paz religiosa, se estaban 
volviendo demasiado tolerantes.7 

La gente pensaba que Le Catholique estaba inspirado por la 
nunciatura en Bruselas y que las llamadas Cartas de Roma, procedían 

                                            
2 "Note sulla Università Cattolica e sui riepettivi collegi di Friburgo (Svizzera)", 

sin fecha. Estos datos los confirmaba el Conde Santucci el 27 mayo 1911, ASV 
Fondo Benigni 2 297 A 85-96 y 366 237. Sobre el clima en la universidad después de 
la visita del maestro general de la orden, 23 junio 1911, 450 342. 

3 Caspar Decurtins-Benigni, Fribourg 1 enero  1911, ASV Fondo Benigni 47 
6742 346-347. 

4 Las dificultades económicas y la desconfianza del impresor y el anuncio del 
cierro, Jonckx-Bélgica, 1 marzo y 13 mayo 1910, ASV Fondo Benigni 53 7920  y 
7921 180-181. 

5 En la III Asamblea de amigos del periódico se decidió incluir artículos 
sencillos en flamand “à fin de faire pénétrer dans les masses des classes 
inférieures nos idées catholique purement romaines”. Jonckx-Benigni, 26 marzo 
1911, ibídem: 7916 174 

6 Algunos le habían dicho que el título era “si provocant”. Jonckx-Bélgica, 12 
septiembre, ibídem: 7925 187-187. 

7 Jonckx-Benigni, 27 diciembre 1910,  ibídem: 7901 157-158. 
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de allí. Estas afirmaciones de un abogado muy católico servían para 
denunciar la encarnizada persecución contra los modernistas.  

Pío X, sometido a la influencia de su entorno, estaba preparando 
a su sucesor una situación desesperada –religio depopulata. Merry del 
Val fue elegido secretario del Cónclave por el colegio cardenalicio y el 
Papa se limitó a confirmar esa elección. Eso no es exacto.  

En la prensa católica se tacha a Le Catholique de ser más 
papista que el Papa, se le adjetiva de “ultramontano”. Otros lo 
consideran extraño, lo llaman La Semaine Religieuse de Rome. Pase lo 
que pase, nadie”nous fera cesser d’affirmer envers et à faveur de tous 
les droits du Saint-Siège”.8 

En el otoño de 1910 Antonio Fogazzaro confesó, en una carta a 
Tommaso Gallarati Scotti, lo que quiso que fuera Il Santo. Leila era un 
homenaje a Angelina Mangili de Lampertico, su amiga y prima de su 
esposa. Quería además aclarar sus ideas religiosas ante los equívocos 
producidos después de Il Santo. 

Sus padres, Piero Maironi en la novela, y Angelina eran 
escrupulosamente ortodoxos y también eran dignos frente a los 
fariseos y el fariseísmo. Se interpreten como se quiera ciertas páginas 
de Il Santo, descendía de un padre así y había logrado conservar las 
tradiciones religiosas en su familia. Era un ambiente  

 
”di ortodossia tradizionale, di Vangelo imperante, di prattico rispetto delle 
leggi ecclesiastiche, di antifariseismo, di sentimenti patrotici e liberali, di 
tolleranza religiosa, d’intolleranza morale”.  
 
Creía que su libro solo pudo ser censurado desde el fariseísmo, 

pero no desde la ortodoxia. Si Benedetto ha errado en doctrina, no es 
porque es un teósofo, un panteísta, un protestante. En modo alguna se 
ha apartado de su obediencia a la Iglesia. 

 
“Egli è quale una persona viva per me e ho sempre sentito il dovere di 

defenderlo dalla calumnia. Ne ho atteso il momento”. 
 
No hay ni sombra de orgullo en Benedetto. Si habla alto es 

porque quiere servir a Dios. Lo hace cuando, por obediencia al abad se 
quita el hábito en Ienne. Si se trata de su persona, es muy humilde. Es 
verdad que ese no era el espíritu de los modernos reformadores 
católicos. Ha querido mostrar cómo se va infiltrando el orgullo y con su 

                                            
8 Jonckx-Benigni, 20 novembre y 18 diciembre 1910, ASV Fondo Benigni 53 

7909 7911 164-167. 
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acción se destruye la fe, no sólo las creencias y los dogmas, sino la fe 
entendida como adhesión a Jesucristo 

El otro personaje es Giuseppe Flores, un rosminiano, humilde, 
obediente, evangélico, algo modernista, pero lleno de caridad hacia 
todos, empezando por sus enemigos. Nada que ver con quienes, con la 
caridad en los labios, creen servir a Dios y a la Iglesia con la mentira, el 
espionaje y la malicia. La gente como Giuseppe Flores reza por 
quienes son así, cumpliendo el mandato de Jesús y también porque la 
responsabilidad de estas falsificaciones de la religión, en cada 
individuo, tiene muchos atenuantes. Don Rocco, otro sacerdote, es 
poco culto, pero verdaderamente evangélico, imbuido del espíritu de 
Cristo. Muchos como él convertirían el mundo.  Veo a Don Rocco “nel 
cielo sopra a quanti Vescovi, Cardinali e Papi”, “en el cielo por encima 
de muchos obispos, cardenales y Papas”.9 

Geremia Bonomelli ante Paul Sabatier, como hizo unos años 
antes Pío X también ante él, mostraba su desazón por la extrema 
gravedad en que se hallaba la Iglesia, tras las últimas medidas del 
Papa y la actitud de muchos católicos, clero y obispos. 

 
“Ho parlado con vescovi, Arcivescovi e Cardinali e tutti sono inquieti e 

direi atterriti. E ne abbiamo ben donde (andiamo). La disistima di chi regge la 
Chiesa si allarga paurosamente e più vi si pensa e più si vede la impossibilità 
di porvi riparo. Non resta che alzare gli occhi al cielo e collocare in Dio la 
nostre speranze e non saremo confusi” .10 
 
En octubre de 1910 Eudoxe Irenée Mignot fechó el “pecado 

original” de la crisis modernista, su inicio, en 1893, año en que  Loisy 
tiene que dejar el Instituto Católico  y entrar en la Université, es decir, 
en un centro oficial de enseñanza. Durante los diez años siguientes 
tratará de evitar una condenación por parte de Roma. En diciembre de 
1903 confiesa su fracaso. Cuando se condena la obra de Loisy, 
ninguna esperanza queda de que la Curia Romana pueda abrirse. 
Desde esa fecha su correspondencia con Loisy se va distanciando y 
desaparece en 1908 cuando es excomulgado. El 17 de octubre de 

                                            
9 Fogazzaro- Gallarati Scotti, 1 octubre 1910,  Fogazzaro, Antonio. 1940. 

Lettere  Scelte: 704-706, cura di Tomasso Gallarati  Scotti. Milano:  Alberto 
Mondadori.  

10 Bonomelli-Sabatier, 7 octubre 1910, Zambarbieri, Annibale, a cura di. 
1974. “Carteggio Bonomelli-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte 
Bonomelli nell’Ambrosiana di Milano)”, Fonti e Documenti 3: 1034. El 28 de 
diciembre de 1912, respondiendo a la felicitación navideña de Sabatier, el obispo 
volvía a la imagen del Papa bueno rodeado de malos consejeros. Compara a Pío X 
con San Celestino, ibídem: 1052. 
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1910 escribirá a su amigo Von Hügel: “nous sommes des vaincus et 
aucune réaction ne se produira du vivant de Pie X”. 

Su mediación que venía de su interés por la llamada “question 
biblique”, y su condición de arzobispo de Albi, que le hacía esperar ser 
escuchado en Roma, lo arrojaron dentro de la crisis. Persona 
conciliadora, no entró en hipótesis atrevidas ni en iniciativas, imposibles 
de aprobar por él, pero las consideraba manifestaciones de la vida de 
la Iglesia. Creía, por esa razón, que las medidas de autoridad no eran 
eficaces y además corrían el riesgo de herir a las personas, que 
habrían podido errar, pero sin salirse de la ortodoxia. 

Su perseverancia para que esta visión optimista tuviera carta de 
ciudadanía en la Iglesia le hizo objeto de las críticas de los 
intransigentes y sospechoso para el Vaticano.11 

En Portugal triunfó una revolución en octubre de 1910. Se 
estableció la República. Murri envió sus crónicas desde Lisboa. De 
todas las reformas llevadas a cabo en los primeros meses, destacó la 
declaración de la Separación Iglesia-Estado, que debe entenderse 
como la proclamación de la laicidad del Estado y el final de sus 
relaciones con la Iglesia. Quizás haya sido en Portugal donde más 
estrecha fue la vinculación entre ambos. 

Para Murri la separación se haría en paz, porque no atacaba al 
catolicismo como  religión, sino al privilegio político y a la dominación, 
especialmente en los últimos doce años. La medida despertará la 
conciencia católica. Hasta entonces la meta era “precipitare le sorti 
della monarchia”. El país estaba preparado para una Ley de Separación 
Iglesia-Estado. En el último gobierno de la monarquía el ministro 
Ferreira do Amaral había aprobado el registro civil. Pensaba abolir la 
situación civil jurídica especial de los eclesiásticos.12 No era tan simple 
lo que estaba sucediendo en Portugal. Quizás Murri, en este momento 
de su vida, vio los sucesos como el cumplimiento de lo que postulaba 
en política desde que fue excomulgado y entró en la Cámara de 
Diputados. 

En Portugal hubo una polémica entre dos revistas católicas en 
noviembre de 1911. En Estudos Sociais. Revista Católica Mensal, 
editada  por el Centro Católico de Democracia Cristã, de Coimbra, el 
Padre Correia Guedes, con el pseudónimo Carlos Martel, distinguía 

                                            
11 Sardella llama a eso “una esperanza abortada” y dedica a explicar ese 

drama, especialmente en relación con la condena de Loisy más de un centenar de 
páginas. Sardella, Louis-Pierre. 2004. Mgr. Eudoxe Irénée Mignot (1842-1918). Un 
évêque français au temps du modernisme: 186-187.  Paris: Cerf 2004.  

12 Murri, Romolo. 2011. Da Monaquia à República: 53 y 78. Edición en 
portugués y en italiano, UCP, CEHR.  
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entre católico y clerical. Eso era una transgresión. Ese lenguaje lo 
utilizaban los enemigos. Los verdaderos católicos identifican ambos 
términos. Juzgaba la libertad lo más necesario para el clero, porque no 
es buena para él la protección oficial. La Iglesia solo necesita 
independencia. Su poder viene de su libertad. 

La Revista Católica, editada en Vizeu, le replicó. La apoyaron 
otras publicaciones católicas. Martel era un liberal. Estaba condenado 
por el Syllabus.  El P. Correia Guedes tuvo que quitar valor doctrinal a 
este documento y recurrir a la distinción entre hipótesis y tesis. La 
libertad de cultos, donde está establecida, los católicos la aceptan 
porque no les queda otra salida. En Portugal, la Carta Constitucional 
reconocía el catolicismo como religión del Estado. No estaban en una 
situación que les obligara a resignarse con algo que no querían. 

La Separación era además una estrategia de persecución o de 
hostigamiento a los católicos y sus partidarios, cuando alcanzan su fin, 
tratan al clero como a parias. La disculpa de Estudos fue que Carlos 
Martel no había sido entendido. No defendía en su artículo una libertad 
“ilimitada”.13 

 
Descristianización y confesionalización  

Había entre los que estaban tocados por el juramento 
antimodernista incertidumbre y pesar. ¿Para qué servía tanta tensión? 
Mattia Federici comenta su paso por Lovaina, la supuesta “citadella 
della filosofia neoescolastica”. La verdad es que casi nadie  se halla 
contagiado de esa plaga. La situación empeoraba en todas partes. “Se 
non fosse per la difficoltà  di risolvere  la questione economica, a 
schiere, i sacerdoti giovani si licenziarebbero dalla Chiesa cattolica 
ufficiale”. Temía por Giovanni Semeria, sometido entonces a una gran 
presión.14 La medida no provocó una desbandada, porque el clero era 
económicamente dependiente. 

 
"Se è vero che i cattolici modernisti vogliono operare la grande 

trasformazione del Cattolicesimo romano, tanto da renderlo uno strumento di 
vita religiosa, che sia consentio dalle attuali exigenze di vita e di pensiero, 
dovranno una buona volta avere il coraggio di proclamare alto questi loro 
propositi di rinnovamento, anche a costo delle persecuzioni da parte dei 

                                            
13 Almeida, João Miguel. 2011.“Romolo Murri em Portugal”: 34-39,  en 

Romolo Murri, Da Monarquia à República, edición en português y en italiano. 
Lisboa: Universidade Catolica Portuguesa, Centro de Estudios de História 
Religiosa. 

14 Mattia Federici-Paul Sabatier, 6 noviembre 1910, Bedeschi, Lorenzo. 
1976-1977. “Carteggio Federici-Sabatier (Carte alla "“Maisonnette””)”, Fonti e 
Documenti 5-6: 75.  
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rappresentanti ufficiali della Chiesa ed oggi, che loro si offre l'occasione di 
dichiararsi apertamente e con nobile sincerità, non dovrebbero affatto 
esitare: al Vaticano, che impone di prestare un giuramento che è 
rinnegazione di tutti i loro propositi, dovrebbero rispondere con un fiero e 
dignitoso rifiuto".15  
 
La respuesta fue una carta del Cabildo de Perugia a su 

arzobispo, Beda Cardinale, a la que se adhirió el clero.  
Se dijo que no juraría Umberto Fracassini. Era profesor en la 

Universidad de Roma. Había reanudado la presencia del clero en ella, 
rota en 1870.16 Su decisión nada tenía que ver con el oportunismo 
apuntado en la carta de los "sacerdotes de Perugia". Era una decisión 
de su conciencia, que no negaba el respeto que un sacerdotes debe a 
la autoridad eclesiástica.17 Finalmente juró y le siguió su alumno 
Canzio Pizzoni. Pensó renunciar a su beneficio como canónigo. No lo 
hizo cuando se enteró que algún periódico anunciaba su separación de 
la Iglesia.18 

                                           

¿Qué significaban Le Sillon y Marc Sangnier en el catolicismo 
francés? Un aire de verdad. Sangnier entendía el Evangelio y lo hacía 
entender. Esto era mucho más valioso en una sociedad 
descristianizada. La práctica religiosa era baja. Algunos acudían a los 
ritos de la Iglesia por motivos estéticos o convenciones sociales. Les 
faltaba fe.  

En Roma debían despertar y no dejarse engañar ni por los 
informes ni por la añoranza de un mundo que ya no existía. La Roma 
pontificia pertenecía al pasado. El deseo de que todo estuviera bajo el 
control de la autoridad y que los seglares nada tuvieran que decir o 
hacer era una reminiscencia de ese pasado muerto.19 

 
    15 Carta enviada el 16 de diciembre por un grupo de sacerdotes de Perugia 

al director de La Democrazia, publica en el número del 15/16 dicembre 1910.  
¿Eran sus autores sacerdotes o se trataba de una maniobra? Eran sacerdotes. 
Casella, Mario. 1999. “Il giuramento anti-modernista del 1910 a Perugia”,  
Rassegna Storica del Risorgimento LXXXVI/II:  271-275. 

16 Entre  los modernistas de Perugia se exhortaba a quienes podría 
asegurarse su sustento que no juraran. “La nobile condotta di monsignor 
Fracassini. Non giurerà, ma insegnerà a Roma” Il Secolo, Milano 19 diciembre 
1910, 2, ibídem: 277. Il Secolo era un diario radical. 

17 El texto apareció en La Democraziai, Perugia 21-22 dicembre, 3.  
18 Pizzoni, Canzio. 1963. Vangelo, Chiesa, Civiltà nel pensiero di Mons. 

Umberto Fracassini: 68 ss. Perugia: Grafica di Salvi e C. Casella. Mario 1999: 281. 
19 Desde hacía 50 años los círculos católicos de obreros estaba en manos 

del clero. Era una decisión equivocada. Sólo tenían vitalidad los de París, porque 
en ellos pesaba la personalidad de Albert de Mun. Urgía establecer la igualdad 
dentro de la Casa del Señor. 
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El resultado era la ausencia de la Iglesia en muchos lugares, el 
crecimiento de los no practicantes y no creyentes y el desaliento del 
clero joven, que se sentía poco y mal acompañado por sus obispos.20 

La demanda de participación podría interpretarse como 
"democracia". La palabra podría ser aborrecible, pero no lo era ya para 
muchos católicos. Los hechos los avalaban. Después de la Separación 
eran los pobres y los humildes quienes estaban contribuyendo más al 
sostenimiento de la Iglesia. 

El industrialismo había sido un fenómeno creado en pocos años. 
Había sustituido la producción artesanal por inmensas fábricas, cuyas 
condiciones de vida se asemejan a un infierno, donde pasaban largas 
jornadas centenares de trabajadores. Los adelantos técnicos 
ampliarían esas formas de producción,  conllevaban concentraciones 
de trabajadores.21 

Todo eso sucedía mientras continuaba vigente una cultura que 
juzgaba inferiores a quienes trabajaban manualmente. Los cambios 
exigían que quienes tenían la misión de educar las conciencias 
conocieran la realidad sobre el terreno. Allí podrán percibir que el 
pueblo vive abandonado y es cada vez más débil su vinculación con la 
Iglesia. Esta tiene el deber de hablar a los patronos con el lenguaje de 
la justicia y de la fraternidad. Había que recuperar el Evangelio y, en él,  
un cristianismo que difiere mucho del catolicismo actual. No hay que 
engañarse. Quienes exponen la realidad son silenciados y los 
responsables en la Iglesia viven de deseos que creen cumplidos o 
esperan que lo sean.22 

En la V Semana Social celebrada Barcelona, 27 de noviembre-4 
diciembre 1910, Giuseppe Toniolo insistió en una adhesión a la 
condena del Papa a Le Sillon. Estaban recientes las consecuencias de 
la Ley de Separación en Francia y la Semana Trágica en la ciudad. 
Toniolo decía que el primer deber era la defensa de la religión frente a 
los ataques del laicismo. Había que condenar el modernismo, por ser 

                                            
20 H. Ravinet-Benigni (?), Paris 23 noviembre 1910, ASV Fondo Benigni 24 

3318 475-480. Volvió a insistir en todo lo había de anacrónico en el catolicismo 
francés comentando el Congreso Católico celebrado en 1911. Carta del 21 de 
mayo, ibídem: 481. Ravinet se excusó alguna vez del tono en que redactaba sus 
cartas. Era atrevido, porque confiaba que su corresponsal entendiera sus palabras 
y el sentimiento que las inspiraba. Vid. La carta del  19 de enero de 1912, ibídem: 
3322 497. 

21 Hay una descripción de este cambio y de las condiciones infrahumanas de 
los trabajadores, en Zola, Émile. Germinal: 487 y 368. Fue publicada en 1885. Hay 
una edición digital en 2009. Santa Fe, Argentina: El Cid Editor. 

22 H. Ravinet-Benigni (?), Paris 19 agosto 1912 y Tourriers (Charente), 19 
diciembre 1912  ASV Fondo Benigni 24 3324 y 3325 505-509 y 510-513. 
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enemigo de la fe, de la dignidad de la razón y de la ciencia, suprimidas 
por el escepticismo relativista de los modernistas. 

Fue su corresponsal, Rafael Rodríguez de Cepeda, el que señaló 
los errores que el Papa había condenado en Notre Charge Apostolique. 
El primero, la doctrina de la igualdad entre los hombres y la autonomía 
de cada uno, creencia que se había infiltrado entre los católicos, junto 
con otras que forman parte de “la herejía de nuestro tiempo, llamada 
modernismo”. Era condenable el ideal de una nivelación de clases, 
condenado en la Graves de Communi. Igual error era extender la idea 
de justicia, reduciendo la caridad, al considerarla incompatible con la 
dignidad de quienes necesitan de ella. En esa idea se funda la 
preferencia por los sindicatos “puros” y la oposición a los sindicatos 
mixtos. 

Aunque en España no había esos errores, podría suceder que 
surgieran “obreros de la reconstrucción social”, que actuaran sin 
obedecer a quienes eran Maestros, “puestos por Dios para el 
establecimiento del reino de Dios en la tierra”. 

Hubo unanimidad en la confesionalidad de los sindicatos. Había 
que ser prudentes en su implantación, porque no era lo más 
conveniente, decía Narciso Pla y Deniel, que se exigiera a los que 
deseaban afiliarse o ya lo estaban “acto alguno positivo de prácticas 
religiosas”. Basta con que “respeten el nombre y sentido cristiano del 
sindicato”. 

Para Feliciano Montero, la confesionalidad fue la cuestión de 
fondo del catolicismo social y del sindicalismo católico. Estaba ligada 
estrechamente a su carácter profesional y a su dependencia de la 
jerarquía de la Iglesia. No se toleraría la tesis contraria, como se 
manifestó en la reacción de los asistentes a la Semana Social de 
Pamplona a la intervención del P. Pedro Gerard. 23 

En el magisterio de la Iglesia se venía hablando de las 
corporaciones de oficio, como un medio adecuado para resolver la 
cuestión social. Para ello habría que introducir las necesarias 
                                            

23 Estas ideas de Rodríguez de Cepeda, expuestas en su intervención sobre 
“Las grandes líneas del catolicismo social”, en Montero, Feliciano. 2000. “El eco de 
la crisis modernista en el catolicismo social español:  las denuncia de “modernismo 
social”,  Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, Bilanci e prospettive: 422-
425. Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 
ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: Quattroventi. Sobre 
la posición del jesuita Narciso Noguer de oposición radical a las tendencias que 
juzgaba sospechosas de modernismo social, ibídem: 425-427 Sobre Gerard y 
Gafo, vid. Carrasco. Salvador. 1982. Los sindicatos de los dominicos Pedro Gerard 
y José Gafo. De la innovación neotomista a la Dictadura. Barcelona: Universidad. 
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adaptaciones. La Rerum Novarum permitió la existencia de sindicatos 
exclusivamente obreros. Esta posibilidad era especialmente indicada 
para trabajadores, como los ferroviarios y los que estaban en grandes 
sociedades anónimas, que no podrían tener otra forma.  

La idea de la corporación o del sindicato mixto estaba unida a la 
experiencia de patronos que trabajaban con sus obreros en el mismo 
taller. Eran todos trabajadores. La separación obreros y patronos 
comportaba serios riesgos en un momento en que los obreros estaban 
sometidos a influencias revolucionarias. Por eso había que ser cautos a 
la hora de propiciar sindicatos obreros en las pequeñas industrias.  

Los sindicatos tienen como meta unir a los trabajadores de un 
mismo oficio en una organización nacional. Eran más sindicatos de 
clase que asociaciones profesionales. Se trata de un modelo reciente y 
de raíz revolucionaria. En nada se asemejaban con las antiguas 
corporaciones, exclusivamente profesionales, que agrupaban talleres 
no individuos. Su implantación era un barrio o una ciudad. Todas ellas 
tenían su cofradía, una exigencia obligatoria hasta la Reforma 
protestante. La decadencia de las corporaciones se produjo cuando 
fueron admitidos en ellas los protestantes. 

Esta diferencia entre sindicatos y corporaciones privaba del 
amparo de los elogios pontificios a quienes fundaran un sindicato de 
clase. Aunque la experiencia probaba que estos no son siempre 
revolucionarios -basta citar a los ferroviarios católicos- sin embargo se 
deslizaba en ellos ese espíritu de lucha de clases. 

Una vez que el Papa había asegurado la confesionalidad, la 
próxima batalla debía ser el asegurar el rechazo de la lucha de 
clases.24 

 
Creer y vivir en el tiempo la fe 

Le Sillon había tenido seguidores en Polonia, sobre todo en la 
Polonia rusa. Expresión articulada de la propaganda de sus ideas era 
"Esquisse du Nouveau Programme", redactado por Et. Jelenski, 
director de Rola, “Papel”, editado en Varsovia, al poco tiempo de la 
condenación del movimiento de Marc Sangnier.25 

La sociedad estaba viviendo una crisis, que perduraba. Afectaba 
a la vida moral de los individuos. Había que afirmar, por encima todo y 
lo primero, que la vida espiritual de los individuos es la única fuerza 

                                            
24 "Une équivoque dangereuse. Corporation ouvrière = Syndicats ouvriers", 

sin fecha, ASV Fondo Benigni 3 517 185-186. 
25 El texto se presenta como modernista, a pesar de que Jelenski se funda 

en una concepción del mundo, que no procede ni del librepensamiento ni del 
"catolicismo liberalizante", sino de la "ortodoxia católica razonable". 
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creadora. Solo quienes la cultivan son fuertes para reconstruir la 
realidad exterior. Si hasta ese momento y durante 25 años, Rola había 
tenido como norte la lucha por el Decálogo, a fin de asentar las bases 
éticas para el individuo y la sociedad, la nueva etapa sería la lucha por 
el Credo, a fin de dar ideas que lo renovaran todo. El primer paso era 
insertar la religión en la vida, no reducirla a un acto más, que se suma 
a la rutina de los otros que se hacen a diario. 

 
"Nous voulons vivre de la religion, la respirer comme l'air, l'avoir au 

cœur comme le sang, toujours le même et toujours nouveau".  
 

La vida religiosa abarca desde la cuna hasta la resurrección, tras 
la muerte. La religión es la concentración de la totalidad de la vida en el 
Principio Divino. Esto llena de tensión la existencia y mide la calidad de 
la religiosidad de cada uno. Urge situar ideas y existencia, vida 
religiosa y pensamiento a la altura del siglo XX. La contemporaneidad 
es como la patria en el tiempo. Hay que amarla. Eso significa ver sus 
necesidades y carencias, trabajar con ardiente deseo para 
satisfacerlas, prever los peligros y oponerse a ellos. Querían no sólo 
vivir, sino contagiar el entusiasmo de la vida a todos los que estaba 
“durmiendo”. La esencia de la civilización consiste en la capacidad 
humana para multiplicar la vida por medio del pensamiento. El católico 
ilustrado, "razonable", según Jelenski, debe tender al máximo. Eso le 
obliga a ser el mejor respecto a su familia y a su patria. 

El programa terminaba con una vibrante convocatoria a 
conquistar la nación por medio de un pensamiento amplio, valiente, 
vivificante. Con ese fin había que recogerse en sí mismos, viviendo 
gracias a un entusiasmo ardiente. Era una tarea cuyo valor se mide por 
el esfuerzo, el trabajo, las duras labores.26 

¿Beneficiaba a los católicos una situación de privilegio, 
sancionada con un concordato entre el Estado y la Santa Sede? No. 
Esa era la respuesta de ese sector del catolicismo mal visto por los que 
se denominaban católicos integrales. 

La protección del Estado perjudica a la Iglesia. Los católicos, 
confiados en sus propias fuerzas, gozan de una mayor vitalidad y 
prestigio. 

Italia era un buen ejemplo. Sin la protección del Estado y 
sufriendo su discriminación, el catolicismo ha llegado a ser una realidad 
potente, cuya influencia en el pueblo es mucho mayor que en 1860. 

                                            
26 El manifiesto marcaba la orientación de este semanario social, literario y 

científico, que tenía ya 28 años. La traducción francesa mimeografiada, ASV Fondo 
Benigni 9 1159 135-152. 
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Entonces la revolución reculaba ante el temor al pueblo, que  no le 
dejaba ya las manos libres. En Brasil, la separación Iglesia-Estado tras 
la llegada de la República, había favorecido el desarrollo de la Iglesia.  

La libertad de conciencia supone un beneficio para las 
confesiones religiosas minoritarias, pero a quien más favorece es a la 
Iglesia hegemónica en esa sociedad. Le proporciona cohesión y 
solidaridad. Desarrolla en sentimiento de la ayuda mutua. Golpea la 
indiferencia religiosa.27 La procedencia del autor y el hecho de que se 
halle este testimonio en el archivo de Benigni parecen significativos. 

¿Qué pasó entre los modernistas italianos en los meses 
posteriores a la Pascendi?  Carentes de sentido de la disciplina, decía 
Gallarati Scotti que cada uno había querido hacer su versión del 
modernismo. Eso llevaba a la anarquía. Había algo más. Urgía 
potenciar una experiencia de profunda fe religiosa o ir hacia una 
orientación dura y anticlerical, como hizo Murri. Gallarati Scotti se retiró 
hasta ver en qué paraba ese experimento, que juzgaba “un desastre”. 
La renovación no nace entre quienes gritan. Eso es especialmente 
evidente en Italia, donde el pueblo estaba cansado de oír injurias 
contra el Papa. Deseaba y necesitaba verdades sencillas, siempre más 
fecundas que las injurias.  

Gallarati Scotti no estaba cansado de su experiencia, sino de la 
frivolidad, de las frases hechas, de las teorías simplistas, del 
dogmatismo de los modernistas y de sus adversarios, de la retórica 
vacía. 

 
“Mi sono sopratutto disgustato della povertà morale e religiosa di molti 

che si chiamavano modernisti e della falsità delle loro posizioni nella Chiesa”. 
 
Así las cosas, estaba trabajando por el Sur de Italia. En la esfera 

intelectual, estaba estudiando a Jacopone de Todi. 
 

“Credo che non sia opportuno vivere continuamente di polemica e 
disperdere la propria vita in articoli e in atacchi, e ho ferma fiducia che così 
farà di più per i nostri ideali ... che in questo momento di confusione e di 
sterilità avrà potuto profondire i calori della propria vita interiore e non 
disperdersi nella moltiplicità di tentativi destinati a fallire”.  
 
Malamente podría entenderse a quienes obedecían, no por una 

prudencia que los deshonraría, sino porque creyeron que la vía 
correcta no estaba en el enfrentamiento con los otros, sino en el 
                                            

27 "Passages extraits de l'article 'Revue des Affaires Ecclésiastiques" de 
l'abbé Gnatowski", aparecido en la revista Wiara, 12 junio 1912, ASV Fondo 
Benigni 11 1400 329-330. 
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crecimiento de su vida interior.28 Parecida, pero formulada de otro 
modo era la posición de Buonaiuti. No quería acabar como Salvatore 
Minocchi y Murri. Creía que cada uno de ellos había empobrecido su 
vida, al tener que ingresar en la lógica de una sociedad que busca 
otras cosas y tener que contemporizar con ella 

Aunque la gente no respeta el sacerdocio, desprecia a quien lo 
abandona. Era una marca indeleble, que, a veces se ama, otra se 
siente como una realidad dura y amarga.29 Volverá Ernesto Buonaiuti a 
recordar su posición sobre el modernismo, cuando en el verano de 
1945, se restablezca la relación con Giuseppe Prezzolini. La 
renovación estaba ligada a la “una larga penetrazione  di senso 
religioso nei movimenti democratici.30 

Había un hecho nuevo dentro del modernismo. Negar la 
pretensión de tener la exclusiva de la condición de "católicos". Roma es 
una Iglesia particular, como lo es la de Bélgica o Francia. Paul Sabatier 
los designaba así en su libro "Les Modernistes". Eran los verdaderos 
católicos desde el punto de vista religioso, filosófico e histórico. La 
Iglesia no es una parcela de su vida, sino, al mismo tiempo, la 
atmósfera y el alma. Son Católicos, porque sin necesitar de una 
filosofía completa y definitiva, no se sienten aislados. Lo son porque se 
consideran como gota de agua en un océano, teniendo la certeza de 
que, en su pequeñez, tienen su propia misión. 

Aunque se diga que esto no tiene nada de católico, pues los 
protestantes pueden pasar por experiencias similares, revela que los 
muros que separan  las Iglesias están en ruinas, sin que nadie piense 
reconstruirlos. Hay en el protestantismo muchos espíritus católicos y en 
el catolicismo muchos con alma protestante.31 
                                            

28 Gallarati Scotti-Sabatier, 24 diciembre 1910, Pazzaglia, Luciano, a cura di. 
1974. “Carteggio Gallarati Scotti-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte 
Gallarati Scotti all’Ambrosiana”, Fonti e Documenti 3: 861-864. 

29 Ernesto Buonaiuti - Prezzolini, 19 diciembre 1910, en Botti, Alfonso. 1981. 
“Giuseppe Prezzolini e il dibattito modernista”, Fonti e Documenti 10: 346-347. 

30 “…il modernismo aveva ragione da vendere nel preconizzare la necessità 
di un ringiovinamento della tradizione cattolica e di una larga penetrazione  di senso 
religioso nei movimenti democratici, se si volevano risparmiare al  mondo grossi 
guai”, Ernesto Buonaiuti-Prezzolini, 5 agosto 1945, ibídem: 353. 

 31 Sabatier, Paul. 1909. Les modernistes. Notes d'histoire religieuse 
contemporaine...(2): 24-25 Paris: Librairie Fischbacher. Lo citó el obispo de Cahors. 
Pierre Celestin Cézérat-Benigni, 15 enero 1911, ASV Fondo Benigni 14 1821 96-
97. Rodolfo Emiliani decía haber hallado en Paul Sabatier rectitud de juicio, 
equidad, amor a todo lo que es bueno y verdadero en el mundo, esté donde esté, 
sin prejuicios. Su análisis de la situación en Francia estaba impregnado de 
serenidad. Eso contrastaba con el hábito de tratar polémicamente las cuestiones 
religiosas, usando expresiones poco amables que acaban dificultando el distinguir 
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Existían movimientos, pequeños, discretos quizás, pero, en 
algunos casos, significativos, porque parecía que Pío X no dejaba a los 
suyos. Guido Mattiusi, jesuita, antes de su traslado a Roma, actuó 
como el organizador secreto de la lucha antimodernista en Milán y el 
crítico más combativo de las posiciones modernizantes. Escribía 
artículos, casi siempre sin firma. Era rector del Colegio León XIII, en 
Milán, y profesor de la Escuela Social, en Bérgamo, y enseñaba 
religión en la Asociación San Estanislao. Los modernista lo llamaban 
“cane polizziotto dell’ortodossia ufficiale”. Le gustaba actuar en la 
sombra. Su actividad, silenciosa, estratégica,  programada, se lleva a 
cabo a través de otras personas. Su salida de Milán en 1911 fue obra 
del Cardenal Andrea Ferrari. Pío X hizo que lo nombraran sustituto de 
Louis Billot en la Gregoriana. Fue quien denunció a Giovanni Semeria 
ante Pío X.32 

Había un consenso, entre los antimodernistas, sobre la necesidad 
de cambios. Para unos, eso significaba reforzar los signos de 
pertenencia, mediante la disciplina y la sumisión al Papa y a los 
obispos, cuidando especialmente de vigilar a los sospechosos de 
modernismo. Para otros, los fieles necesitaban instrucción religiosa.33 
Para realizarla se necesitaba un nuevo catecismo. 

Otros creyeron que, siendo la Iglesia  una comunión de carismas, 
como gustaba llamarla  Buonaiuti, lo decisivo y urgente era reavivar la 
experiencia religiosa. Otro grupo creía que la renovación llegaba a 
través de la libertad de la Iglesia y de la libertad de los católicos en la 
Iglesia. Era esta última la que han de tener los fieles para buscar los 

                                                                                                                                      
al bueno del malo. Emiliani-Paul Sabatier, 23 de febrero 1912, Papini, Massimo. 
1993-1995. “Un eclettico solitario Rodolfo Emiliani”,  Fonti e Documenti 22-24: 367. 
Un perfil de Emiliani, ibídem: 345-364. Emiliani se refiere a Sabatier, Paul. 1911. 
L’orientation religieuse de la France actuelle. Paris: Colin. Louise Juston Sabatier, 
recordaba que su padre había alabado y reconocido los méritos de la Iglesia 
católica, pero estaba segura de que jamás pensó abjurar e ingresar en ella. 
Bedeschi, Lorenzo. 1972 y 1986. “Il ruolo di Pal Sabatier fra i modernisti italiani (da 
una corrispondenza con la figlia)”, Humanitas XXV/3: 271-275, y Fonti e Documenti 
15: 83-86. 

32 Bedeschi, Lorenzo.  1976. “Reazione antimodernista in Lombardia durante 
il Pontificato di Pio X”, Civitas XXVII/3-4: 1-33 y Bedeschi, Lorenzo. 1970. “La 
querela Meda-Unità Cattolica (Documenti e considerazioni), Nuova Rivista Storica 
LIV/1-2: 125-176, ambos recogidos en Bedeschi, Lorenzo. 1986. Fonti e Documenti 
15:) 293-343 y 364-395, páginas citadas: 305 y 376-379. 

33 Este es el modelo que refleja una extensa información sobre la Iglesia  en 
Portugal tras la llegada de la República. Las disposiciones de los obispos 
relacionadas con el juramento antimodernista (1911) y con el deseo de Benedicto 
XV de elaborar  un catecismo para toda la Iglesia, ASV Nunz.Lisboa 393 fas. 3 5-
96. 

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

451

medios mejores que condujeran aquella. En la tradición franciscana, un 
último grupo creyó que la piedad, la experiencia religiosa, implicaba un  
estilo de vida austero y pobre y un compromiso a favor de la mejora de 
las condiciones de vida de los obreros, salarios, horarios y condiciones 
higiénicas dignas en sus lugares de trabajo, y atender a los que vivían 
en la miseria. 

En enero de 1911 se sugería a los modernistas italianos un giro. 
 

“La critica biblica deve privilegiare la verità, piuttosto che la novità; non 
si deve lasciar trascinare dall ipercriticismo; e deve cercare di darsi una certa 
organizzazione”.  
 
Junto a esa orientación intelectual, se insistía en asentar la base 

en Cristo y en promover a los laicos y conseguir que se 
comprometieran en la renovación, dejando de ser lo que hasta 
entonces había sido el modernismo en Italia, una preocupación del 
clero.34 

El primer dato a tener en cuenta es que los modernistas no 
abandonaron la Iglesia tras la Pascendi y el decreto Lamentabile sane. 
Los Consejos de Vigilancia se reunían cada dos meses bajo la 
presidencia del obispo, sin encontrar nada. Las comisiones diocesanas 
de censura revisaban todos los escritos que necesitan imprimatur. 
Pasaban todos. La campaña antimodernistas no produce los resultados 
esperados. 

Las nuevas medidas que afectan a seminaristas, novicios y 
predicadores, en su conjunto, se limitan a restablecer normas y 
orientaciones para restaurar la unidad moral de la sociedad35. 

Todos los sacerdotes católicos quedaban obligados a pronunciar 
y firmar un juramento y hacer una profesión de fe, pública y solemne, 
que constaran en acta. Gracias a él, cada juramentado rechazará los 
planes de los católicos liberales, de todas las tendencias y de todos los 
países. Condenará y reprobará las conclusiones, unánimes hoy, en 
historia de los dogmas, en la exégesis crítica y en la filosofía religiosa. 
Asimismo condenará y reprobará los principios de la ciencia y del 
trabajo científico. 

                                            
34 Luzzi, Giovanni. 1911. “The Roman Catholic Church in Italy at the present 

tour”, The Hibbert Journal IX/2 (January), recogido en Giorgi, Lorenza. 1982-1983. 
“La questione modernista e il protestantesimo italiano”,  Fonti e Documenti 11-12: 
461-462. 

35 El escrito comenta con ironía que las del Papa son menos complejas que 
"el monopolio de la enseñanza primaria" creado por el gobierno republicano 
francés. 
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Jurará que la inspiración divina se extiende a todas y cada una de 
las partes de la Sagrada Escritura. Que el Pentateuco está escrito por 
Moisés. Que el relato de la creación del hombre y de su caída es 
histórico. Que la predicación apostólica no puede entenderse más que 
en el sentido en que ellos proclamaron la verdad absoluta e inmutable. 

Para el 31 de diciembre de 1910 estaba previsto que todos los 
sacerdotes hubieran jurado. ¿�Era este acto una respuesta a la 
pregunta de Tolstoi a dos modernistas italianos?36 ¿Podían jurar estas 
"désolantes puérilités que Pie X les propose"?  

Uno grupo de sacerdotes redactó un manifiesto para explicar su 
conducta: juraban porque la mayor parte de los católicos no estaban en 
situación para comprender los motivos de su resistencia. No hacerlo 
era caer en la trampa que les tendía y dejarse arrojar de la Iglesia.37 

 
Libres, y no fideístas 

 Se acusó a los modernistas de aferrase a una Iglesia que nada 
quiere con ellos. Pero los modernistas no desean ser ni protestantes ni 
racionalistas. Creen en el valor único del Evangelio de Jesús. 
Reconocen el mérito de la Iglesia, cuya historia, pese a las deficiencias, 
justifica su necesidad y su propagación. Saben que sus deseos de 
reforma y de adaptación solo tendrán éxito si brotan de lo más 
profundo del catolicismo. Creen en el futuro, aunque ahora son una 
minoría. 

El catolicismo jamás ha querido ser fideísta. La razón ha 
precedido siempre a la fe, según la apologética tradicional. La fe no 
destruye la condición humana, la redime y eleva.38 Esa tradición de la 
Iglesia se concreta en que, como católico nada me impide estudiar la 
historia de la Iglesia, la Biblia, los dogmas, con la misma objetividad 
con que lo puede hacer un científico no católico.39 
                                            

36 Peregrinos a Yasnaïa Poliana, León Tolstoi les dijo: ¿Cómo pueden 
ustedes, permaneciendo como sacerdotes católicos, ser sinceros y decir la verdad? 

37 "Ils jurerons, parce que le serment qu'on leur impose dans les conditions 
où on l'impose -immoral au témoignage de la conscience- est nul juridiquement; 
qu'il ne constitue seulement un des plus monstrueux abus de force dont fasse 
mention l'histoire religieuse des temps modernes, mais qu'il apparaît comme un 
vain enfantillage, puis qu'il leur aurait suffi pour en être dispensé de n'être pas 
français, d'être Autrichiens, Allemands ou Bavarois". 

38 En el terreno del conocimiento eso implica que las contradicciones entre 
las verdades de la fe y la ciencia derivan siempre o de una mala comprensión o de 
una defectuosa exposición de los dogmas o, por el lado científico, de tomar como 
resultados de la ciencia, opiniones falsas. Constitución sobre la Fe, del Vaticano I. 

39 León XIII había recordado a los católicos que Dios no necesita de la 
mentira y que la norma que debe regir la historia de la Iglesia era: no temer a la 
verdad. 
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"On peut être sûr que l'âme humaine -plus ingénieuse que toutes les 

apologétiques- trouvera les ressources nécessaires pour garder à la fois les 
croyances et les sciences dont elle à également besoin". 
 
El peor error de la Santa Sede sería confirmar la veracidad a la 

sentencia de Pascal.40 Por eso la mirada de Roma debería dirigirse a 
quienes investigan dejando en paz a tantos sacerdotes que ignoran el 
alcance de lo que se les pide que rechacen.41 

Como un caso de conciencia, es decir, algo concreto cuyo juicio 
moral se busca, presentaba Luigi Somma, un sacerdote de Nápoles, su 
suspensión a divinis.  El 6 de enero de 1911 se dirigía al cardenal 
Giuseppe Prisco. Lamentaba que nadie le hubiera dado derecho a la 
defensa. Fue condenado por una delación, sin ser oído. La única salida 
que le ofrecieron era someterse sin condiciones. 

No quiso ir contra la “santa libertad de los hijos de Dios”. Señaló 
que la censura no era sólo espiritual. Viviendo el sacerdote de las 
limosnas que recibe por el culto, no poder celebrar era condenarlo al 
hambre. Por eso, en esas condiciones, la sumisión no es ni libre ni 
espiritual.  

La causa de su castigo eran sus ideas. Era partidario de que el 
sacerdote trabajase y ganase su sustento, sin ser una carga para los 
fieles. Defendía que el celibato fuera libre. No podía decirse que eso 
escandalizaba al pueblo. No era así. Vivía honestamente. Se habían 
escandalizado los fariseos, los que preferían guardar silencio sobre los 
escándalos, tolerarlos, con tal que no se supieran. 

Sus acusadores merecen desprecio. No han tenido el valor de 
discutir estos puntos con él. Son malvados, porque han buscado 
hacerle daño. Mientras a él se le acusa de herejía, figuran como 
ortodoxos gente depravada, mala y traicionera.  Anunciaba Somma que 
continuaría ejerciendo el sacerdocio, trabajando por el bien espiritual 
de sus hermanos. El sacerdote es mucho más que el ministro del culto. 

                                            
40 "Le Pape hait et craint les savants qui ne sont pas soumis par veau", 1904. 

Penseés de Blaise Pascal: n. 873. Nouvelle édition collationnée sur le manuscrit 
autographe et publiée avec une introduction et des notes par León Brunschvigt. 
Paris: Hachette et cie. 

41 "Chez les modernistes. Pourquoi on a prêté le serment? texto impreso, sin 
fecha, firmado por "Un professeur de séminaire", remitido desde la administración 
de la Revue Chrétienne, publicación protestante, con sede en Paris, ASV Fondo 
Benigni 14 1821 98-101. 
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Su carta, pedía al cardenal, no debía tenerse por un acto de rebelión, 
sino como una protesta en nombre de la caridad cristiana.42 

En el Seminario de Lille l'abbé Théodore Garnier pronunció unas 
conferencias, todas ellas, "empoissonnées par l'esprit démocratique", 
decían sus adversarios.  A los seminaristas se les había entregado un 
resumen de un debate con l'abbé Six, cura de San Pedro en 
Helleurmes, un personaje conocido desde  hacía tiempo por “ses 
utopies de socialisme chrétien". El arzobispo coadjutor de Cambrai 
acababa de nombrar canónigo a Desplanques, muy ligado a esas ideas 
y al modernismo.43 

Jules Lemire había declarado su respeto hacia Thalamas, un 
librepensador. Ese indiferentismo estaba condenado en el Syllabus 
(proposiciones XV-XVIII). En sus escritos, “les abbés démocratiques” 
jamás expresan su pensamiento. Lo hacen en sus conversaciones. 
Mons. François Delamaire, el arzobispo coadjutor de Cambrai, lo 
defendía siempre, discretamente. Eso creaba la sensación de que 
nunca condenará sus errores.44 

El cardenal Pietro Maffi, arzobispo de Pisa, en una de las cartas 
recogidas en la revisión del proceso de Pío X, se quejaba de los 
efectos que estaba teniendo el control de la Curia sobre la actividad de 
los obispos en sus diócesis. Atemorizados, esperaban las decisiones 
de Roma sobre asuntos concretos que ellos conocían mejor que nadie. 
Pedía que se examinase bien a los candidatos, pero que, una vez 
elegidos, se les dejase actuar. Este gobierno a distancia todo lo 
compromete y crea una “vera anarchia”.  Es mucho mejor dejar las 
cosas en manos de los obispos.  

La Riscossa y L’Unitá Cattolica y otros periódicos no ahorraban 
declaraciones de reverencia a los obispos. Eran pura hipocresía. La 
división entre ellos iba acentuándose, crecían los recelos. No era 
necesario pintar las cosas en negro, para ver la vergüenza que a veces 
experimenta un obispo situado por debajo o a la par que un inferior, 

                                            
42 Parente, Ulderico, 2000. “Episodi di riformismo religioso e di 

antimodernismo a Napoli”. Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, Bilanci e 
prospettive: 790-793.  Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad 
Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: 
Quattroventi.  

43 "Mgr Delamaire. Séminaire académique de Lille", 24 enero 1911, ASV 
Fondo Benigni 2 326 184. 

44 "Cambrai. Lemire. Delamaire", février 1911, ASV Fondo Benigni 1 222 
338.   Marie Joseph Delamaire, nacido el 4 de febrero de 848 en Paris, fue 
nombrado obispo de Perigueux el 8 de abril de 11901. El 2 de septiembre de 1906 
fue destinado como coadjutor de St.-Marie Sonnois, arzobispo de Cambrai, a quien 
sucedió el 7 de febrero de 1913. Falleció el 21 de julio de ese mismo año. 
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que lo ha denunciado al Santo Oficio. Algunos, a la vista de las 
contradicciones entre los dicasterios de la Santa Sede, han dejado de 
tener sus decisiones como palabra del Papa. 

Había otras vías por las cuales se introducían quienes deberían 
quedar aparte. Los sacerdotes que deseaban crear problemas a su 
obispo y hallaban acogida. Por eso el primero que ha de ser escuchado 
en cosas que le conciernen, es el obispo. Si se desconfía de él, debe 
llamarse a los obispos vecinos, pero no ofrecer facilidades a quien 
pretende erigirse en juez y censor de un obispo. 

Había un sentimiento generalizado de suspicacia, de anemia, de 
inacción. Quien actúa se equivoca. Por eso antes que recibir el palo por 
haber trabajado, se prefiere no hacer nada. Aterrorizados, esperan 
instrucciones, que deban aplicar a situaciones concretas en su 
diócesis. No saben qué hacer. Maffi decía que antes de nombrar a uno 
obispo debían pensarse bien las cosas y examinar detenidamente al 
candidato. Una vez nombradol, había que dejarle actuar. 

 
“Fare entrare così soventi (noti bene: così soventi) il Santo Padre in 

cose particolari e che ordinariamente le conosci meglio il vescovo locale che 
una Congregazione lontana è compromettere tutto, esautorare il vescovo e 
suscitare una vera anarchia”. 45 
 
El Papa le dio la razón el 26 de febrero.  
 

“Come diventano piccoli certi uomini che si credono grandi. E come, 
senza volerlo! si manifestano altro che modernisti. 46  
 
La escisión estaba presente en la Iglesia: celosos y tibios, buenos 

y malos, izquierda y derecha. Estaba en la condición humana, en la 
mentalidad y en las pasiones humanas.  Así lo veía el Cardenal De Lai. 

En la Iglesia existía una escuela que manifiesta y sostiene “idee 
larghe”, de creer lo mínimo y de actuar. Esa escuela desciende paso a 
paso hasta el puro racionalismo, el escepticismo, el panteísmo. La 
escuela conservadora, en cambio,  busca mantener las tradiciones, las 
                                            

45 Maffi-De Lai, 10 febrero 1911, Vian, Giovanni. 1998. La riforma della 
Chiesa per la restaurazione cristiana della società. Le visite apostoliche delle 
diocesi e dei seminari d'Italia promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914): 
725-726. Roma: Herder Editrice e Libreria.  

46 Romana. Beatificationis servi Dei Pii Papae X. Disquisitio circa quasdas 
obiectiones modum agendi servi Dei respicientes in modernismo debellatione una 
cum Summario additionali ex officio compilato. Summarium additionale, del P. 
Ferdinando Antonelli Typis polyglotis Vaticanis 1950 63-64, publicada en Raurell, 
Frederic. 2000. L’antimodernisme i e cardenal Vives i Tutó: 256-257. Barcelona: 
Facultat de Teología de Catalunya. 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 

 

456 
 

                                           

creencias y los usos con mucha rigidez, por eso puede caer en el otro 
exceso, viendo el mal donde no lo hay, defendiendo lo que no es 
defendible. Este error no es menos pernicioso, y siempre es 
censurable.47 

Eudoxe Irenée Mignot creía que lo que sucedía no era una 
tendencia, sino un hecho consumado. Nunca, decía, se ha impuesto la 
autoridad del Papa con tanta fuerza. Quizás el autoritarismo molesta 
algunos, pero agrada a muchos. No hay que anunciar que está 
anulándose al episcopado, porque eso ya es un hecho, como se ve por 
la actitud de los obispos y de los sacerdotes ante la primera comunión. 
El decreto de agosto de 1910 fue recibido con estupor en Francia, 
Alemania, Bélgica. Luego vinieron “les conversions sur toute la ligne”. 
Se dijo que era un decreto liberador y la salvación de la religión.48 

En agosto-septiembre de 1910 se celebraron por primera vez en 
Pontigny las “Entretiens d’été”. Loisy invitó a Gallarati Scotti y Alfieri. 
Ninguno de los dos pudo asistir. Era una “réunion d’études en dehors 
de toute préoccupation confessionnelle et même d’action religieuse".49 

Fue muy significativa la multitud de adhesiones al Papa tras la 
intervención de Murri en la Cámara de Diputados. Murri era un apóstata 
y desertor. Sus palabras, insultos e injurias, desvergonzados ataques, 
blasfemias, vulgares insolencias, "vomitadas con bilis satánica".50 Lo 
había previsto Murri, meses antes, cuando se produjo su suspensión a 
divinis.51 

 
47 De Lai-Maffi, 23 febrero 1911, Vian, Giovanni. 1998: 623. 
48 Mignot-Lacroix, 27 marzo 1911, Sardella, Louis-Pierre. 2004. Mgr. Eudoxe 

Irénée Mignot (1842-1918). Un évêque français au temps du modernisme: 554 pgs. 
Paris: Cerf. 

49 Loisy-Gallarati Scotti, 21 mayo 1910, Guasco, Maurilio. 1973. “Loisy e i 
Lombardi”, Centro Studi per la Storia del Modernismo. Fonti e Documenti 2: 620. 

50 Vid. los mensajes y telegramas de homenaje al papa, ASV Segr.Stato 66 
(1911) 18 56-70. 

51 De nada serviría el levantamiento de esa sanción, "se poi dovessero 
continuare contro di me la diffidenza, il sospetto, la persecuzione palese e atente, 
l'incoraggiamento dato ai cattolici italiani per combattermi, isolarmi, tagliarmi fuori 
da qualunque loro iniziativa, la condanna occulta contro la quale non è possibile 
alcuna difesa". Murri-Castelli, 22 de junio de 1907, Castelli, Carlo. 1910. Lettera 
pastorale di Mon. Carlo Castelli, arcivescovo e principe di Fermo, al clero della sua 
archidiocesi. La verità sul caso del sac. Romolo Murri: 35. Roma. 



 

 
 
 
 

20. CATÓLICOS VERSUS INTERCONFESIONALES 
 

 
 
En Alemania, pese a que la vida legal del Reichtag duraba hasta 

enero de 1912, se hizo correr la voz de unas elecciones anticipadas. 
Pudieron hacerlo socialistas y liberales, quienes pensaban beneficiarse 
de las ventajas que les proporcionaba la reforma fiscal recién 
aprobada. Esa previsión estaba cumpliéndose porque habían ganado 
las elecciones parciales. Pudieron hacerlo los católicos del Zentrum y 
partidarios de la interconfesionalidad para conseguir de la Santa Sede 
tiempo, argumentando que una medida sobre las organizaciones 
católicas podría tener repercusiones negativas en los comicios. 

Si era así, habría que señalar la actividad de Mons. August 
Pieper y del P. Froberger, de Franz Heiner, de Kaufmann, del nuncio 
en Baviera, Andreas Frühwirth, e incluso del mismo canciller, que había 
pactado con el Zentrum la Reichsfinanzreform. 

¿Qué buscaba esta estrategia, según sus adversarios? Atar las 
manos a la Santa Sede. En las elecciones de 1912, el Zentrum podría 
perder 15 escaños o, en caso de que todo siguiera igual en política 
exterior, ganar dos. Perdería en Baviera seis escaños obtenidos con la 
ayuda de los socialistas contra los liberales. Podría perder 5 en  Prusia, 
2 en Baden y 1 en Hesse y en Alsacia, es decir en todo aquellos 
distritos donde había tenido el apoyo socialista. Podría quedar con 95 o 
90 escaños. 

Con esos datos trataban de demostrar que la decisión de Roma 
no afectaba a los escaños que eran del Zentrum. Perderá los que tenía 
prestados gracias a la alianza tácita con socialistas. Estos iban a crecer 
a costa de los partidos liberales. Podría subir de 50 a 95 escaños. Los 
jóvenes liberales, ahora amigos de los socialistas, podrían conseguir 40 
a 50 escaños, a costa de los conservadores. 

Con estas pérdidas era imposible que pudieran formar mayoría 
parlamentaria con el Zentrum, que para eso necesitaba mantener 105  
diputados y que los conservadores mantuvieran sus 106. Con la ayuda 
de los Alsacianos, 5 escaños, y de los Polacos, con 20 escaños, 
sumaban 236 en una cámara de 397 miembros. Pero, si se cumplían 
las previsiones, no pasarían de 190 votos. La nueva mayoría estaría 
integrada por 50 nacional-liberales, 95 socialistas y 60 liberales, es 
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decir, 205. El Zentrum perdía su capacidad de decidir, imponiendo sus 
condiciones. Ahora no podría formar mayoría ni siquiera aliado a los 
socialistas. 

Si los conservadores se unieran a los otros dos partidos 
burgueses, se configuraba una mayoría protestante, bajo la influencia 
de Gustav Bassermann, es decir, el parlamento cobraría un color 
anticatólico, bajo la presión de la Evangelische Bund. Podría reeditarse 
el Kulturkampf. En esa coalición de gobierno no cabía el Zentrum. 

 
La cuestión confesional en Alemania 

La situación creada por la nota oficiosa de  L'Osservatore 
Romano, en enero de 1906, diciendo que el Papa acogía, igualmente, 
a las organizaciones confesionales y a las interconfesionales dejaba 
intacta a dificultad. Todas las posibilidades examinadas no podrían 
eludir la respuesta a esta pregunta sobre qué principios religiosos y 
morales han de ser norma para las organizaciones sindicales donde 
hay obreros católicos. Definida la cuestión en el terreno propio de la 
autoridad eclesiástica, los católicos alemanes tenían así en sus manos 
la responsabilidad de organizar los sindicatos de modo que se 
acomodaran a esa decisión romana. 

La controversia se reducía a estos dos puntos. Uno, fijar la 
competencia de la autoridad eclesiástica respecto a la organización de 
los sindicatos. Dos, aclarar qué validez tiene la huelga desde el punto 
de vista de la doctrina católica y de la actividad económica.1 La huelga 
era un punto que diferenciaba a una tendencia de la otra.2 

Colonia era el centro de la oposición a Roma y del apoyo a la 
tendencia demoliberal modernista. Utilizaban a la Kölnische 
Volkszeitung. Se había creado una red que conectaba a los alemanes 
con los austriacos y suizos. El grupo de Milán, con la L’Unione, Meda, 
Vercesi e Mondada, estaba también ligado a Colonia. El arzobispo de 
Génova, Edoardo Pulciano, había puesto su diócesis al servicio del 
grupo de Milán, disgustado por los frecuentes problemas con las 
Congregaciones Romanas. Semeria, Cappa, Domenico Buffa, se había 
                                            

    1 Este informe, que defiende la posición de la organización católica de 
Berlín frente a la Volksverein de Colonia, denunciaba el daño que le causaba el 
expansionismo de esta. A su favor sólo tenían al cardenal Kopp. "Exposé sur la 
situation parlamentaire des catholiques allemands. les élections de 1912), 28 
febrero 1911”, ASV Fondo Benigni 2 301 118-135. 

2 Vid. esta aclaración a propósito de la posible fusión de sindicatos no 
socialistas y los sindicatos católicos del norte de Francia, "Interconfessionalisme 
allemand", Munich 22 noviembre 1910. Sobre esta tendencia, la traducción 
francesa de un artículo publicado por Der Deutsche Metallarbeiter, 19 noviembre 
1910, ibídem: 2 340 203 y 352 222-223.  
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unido a Meda, Miglioli y Mgr. Pini. De la mano de Meda habían entrado 
en el círculo de Colonia. 

Se esforzaban por cerrar la Liguria del Popolo, diario de los 
católicos integrales. La Federación de las Asociaciones Católicas de 
Obreros, en su asamblea,  se pronunció contra el periódico y su 
director Giovanni Boccardo, pese a la oposición de su presidente, el 
abogado Calvini. Una de las propuestas fue un telegrama de adhesión 
al arzobispo de Milán, cardenal Andrea Ferrari. 

En apoyo de este y contra los ataques de La Riscossa, la 
Kölnische Volkszeitung publicaba el 18 de marzo esta noticia, 
insistiendo en la mayoría que rechazó al diario católico de Génova y se 
adhirió al programa de Meda y a favor del cardenal, atacado por la 
prensa separatista.3 

La pastoral del cardenal Ferrari no revelaba un pleito con la Santa 
Sede a causa del modernismo. Este importa poco, porque el Cardenal 
era “di assoluta fede romana e pontificia”. Respondía solo a la polémica 
en la prensa católica.4 El clero de Milán estaba dividido en 1894 
cuando llegó Andrea Ferrari. Tenía 44 años. Un sector apoyaba la Lega 
Lombarda y otros estaban al lado de L'Osservatore Cattolico. Pío X, a 
los tres días de haber sido elegido, rogó al cardenal Ferrari que uniera 
a los dos diarios católicos. Pasados varios meses, en 1907, salió uno 
nuevo, que, en homenaje al esfuerzo hecho, se llamó L'Unione. A los 
dos o tres años, se creyó que había que combatir el nuevo diario, por 
ser sospechoso de modernismo. 

Ferrari pidió audiencia al Papa. Le rogó que le diera órdenes 
precisas respecto a lo que había que hacer con L'Unione. Pío X dijo 
que había que tratar bien a los periodistas del diario. Y le indicó que el 
periódico no hablara de la necesidad de un centro político en Italia, 
suprimiera algunos rasgos de modernismo, que se remontaban a la 
época en que Loisy y sus colegas aún no habían sido condenados, 
cuidara la reseña de libros, porque en ocasiones había presentado 
algunos que no eran de "doctrina sana" y diera mayor espacio a las 
noticias religiosas. 

Inmediatamente comunicó estas instrucciones al director. Se fue 
rectificando. Con todo el Cardenal Ferrari quería que se distinguiera 
entre los periódicos católicos dedicados a la información y los que 

                                            
3 "Colonia, il grande centro antiromano, marzo 1911, ASV Fondo Benigni 6 

888 461-462. 
4 Pietro Stoppani-Sabatier, 23 enero 1911,Bedeschi, Lorenzo. 1974. 

“Sabatier e i Lombardi”, Fonti e Documenti 3: 750 
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fijaban criterios. Entre ambos debía reinar la concordia, si querían 
defender a la Iglesia.5 

El arzobispo sostenía L'Unione porque la fusión fue voluntad del 
Papa6 y se financiaba por una Sociedad por Acciones. Sabía que su 
apoyo aportaba accionistas del clero. Finalmente, sin L'Unione, los 
sacerdotes leerían Il Corriere della Sera para tener pronta información.7 

Frente a la tentación de encerrarse en sí mismos, alimentando 
divisiones, todos debían responder a la llamada del Papa a organizar la 
acción católica, crear asociaciones, círculos y sociedades católicas. 
Estos que se glorían de estar junto al Papa, "perchè non Gli 
ubbediscono quando raccomanda di lavorare pel bene del popolo?". 

Varios días antes de esta charla con el Cardenal, Giovanni 
Bressan, secretario del Papa, escribió el 8 de abril al rector del 
Seminario: 

 
"deve stare di buon animo e rassicurare i Professori e gli Alumni del 
Seminario ad essere senza apprensione, quando seguono gli ordini e le 
direzioni del loro immediato Superiore".8 
 
Se había dicho: "El seminario de Milán es un semillero de 

modernismo". "En Milán el modernismo se infiltra en todas partes, 
incluso en las antesalas episcopales". "El modernismo de Milán se 
oculta tras una profunda obediencia al Papa". "Muchos sacerdotes 
milaneses no han hecho el juramento antimodernista". "No puede 
aprobarse la actitud del Arzobispo". "El arzobispo va a remolque de 
Filippo Meda”. 

Las acusaciones contra el Cardenal Ferrari eran recogidas para 
desmentirlas en una pro-memoria, que Luigi Guanella habría tenido 
presente en sus conversaciones con el Cardenal  Domenico Ferrata. 

Ferrari no dijo que no hubiera modernismo en Milán. Negó que el 
laicado y el clero de sus diócesis estuvieran "infectados" de 
modernismo. Los tres periódicos modernistas Il Rinnovamento,  
                                            

5 Ferrari contó a sus seminaristas una conversación con el director de L'Italia 
Reale. La Iglesia era una fortaleza. Necesitaba para su defensa soldados en la 
muralla y en las trincheras. Y otros que se infiltraran entre el enemigo para crear 
confusión. Para esto necesitaban usar estratagemas. A esos los llamaba Ferrari 
"giornali di penetrazione". 

6 Hacía pocos días, en respuesta a una suya, Pío X le había enviado una 
carta de cinco páginas, alabando al diario y la conducta de Ferrari. 

7 Algunos ultra-antimodernistas aconsejaban leer este periódico. Eran unos 
insensatos, porque no percibían su orientación "volteriana".  

8 Palabras del cardenal Ferrari a los seminaristas teólogos de Milán, 14 abril 
1911, viernes santo, en "Dal Diario del Seminario Teologico di Milano", copia en 
ASV Segr.Stato Spoglio Pio X 2 VII. 
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Pensiero ed Azione y La Tribuna Sociale, ya no se publicaban. Habían 
sido amonestados y denunciados a Roma los casos de modernismo. 
Nadie podría acusarlo de ser poco activo en combatir ese mal.9 

La plenaria de la Congregación Consistorial celebrada, el 28 
diciembre de 1911 y sus conclusiones, aprobadas al día siguiente por 
el Papa, habían decidido que se escribiera al Cardenal Andrea Ferrari, 
poniendo de manifiesto la grave situación del Seminario, el peligro de 
que el mal se convirtiera en cáncer incurable, el deber que tenía, como 
obispo, de proveer conformándose a las orientaciones de la Santa 
Sede, tanto en el seminario como en relación con L’Unione. De Lai 
añadió: que la enseñanza de la teología fuera en latín. 

Había que destituir al rector y a otros superiores y profesores. 
Para defender al rector, Ferrari alegó sus ideas sobre la cuestión 
romana. Sostenía que era un acto impío la usurpación del poder 
temporal; que era indecorosa e indigna la situación a la que estaba 
sometido el Papa; que los católicos no podían desentenderse de una 
cuestión tan grave, como la libertad e independencia del Papa, y 
estaban obligados a mantener viva la reclamación de los derechos de 
la Santa Sede.10 

 Se elaboraba una encuesta sobre la situación de los estudios 
eclesiásticos, cuando se presentó un documento sobre la situación en 
Alemania. El informe revela que todas las frases elegidas y las citas 
hechas a lo largo de sus páginas pueden ser discutibles. Lo importante 
es el sistema que usan los “modernos”. Se trata de un método, que 
somete la Biblia a lo que llaman exigencias de la verdad objetiva, y de 
una actitud que solo ve el lado débil de los escritores ortodoxos y el 
lado excusable de los heterodoxos.11 

En su carta a Tommaso Pio Boggiani, visitador de los seminarios 
de la Lombardía, De Lai manifestaba el 14 de mayo de 1911 su 

                                            
9 Diéguez, Alejandro, a cura di. 2000. Ricchezza di figure storiche intorno a 

Don Luigi Guanella. Rapporti e contributi reciproci: 287 pgs. Roma: Nuove Frontiere 
Editrice. "Le cardinal Ferrari est un martyr". Esa afirmación era del franciscano 
Claes, un belga que aspiraba a suceder a Martin Rutten, obispo de Liège. Se 
declaraba amigo de los cardenales Merry del Val y Vives y, a la vez, lo era de "tous 
les modernistes de France, d'Allemagne et d'Italie". ASV Fondo Benigni 4 624 
1171. 

10 Vian, Giovanni. 1998.  La riforma della Chiesa per la restaurazione 
cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia 
promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914: 672. Roma: Herder Editrice e 
Libreria. La respuesta de Ferrari-De Lai es del 3 abril 1912. 

11 "La Crise Religieuse. Quelques notes sur les études ecclésiastiques dans 
l'Allemagne Catholique", sin firma ni fecha, texto mecanografiado, ASV Segr.Stato 
Spogli Merry del Val 1 e. 
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convicción sobre la gravedad de la situación en Milán. En la 
Congregación Consistorial estaban trabajando en un dossier sobre el 
modernismo en Milán. Esa presencia del modernismo teológico se 
sumaba al modernismo práctico, que se revelaba en la orientación de 
L’Unione, a la que De Lai consideraba ligada a la Kölnische 
Volkszeitung, un diario que, llamándose católico, era “fautore dei 
modernisti, liberaleggiante”. Su director, Julius Bachem, había creado 
una tendencia “bachemista” en el catolicismo alemán.12 

En el dossier sobre el obispo Radini-Tedeschi se cita a Medolago 
Albani, que califica a Angelo Roncalli como “pretre Giovanni, colto, 
agrazziato, ammiratore di Semeria, stato a Roma  discepolo di 
Buonaiuti, sulla cui vita nulla vi ha da che ridire”.13 

En unas instrucciones para De Lucchi, visitador de los seminarios 
de Emilia, se menciona expresamente a Francesco Lanzoni, que fue 
visitador de los seminarios de Toscana en 1906-1907. Era entonces 
rector de Faenza. No se le volvió a encomendar el oficio de visitador, 
porque Pío X no confiaba en él.14 De Lucchi hizo un elogio de Lanzoni: 
era una persona de gran cultura, estimado dentro y fuera de Faenza, 
especialmente por su erudición, demostrada en sus estudios históricos. 
De buen trato, de buenos modales, de vida ejemplar, lo apreciaban su 
obispo y el clero de la diócesis. 

Era moderno en el buen sentido, quizás por el tipo de estudios 
que hacía, especialmente de erudición y crítica de la antigüedad y 
quizás también por su modo de ser desenvuelto. Se relacionaba con 
los seglares dedicados a la ciencia, por motivos profesionales. Lo 
estimaban por sus investigaciones en bibliotecas y archivos. Ese 

                                            
12 Vian, Giovanni. 1998: 660.  Vian, Giovanni 2012. Il modernismo. La 

Chiesa catolica in conflitto colla modernità. Roma: Carocci 
13 Pagano, Sergio.2003. “L’Archivio Particolare diu Pio X all’Archivio Segreto 

Vaticano”: Pio X e il suo tempo: 153-182, cita 172-173. A cura di Gianni La Bella. 
Bologna: Il Mulino. 

14 Tagliaferri, Maurizio (a cura di ) 2014. Mons. Francesco Lanzoni. Cultura e 
fedeltà alla Chiesa:  192 pp. Bologna: EDB. Ferrini, Marco. 2009. Cultura, verità e 
storia. Francesco Lanzoni (1862-1929). Bologna: Il Mulino. Ferrini, Marco. 2009. 
“L’esperienza spìrituale di Francesco Lanzoni fra umanesimmo, devozione e cultura 
storica”, en Tagliaferri, Maurizio (a cura di) 2014. Mons. Francesco Lanzoni. Cultura 
e fedeltà alla Chiesa:  145-171-. Bologna: EDB. Baggioli, Ilaria 2014. “Il sereno 
tornerá a risplendere. Francesco Lanzi e la collaborazione alle riviste modernsite”, 
en Tagliaferri, Maurizio (a cura dii ) 2014: 131-144.  
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conjunto de cosas podría haber hecho que algunos lo juzgaran 
modernista. Era una conclusión equivocada y sin fundamento.15 

 
Un cambio en la situación de Benigni  

El 7 de marzo de 1911 murió Antonio Fogazzaro.16 Fue una 
inesperada muerte, víctima de un error médico, que dejó pendiente una 
palabra final suya sobre Italia. A esa altura de su vida, no tenía que 
responder más que ante Dios. Nada debía temer de las polémicas 
“romanas”. Italia había perdido una personalidad cristiana.17  

 
“I suoi libri mi difesero in un’ora tenebrosa di scetticismo giovanile. La 

sua parola e la sua persona alimentarono più volte la mia fede ad ogni costo 
nella Chiesa e nel sacerdozio”.18 
 
Nello Quilici pidió a Paul Sabatier una colaboración para un 

número extraordinario que pensaban dedicarle, programado para la 
primera semana de mayo de 1911. Su muerte sucedió en medio de la 
indiferencia de las gentes que lo habían seguido más de cerca. 

 
 “Non amico, non compagno, ma quasi fratello di Fogazzaro, mi 

sarebbe impossibile scrivere una linea su di lui: il mio affetto verso la sua 
memoria, annimata di tanta pura luce di bontà e di bellezza, mi vietano di 
formulare a freddo un giudizio qualsiasi per conto del più vasto pubblico, al 
cui si indirizza il Numero Unico”.  
 
Para los jóvenes, Fogazzaro, con sus escritos y su vida, 

representaba la pureza de ánimo, la rectitud de conciencia y el 
entusiasmo, nunca sometido.19 
                                            

15 De Lucchi, relación final sobre Faenza, 1911, Vian, Giovanni. 1998: 768.  
16 Algunos comentarios en España, Guerra, A. [J. Betancort]. 1911. “Antonio 

Fogazzaro” La Lectura, XI/124: 428-440. Sánchez Rojas, J. 1911. “Fogazzaro y la 
prensa italiana” ibídem: 441-451. Menéndez-Reigada, A. G. 1911. “La obra literaria 
de Fogazzaro”. La Ciencia Tomista, II/9 y II/10: 142 y 14. Eguía Ruiz, C. 1912, 
“Necrología literaria. Fogazzaro poeta”. Razón y Fe XXXII: 211-221; Eguía Ruiz, C. 
1912. “Fogazzaro novelista”, ibídem XXXII: 353-363 y 487-495, e ibídem XXXIII: 
80-89. 

17 Attilio Begey-Alessandro Favero, 6 marzo 1911, Zussini, Alessandro, a 
cura di. 1980. “L’eredità di Towianski dentro e fuori il Piemonte”, Fonti e Documenti 
9: 326. 

18 Carta de pésame a la familia de Antonio Fogazzaro,  Pellestrina (Venecia) 
9 marzo 1911, en Pesce, Mauro. 1984. “Olinto Marella tra il ‘900 e il 1926”, Fonti e 
Documenti 13: 300. 

19 Le escribía en nombre de un grupo de jóvenes de Florencia, casi todos 
miembros de la Lega Democratica Nazionale. Quilici era un admirador de Paul 
Sabatier. Quilici-Sabatier, 14 abril 1911, y respuesta de Sabatier, abril 1911, Botti, 
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Como artista, tenía el secreto de saber manejar el resorte del 
interés y de la emoción, la tensión bien-mal, paraíso e infierno. Ese 
sería su lado católico. Como pensador, como intelectual de la religión, 
era un liberal, que supo interpretar de modo radicalmente diferente 
algún aspecto de la doctrina católica.20 

En marzo de 1911, se puso en marcha la idea de editar en 
Génova un semanario L’Italia Viva. Su director sería Mgr. Gian 
Domenico Pini, que en el Congreso de Modena fue el “director 
espiritual” del ala autonomista. Este era su ideario.  Italia había 
alcanzado su grandeza con el progreso del comercio. Había que 
reconocer la religión que profesaron Dante y Manzoni. Aceptaba una 
expansión colonial mediante una penetración pacífica. 

Entre los promotores había católicos constitucionales, liberales 
constitucionalistas un anticlerical imperialista y un socialista 
modernizante. Se planteaba cómo iban a sobrevivir tres periódicos 
católicos en Génova. El P. Semeria había apoyado el proyecto.21   El 
11 de junio, para impedir su influencia en Génova, se sugirió que se le 
prohibiera confesar, pues era una forma de predicación individual, y 
que ejerciera la dirección espiritual.22 

Había movimientos para condicionar la posición del nuevo 
arzobispo por parte de los responsables de la vida diocesana.  La 
Unione Popolare, de Spezia seguía la línea de Bachem. Dubour, 
presidente de la Unione Sociale se dejaba manejar, creyendo que 
estaba siguiendo las directrices del Papa. Querían escribir al conde 
Medolago Albani para que informara a la Santa Sede.23 

 En el Reino Unido, al plantear la presencia de católicos en el 
movimiento socialista inglés contaban con que el socialismo no pedía a 
los católicos renunciar su fe. Confiaban en que la actividad en sus 
organizaciones fuera suficiente para que entrara en crisis. Los católicos 

                                                                                                                                      
Alfonso. 1982-1983. “Giuseppe Prezzolini e il dibattito modernista (II)”, Fonti e 
Documenti 11-12: 267-269. 

20 Giovani Pioli-Houtin, Genova 28 julio 1911, Cerrato, Rocco, a cura di. 
1974. ”Il gruppo radicale lombardo”, Fonti e Documenti 3: 1187.  Botti recoge los 
escritos traducidos al español. ‘El misterio del poeta, Barcelona, Maucci, 1911; 
Pequeño mundo antiguo, Barcelona, Maucci, 1911, 2 vols.; Daniele Cortis, 
Barcelona, Maucci, 1911, 2 vols.; Malombra, Barcelona, Maucci, 1912, 2 vols.; El 
origen del hombre, trad. F. J. Godó, Barcelona, Maucci, s. a. (pero 1912). Además 
de El Santo, aparecida en 1908. Alfonso Botti, España y la crisis modernista 
Cultura, sociedad civil y religiosa entre los siglos XIX y XX, cap. V nota 21 de la 
traducción española.  

21 Datos en ASV Fondo Benigni 53 7842 y 7845 71 y 78. 
22 "Padre Semeria", 10 junio 1910, Fondo Benigni 2 391 272. 
23 “Genova Intrighi Liberali”, ASV Fondo Benigni 8 1042 289 
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ignoraban la oposición de la Iglesia al socialismo y las razones en que 
se fundaba. 

Muchos católicos, que conocían ese rechazo, pensaban que la 
postura de la Iglesia se debía a que había muchos socialistas ateos y 
defensores de la escuela laica. Otros creían que, con esa actitud, la 
Iglesia trataba de sostener al partido conservador, del que ellos nada 
esperaban, especialmente los irlandeses y sus descendientes. 

En Inglaterra existía desde 1906 una Catholic Socialist Society, 
que editaba Catholic Socialist, una revista trimestral, de bastante 
calidad, y folletos, alguno escrito por un sacerdote. 

La "Social Reform" gozaba de amplia audiencia en Inglaterra. La 
propugnaban los políticos y todas las personas interesadas en la 
regeneración moral de las clases populares. Aunque la expresión es 
poco precisa, al examinar cada una de sus propuestas todas ellas 
propugnan la intervención del Estado. Este punto era como una 
obsesión para quienes deseaban mejorar la suerte de sus semejantes. 

Lo que el individuo posee es gracias a una concesión del Estado. 
Este es el sujeto de toda la vía social, interviniendo e incluso en los 
asuntos domésticos, en la familia... La demanda de seguridad 
garantizada por el Estado modificaba los hábitos de la sociedad, que 
perdía el espíritu del ahorro y de previsión. Estos reformadores sociales 
van extendiendo el socialismo con mayor eficacia que los mismos 
socialistas. 

Los poderes públicos, del Estado o del municipio, lo invadían 
todo. Eso es el socialismo: la subordinación del individuo y de la vida 
privada a lo colectivo y a los poderes públicos. Como señal más 
evidente, estaba el crecimiento de la burocracia. La regulación de los 
detalles más nimios de la vida diaria supone un desplazamiento de la 
autoridad de la familia a la de los poderes públicos, que definen hasta 
si se puede fumar o no en un sitio. 

Este Estado invasor va creando casas cunas para los niños, 
pensiones para los ancianos... Se trata de un proceso gradual, que, 
paso a paso, va modificando las instituciones.  Contra este socialismo 
"latente" debían ser advertidos todos los católicos.24 

En marzo, la decisión de sustituir a Benigni por Pacelli en el 
puesto de sotto-segretario de la Congregazione degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari era una mala noticia. El modernismo no se combate sólo 
                                            

24 El autor de este informe cree que debe advertirse del riesgo que supone 
para la libertad de los católicos el crecimiento de un Estado que se define como 
indiferente en religión. Y aboga por una serie de reformas centradas en el sistema 
cooperativo. "Il Socialismo in Inghilterra. Socialisti "Cattolici" e gli altri", marzo 1911, 
ASV Fondo Benigni 2 302 136-158. 
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con armas diplomáticas, decía Caspar Decurtins. Se necesita 
preparación doctrinal. Benigni aseguraba que mantenía aún su 
influencia. Necesitaba la Iglesia su aportación. No había que caer en el 
pesimismo, sino intensificar el trabajo. Esa era su consigna a sus 
amigos.25 

Existía una novelística escéptica, que se burlaba de toda forma 
de fe y trataba de borrar la vida religiosa. Esta versión ocultaba el giro 
de la Santa Sede. Existía una crisis en su política religiosa. "Fatigué de 
son intransigeance stérile e compromettante, le St.-Siège va s'endormir 
au sein de la transigeance la plus agréable... pour les autres". La caída 
en desgracia de Benigni era un dato muy revelador. 

A quienes sacaban esas consecuencias bastaba preguntarles si 
Pío X había caído también en desgracia. Él, clarividente, intransigente 
e implacable, tomaba las decisiones. La Secretaría de Estado, y todos 
los prelados y cardenales, eran sus ejecutores. Hacían su tarea 
"fidèlement, cordialement". Por eso la interpretación de la salida de 
Benigni como una rectificación era un bulo difundido por la prensa 
masónica y modernista. Benigni se mantenía dentro del Vaticano. 
Había sido promovido a Protonotario Apostólico participante, prueba de 
la estima del Papa por él.26 

En Fribourg (Suiza) se comentaba la posible caída en desgracia 
de Umberto Benigni. Eso significa debilitar la acción de los 
antimodernistas, en un momento en que la prensa católica suiza, bajo 
la presión de la corriente de Colonia, no publicaba nada que los 
atacara. El silencio de Roma respecto al grupo de Colonia podría 
explicarse por motivos políticos, porque la posición de fuerza de 
München-Gladbach y los suyos podría suscitar problemas. El Gobierno 
cantonal se alegraría de que se tomaran medidas para asegurar la 
ortodoxia de la enseñanza en la facultad de teología de Fribourg, 
porque eso le ahorraba dificultades con el clero católico.27 

La fuerza de la organización de Colonia en el catolicismo alemán 
y suizo impedía a la prensa católica criticar las posiciones modernistas. 
Por eso era previsible un nuevo impulso de esa tendencia en las dos 
naciones. Los "romanos" estaban siendo reducidos al silencio. El P. 
Albert Marie Weiss temía que no se aprobara su obra, debido a 
"l'intimidation de Rome et la réaction moderniste". 

                                            
25 Caspar Decurtins-Beningni, Fribourg 16 marzo 1911, ASV Fondo Benigni 

41 5985 160. 
26 "Autour du Vatican. Lettres de Rome”, 15 mars 1911, ibídem: 6087 355. 
27 "Svizzera e Germania. L'intimidazione di Roma e il terrorismo modernista", 

26 marzo 1911, ASV Fondo Benigni 1 255 401-402. 
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En Estrasburgo, los profesores de la facultad de teología no 
habían hecho el juramento antimodernista. Faltaba a los alumnos 
eclesiásticos formación, pues durante tres años no se impartió la 
teología dogmática.28 

La gran mayoría de los belgas compartía la opinión de que el 
partido católico no era confesional. Por eso en algunos momentos ha 
de subordinar los principios a la táctica. “Pas l‘intransigence!”. Esta 
posición, recogida en toda la prensa católica era una réplica a Jonckx. 
Urgía impedir el avance de los católicos partidarios del 
“interconfesionalismo”. Estaban deformando a la juventud católica. 
Jonckx temía que, si un día los jóvenes católicos hubieran de sufrir 
persecución, serían incapaces de no apostatar y se apartarían de las 
orientaciones de la Santa Sede.29 

 
Los católicos y las elecciones 

En Italia, el cardenal Merry del Val envía el 19 de marzo de 1911 
el nuevo estatuto de la Unione Elettorale Cattolica, la UECI. Entrarían 
en vigor el 15 de abril. La experiencia y el deseo de incrementar la 
expansión de las Asociaciones Electorales Católicas fueron las dos 
razones para modificar los Estatutos anteriores. Su objetivo era el 
mismo, tutelar los intereses religiosos, morales y sociales. 

El presidente general de la UECI, al presentarlos a los obispos y 
a los presidentes de las diversas diócesis, así como a todos los 
católicos subrayaba la importancia dada a que los cargos sean 
elegidos.30 El objetivo era formar y disciplinar las fuerzas electorales 
católicas y dirigirlas en unas futuras elecciones políticas, según las 
directrices de la Santa Sede, y apoyar las iniciativas locales católicas 
para las elecciones administrativas. Todo en defensa de la religión y de 
la Iglesia, defendiendo la buena administración y los verdaderos 
intereses materiales y locales de las gentes (art. 2) 

Siendo Italia sede del pontificado, las organizaciones católicas 
han de sentirse más unidas y obedientes a la Santa Sede. Esto era 
especialmente destacable en un momento en que "il Sommo Pontefice 
si indusse a concedere ai cattolici italiani di partecipare, in certe 
determinate circostanze, anche alle lotte della vita politica".  

                                            
28 Frédéric Frédéric Speiser-Benigni, Fribourg 26 mars 1911, ASV Fondo 

Benigni 22 3063 336-338. 
29 Jonckx-Benigni, 5 y 26 marzo 1911, ASV Fondo Benigni 53 7909 y 7917 

159 y 174. 
30 Ottorino Gentiloni apelaba, como lo hizo el cardenal Merry del Val, a la 

obediencia de los católicos, que deberían ser dóciles a las vías señaladas por el 
Papa. 
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Era este un campo reservado a la decisión pontificia. Los puntos 
más destacados del programa aprobado son la defensa de la familia, 
de la libertad escolar y de la instrucción religiosa en las aulas, la 
legislación social inspirada en la justicia, en la fraternidad cristiana y 
dirigida a la armonía entre las clases y a la concordia social, y una justa 
autonomía local y provincial.31 

La prensa de Baviera había publicado noticias sobre la ayuda que 
la masonería alemana estaba prestando a los sacerdotes 
modernistas.32   

En Alemania, Julius Bachem comentó el debate político sobre 
recientes actos de la Santa Sede, especialmente sobre el juramento 
antimodernista.33 El rasgo más destacado fue la voluntad de todos los 
partidos de no romper la paz religiosa. Hubo una queja, porque la 
Santa Sede no quiso entenderse con el Gobierno alemán en un asunto 
que afectaba a los profesores de las Facultades de Teología de las 
Universidades del Estado. Si no se buscaba ese acuerdo entre las dos 
partes, se abría el camino a la separación Iglesia-Estado en Prusia. 

Quizás la Curia Romana, entendiendo que el juramento era un 
asunto interno de la Iglesia, no había percibido la situación peculiar 
alemana. Ese desencuentro, explicable en el caso de la Santa Sede, 
no debería reabrir el Kulturkampf. Aquella experiencia demostró que el 
Estado tuvo que entenderse con la Santa Sede, a la que había estado 
ignorando durante varios años.34 

Martin Spahn, profesor en Estrasburgo, fue elegido diputado con 
los votos del círculo electoral de Warbourg, situado en la diócesis de 
Paderbon.35 La visita ad limina de su obispo, Joseph Schülte, era una 
oportunidad para comentar su silencio, que había permitido al jefe del 
                                            

31 Unione Elettorle Cattolica Italiana, Statuto, regolamento, programma 
norme (2� edizione), Roma,  1912. 

32 4197 Andrea Francesco Frühwerth-Merry del Val, 21 marzo 1911, ASV 
Segr.Stato Spoglio di S. S. Pio X, busta 1 fasc. II. 

33 Para los católicos integrales este incidente, que era un problema 
inventado, se utilizaba como pretexto para una campaña contra Roma. El 
juramento obligaba a los sacerdotes alemanes en su condición de profesores. Por 
tanto no era un caso con fuerza para desencadenar un conflicto Iglesia-Estado. 
"Prusse. Déclarations du Ministre des Cultes à la Chambre Prussienne sur les 
prêtres nonjurés", 21 enero 1910, ibídem: 6 770 36-40. 

34 Este artículo editado en Tag, un periódico protestante, el 26 abril 1911. 
Las responsabilidades atribuidas a la Curia sirvieron a la Kölnische Zeitung (27 
abril) para subrayar que el problema había tenido su origen en Roma. Fue 
considerado escandaloso por Benigni, en sus notas para la Correspondenza 
Romana, sin fecha, ASV Fondo Benigni 5 709 151-153.  

35 El presidente de este círculo era Kemer, un sacerdote, amigo de Franz 
Heiner, auditor de la Rota romana. 
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modernismo en Alemania ser diputado. La neutralidad no era 
admisible, cuando se trataba de votar a una persona de ideas 
condenadas por la Santa Sede. 

La situación se agravó desde el momento en que el diputado por 
Paderbon, Charles Von Savigny, fue quien más trabajó para que Spahn 
fuera aceptado en el grupo parlamentario del Zentrum. Se reforzaba la 
tendencia menos confesional del partido, la de Jules Bachem, que 
frenaba la tendencia que exige al Zentrum fidelidad a sus electores 
católicos. August Pieper, uno de los jefes de la tendencia no 
confesional, era un sacerdote de la diócesis de Paderbon.36  

En la era lógica de los católicos integrales, no cabían diferencias 
entre la vida privada y la vida pública, entre religión y política. El obispo 
se encargó de presentar el panorama general del sindicalismo católico 
y cristiano durante la conferencia de los obispos en Fulda, los días 13 y 
14 diciembre de 1910. En ella, Schülte, se mostró partidario de los 
sindicatos independientes de la dirección de la Iglesia.37 El Cardenal 
Georg Kopp, que presidía, le quitó la palabra, diciendo que no entendía 
el problema y que habría que estudiarlo mucho más. Schülte protestó 
por esa interrupción.38 

En mayo de 1911 se había debatido la Constitución de Alsacia y 
Lorena. Los conservadores quisieron incluir la escuela confesional. Los 
diputados del Zentrum se unieron a liberales y socialistas para 
impedirlo. Esa votación olvidaba que la escuela confesional era la 
norma en Alsacia y Lorena y que las elecciones llevarían al Langstag 
una mayoría liberal y democrática, que combatiría la escuela 
confesional, no reconocida en la Constitución. 

Para justificar esa decisión, uno de los diputados del Zentrum, 
Gröber, dijo que la escuela era competencia de los Langstag, no del 
Reichstag, dejando a un lado que se trataba no de una ley escolar, sino 
de la Constitución de un Land. Además en el Reichstag se había 

                                            
36 Pieper era además presidente eclesiástico de las Sociedades Obreras 

Católicas de Alemania Occidental. Junto con las del Sur (Munich) y el Este, había 
formado un Kartell. Era un acuerdo secreto revelado por la Germania, del grupo de 
Berlín. "Germania. Panbachemismo. Cartello Gladbchista", 19 agosto 1911, ASV 
Fondo Benigni 5 860 306. 

37 Su antecesor en la sede, Mons. Schneider, también favoreció a los 
sindicatos cristianos. 

38 Los tres obispos encargados de la ponencia fueron Karl Joseph Schulte, 
de Paderbon, Adolf Bertram, de Hildesheim, Ludwig Schäffer, vicario apostólico de 
Sajonia, con residencia en Dresde. Noticia de este incidente, "Germania. Berlino-
Francoforte", s.f, ASV Fondo Benigni 10 1196 29. 
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aprobado, con sus votos, asuntos estrictamente escolares como la 
obligatoriedad de que la enseñanza se impartiese en alemán.39   

En Francia, l'abbé Julien Naudet, compañero de Darby, que se 
había secularizado, predicaba con frecuencia en las parroquias de 
París. Preguntado el vicario general, Mgr. Odelin respondió que Julien 
Naudet había pronunciado el juramento antimodernista. y eso bastaba 
para poder predicar. La respuesta escandalizaba. Porque ignoraba que 
a los modernistas, acordes con sus planteamientos, les importaba poco 
jurar, aun no estando dispuestos a ser fieles a ese acto. El juramento 
era un rito vacío que igualaba a los sacerdotes fieles a Roma y a los 
que no se habían sometido. 

 
"In buona o mala fede è certo che si estende un vero "sabotage" delle 

disposizioni pontificie contro i modernisti. Il comitato di vigilanza e di censura, 
istituito in ossequio alla Enciclica "Pascendi", si compone in varie diocesi di 
modernisti o almeno di liberali che o non vogliono vedere o tengono 
addiritura il sacco. Ora il giuramento antimodernista serve per far predicare il 
Julien Naudet".40 

 
Tras la pausa impuesta por la condena de Le Sillon, sus ideas 

continuaban propagándose. Incluso por medio de una persona que 
había roto con Marc Sangnier. L'abbé Jean Desgranges defendía y 
difundía las razones a favor de la democracia en semanas, congresos, 
reuniones, donde participaban las minorías católicas. 

Uno de estos propagandistas era Thellier de Poncheville. Había 
participado en las Semaines Sociales de Francia. Estaba encargado de 
hablar sobre "Catholicisme Social" en la Association Catholique de la 
Jeuneusse Française entre el 19 y 21 de mayo de 1911. Predicaría un 
retiro a los jóvenes periodistas católicos. 

Thellier de Poncheville pertenecía a aquellos seminaristas 
"sillonnistes", que trataron de crear vínculos entre todos ellos a través 
de publicaciones como La Chaine, Le Lien y Trait d'Union.41 

                                            
39 "La maggioranza del Centro tedesco esclude la scuola confessionale dalla 

costituzione della Alsazia-Lorena", 23 mayo 1911, ASV Fondo Benigni 2 367 238-
240. 

40 "Ha giurato, dunque predica", 11 abril 1911, ASV Fondo Benigni 2 351 
221. 

41 Era considerado un "Marc Sangnier en soutane", 30 mayo 1911. Sobre la 
presencia y el influjo de los demócratas en el Norte de Francia, 1 junio 1911, ASV 
Fondo Benigni 2 374 245 y 377 350. Sobre la intervención de Thellier de 
Poncheville en el Congreso de la Asociación Católica de la Juventud Francesa, la 
acogida a sus palabras y la acusación de manipular el pensamiento del Papa sobre 
el respeto a las leyes, 25 mayo, ibídem: 280 353-354. 
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Al acabar 1910, Ernesto Buonaiuti fue expulsado de su puesto de 
profesor en el Seminario Romano. El caso Verdessi-Bricarelli sale a la 
luz en abril de 1911. El ex sacerdote Salvatore Verdessi reveló en 
confesión los nombres de algunos modernistas.   

Entre mayo y agosto tuvo lugar en Roma un proceso. Un tribunal 
civil tiene que juzgar si un sacerdote ha violado el secreto de confesión. 
Verdessi publicó en Il Secolo, 12 de abril, y el 15 en Il Messaggero, que 
tres años antes había dado en confesión los nombres de Buonaiuti, 
Piastrelli,42 Rossi, Turchi, Pioli43 y Coppa. Todos fueron exonerados de 
sus cargos eclesiásticos. Bricarelli informó al Papa, que le ordenó que 
obligara a Verdessi a escribir, bajo pena de pecado mortal, esta 
información.  

El 28 de abril, L'Osservatore Romano  informó que el P. Bricarrelli 
se querelló con Verdessi “per calunnia continuata a voce e a stampa". 
La base de esta denuncia era la afirmación de que esos nombres 
fueron comunicados fuera del confesionario. No estaban “sub sigilo 
sacramenti”. La información transmitida al Papa fue, de forma anónima, 
en una audiencia privada el 10 de agosto de 1908. Una copia del 
escrito fue enviado al Santo Oficio.  

Como era previsible, el proceso se centró sobre la veracidad de 
ese texto, presentado como prueba. Los denunciados por Verdesi 
negaron los hechos y algunos se declararon ortodoxos.  Fue decisiva la 
intervención de Buonaiuti que negó que Bricarelli hubiera violado el 
secreto de confesión. Verdesi perdió y fue condenado a prisión y a 
pagar 383 liras y las costas judiciales. En segunda instancia se ratificó 
el veredicto. Bedeschi comenta que la conducta del jesuita, “se pur 

                                            
42 Guasco, Maurilio. 1972. Il gruppo radicale romano e Loisy, a cura di M. 

Guasco, F0nti e Documenti 1: 356-389. comprende i carteggi Buonaiuti-Loisy, 
Piastrelli-Loisy, Loisy-Cento.  Bedeschi, Lorenzo. 1987-1988.  “L’affaire L. M. 
Fantoni e la fine de l’amicizia Luigi Piastrelli-P. Sabatier”, Fonti e Documenti 16-17: 
481-484, 487-497 y 517-522.  

43   Pioli, Giovanni, 1952.Fausto Socino. Vita, opere, fortuna. Contributo alla 
storia del liberalismo religioso moderno: 670. Modena: Guanda. Cerrato, Rocco. a 
cura di.1976, 1977. “Aspetti di una crisi religios”,  Fonti e Documenti 5-6: 566-620. 
comprende il carteggio Semeria-Pioli.  Francesco, Sciuto, 1996.  Dal modernismo al 
liberalismo religioso: Giovanni Pioli.Studi e testimonianze. Urbino: Quattroventi. 
Tyrrell, George.1912. Autobiography and Life of George Tyrrell, London: E. Arnold. 
Hay una traducción  italiana, hecha por Giovanni Pioli, cuyo nombre no 
figuraba en la cubierta, 1915. Tyrrell, G. y Petre, Maude D. per cura di. 1915. 
Autobiografía (1861-1884) e biografia (1884-1909). Milano: Libreria Editoriale 
Milanese.  
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formalmente rispettoso del segreto confessionale, moralmente era stato 
molto discutibile”.44 

Buonaiuti lo recuerda así. A fines de octubre de 1908 Gustavo 
Verdesi denunció, a petición del P. Bricarelli, de la Civiltà Cattolica, a 
los principales modernistas de Roma. Unos meses más tarde, Verdesi 
era un empleado a las órdenes de Umberto Benigni. Fue luego 
capellán de las Dames du Sacre-Coeur. El 3 de abril de 1911 
abandonó el catolicismo45 y se adhirió a la iglesia metodista.46 Apareció 
entonces la acusación de que Bricarelli había obtenido la denuncia 
presionando a Verdesi en el confesionario. Bricarelli había dicho a Pío 
X que fue una conversación.  Pietro Pietro Respighi, el cardenal vicario 
del Papa, desmintió la acusación. El jesuita puso una denuncia por 
calumnia. El proceso se inició el 22 de mayo de 1911. 

Ernesto Buonaiuti y los otros testigos, manifestaron su fidelidad a 
la autoridad eclesiástica y a sus enseñanzas. El proceso terminó dando 
la razón a Bricarelli. La sentencia fue confirmada el 10 de agosto. 

Años más tarde, Loisy comentaba que este incidente acabó con 
el modernismo en Roma y en el resto de Italia. Fue un final sin gloria. 
Lo que siguió fue una supervivencia precaria. Sus adversarios 
quedaron malparados. El Papa leyendo informes de policía, destituyó a 
personas sin escucharlas siquiera. Empeoró su posición diciendo que 
no había actuado por el informe Bricarelli-Verdesi, sino por otros que ya 
poseía, y que Loisy presume que fueran del mismo carácter. 

Los otros personajes, del Cardenal Pietro Respighi para abajo, no 
pueden considerarse vencedores. Su éxito sólo probaba que eran más 

                                            
44 La biografía y la bibliografía en Bedeschi, Lorenzo. 1972. “Bricarelli, 

Carlo”, Dizionario Biografico degli Italiani. Volume 14 en 
 www.treccani.it/enciclopedia/carlo-bricarelli_(Dizionario_Biografico)/ 
45 Relato de  sus crisis, "Histoire et légende d'une apostasie", anexa a Paso 

a los metodistas, 17 abril 1911, en Poulat, Émile. 1969. Intégrisme et catholicisme 
intégral. Un réseau international antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921): 212-
214. Paris-Tournai: Casterman. Hay una edición facsímil 2012. Paris: Éditions de 
l’Oeil du Sphinx. 

46 Este dato lo recoge, pero dice que fue en marzo. "Mémoire anonyme" de 
M. Mourret mars 1921 y 1er y 2e Réplique de Benigni au Mémoire anonyme", 
septembre 1921, la Réponse de Mourret aux des répliques de Benigni, en Poulat, 
Émile. 1969: 548-554,  564-570 y 572-574.  
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fuertes.47 Buonaiuti creyó que este incidente reforzó a quienes 
buscaban aislarlo y recluirlo en el silencio y en la soledad.48 

En agosto de 1911, Francisco Mari concluía que faltaron en el 
modernismo personas de altura moral. Se habían dicho las cosas a 
medias. No hubo nadie que sintetizara el pensamiento del grupo y lo 
formulara de un modo aceptable para todos. Se había hecho 
propaganda, con muchos sobreentendidos, con frases maliciosas, de 
doble sentido. El disimulo y, a veces, la mentira más desvergonzada, 
sirvieron de base al movimiento modernista. 

El modernismo no podía prosperar más que en el terreno de la 
sinceridad, de la honestidad, de la bondad, de la abnegación y de la 
verdad. Sus iniciadores lo traicionaron y enterraron.49  Volvió sobre 
este mismo asunto en noviembre. A propósito de la decisión de 
Umberto Fracassini de optar una cátedra en la Universidad de Roma,50 
Francesco Mari denuncia que viven rodeados de desconfianzas, de 
traiciones. Es un ambiente que no puede superarse. Si no se emprende 
un camino claro, la vida pasa inerte, incolora y de forma estúpida.51 

Loisy hizo suya en el otoño de 1911 la tesis que sostuvo Charles 
Guignebert, en una serie de artículos publicados en 1907-1908 en la 
Grande Revue, editados como Modernisme et tradition catholique en 
France.52 No compartiendo el pesimismo de su autor, que le llevaba a 
entender las razones de la condena del modernismo, Loisy aceptaba 
                                            

47 Loisy Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps,  Tome Troisième 1908-1927: 220-228. Paris: Émile Nourry, Éditeur. Informa 
de este incidente,  Parente, Fausto.  1972. “Ernesto Buonaiuti”,  Encilcopedia 
biografica degli Italiani, 15: ) www.treccani.it  

48 Buonaiuti, Ernesto. 1945.  Pellegrino di Roma: 129-131. Roma: Darsena, 
Memorie e Confessioni. Sobre el proceso Verdesi-Bricarelli, Bedeschi, Lorenzo. 
1975. “Bricarelli, Carlo.  Dizionario Biografico degli Italiani. 14.  www.treccani.it 

49 Francesco Mari-Canzio Pizzoni, 18 agosto 1911, Bedeschi, Lorenzo. 
1989-1990. “Il gruppo nocerino e le sue caratteristiche”,  Fonti e Documenti 18-19: 
133-135. Mari ponía el ejemplo de Tyrrell, contrario al celibato, y de Salvatore 
Minocchi, casado con una mujer de clase baja, escasa cultura, en noviembre de 
1911. La reacción de Minocchi refleja su humillación por no haber hallado una 
intelectual como esposa. 

50  Al recomendar  para una cátedra universitaria a Umberto Fracassini, Paul 
Sabatier destacó su modestia y su altura de miras. Sabatier-Luzzatti, 24 abril 1914, 
Franchini, Sandro G. a cura di. Zambarbieri, Annibale, Introduzione di, 2004. 
Chiesa, fede e libertà religiosa in un carteggio di inizio novecento: Luigi Luzzati e 
Paul Sabatier: 112-119.  Venezia: Istituto  Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Son 
muy interesantes las notas y referencias bibliográficas de Franchini. 

51 Mari-Canzio Pizzoni, 25 noviembre 1911, Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990. 
“Il gruppo nocerino e le sue caratteristiche”,  Fonti e Documenti 18-19: 141. 

52 Paris: Collection de la Grande Revue. Digitalizado 
https://archive.org/details/modernismeettrad00guiguoft 
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su diagnóstico. En 1911 el modernismo era en Francia un movimiento 
sin rumbo ni futuro y mal comprendido.  

En una carta de Friedrich Von Buuel, el 24 diciembre de ese año, 
Loisy rectifica a Paul Sabatier. Más que “Orientación reeligiese de la 
France”, habría que hablar de la ”desorientación religieuse de la 
France”. “Il n’avoue pas encore que le modernisme catholique est 
mort”.53 

 
53 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 

temps, Tome Troisième 1908-1927: 235-237. Paris: Émile Nourry, Éditeur. 



 

 
 
 

21. LOS ACONTECIMIENTOS Y EL ESFUERZO 
 
 
 
En el curso 1911-1912, uno de los que se sentía especialmente 

satisfecho, Loisy fue elaborando varios estudios. Uno de ellos, para 
Hibbert Journal. Comentó, en octubre de 1911, a Frederich Von Hügel 
que se trataba de un anticipo de lo que será su obra Les mystères 
paiens et le mystère chrétien, que apareció en 1919 y fue reeditado en 
1930.1 

El evangelio de Jesús no es una religión. Vino para cumplir la 
esperanza mesiánica de Israel. Treinta años después de su muerte, 
hay una religión que ha salido del Evangelio. Es una religión 
independiente, que se desgaja del judaísmo. Esto sucede antes de que 
desparezca la primera generación cristiana. Es un hecho que se 
produce a la luz del día y que plantea un problema. 

Loisy resume así este proceso: el mesianismo se transforma en 
un misterio de salvación eterna. Se impone al resto de los misterios 
porque les aventaja en su doctrina sobre Dios y la inmortalidad de un 
salvador que vive y es más atractivo que los otros héroes de los 
misterios. Se institucionaliza de una forma muy cohesionada en la 
doctrina y en su expresión social. Su exclusivismo, su decisión de 
“vencer o morir” había contribuido a su éxito2 

 
Injusticias y víctimas 

Pasado el caso Verdesi-Carlo Bricarelli, Buonaiuti echó cuentas 
sobre la postura que había que tener ante los jesuitas. Bricarelli 
formaba parte del grupo de La Civiltà Cattolica desde 1899. Por 
formación pertenecía al sector integralista e intransigente, que hallaba 
su centro en Chieri, donde estuvo Bricarelli. Era un antimodernista 
discreto, pero combativo, primero en Milán y luego en Roma. Bedeschi 
recuerda su crítica a la obra de Louis Duchesne, Histoire Ancienne de 
l'Église, 3 vol., 1907-1910, decisiva para su inclusión en el Índice de 
Libros Prohibidos.  

                                            
1 1919.  Paris: Émile Nourry, Éditeur. 

https://archive.org/details/lesmystrespaens00loisgoog 
2 Loisy, Alfred. 1931: 231-232. La noticia sobre la obra Les mystères paiens 

et le mystère chrétien, ibídem: 277. 
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Era un deber combatir los métodos de la propaganda 
antimodernista, la virulencia de sus polémicas, su terca y equivocada, a 
todo lo que pudiera significar renovación y puesta al día de los métodos 
teológicos, pero había que guardar las formas.  

Buonaiuti destaca que su modernismo no era, sobre todo, una 
valoración de la primera edad del cristianismo y una adhesión 
“desesperadamente nostálgica, a la gran floración de la edad media de 
la Iglesia”. Por eso confesaba reconocer en la teología católica 
magníficas aplicaciones y una saludable actualidad. La universalidad 
del cristianismo procede de su concepto fundamental de la tradición, 
que desde los tiempos apostólicos, ha permitido un crecimiento 
progresivo y corporativo de la sociedad, que, fraternalmente, comparte 
el mensaje y la gracia. 

En la historia viva de la sociedad cristiana, la tradición no requiere 
una identidad de fórmulas dogmáticas, sino y sobre todo, la 
conformidad de actitudes morales, y la conservación de los valores 
mistéricos. 

 
“Cuando el método histórico avive las propias exploraciones eruditas 

con esta preliminar y perenne preocupación de que la Iglesia sea una hogar 
espiritual y místico de los hombres, lejos de arruinar y anular la fe en los 
valores eternos de la tradición, los consolida y los purifica”.3 
 
En 1906 entendía Duchesne que la actitud cerrada y autoritaria 

del Papa crearía graves problemas. En 1911 experimentó que la 
posición de Pío X era inconmovible. Sus decisiones no variaban. 
Juzgaba inútil defender su causa ante él, porque tomaría en cuenta 
ninguna de sus razones. Cuando se prohibió su libro prefirió callar y 
avisar al Papa que lo hacía por obediencia. Todo estaba perdido. Le 
dolía. “C’est bien douloureux pour moi”, dijo a Auguste Zucconi, de la 
editorial Desclée, que iba a traducir al italiano la obra. Confiaba en la 
justicia, en su victoria sobre quienes la pisan, pues  

 
 “…je crois que qui en souffrira le plus ce n’est pas moi. Quant une injustice 
est commise, ce n’est pas la victime, qui est la plus à plaindre”. 
 
No deseaba polemizar, por respeto a su obra científica, con 

quienes habían favorecido esa decisión o estaban dispuestos a 
ejecutar la del Papa, que le mostraba así su “hostilité personnelle”. 
Para no tocar su persona y su función, renunciaba a criticar a “ses 
protegés, ou plutôt, ses instruments”. Habían cometido contra él una 

                                            
3 Buonaiuti, Ernesto. 1945: 131-132 y 137-139.  
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injusticia. Le preocupaba sobre todo el daño que ese acto causaba a 
sus amigos y familiares, la gente sencilla de su pueblo, los buenos 
bretones, tan católicos, “qui me gardent fidèlement son affection, mais 
que je ne voudrais pas déconcerter”.4 

Attilio Begey enumeró el 4 de septiembre de 1911 los problemas 
que planteaba la infalibilidad del Papa. Como siempre, fiel a Andrzej 
Tomasz Towiański, creía necesario mirar a Dios por encima de todo. La 
historia no se reduce a polémica ni se identifica con ella. “Noi non ci 
mettiamo di fronte alla Chiersa, a forzarne le porte; noi gettiamo un 
grido di dolore”.5 

Desde su pueblo, vísperas de cumplir los 80 años, el 1 de octubre 
Geremia Bonomelli escribió una larga carta al Papa abordando dos 
asuntos cruciales: el modernismo y la cuestión romana. El escrito 
revela, una vez más, el talante del obispo y la conciencia que el Papa 
tenía de sus propios deberes. 

El modernismo, al igual que el liberalismo, no era un sistema 
compacto. Tenía grados diversos. Quizás en algunos de ellos podía ser 
tolerado. En su extensa relación con el Papa, sabía que Giuseppe 
Sarto, solía decir que no todo lo que se puede hacer es oportuno y útil. 
Cercano a la gente,6 Bonomelli juzgaba que ciertos procedimientos, 
prohibiciones y castigos "non possono produrre buoni effetti". Lo que en 
siglos anteriores era bueno, ahora sería funesto y peligroso. Algunas 
penas provocarían rebelión, no rectificación. 

Había un potencial de fe, incipiente o mortecina, a la espera de 
un gesto, que sólo podría hacer el Papa. Tras él, resurgiría aquel 
entusiasmo de 1848, que Bonomelli recordaba con emoción. Los 
Papas habían conocido la pérdida del Santo Sepulcro, de riquezas y 
privilegios. Lo habían aceptado por el bien o para evitar males 
mayores. En ningún caso se resignaron a perder su libertad. Pero esta 
no se identifica con el medio que la asegura. Aquella es necesaria. 
Este puede cambiar, ajustándose a las condiciones sociales y al paso 
del tiempo. ¿Había llegado el tiempo de renunciar a un medio secular y 
de cumplir el mandato de Jesús, si te piden el manto, da la túnica (Mt 5, 
40)? 
 

                                            
4  Wache, Brigitte. 1992. Monseigneur Louis Duchesne (143-1922). Historien 

de l’Église, directeur de l’École Française de Rome: 600-602. Paris: De Boccard. 
5 Bonomelli debía tener más valor. Attilio Begey-Alessandro Favero, 4 

setiembre 1911, Zussini, Alessandro, a cura di. 1980. “L’eredità di Towianski dentro 
e fuori il Piemonte”, , Fonti e Documenti 9: 335. 

 6 Con toda sencillez, exponía al Papa que, por muchas razones, no se le 
decían las cosas, o no se le decía toda la verdad. 
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A esas alturas era imposible un cambio social que permitiera la 

restauración del poder temporal del Papa. Debía cesar el estado de 
beligerancia entre la Italia unida y el Papado. Esta situación tenía 
efectos negativos en la vida religiosa de los italianos. 

 
"La società presente è delicata, gelosa, estremamente tenera della 

libertà in genere, e sopratutto di quella che si dice libertà di coscienza e 
abborre dalla violenza anche dalle sole presioni morali". 
 
Aunque esta sensibilidad fuera excesiva y revelara un mal 

espiritual, ¿había que dejarla desatendida la Iglesia? Las 
circunstancias empeoraban. Por eso urgía acabar con esta terrible 
Cuestión de Roma.  

Antes de concluir esta carta, en la que se sitúa como alguien al 
borde del sepulcro, a la espera de un cercano juicio de su Señor, 
Bonomelli habla del modernismo. Algunos, abusando del nombre del 
Papa, condenan sentencias y opiniones que pueden ahora parecer 
audaces, pero que serán comunes y aceptadas dentro de veinte años.7 

Sabemos que el secretario del Cardenal de Milán entregó la carta 
al Papa el 12 de octubre. Había varios desacuerdos. Creía el Papa que 
un obispo no podía ser neutral respecto a las posiciones doctrinales. 
Juzgaba que no había exceso en las penas establecidas para los 
modernistas. No estaba contra un estudio serio y científico, sino contra 
quienes atacaban los fundamentos mismos de la fe. Las normas no 
evitaban ni las apostasías ni las conductas hipócritas, pero sí que 
hubiera, entre el clero, predicadores del error que terminarían 
induciendo a muchos a la herejía. 

Extrañaba a Pío X que pudiera una palabra suya acabar con el 
conflicto entre la Iglesia e Italia. Recordaba que, desde que era Papa, 
jamás había utilizado la expresión "poder temporal". Si se renuncia a 
este medio, que el Papa juzgaba obra de la providencia y que había 
servido durante siglos, ¿cómo dejar a salvo la libertad de la Iglesia? 
¿La Legge delle Guarentige?8 No, porque estaba a merced de los 

                                            
7 Bonomelli-Pío X, 1 octubre 1911, en Guido, Astori, 1956.  "San Pio X ed il 

vescovo Geremia Bonomelli", Rivista di Storia della Chiesa in Italia 10: 251-255. Carta 
Bonomelli-Pío, transcripción de su ex secretario E. Lombardi, 1 ocubre 1911, en 
Vian, Giovanni. 1998  La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della 
società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse durante il 
pontificato di Pio X (1903-1914: 561. Roma: Herder Editrice e Libreria. 

8 El texto completo de esta ley, 214, 13 maggio 1871, 
http://it.cathopedia.org/wiki/Legge_delle_Guarentigie#Testo 
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cambios de las Cámaras.9 Todos los gestos, incluido uno tan innegable 
como la ausencia de una conducta que ahorrase humillaciones a la 
persona del Papa y a la Santa Sede, apuntaban en esta dirección: no 
es la Iglesia la que amenaza al poder civil, sino que este, por acción o 
por omisión, agrede a la Iglesia.10 

El Estado unitario había legislado contra las leyes canónicas, 
había impedido el ejercicio del ministerio pastoral de obispos y 
sacerdotes, y había consentido insultos al Papa y a la Iglesia en la 
prensa, en manifestaciones y discursos. Se negaba al Papa incluso esa 
mínima libertad que permite quejarse por agravios e injusticias sufridas. 
Todas sus palabras eran juzgadas como incitación a la rebelión, a la 
discordia civil... 

La misión de la Santa Sede es internacional. No puede quedar ni 
a merced ni bajo la protección solamente de Italia. Con la experiencia 
de estos años renunciar al poder temporal y aceptar las garantías sería 
"tentar a Dios" pidiendo un milagro.11  

En octubre de 1911 fue Brizio Casciola a Roma. Estuvo con el 
Cardenal Rampolla y con otro cardenal, quizás el cardenal Casetta. Les 
expuso las dificultades de un sacerdote y un seglar cultos si quiere 
conciliar su conciencia con las exigencias de la Iglesia. Rampolla lo 
escuchó con cortesía, pero sin implicarse en el problema. El otro se 
limitó a un silencio, que parecía de asentimiento. “La forza degli 
avvenimenti e il nostro sforzo faranno maturare le coscience in alto e in 
basso”. 12 

 
Sindicatos y obras católicas en Alemania  

La Unión Popular de la Alemania Católica, Volksverein für das 
Katkolischen Deutschland, fundada en 1888, fue la gran organización 
de los católicos alemanes. Su presidente, Franz Brandts era un 

                                            
9 Esta ley tenía el mismo valor que el Estatuto. Por eso su rango era superior a 

las otras. Con todo no podía asemejarse a un pacto, cuya modificación exige siempre 
negociación y acuerdo entre las partes. 

10 En 1911 se celebraron fiestas y una exposición en Roma para celebrar los 
cincuenta años de la proclamación del Reino de Italia en 1861. La masonería y el 
bloque radical que controlaba la Giunta Comunale de Roma, presidida por Ernesto 
Natham, acentuaron su hostilidad y su sectarismo. 

11 La carta, pese a la divergencia en cuanto al análisis de la situación y a las 
medidas que había que tomar tiene un tono fraterno. Es autógrafa. Y extensa y con 
respuesta inmediata, expresando de este modo el deseo de no tener en una espera 
incierta a un hermano. Pío X-Bonomelli, 14 octubre, Guido, Astori, 1956: 255-259. 

12 Casciola-Begey, segunda mitad de octubre de 1911, Aronica, Ferdinando, 
a cura di. 1980. “La funzione del pensiero slavo secondo Don Brizio”, Fonti e 
Documenti 9: 454. 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 480 
 

industrial de München-Gladbach, cerca de Colonia. Sus dirigentes, 
eran Mgr. August Pieper y los sacerdotes Brauns y Hohn. En sus 
publicaciones escribían en 1911 los sacerdotes Müller, Meffert y Karl 
Sonnenschein.13 Su estructura era muy centralizada. Estas personas, 
favorables a la interconfesionalidad, dirigían el movimiento católico 
alemán. Ninguno de ellos ocupaba puestos directivos en los sindicatos 
cristianos, pero inspiraban a sus responsables. 

La Volksverein hace una intensa labor de propaganda, con 
publicaciones y conferencias. En München-Gladbach se organizaban 
cursos de formación social. Publicaban Der Volksverein, bimensual, 
Sozial Korrespondenz y Apologetik Korrespondenz, ambas enviadas 
cada semana gratis a unas 400 publicaciones, la Präsident 
Korrespondenz destinada a los directivos de las asociaciones, Kranz, 
Jung-Land y Efeuranken, a los jóvenes, y Soziale Kultur, a sectores 
cultos, que pretenden informar y animar a trabajaron por mejora de las 
clases populares. 

Hasta 1910 la Volksverein fue independiente de la autoridad 
episcopal. Desde esa fecha cada obispo controlaba la sección 
diocesana. La decisión se tomó durante la reunión de los obispos en 
Fulda. Este cambio se debió a las quejas de la Osterdienstag 
Konferenz, Conferencia del Martes de Pascua de 1909, y de la 
"Dirección de Berlín", es decir, la Verband der Katholischen Arbeiter-
Vereine. La primera analizó las causas de la crisis religiosa. La 
segunda denunció al grupo de Colonia por emplear sus recursos para 
combatir el sindicalismo confesional, que se quejaba de que sus 
adversarios estuvieran neutralizando la decisión episcopal sobre la 
confesionalidad de los sindicatos. 

Habría que distinguir entre la Volksverein y sus directivos. Estos 
estaban equivocados en su orientación política, social y religiosa. 
Querían la "desclericalización" -Entsklerikalisierung- de los católicos 
alemanes. Era la tesis de Martin Spahn, diputado, profesor en la 
universidad de Estrasburgo, que había dado un curso en la escuela 
social de München-Gladbach.14 A ese objetivo asociaba, en su artículo 
de 1903, al Zentrum y a la Katholische Frauenbund.15 Esta última era 
                                            

13 A Karl Sonnenschein se le asociaba con el P. Joseph Biederlack, del 
Collegium Germanicum de Roma, amigo de Murri. El mismo Sonnenschein estaba 
vinculado con los democristianos modernistas de Italia, como el grupo de Milán. 

14 Sobre Martin Spahn, vid el informe "Dans les coulisses de l'Allemagne 
Catholique. L'affaire Spahn", Munich, diciembre 1910, ASV Fondo Benigni 7 918 112-
115. 

15 Esa misma teoría publicada en octubre de 1903 en Die Fackel, de Viena, 
acababa de reproducir en un artículo firmado por Colonienisis en la Das Negué 
Jahrhundert, 6 august 1911, una publicación modernista de Munich. 
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una rama de la Volksverein, cuyo fin era iniciar a las mujeres católicas 
en la acción social y caritativa de modo que pudieran asumir todo lo 
que había de positivo en el movimiento feminista.16 La presidenta era 
Frau Hopmann. 

Tenía dos organizaciones obreras: la Christliche Gewerschaften y 
la Verband der Katolischen Arbeiter-Verein. La primera encuadraba a 
los sindicatos de industria, excluyendo solamente a los socialistas. Su 
dirigente, Schiffer, era un obrero, diputado en el Reichstag. Sus 
responsables eran trabajadores. Sindicatos autónomos, sin 
intervención de la Iglesia o del Estado, se llaman cristianos para 
diferenciarse de los socialistas. Cristiano significa no antirreligioso. 

Seguían a Mgr. Franz Hitze, partidario de la separación del 
movimiento profesional de las otras actividades religiosas, culturales o 
mutualistas. A su lado estaban August Pieper, Müller, presidente de la 
Liga Diocesana de Asociaciones Obreras Católicas de Colonia, el P. 
Sonneschein, Muffert, Brains, Waterbach, Acharmer, Schiffer. Giesbert, 
Sengenwald, Wieber, Gasteiger... Esta dirección funcionaba como una 
"verdadera oligarquía". Tenían diversas publicaciones, la más 
influyente, Kölnische Volkszeitung, dirigida por Julius Bachem. 

Con ellos estaba casi todo el episcopado, salvo el cardenal Georg 
Kopp, arzobispo de Breslau, y Michel F. Korum, obispo de Trier. En 
1900, estuvieron a punto de ser prohibidos los sindicatos cristianos. 
Una campaña de prensa lo impidió. Desde entonces estaban 
enfrentados con la Sitz Berlín, la Federación confesional. La otra 
tendencia representaba la versión alemana de lo que denominaba este 
informe el catolicismo demo-liberal y minimalista, que tenía una 
extensión internacional y consideraba un modelo Le Sillon francés. La 
deriva de las Trade-Unions era una advertencia: comenzaron siendo 
neutras para terminar siendo socialistas. 

La Verband der Katolischen Arbeiter-Verein tiene unas secciones 
profesionales. Agrupa a trabajadores de la gran industria y a los 
artesanos. Las dos secciones las presiden sacerdotes y se organizan 
por diócesis. Fueron fundadas por el sacerdote Adolph Kolping en 
1846. Estaba dirigida por el sacerdote Henri Fournelle, asistido por el 
diputado Fleischer, el barón Franz Von Savigny, el sacerdote Windolph, 
el canónigo Treitz, de Trier... Todos ellos se alineaban en el catolicismo 
integral. 

Su campo de acción es religioso, cultural, mutualista y recreativo. 
Organizaban conferencias apologéticas, retiros espirituales, cursos de 
                                            

16 Tenía tres comisiones de estudios. Una para la participación de la mujer en 
la vida científica, presidida por Frau Bachen-Singer. La segunda para la acción social, 
dirigida por la baronesa Von Carnap, y la tercera para la acción caritativa.  
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derecho, de gestión social, de política, de lenguas, cajas de ahorros 
ayudas para casos de enfermedad, muerte... asistencia jurídica, 
búsqueda de empleo, teatro, música, excusiones, gimnasios... 

La Verband Katholischer Vereine Erwerbstätiger Frauen und 
Mädchen Deutschlands, su rama femenina, tenía 250 asociaciones, 
30000 afiliadas y 9 secretariados de propaganda, consultas... Estaba 
implantada en la diócesis de Breslau, a la que pertenece Berlín, y en 
algunas del este y del oeste, en Trier… Publicaban Der Arbeiter, un 
semanario con 112000 ejemplares, y Arbeiter Praesses, mensual 
dirigido a los responsables de las Obras y a otras personas interesadas 
en los asuntos sociales. Die Kommenden era un semanario juvenil.  

Las diferencias entre las dos orientaciones son la competencia de 
la autoridad eclesiástica en las organizaciones obreras en todo lo que 
afecta a la dimensión moral de las cuestiones económicas y licitud 
limitada o no de la huelga.17 

¿Cómo resumir las discrepancias entre las dos orientaciones del 
catolicismo social alemán?  Así las presentaba un documento de la 
dirección Berlín.18. La corriente de München-Gladbach19 tiene dos 
instituciones: las sociedades obreras católicas y los sindicatos 
cristianos. Las primeras, teniendo como objetivos religiosos y de 
educación e instrucción del pueblo estaban bajo la dirección de la 
Iglesia. Lo segundos, con objetivos meramente económicos, no tiene 
que someterse a la vigilancia de la Iglesia, que, por su propio bien, 
debe quedar fuera de estos asuntos. La acción sindical aconseja que 
todos los obreros de una industria pertenezcan a un mismo sindicato, 
eso exige que este no sea confesional ni político. Estas dos 
condiciones permiten conseguir más fácilmente la unidad sindical y 
preservarla mejor 

Como retrato en negativo, los sindicatos llamados libres, en 
realidad, están ligados al socialismo y son antirreligiosos. La opción de 
los sindicatos cristianos es claramente antisocialista. Pero estarían 
dispuestos a asociarse con los libres en el momento en que estos 

                                            
17 "Holmes et choses de l'Allemagne Catholique", confidentiel, fin septembre 

1911, ASV Fondo Benigni 6 880 396-406. 
18 "Esposto delle Sitz Berlin alla Conferenza episcopale di Fulda, sunto", 

agosto 1911, ASV Fondo Benigni 6 879 391-394. 
19 En realidad Gladbach no tenía función directiva en los sindicatos. Estos 

habían sido fundados por Hitze, Pieper y otros, que habían sido formados por 
Gladbach. Su papel se centraba en las Asociaciones Obreras de Colonia, y en las 
otras que forman la Liga bajo la presidencia de Pieper. 
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cambiaran su postura respecto a la religión y se libraran de su 
subordinación al socialismo.20 

Centrada su tarea en la economía, los sindicatos tienen plena 
libertad. Cuando su estrategia roza el terreno moral lo hace en el 
campo del derecho natural y de la justicia, que no necesita ser tutelado 
por la Iglesia. Utilizaban también un argumento muy concreto: nadie 
había pedido una intervención o la influencia de la Iglesia en las 
organizaciones patronales. 

La corriente de Berlín sostiene que la jerarquía eclesiástica tiene 
el derecho de pronunciarse cuando la actividad de los sindicatos toca 
aspectos religiosos o morales, resolviendo las cuestiones dudosas. No 
es fácil precisar este punto, a no ser que los sindicatos se conviertan 
en anexos profesionales de las Sociedades Obreras Católicas. 

El grupo de München-Gladbach distingue entre el individuo y el 
sindicato. El primero está obligado en conciencia a seguir las 
orientaciones de la Iglesia, que afectan  a los sindicatos. Los de Berlín 
denuncian que no lo pueden hacer, porque prescinden de la fe en su 
trabajo sindical. Se sospechaba que los sindicatos cristianos estaban 
admitiendo a no practicantes e incluso a socialistas, ateos y 
revolucionarios, con tal de que respetaran a los otros. 

El esquema teórico de los Gladbachistas se hunde, porque 
muchos pertenecen a las Sociedades Obreras, pero no a los 
sindicatos. Muchos no participan en ellas, pese a que se lo aconsejan 
en los sindicatos. 

La causa de esta falta de correspondencia entre las dos 
organizaciones, es la dificultad de asumir el compromiso en ambas, la 
mayor utilidad de los sindicatos y los recelos que algunos dirigentes 
tienen hacia las Sociedades, a la que creen necesario democratizar. 
Parte de los problemas entre las dos corrientes se debe a la 
inadecuada explicación que los de Gladbach dan lo que llaman 
"principios comunes" compartidos por católicos y protestantes. Parecen 
abogar por un cristianismo inter-confesional. 

 
El Zentrum y la confesionalidad 

El Zentrum es el partido político de los católicos alemanes. Todos 
sus diputados y casi todos sus electores lo son. Su origen, la 
Katholische Fraktion, del parlamento prusiano en 1852. Apareció, en 
1870, como respuesta preventiva a una posible legislación anticatólica. 
Cuando se formó el Reichstag, el Zentrum llamó a todos los católicos. 
Se integraron entonces en él diputados de los demás Estados del 
                                            

20 Existían además las Sociedades Obreras Evangélicas, filiales de la 
Evangelische Bund, que tenían una orientación anticatólica. 
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Imperio. En los parlamentos de otros Estados, los diputados que 
compartían el programa adoptaron el nombre de Zentrum. 

El partido defiende la libertad de la Iglesia y de sus ministros, la 
escuela confesional, la autonomía administrativa de municipios y 
provincias, la unidad federal, que respeta la autonomía de cada Estado 
en asuntos internos, la defensa de los trabajadores, una legislación 
social que mejore las condiciones de vida de estos, de la burguesía y 
de los campesinos. 

Durante el Kulturkampf, defendió a la Iglesia. En los Estados, 
donde hay pocos o no existen diputados del Zentrum, la condición de la 
Iglesia católica no es buena. A partir de 1878 puede decirse que toda la 
legislación social había sido iniciativa del Zentrum. Esta estrategia forzó 
al Gobierno Imperial a buscar su apoyo, para conseguir mayorías y 
aprobar su política.21 Era la única formación política interclasista. No 
quiso utilizar su poder político en beneficio propio ocupando puestos en 
la administración. 

El Zentrum estaba presidido por el barón Georg Graf Von 
Hertling, que acababa de dimitir. La fracción del Landstag prusiano 
estaba dirigida por Peter Spahn. En las elecciones de 1907 obtuvo 
2152000 votos y 109 diputados además de uno adscrito a su grupo, un 
Hospitant. Tenía más sufragios el partido socialista, pero menos 
diputados, porque sus distritos estaban en las grandes ciudades, cuyo 
crecimiento no había modificado el número de sus representantes. 

¿Era el Zentrum un partido católico? No lo quiso ser desde el 
principio, para poder acoger a quienes defendieran un programa de 
libertad religiosa y de justicia social. Es católico en su historia. Ha sido 
el único partido que ha defendido a la Iglesia y con el que esta podrá 
contar siempre. El Kulturkampf le dio esa imagen de partido católico. 
Ajustaba su acción a la doctrina de la Iglesia. Así era entendido por 
todos los católicos alemanes. En 1906, Julius Bachem, director de la 
Kölnische Volkszeitung, escribió un artículo abogando por una apertura 
de los católicos.22 Había que salir de la "torre".23 Lo hemos visto más 
arriba. 
                                            

21 Cuando el canciller Bülow en 1907 buscó el apoyo en una coalición de los 
protestantes, fracasó. 

22 Julius Bachem era una persona enérgica, incansable, autoritaria, poco 
tolerante con sus contradictores, que había conseguido una posición casi dictatorial 
en el movimiento católico alemán, especialmente en el Oeste. Como los otros que 
seguían su tendencia era un buen católico. "Il dissidio fra cattolici tedeschi", 26 
septiembre 1910, ASV Fondo Benigni 7 902 3. 

23 "Wir müssen aus dem Turm heraus", en la Historisch-Politische Blätter. 
Era una alusión a la definición del Zentrum dada por Windsthorst: una torre de 
marfil, es decir, integrado exclusivamente por católicos. 
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La propuesta podría tener dos sentidos: acoger a los diputados 
protestantes elegidos por protestantes y dispuestos a sostener el 
programa del partido y  ceder 50 escaños seguros a los protestantes 
para demostrar que el Zentrum no era confesional. La primera 
propuesta era aceptable. La segunda, era una ingenuidad, pues se 
fundaba en la persuasión de que esa decisión terminaría con los 
prejuicios y la hostilidad de los protestantes hacia los católicos. 

Se abrió una polémica. Este artículo de Bachen tenía un 
contexto: luchar por  la desclericalización del catolicismo alemán, como 
propuso Franz Spahn en un artículo publicado en Die Fackel, de Viena, 
en octubre de 1903. El debate prosiguió. Lo hemos visto con la reunión 
del 13 de abril de 1909 en Colonia. Asistieron los diputados Bitter y 
Rören,24 los sacerdotes Kaufmann25 y Schopen, el jesuita Frick y otros 
cinco más. Concluyeron que el Zentrum es un partido político cuya 
acción se sitúa de acuerdo con la doctrina católica, y la Volksverein 
debería colocarse bajo la dirección inmediata de los obispos. 

Una indiscreción de Schopen hizo que las conversaciones y sus 
propuestas dejaran de ser confidenciales. Las conoció Julius Bachem. 
La Kölnische Volkszeitung comenzó una campaña contra ellas. 
Argumentaba que, si el Zentrum era confesional, lo acusarían de ser un 
cuerpo extraño a la nación alemana, pues buscaría no su bien, sino el 
de la Iglesia de Roma. El Zentrum debería definirse como un partido 
con una "Christliche Basis", que lo legitimaba para actuar en un Estado 
cristiano como el alemán. 

Esta orientación podría ser aceptable, si cristiano y católico se 
tomaran como sinónimos, no como términos diferentes, aunque no 
opuestos. No era así. En los artículos sobre este asunto, el cristianismo 
aparecía como algo diferente al catolicismo y al protestantismo, es 
decir una realidad por encima de lo confesional, sin perfiles, 

                                            
24 Ambos fueron obligados el 28 de noviembre de 1909 a suscribir una 

declaración: el Zentrum era un partido político que se situaba en el terreno marcado 
por la Constitución del Imperio. 

25 Director de la revista Apologetische Rundschau, publicó en 1910 
información sobre lo tratado el 13 de abril del año anterior. Fue expulsado de la 
diócesis de Colonia por el cardenal Fischer. Escribió "Köln, eine innere Gefahr für 
den Deustchen Katholizismus", Colonia, un peligro interior para el catolicismo 
alemán, retirado de las librerías. 
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indefinible.26  El desconcierto que genera conduce a crear instituciones 
neutras.27 

El grupo del "Martes de Pascua", denominado así por la fecha en 
que se reunió en Colonia, el 13 abril 1909,28 pedía en septiembre de 
1910 una rectificación en la orientación seguida hasta entonces por 
Colonia, es decir, por los sindicatos de München-Gladbach, también en 
la política del Zentrum y en los periódicos fieles a las orientaciones de 
la Kölnische Volkszeitung, dirigida por Julius Bachem. 

Los católicos no tenían que formar en política un grupo aparte de 
los protestantes, para no perjudicar su eficacia y no contribuir a la 
imagen que desean difundir sus enemigos de que el Zentrum no era un 
partido nacional, sino exclusivamente confesional.   

La orientación del Zentrum estaba siendo cuestionada por Pío X, 
que no creía bueno que la acción católica tuviera que enmascararse y 
que había condenado el interconfesionalismo de Le Sillon francés. Los 
reunidos  el "martes de Pascua" insistieron en que el Zentrum, 
guardando su condición de partido político, actuara según los principios 
católicos y la Volksverein estuviera bajo la autoridad episcopal. 

 Para hacer valer sus puntos de vista C. M. Kaufmann y los otros 
asistentes buscaban el apoyo de la autoridad política del Zentrum y de 
la jerarquía católica, de la Santa Sede y de la Conferencia de los 
Obispos Alemanes. 

Del Zentrum, nada podía esperarse, porque todos sus dirigentes 
estaban de acuerdo con las tesis de Colonia. La mayoría de los 
obispos alemanes no eran capaces de tomar una decisión. El Cardenal 
Kopp tampoco aceptaba la tesis del grupo disidente de Kaufmann. El 
cardenal Fischer protegía a Julius Bachem y a la Volksverein. 

Por eso acudieron a la Santa Sede, la única instancia con 
autoridad para dirigir una palabra a los obispos y a los católicos 
alemanes. El mejor procedimiento debería ser el seguido hacía unas 
semanas en el caso de Le Sillon, una carta a los obispos para que 
expusieran al Papa su opinión. Urgía una decisión, dado el ascendiente 
de la Kölnische Volkszeitung entre el clero. Cuando la revista 
Apologetische Rundschau criticó la orientación de Colonia, muchos 
sacerdotes cancelaron su suscripción. 

                                            
26 Esta opción era apta para tapar o justificar la campaña de 

desclericalización del catolicismo y la campaña contra el ultramontanismo. 
27 "Hommes et choses de l'Allemagne Catholique", confidentiel, fin 

septembre 1911, ASV Fondo Benigni 6 880 406-413. Los personajes del 
catolicismo alemán y su prensa, ibídem: 413-424. 

28 Un resumen de los hechos, "L'interconfessionalità dei cattolici in 
Germania", julio 1910, ASV Fondo Benigni 7 907 40-45. 
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Frente a la Kölnische Volkszeitung estaba la Germania, que 
había dejado de ser el órgano oficial del Zentrum para representar la 
tendencia de Berlín. Muchos de los accionistas de la sociedad editora 
eran seguidores de Colonia. Habría que pensar en una 
"Kirchenzeitung", una gaceta del clero, que fuera órgano oficial de la 
Iglesia.29  

 
Los puntos de debate 

La corriente de Berlín planteaba en el verano de 1911 varias 
preguntas a los sindicatos cristianos, München-Gladbach. ¿�Dónde 
está la diferencia entre las dos tendencias?  Berlín cree que en los 
sindicatos sólo debe haber católicos. No es verdad, pues admite la 
cooperación en un mismo sindicato para mejorar las condiciones de 
vida de los trabajadores pero actuando conforme a la moral cristiana tal 
como la expone la Iglesia. 

La huelga es aceptada también por Berlín, si se cumplen algunas 
condiciones, pues, de otro modo, sería aceptar que el derecho debe 
dar la razón al más fuerte. La Rerum Novarum establecía "consejos de 
arbitraje" para evitar la guerra sindical. 

Las diferencias son doctrinales. La primera, admitir o negar la 
competencia de la autoridad eclesiástica en la organización sindical. 
München-Gladbach, reducen la intervención a la formación de los 
individuos. Esto implica  que los individuos no pueden apela 
directamente a la doctrina católica para criticar la estrategia y las 
acciones del sindicato, y se niega la dimensión moral en las relaciones 
entre patronos y obreros. Tal como denunció el Papa, se crea la ilusión 
de que ellos transitan por un terreno en el que la Iglesia no puede 
entrar. 

Si la influencia de la Iglesia se canaliza a través de los Círculos 
de Obreros Católicos, se supone sus miembros están en los sindicatos 
cristianos. Aun siendo así, los estatutos de estos impiden que puedan 
intervenir, pues rehúsan la injerencia de la Iglesia. 

En esta crítica se confunde el espacio de la Iglesia con el de las 
instituciones civiles. Por eso se asegura que además de la inspiración 
doctrinal, que sí puede realizarse a través de cada uno de los católicos 
que participa en los sindicatos, la Iglesia ejerza un poder normativo 
directo sobre ellos. 

La diversidad de situaciones religiosas existente entre quienes se 
afilian a los sindicatos cristianos anula el planteamiento teórico del 
grupo München-Gladbach. Lo único que se exige a quien desea 
                                            

29 "Il dissidio fra cattolici tedeschi", 26 septiembre 1910, ASV Fondo Benigni 
7 902 3-4. 
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afiliarse es que no sea miembro del partido socialista y se comprometa 
a trabajar aceptando las bases de la economía y de la legalidad 
vigente. 

El concepto de cristiano es ambiguo.30 Puede significar una 
concepción cristiana del mundo, compartida por católicos y 
protestantes, o una base cristiana  cristianismo común al catolicismo y 
al protestantismo.31 

En el Congreso de Breslau el año 1906, Giesberts dijo que había 
"un fondo común de principios comunes religiosos y morales suficiente 
para un trabajo eficaz conjunto en el mundo económico y sindical,32 
indicando también los principios de la ley natural, pero sin precisarlos. 
A veces se limitan a decir que no lesionen la fe en Dios ni el orden 
social. 

De este modo la ínter-confesionalidad termina en una a-
confesionalidad, es decir, en sindicatos no socialistas. El designarlos 
como "cristianos" tiene sólo un fin práctico: es un nombre que convoca 
y diferencia a los afiliados, pero no vincula  a la organización. 

Los sindicatos fieles a la dirección de Berlín sostienen que la fe 
sobrenatural debe ejercer su influencia en el pensamiento, la acción y 
toda la vida moral del hombre, por eso ha de estar presente en la 
regulación de las cuestiones entre patronos y obreros. Esto afecta a las 
mismas organizaciones que intervienen en ellas. La actividad sindical 
está sometida a las obligaciones que la ley natural impone al trabajo y 
al capital y que son superiores a las que regulan los contratos de 
trabajo. 

La postura del grupo München-Gladbach originó ya conflictos con 
la autoridad pontificia y con los obispos y había destruido la paz en las 
diócesis y en las parroquias. Urgía, pues, una intervención de Roma.  

 

                                            
30 En el Congreso celebrado en Mainz, enero de 1899, se decía: "Los 

sindicatos deben ser interconfesionales, es decir, admitir a miembros de las dos 
confesiones pero teniendo siempre como fundamento el cristianismo". 

31 Una de las manifestaciones de esa ambigüedad: los sindicatos cristianos 
fomentaban los matrimonios mixtos, que asolan el catolicismo alemán. Los obispos 
intervienen tarde y lo hacen mal. Esta denuncia, "Allemagne. Syndicats Mixtes, 
mariages mixtes", confidencial, Paris 8 agosto 1911, ASV Fondo Benigni 7 912 97. 

32 El obispo de Mainz, Karl Forschner, hablaba de un combate económico 
siguiendo "principios comunes", pero los sindicatos cristianos jamás habían 
explicado cuáles eran. 
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"En expliquant et proclamant ces principes religieux et moraux, qui 
doivent être l'âme des organisations syndicales, Rome évolue sur un terrain 
qui lui est absolument propre, le terrain du pouvoir ecclésiastique".33 
 
Sonnerscheim, de la corriente München-Gladbach, en el verano 

de 1911 visitó París. Se entrevistó con el P. Ricard, asuncionista. La 
Volksverein estaba por la división de tareas. Habían elegido el terreno 
social y económico. Si hacían algo de apologética, era para satisfacer a 
los obispos. Su acción social era reivindicativa. Defendían los intereses 
de los trabajadores, porque los patronos hacían lo mismo con los 
suyos, desde sus propias organizaciones. 

Si esto era lucha de clases, habría que responder que los obreros 
sólo aceptan a quienes se identifican con su clase social. Eso suponía 
un giro en cuanto al papel del clero. Los sacerdotes no debían 
ocuparse de los sindicatos obreros. De hecho en algunas diócesis, los 
patronos habían manifestado a los obispos que, a la vista de la 
vinculación del clero con los trabajadores, dejarían de ayudar a las 
obras de la Iglesia. 

El P. Ricard objetó que esa dedicación exclusiva a la mejora 
económica de los trabajadores era contraria al evangelio, que 
condenaba el afán de riquezas. Estaba convencido de que los obreros 
deberían conformarse con ese mínimo que Santo Tomás juzgaba 
necesario para ejercer la virtud. Fuera de esta vía, la acción social se 
dirige a la "emancipación" de la clase obrera, pero ese fin escapa a la 
competencia de la Iglesia. 

Desde esta perspectiva hay que entender la postura de la 
Volksverein sobre la huelga. La huelga no es un asunto de justicia, sino 
un instrumento de reparto de la riqueza. Los obreros alemanes, salvo 
los que trabajan a domicilio, recibían un salario justo. Se recurre a la 
huelga para repartir los grandes beneficios obtenidos las empresas. 
Ricard consideraba que no existía un derecho a participar en los 
beneficios. Karl Sonnenschein, sí. 

¿Estaban en la tradición del evangelio, de la Iglesia y en la 
dirección de Pío X? Sonneschein respondía afirmativamente.34 
                                            

33 "Allemagne. Questions des Syndicats Chrétiens. Un exposé du Sitz 
Berlin", verano 1911, ASV Fondo Benigni 7 908 46-61. Hay otras dos copias más. 

34 Las críticas de Correspondence de Rome, según, él, no reflejaban la 
posición de la Santa Sede. Ricard, con ejemplos de Francia, demostró que en 
todos los puntos polémicos, la postura de la Santa Sede coincidió con la que 
anteriormente tuvo La Correspondence de Rome. A los seis meses de esta 
conversación, el cardenal Merry del Val declaraba que el periódico editado por 
Benigni no era "ni oficial ni oficioso". “Communication confidentielle du R. P. Ricard, 
ass.”, París, eté 1911, ASV Fondo Benigni 20 2797 392-395 
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Los obispos ingleses, en el verano de 1911, consideraban 
indiferente que los católicos se alineasen con conservadores o 
liberales, según sus inclinaciones y convicciones personales, si podían 
defenderlas esos partidos. Francis Bourne, arzobispo de Westminster, 
estaba seguro de que la aparición de un partido católico, habría dañado 
a la Iglesia, a la que se haría responsable de sus errores que, antes o 
después, cometiera.35 

La Conferencia de Obispos Alemanes, como hemos visto ya, en 
diciembre de 1910 designó una comisión integrada por los obispos de 
Hildesheim, Adolf Bertram, Paderborn, Karl Joseph Schulte, y de 
Dresde. Los tres eran considerados amigos de Franz Hitze, inspirador 
de München-Gladbach. Su informe era confidencial, pero, en agosto, lo 
conocía ya la corriente de Colonia. Esta era su posición 

1. La comisión considera que no debería tomarse resolución 
alguna que pudiera en peligro los sindicatos cristianos y la Volksverein. 
Las dos organizaciones se ajustaban a los principios aprobados por la 
Santa Sede y el episcopado, por eso no procedía condenarlas, pese a 
la violencia con que era acusadas por sus adversarios y a los errores 
cometidos por algunos de sus representantes o de sus grupos. 

2. La mayoría del episcopado alemán las había recomendado 
hasta la fecha. Su condena sería herir la confianza de los católicos en 
sus obispos y ese acto supondría una contradicción. 

3. El Zentrum, único partido que defiende a los intereses 
católicos, apoya las dos organizaciones.  Le perjudicaría que fueran 
condenadas. 

4. Los miembros de los sindicatos cristianos pasarían a los 
socialistas, obligados por las condiciones sociales y económicas en las 
que viven. 

La conclusión es que no se descalifique a ninguna de las dos 
organizaciones y que los obispos vigilen más de cerca su actuación.36  

En el verano de 1911 se forma una sociedad, la Petrus Verlag, 
con sede en Trier, cuyo objetivo es recuperar el "sentire cum Ecclesia" 
y frenar el ascenso de las tendencias anti-ultramontanas del 
catolicismo alemán. Editarán el semanario, Petrus Blätter. Sus 
colaboradores eran  Franz. Von Savigny, el conde Oppersdorff, 
Roeren, Augustin y Joseph Keller, y el Padre Weiss , de Friburgo. 

Pensaban trasladar la redacción a Berlín.37 Unas meses más 
tarde, en febrero de 1912, pidieron a Benigni su opinión sobre el 
                                            

35 Maio, Tiziana di. 2003. “Pio X e la Gran Bretagna”: Pio X e il suo tempo:  
597-628, cita 627,  a cura di Gianni La Bella. Bologna: Il Mulino. 

36 Texto alemán y un resumen comentado, agosto 1911, ASV Fondo Benigni 
7 990 119-131. 
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semanario. Había conseguido rebajar el número de lectores de la 
Hochland. Propusieron que la prensa católica de diferentes países de 
Europa tuviera en cuenta estos puntos: 

1. La dirección "cristiana", liberal y modernizante poco a poco 
destruye la fe y la paz de los católicos. 

2. La no confesionalidad en lugar de aumentar el respeto a los no 
católicos lo disminuye. 

3. La tendencia democrática de Colonia es un peligro para las 
monarquías. 

Una de las mayores dificultades para avanzar en esta dirección 
era la acogida de las ideas democráticas entre el clero joven. En 
ningún seminario de Alemania estaba autorizada la lectura de la revista 
mensual Graal ni del semanario Petrusblätter, editados por la Petrus 
Verlag.38  

El Cardenal Kopp tenía una buena impresión sobre la conferencia 
episcopal de Fulda. Los de Sitz Berlin deberían enviar material a la 
Comisión Episcopal encargada de examinar la cuestión sindical. Von 
Savigny había estado en Paderborn para subrayar el material enviado, 
que debería ser leído por los obispos designados, que no pudieron 
hacerlo antes de la reunión de Fulda.39 

"No queremos que se nos trate como a niños". Esta expresión de 
Giesberts define la postura del sector no confesional del catolicismo 
alemán. El 6 de agosto de 1911 "Coloniensis", un pseudónimo, escribe 
en Das Neue Jahrehundert un artículo sobre la postura de los católicos. 
Había un catolicismo clerical, que aparecía con esa marca en tiempos 
de elecciones e intervenía en defensa de los intereses de la Iglesia 
cuando en el Parlamento se debate sobre cuestiones religiosas, y otro 
catolicismo, que trabajaba con prudencia, y se interesaba en todo lo 
que afectaba la vida alemana. 

                                                                                                                                      
37 Hubert Neueburg-Benigni, 5 agosto 1911, ASV Fondo Benigni 12 1481 

341-342. 
38 Hubert Neuerburg-Benigni, Trier 19 febrero 1912, ibídem: 15 2143 251-

253. 
39 Kopp-Fournelle, 26 agosto 1911, texto alemán y traducción francesa, ASV 

Fondo Benigni 56 8888 208-212. 
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En ese sector estaba Windthorst, Reicherspenger, los Spahn,40 
Hertling, Bachem, Karl Sonnenschein,41 la Kölnische Volkszeitung,42 
München-Gladbach, Hochland. Se consideran alemanes y no 
consienten que Roma se entrometa en las cuestiones internas. Su 
trabajo era muy importante. Había que ayudar a que lo hicieran bien. 
La gran masa de los católicos era fie a su párroco, al que tienen por 
consejero. 

La religión se convierte en un medio en manos de organizaciones 
como la Volksverein, aunque sería mejor que la educación social y 
económica se hiciera bajo la bandera religiosa y confesional. Pero en la 
medida en que esta era la única aceptada por los católicos, había que 
continuar así. 

Los ataques de sus adversarios les  obligaban a acentuar su 
carácter confesional. Pero lo decisivo es asegurar que la Volksverein 
continuara su tarea de desclericalizar la vida pública. Quienes desean 
la "democratización de la Iglesia" tendrán que esperar. 

El programa de los católicos es el diseñado por León XIII. Ni la 
Volksverein ni el grupo München-Gladbach pueden seguirlo. No es 
posible regresar a la Edad Media. Con todo, conocen bien que no 
puede contradecirse a los Papas. Por eso la mejor fórmula es 
alabarlos, pero hacer lo que se juzgue mejor. Una etapa en ese camino 
es secularizar al clero, asimilarlo cada vez más con los seglares.43 

Con estos datos, había que alertar a los diarios católicos 
integrales, que desconocían la nueva orientación del Zentrum. Este no 
era ya el partido que luchaba por la libertad de la Iglesia, como sucedió 
en los años setenta. Ahora, dominado por la tendencia de Colonia, era 
un partido inter-confesional, modernizante y antirromano.44 

                                            
40 Spahn junior fue expulsado del Zentrum, siguiendo las instrucciones del 

nuncio, porque se la atribuían posiciones contrarias a las de la Iglesia. Una de 
ellas, no estar a favor de la escuela confesional. Cuando desmintió que hubiera 
declarado eso y lamentó que algunas de sus palabras y de sus actos hubieran 
escandalizado a los católicos, la fracción parlamentario del Zentrum votó su 
readmisión el 9 de diciembre de 1910, vid. "Germania", 10 diciembre 1910, ASV 
Fondo Benigni 5 708 149-150. 

41 Karl Sonnenschein era considerado un protegido del P. Joseph 
Biederlack, a quien también se vinculaba con Murri. 

42 Su director era Julius Bachem. Se le atribuía una importancia decisiva en 
el movimiento católico alemán 

43 El resumen en "Germania. Modernismo. Bachemismo", agosto 1911, 
ibídem: 706 145-146. La denuncia contra Biederlach, 22 septiembre 1911, ibídem: 
707 147. 

44 "Il est très opportun que les nôtres n'ignorent pas cette situation réelle". 
"Germania Cattolica", agosto 1911, très rerservé, ibídem: 735 308. 
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El Congreso del Zentrum en Silesia estuvo precedido de un 
artículo de Julius Bachem, recogido en todos los periódicos de la 
“Dirección Colonia”. Se pedía la supresión de la exigencia de ser 
católico fiel y convencido para poder ser candidato del partido, pues era 
una “estipulación paradójica”. Bachem recordaba que el primer 
principio del Zentrum no era religioso. Por eso no era confesionalmente 
católico. Como la constitución de Prusia y el Imperio recogían, el 
Zentrum consideraba por igual todas las confesiones. Por eso hay que 
conceder dentro del partido a los protestantes los mismos derechos 
que a los católicos. 

El voto que los católicos otorgan al Zentrum es demuestra que los 
católicos aprueban esta dirección interconfesional. Había una 
tendencia, como la representada por Spahn junior cuya tesis es que 
existe una religión cristiana con dos ligas: la católica y la protestante. 
La consecuencia primera de esta reflexión es que una parte muy 
importante de la vida católica escapaba al rumbo que la jerarquía 
trazara. De eso modo los dirigentes del Zentrum se apartaban de la 
doctrina expuesta por los Papas, sobre todo por Pío X, sobre la 
conducta de los católicos en política. 

Si esa línea triunfara, sería una catástrofe para los católicos. Por 
eso la situación exigía urgentemente una decisión de Roma, a favor de 
los católicos “papales y contra sus enemigos”. Benigni tenía que hablar 
con el Papa para que enviara una carta al cardenal Georg Kopp 
impidiendo que se modificara el estatuto del Zentrum en Silesia.45 

 
45 Bernadette-Benigni, 28 septiembre 1911, ASV Fondo Benigni 56 8928 

281-286 



 

 
 
 

22. LA VERDAD ESCANDALIZA A LA IGNORANCIA 
 
 
 
La Ligue Démocratique belga celebró en Courtrai, en flamand 

Kortrijk, su congreso a mitad de septiembre. Agrupaba a las 
sociedades obreras católicas, las uniones profesionales y a los 
demócratas cristianos -excluidos los seguidores de Daens. Eran el ala 
izquierda del movimiento católico. La derecha, con la Federación de los 
Círculos y Asociaciones Católicas y su Christene Volkspartij era una 
escisión de la Ligue 

El obispo de Brujas, Gustav G. Waffelaert, dijo que el catolicismo 
estaba amenazado por tres peligros: el racionalismo y el modernismo, 
el "flamigantisme" y la democracia desenfrenada. La alusión al segundo 
provocó rechazos.1  Había síntomas de enfermedad en el catolicismo 
belga. 

 
"Les catholiques belges sont libéraux à l'état latent et sans le savoir. 

Manque de sérieuse et forte éducation politique; influence germanique; 
admiration aveugle de la force du Centre allemand et de l'influence sociales 
de la Volksverein allemand..."2 
 
 

En pie de lucha 
Los adversarios de los modernistas estaban en pie de lucha.  
 

"Votre vaillant journal s'est affirmé comme un centre de lumière et de 
force catholique en Autriche; que Dieu vous aide pour le conserver pur et fort 
contre les agressions des ennemis découverts et contre les infiltrations de 
faux amis. Je vous conjure au nom de Dieu, comme un vieux collège de 
sacerdoce et de lutte, de vous garder bien  de mainmise des modernisants et 
des opportunistes intellectuels et politiques,  qui, voyant votre feuille se 
fortifier et se répandre, viendront  un jour ou un autre, d'une façon ou de 
l'autre- vous imposer le dilemme: ou vous soumettre  à leurs directions ou la 
guerre".3 

                                            
1 El Congreso se pronunció a favor del voto femenino. 
2 "Catholiques Belges", 26 septiembre 1911, ASV Fondo Benigni 4 602 86-

88. 
3 Umberto Benigni-Mauss, 6 agosto 1911, ASV Fondo Benigni 28 3668 236-

237. Mauss era director de la Österreichs Katholisches Sonntagsblatt, editada en 
Viena. 
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En el plano bíblico, atacaron al P. Lagrange. Hay un informe 
sobre La Méthode Historique, surtout à propos de l'Ancien Testament, 
edición de las conferencias pronunciadas en 1902 por el P. Lagrange 
en el Institut Catholique de Toulouse. 

El objetivo de Lagrange era sacar de la leyenda a la Iglesia, al 
clero y a los estudiantes de teología y de Sagrada Escritura. Había que 
situarse en el terreno histórico. La exégesis nueva, procedente sobre 
todo de las universidades alemanes, habría venido a continuar la obra 
de reforma iniciada por Lutero. Su conclusión era radical: el 
fundamento sobre el que reposa la fe de judíos y cristianos no es 
histórico. Los relatos son mitos. 

En esta senda situaban la obra del P. Lagrange, que pretendía 
introducir dentro del catolicismo un movimiento nacido entre los 
luteranos.4 Este era el centro de la acusación. Lagrange era 
considerado por muchos sacerdotes y religiosos como el jefe del 
modernismo en Jerusalén. Su obra se consideraba "L'Évangile de la 
secte". Quedaba probado así por la habilidad con la que estaba 
maniobrando.5 Nunca afirma, insinúa siempre. En realidad su "École 
Biblique" es un sarcasmo. Debería llamarse "École anti-biblique". 

Para evitar problemas, Lagrange dejó de explicar Nuevo 
Testamento, especialmente Marcos, para subrayar las diferencias que 
le separaban de Loisy. Con esa manera de  actuar, consiguió que los 
no iniciados llegaran a pensar que era el más celoso adversario de los 
modernistas.6 

En septiembre de 1914 se conoció la noticia de que el P. 
Lagrange tenía que dejar la dirección de l’École Biblique. Era un 
indicador: “un’altra bella istituzione che va finire, una nuova ecatombe 
alla dea ignoranza”.7 

En su informe, presentado a Roma 12 de junio de 1911, Eudoxe 
Irenée Mignot, arzobispo de Albi, justificó la orientación dada a los 
estudios en su seminario. Debían ser científicos, porque eso es lo que 
                                            

4 El modernismo se define como "l'erreur luthéro-rationaliste moderne". 
5 Ejemplo de ese estilo: el consejo de uno de los fundadores de L'École 

Biblique a un alumno, entonces profesor en el Institut Catholique de París: 
"Permanece fiel a las doctrina de tus maestros, En Roma preparan una tempestad, 
que amenaza ser violenta. "Ne craignez rien et laissez passer en silence". Muchos 
consultores de las congregaciones de la curia son amigos nuestros. Algunos son 
cardenales. Pasará la borrasca y nosotros continuaremos". 

6 L. Heidet, sacerdote, exposición a Pío X, Tanur, cerca de Jerusalén, 10 
junio 1911, ASV Segr.Stato Spoglio Pio X 2 IX. Heidet pide que La Méthode 
Historique sea incluida en el Índice. 

7 Fracassini-Alessandro Favero, 8 septiembre 1912, Zussini, Alessandro, a 
cura di. 1987-1988. “Towianski in Umbria”, Fonti e Documenti 16-17: 151. 
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reclama la verdad y como servicio a la Iglesia, que había reconocido 
siempre los progresos legítimos de las ciencias sagradas. ¿Quería la 
Santa Sede favorecer esa tendencia? Era normal que los “esprits peu 
initiés” consideraran esos avances como alteración en la doctrina. “La 
vérité est le scandale ordinaire de l’ignorance”. Contra ese muro 
chocaban los sacerdotes más inteligentes y piadosos cuando desean 
servir a la Iglesia.8 

El 21 de junio de 1911 Umberto Benigni echó las cuentas de sus 
cinco años como Sottosegretario de la Congregazione degli Affari 
Ecclesiastici Straordinari. Entre todas sus misiones, la del “Servizio 
Informazioni” fue creciendo en importancia. Su labor como 
Sottosegretario apenas le ocupaba una décima parte de su tiempo. Por 
eso había decidido acudir cada vez menos a su despacho. 

El “Servizio Informazioni”, iniciado en septiembre de 1906, tenía 
estas secciones: servicio diario de los corresponsales, especialmente 
los que trabajaban en la prensa liberal, diarios y agencias; la 
Correspondence de Rome; correspondencia semanal, que recogía y 
analizaba los acontecimientos de interés para la Santa Sede y pasa, 
“brevi manu”, a otros corresponsales que las transmiten como cosa 
suya a otros periódicos. Esta correspondencia se hacía en español, 
francés, alemán y polaco. A eso añadía Benigni sus contactos en los 
Balcanes. 

Toda esta organización era secreta, de modo que ningún 
responsable conocía a sus colegas. Cada uno de estos enviaba su 
información a Benigni, mediante cartas particulares o mediante las 
“lettere di Ginevra” para los asuntos que pudieran enviarse como 
circulares. Con este material, Benigni enviaba a los responsables las 
noticias recibidas de cada uno de ellos o recogidas directamente por 
Benigni, o que deben servir de norma para los responsables para 
rectificar o completar una información y consignas para desmentir 
calumnias contra la Santa Sede o indicar confidencialmente lo que hay 
que decir o callar. 

La organización permitía que todos los responsables trabajaran 
según las directrices de la Santa Sede sin que apareciera una dirección 
central.9 

                                            
8 Mignot-De Lai, 12 junio 1911, Sardella, Louis-Pierre. 2004. Mgr. Eudoxe 

Irénée Mignot (1842-1918). Un évêque français au temps du modernisme: 473. 
Paris: Cerf. 

9 Benigni exponía sus ingresos y el presupuesto ajustado a lo que creía 
necesario para el buen funcionamiento del servicio. Benigni-Merry del Val, 21 junio 
1911, ASV Fondo Benigni 33 194-199, editado en Raurell, Frederic. 2000. 
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El dominico Albert Marie Weiss publicó en 1911 un estudio, al 
que atacó Kölnischer Volkszeitung.10 Había además una circular 
confidencial de la Dirección de Colonia, acusando al libro de tratar de 
acabar con el prestigio del catolicismo alemán, de someter la Iglesia 
alemana a la influencia francesa, de acrecentar el peso de los 
monseñores romanos.11 Se esperaba que el P. Esser también 
dominico, consiguiera un breve del Papa alabando la obra de Weiss.12 

Sus adversarios acusaban al autor de manipular los datos y 
acentuar el lado oscuro de la vida católica alemana. Eso favorecía su 
tesis previa. Creía que la "base cristiana" de la organización sindical y 
política de los católicos alemanes era reflejo de las ideas de Harnack 
sobre el cristianismo interior, sin Iglesia ni autoridad. 

Toda la acción sindical y política de los católicos se alejaba del 
dogma. Lo subordinaban a las necesidades de la política nacional. No 
se paraban en la bondad de los medios para conseguir sus fines. La 
conclusión que desea que saquen sus lectores es que el Zentrum ya no 
defiende los intereses católicos. 

Contra los seglares lanzaba acusaciones que se resumían en la 
laicización de la vida pública. Eso significa primar la presencia en el 
mundo y buscar la salvación de la sociedad por medio de la política y 
de la ciencia. El clero debía alejarse de la prensa y de la literatura y 
había una tendencia a marginar de la enseñanza a los sacerdotes y 
religiosos. Albert Marie Weiss insinuaba que los dirigentes políticos 
estaban dispuestos a sacrificar a los religiosos, si fuere oportuno. 
Descalificaba la formación de los seminaristas. Era escasa, reducida a 
mínimos. Atacaba incluso a los obispos por haber descuidado sus 
deberes y no haber actuado. 

Todas estas exageraciones, decían sus críticos se agrandaban 
generalizando algunos casos. Era un texto plagado de injusticias, fruto 
de una agresiva amargura Esta ofensiva pesimista estaba cansando a 
muchos católicos alemanes. Había el peligro de que muchos se 

                                                                                                                                      
L’antimodernisme i e cardenal Vives i Tutó: 419-422. Barcelona: Facultat de 
Teología de Catalunya. 

10 Weiss, Albert Marie 1911. Lebens und Gewissensfragen der Gegenwart, 2 
v. Freiburg im Breisgau: Herder. 

11 Benigni sugirió a Weiss que hiciera una pronta traducción al francés, pues 
"ce sera una chose excellente pour la lutte internationale contre le modernisme". Le 
pedía copia de la circular de Colonia. Benigni-Weiss, 30 junio 1911, en respuesta a 
la carta de Weiss, Fribourg 25 junio, ASV Fondo Benigni 17 2528 478 y 474-475. 

12 "Les modernistes allemands contre le P. Weiss", Cologne 25 juin 1912, 
ASV Fondo Benigni 10 1268 209.  
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retiraran de la vida pública. Porque estos ataques salían a la luz 
vísperas de las elecciones al Reichstag. 13 

Los católicos romanos y contra-revolucionarios se habían 
convertido en moscas blancas. Su escaso número debía hacerles 
sacar las consecuencias. Si trabajaban en obras sociales y creaban 
una federación, cuando se produjera el relevo, serían sustituidos por 
personas de tendencia liberal o "inconscientes". Con ello la labor hecha 
servía a los otros, más astutos y, en caso necesario, más brutales. Por 
eso el modelo a seguir era otro. 

 
"Non, pas d'entente de nos Œuvres; il faut seulement l'Entente de nos 

personnes: "Entente des Catholiques Romains d'Action Sociale". Alors nous 
serons sûrs entre nous, si il y a un traiteur, il sera plus facile de le faire sortir, 
que s'il représentait une œuvre fédérée".14 
  
Al Sodalitium Pianum se adherían como amigos aquellos que 

participaban en las "Conférences de Saint Pierre". No tendrían una 
proyección externa, porque se trataba de un grupo de amigos, 
dispuestos a apoyarlo.15 Tenían la bendición de Pío X 

 
“Dilectos filios socios Sodalitii Piani in Domino exhortamur ut bene 

inceptum opus pergant, certantes bonum certamen fidei, praesertim contra 
multiformes modernismi errores et versutias; eisdemque fausta quaeque a 
Domini adeprecantes, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus", 
die 5a julii 1911".16 
Caspar Decurtins  estaba obsesionado por la aparición de un 

nuevo jansenismo en Suiza. Veía signos de ello en Alemania, 
especialmente en Julius Bachem, a quien consideraba un gran 
estratega. Había querido pacificar las relaciones con Roma, porque 
sabía que, si la Santa Sede lo desautorizaba, perdería influencia entre 
                                            

13 "Bericht über das Werk "Lebens und Gewissenfragen der Gegenwart" von 
P. Weiss" Copia de esta circular, ASV Fondo Benigni 27 3564 332-335. "Relazione 
sull'opera: Questioni di vita e di coscienza del tempo presente per P. A.M. Weiss, 
O.Pr. (Friburgo - Herder 1911 - 2 volumi" (Circolare riservata di Colonia v. polemica 
della Corr. de Rome, dichiaraz. Frühwirth), ASV Fondo Benigni 36 5024 285-290. 

14 Très confidentiel. "Fédération d'œuvres ou de personnes?", Juillet 1911, 
ASV Fondo Benigni 10 1269 212 

15 “Documents pour l'Organisation des Conférences de Saint-Pierre", ibídem: 
96-98. 

16 Texto en Poulat, Émile. 1969.  Intégrisme et catholicisme intégral. Un 
réseau internationnal antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921): 88.  Paris-
Tournai: Casterman. Hay una edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du 
Sphinx. Reiteró su bendición un año más tarde, el 8 de julio, mencionando como 
objetivo del combate del SP "contra internos externosque hostes", ibídem: 93. Un 
último autógrafo del Papa, fechado el 6 de julio, ibídem: 153. 
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los católicos. De ese modo, la línea München-Gladbach, se convertía 
en un auxiliar de modernistas y modernizantes. 

Una señal de que era así fue la campaña contra Albert Marie 
Weiss. Frédéric Speiser la acababa de denunciar. Se hacía una 
oposición sistemática y pérfida contra el Papa. Se comentaba que los 
intelectuales habían dejado de trabajar para la Iglesia, cansados de la 
actitud de Pío X. Se repetía el caso Döllinger y Reusch. Bachem 
preparaba una intervención de los obispos contra el P. Albert Marie 
Weiss y su libro. 

Era otro paso más, que prolongaba lo que hicieron en el otoño de 
1910, utilizando al arzobispo de Colonia, Hubert A. Fischer, y al nuncio 
en Munich, Andrea Frühwirth,17 que hizo unas declaraciones contra la 
Correspondence de Rome y contra L'Unità Cattolica. Se convertía así 
en protector de la prensa poco afecta a Roma, liberalizante y próxima 
al modernismo. Los hechos posteriores confirmaban que el nuncio 
aceptaba ahora las ideas de  Julius Bachem, que antes desautorizaba, 
cuando juzgaba la tendencia de Colonia un peligro para el catolicismo 
alemán.18 

Los adversarios de Julius Bachem se equivocaban confiando que 
el nuncio estaba a su favor. Por eso había que rectificar su 
determinación de recurrir siempre a Roma a través de la nunciatura en 
Munich.  

El nuncio había olvidado su condición de diplomático y 
representante de la Santa Sede, al alinearse con uno de los sectores 
del catolicismo alemán. Había criticado a los antimodernistas, 
tachándolos de ultra-católicos. Consideraba sus adversarios a quienes 
permanecían fieles a Roma. 

Frente a esas acusaciones, la otra parte consideraba al nuncio 
perfectamente informado de la realidad sindical y de lo que estaba 
sucediendo en el movimiento católico alemán. Los enemigos de la 
Dirección Colonia olvidaban sus éxitos y el haber recibido desde hacía 
cuarenta años el apoyo de una mayoría aplastante. Por ese motivo el 
nuncio continuaba aconsejando a los católicos que siguieran concordes 

                                            
17 "Je crois que le nonce est le pire adversaire des éléments romains".   

Caspar Decurtins-Benigni, Fribourg 7 septiembre 1911, ASV Fondo Benigni 41 
5949 50-51. 

    18 "In ogni modo i cattolici papali di Germania e di Austria si abituano ormai 
a riguardare la Nunziatura Apostolica di Monaco come una sucursale di Colonia... 
come un fattore tanto potente come inaspettato della "sclericalizzazione" della 
Germania cattolica". "Mons. Nuncio Apostolico di Baviera e la Stampa Cattolica", 15 
ottobre 1911. ASV Fondo Benigni 10 1273a 223-225. 
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a sus líderes, que habían dado tantas pruebas de su capacidad y 
acierto.19 

Gracias a eso pararon  la reacción antimodernista en Alemania. 
En abril, en Hochland apareció una serie de artículos que criticaban la 
condena de Le Sillon. Urgía una intevención del Papa. Aún era posible, 
pese a la fuerza de Colonia, acabar con el modernismo en Alemania. 
Se trataba de una lucha generalizada y sin tregua. No había que 
hacerse la ilusión de que existía paz.20 

 
Algunos detalles de la situación 

En el verano de 1911 se hablaba de una rendición del Papa y de 
su Secretario de Estado. Un indicio podría  ser el confinamiento de 
Benigni en una diócesis. Habría sido un éxito de los católicos 
alemanes, capitaneados por la Dirección Colonia. El desencadenante 
de estos comentarios fue el incidente de la Correspondence de Rome. 

El P. Albert Marie Weiss acababa de publicar su obra. En dos 
volúmenes revisaba la crisis religiosa y social que afectaba a Alemania. 
El grupo en torno a la Kölnische Volkszeitung reaccionó poniendo de 
relieve los errores de la obra: Se destacó que era un signo más del 
predominio francés en la Curia. Se atacaba a la "Germania docet". Se 
dijo que iban a obtener del Papa una carta laudatoria. Ese gesto sería 
un ataque en toda regla contra los católicos alemanes. La Circular de 
Colonia había llegado incluso a prelados romanos. 

Cuando la Correspondence de Rome publicó su  contenido, sus 
enemigos alemanes, aprovechando la reacción y las advertencias de la 
prensa anticlerical, consiguieron que Merry del Val dijera que la 
publicación no era ni oficial ni oficiosa. Esta declaración no era nueva. 
La Correspondence de Rome lo había dicho cien veces. 

Entonces Andrea Frühwirth, nuncio en Munich, dijo que 
lamentaba el tono de la publicación en todo este asunto de la Circular 
de Colonia. Era una posición parcial, porque, vista la autonomía de la 
publicación romana, dejaba sin censurar las palabras y el estilo del 
escrito que ella denunciaba. 

La Lettre de Rome tenía interés en dejar sin fundamento esos 
rumores, publicados en toda la prensa católica. Lo hacía tras hablar 
con cardenales y prelados de curia, incluido el Cardenal Merry del Val.   

La Correspondence de Rome ni había sido condenada ni 
desautorizada. Seguía estando en la vanguardia de las publicaciones 
                                            

    19 "Cose di Germania. La nunziatura apostolica di Monaco a disposizione di 
Colonia", Gennaio 1912, ibídem: 1265 202-203. 

20 Caspar Decurtins-Benigni, 1 julio 1911, ASV Fondo Benigni 41 5947 45-
48. 
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católicas, como centinela  atenta, para dar la voz de  alarma. Por eso 
no podía tener un tono "melodioso". Sería un error no escucharla 
alegando su "tono".21 

El interés del grupo München-Gladbach era aparecer con la 
aprobación de la Santa Sede. Intentaba aprovechar cualquier detalle 
como un testimonio de que eran fieles a los principios de la Iglesia. 

El 3 de septiembre de 1911 L'Osservatore Romano publicó "Il 
movimento operario cattolico in Germania",22 artículo reproducido luego 
en el periódico católico Germania, que acusaba de vanidosos a los que 
no se doblegaban a la corriente dominante. Se había manipulado lo 
sucedido en Mayence, en beneficio del grupo de Julius Bachem. "Pour 
leur politique intérieure ils se servent des manifestations faites en 
faveur de Rome pour écraser les dissidents".23 

Sus adversarios destacaban que no era así. Cuando los primeros 
afirmaban que aceptaban la autoridad de la Iglesia en cuestiones de 
moral económica, los "católicos" recordaban que era solo respecto a 
cada individuo, pero no a las asociaciones como tales. 

Un ejemplo de esta estrategia fueron las declaraciones de Mgr. 
Bernard Funke, de la diócesis de Paderbon, a quien se denomina "le 
phonographe" de Paderdon, persona muy escuchada por el obispo Karl 
Joseph  Schulte. 

Su tesis era que el Papa había aprobado los sindicatos alemanes 
tal como son: "cristianos" sin acoger la posición de los "católicos". Las 
razones, según Funke, eran que había renunciado a su competencia 
en esta materia a favor de los obispos y que, reconociendo que eran 
preferibles los sindicatos católicos, se resignaba a aceptar los otros, 
porque "lo mejor es enemigo de lo bueno". 

Conocida la posición de la mayoría de los obispos alemanes, el 
grupo de Berlín debía callar y abandonar toda polémica. Aunque todos 
empleaban un tono violento, los de Berlín habían tachado de no 
católicos a los München-Gladbach. Teniendo los “católicos” derecho a 
                                            

    21 "Fantaisies et réalités en cour de Rome", Lettre de Rome, 26 julio 1911, 
ASV Fondo Benigni 41 6090 356-357. 

   22 Era un resumen de uno aparecido en la Civiltà Cattolica del 2 de 
septiembre, firmado por el P. Joseph Biederlack, partidario de los sindicatos 
cristianos. 

23 Ese artículo influiría en los obispos reunidos en Fulda. "Germania -
Panbachenismo. Magonza. L'Oss.Rom", 22 abril 1911, fecha equivocada, ASV 
Fondo Benigni 5 687 48. Una crítica a la mala información del diario vaticano, 
"Echos d'Allemagne", 22 noviembre 1911, ibídem: 691 52. La protesta por ese 
trabajo, una carta del director y secretario general de la Unión Central de los 
Círculos Obreros Católicos Alemanes al director Angelini, 9 y 15 septiembre 1911, 
ibídem: 697 68 y 69-77 
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difundir sus puntos de vista, en este caso, la discusión no favorecía una 
decisión acertada. 

Bernard Funke se alineaba con la teoría de que las 
intervenciones del magisterio afectan a los individuos no a las 
asociaciones. Había principios comunes que permitían una 
cooperación lícita entre católicos y protestantes en la acción sindical. 

En el horizonte estaba el temor a que se fortaleciesen los 
sindicatos "cristianos". Si un día éstos agudizasen sus exigencias y 
promoviesen una gran agitación social, los obispos tendrían que 
desautorizar esa línea, pero no serían obedecidos.24 

En este marco conceptual, se entiende que la des-clericalización, 
no fuera interpretada por cada uno de los grupos enfrentados  de la 
misma forma, los partidarios para reclamarla y favorecerla, los 
opositores, para rechazarla. Se estaba ante un modelo, de vigencia 
secular, en que el Estado debía servir los fines de la Iglesia.25 

 
La bandera católica 

Pío X tuvo problemas con lo que se llamaba prensa de 
penetración, aquella no abiertamente confesional o, mejor, la no 
intransigente. Por eso el 1 de julio de 1911, en una carta al episcopado 
lombardo desaconsejó cualquier apoyo a la prensa de la SER, Società 
Editrice Romana, conocida como “el trust”, y aconsejó que no se 
leyera. Poco tiempo después, una Circular de la S. C. de Religiosos lo 
prohibía a los religiosos, si los superiores mayores no les daban 
permiso.  

Era un deber para un sacerdote dejar de leerla, no solo porque lo 
deseaba el Papa, sino porque lo exige el “buon senso cattolico”. En 
esos diarios jamás se habla de la libertad de la Iglesia ni de su 
independencia. Fingen no darse cuenta de la guerra contra ella. No 
combaten los errores y contribuyen a la confusión de ideas, 

                                            
24 Un vez más, el argumento decisivo de los no confesionales era la 

necesidad de no abandonar a tantos obreros católicos en manos del socialismo. 
Eso expresaba una opción pastoral por la "penetración". Y, al mismo tiempo, 
denunciaba el escaso sentido reivindicativo de los sindicatos confesionales, que, 
con la tesis de la subordinación de todo al fin sobrenatural, Olvidaban la 
importancia de los bienes materiales. "La Santa Sede e la vertenza dei sindicati in 
Germania", sin fecha y "Germania. Sindicalismo interconfessional", fines otubre 
1811, ASV Fondo Benigni 4 671 y 672 410-415. 

25 “Clericali sono quelli che stimano che il potere della Chiesa debba 
estendersi anche alle funzioni  specifiche dello Stato, che mirano, cioè a fare lo 
Stato  uno strumento della Chiesa”. Vincenzo Cento, “Il clericalismo assoluto”, 
L’Energia, 5 ottobre 1911,  en Bedeschi, Lorenzo.  1993-1995. “Le Marche sotto il 
profilo riformatore”, Fonti e Documenti 22-24: 279. 
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apartándose de la ortodoxia. Alaban personas, libros y obras nefastos 
para la religión. No convierten a ninguno de nuestros adversarios y 
dañan gravemente a los buenos. La bandera católica debe desplegarse 
con lealtad y franqueza. Eso no acabará con el combate de los 
adversarios pero merecerá su respeto.26 

¿Cómo deberían ser los periódicos católicos y los que en ellos 
escribían? Citando a Eco di Bergamo y L’Unione, Guido Mattiusi dice 
que pueden considerarse periódicos católicos, porque quienes escriben 
en ellos son católicos y cuidan de no difundir herejías ni de  rebelarse 
abiertamente contra la Iglesia. Eran  beligerantes, combativos en 
defensa del sentido cristiano de la vida, de los derechos de la Santa 
Sede, contra las falsificaciones de la historia, promovían un arte 
cristiano, estaban a  favor de organizaciones profesionales 
confesionales, deseaban que el uso de los derechos ciudadanos 
estuviera sometido a la Iglesia, aportaban seguridad a sus lectores, 
enjuiciándolo todo a la luz de la fe, no llamaban mártires a quienes 
estaban cargados de pecados y de excomuniones. Había que emular al 
Avanti, socialista, luchando por la causa de Cristo y de la Iglesia con la 
misma fuerza que ese diario lo hacía a favor del socialismo. 

Tras una Conferencia en Bergamo, interesaba a Mattiussi aclarar 
el sentido de sus afirmaciones sobre la palabra “democracia”. León XIII 
fijó en qué condiciones podía usarse. Pío X vio que era un término 
cargada de peligros. Así las cosas, dijo en Bérgamo “nihil vetat sic 
vocari”. Podría usarse. Incluso esa mínima concesión fue malquista 
para los integristas.27  

En julio de 1911 el canónigo Giuseppe Piovano, en La Scuola 
Cattolica, de Milán, comenzó la publicación de una serie sobre 
Lamennais. Parecía un paso más en la ofensiva antimodernista de 
esos meses. El autor se defendió diciendo que había usado el método 
histórico para exponer el caso Lamennais. Se había ajustado a las 
normas de León XIII sobre la historia. Sus adversarios hablaron de una 
“modernissima pseudocritica”. Las doctrinas condenadas por la Iglesia, 
¿podrían exponerse sin refutarlas? 
                                            

26 Los periódicos citados eran L’Avvenire d’Italia, Il Momento, Il Corriere 
d’Italia, Il Corriere di Sicilia, L’Italia. Estos documentos en Acta Apostolicae Sedis 4 
(1912) 695 y 5  (1913) 7. La  circular, ibídem 21 (1912). La defensa de esta postura 
del Papa, Romana. Beatificationis servi Dei Pii Papae X. Disquistio circa quasdas 
obiectiones modum agendi servi Dei respicientes in modernismo debellatione una 
cum Summario additionali ex officio compilato. Summarium additionale, del P. 
Ferdinando Antonelli Typis polyglotis Vaticanis 1950, XVII-XIX. 

27 Matiussi-Cavallanti, 22 y 24 septiembre 1911, Bedeschi, Lorenzo. 1980. 
“Antimodernismo piemontese”, Fonti e Documenti 9: 113-115 y 116-117. El 28 de 
octubre, le comentaba: “chi ragiona debe essere intransigente”, ibídem: 126 
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Nadie podía negar a Piovano rigor histórico. Citaba los escritos 
de Lamennais, la trayectoria y el contexto de sus ideas. Es verdad que 
PIovano simpatizaba con las posiciones de Lamennais, con su opción a 
favor de la alianza del pueblo y la Iglesia, entonces presente en las 
corrientes de los cristianos demócratas. 

El 24 de agosto, después de la primera entrega, el Cardenal De 
Lai escribió al Cardenal Richelmy, arzobispo de Turín.28 Como 
resultado del informe del visitador,  había que cambiar a Piovano, 
profesor de Historia de la Iglesia para orientar esa enseñanza una 
orientación según las directrices de la  Santa Sede. 

La polémica se prolongó. El 20 de marzo de 1912, Piovano 
escribió al Cardenal De Lai. Sostenía que su estudio había defendido a 
la Santa Sede de dos acusaciones, exigir obediencia en asuntos 
discutibles y haber condenado las libertades civiles y políticas. En el 
primer caso, había demostrado que la petición de Gregorio XVI estaba 
dentro de su jurisdicción espiritual. En el segundo, que las libertades 
constitucionales eran condenadas si se tomaban como principios 
absolutos, pero no como medidas exigidas por las condiciones en las 
que se hallaba la sociedad. 

En su “Autodifesa”, dirigida a la dirección de la revista, Piovano 
había tratado de atenuar la responsabilidad de Lamennais. Sus errores 
de comportamiento -hasta la apostasía- se debían a sus problemas 
psiquiátricos, “mentales”. Afirmaba que era sacerdote católico, sin 
matices ni sobreentendidos, ni modernista, ni hipercrítico ni rebelde. Su 
método derivaba de los Principes de la critique historique, escrito por 
Charles Smedt,29 el decano de los Bollandistes, editado en Liège en 
1883. Había tenido en cuenta la encíclica Depuis le jour, 8 septiembre 
1899, dirigida por León XIII al clero de Francia. En ella el Papa, citando 
el libro de Job, advertía: la Iglesia no necesita mentir. Piovano se 
cinsideraba dentro de la tradición iniciada por los cardenales Baronio y 
Pallavicino. 

Se propuso estudiar las ideas religiosas, políticas y sociales, de 
Lamennais, en sus dos etapas, la ultramontana y la liberal. Lo había 
hecho situándolas en su contexto histórico, la lucha contra el 
galicanismo, explicando los factores que intervinieron en la crisis entre 
Félicité Lamennais y la Santa Sede. Nadie debía acusarle de no haber 
refutado los errores de Lamennais. Eso caía fuera de su objetivo. 

                                            
28  Vaudagnotti, Attilio. 1926. Il card. Agostino Richelmy: memorie biografiche 

e contributi alla storia della Chiesa in Piemonte negli ultimi decenni: 503 pgs. Roma: 
Marietti.  

29 1883. Liège: Librairie de la Société bibliographique belge 
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Observaba Piovano que la teoría de Félicité Lamennais sobre la 
soberanía de la sociedad civil era escolástica y que, en aquellos años, 
no era ya aceptada. Subrayaba que Lamennais postuló doctrinas que 
hallaron su sanción en el Concilio Vaticano, en el “ralliement” y en la 
Rerum Novarum. 

La preocupación por el daño que las ideas expuestas podrían 
causar a las “gentes sencillas” suponía identificar con ellas a los 
galicanos, cuyas ideas combatió Lamennais.30 

Existía un clima de sospecha, de vigilancia tensa frente a los 
modernistas, que actuaban ocultamente. La Congregación Consistorial 
hizo pesquisas sobre  Casimiri. De Lai escribió a Versan el 1 
septiembre 1911. Se trataba de un excelente sacerdote que, queriendo 
o no, se había convertido en el alma de todos los modernistas de 
Perugia. Lo usaban como tapadera personas como Umberto 
Fracassini. Así sucedió cuando se celebró unos años antes el 
Congreso de Música Sacra en la ciudad. Fue, en palabras del cardenal, 
“l’appuntamento dei modernisti di tutti i dintorni” que tomaron acuerdos, 
tuvieron encuentros. Hacer venir a Roma a Casimiri como director de la 
música sacra, era dar ánimos a los modernistas, un peligro en Roma, 
donde no faltaban modernistas y  un acto de desaliento para los 
buenos, “infine, uno scandalo”.31 

Como nota de la redacción a la crónica sobre las huelgas en 
Londres y Liverpool, apareció en el diario de la Santa Sede un recuerdo 
del cardenal Manning, "erede, continuatore ed emulo del grandissimo 
Newmann.32 Era un descuido más entre los varios que el diario había 
tenido recientemente. Benigni lo denunció.33 

El Cardenal De Lai visitó los seminarios del sur para  examinar in 
situ y de visu la situación. Esta noticia la comentaba Coenobium: el 
objetivo era alejar de los seminarios a los profesores que hubieran 
manifestado interés por el movimiento renovador. En Catanzaro 
inauguró la facultad de teología. En el edificio se erigió un busto al 
cardenal, “efficace esecutore del pensiero del Papa”. 34 

                                            
30 Bedeschi, Lorenzo. 1980. “Antimodernismo piemontese”, Fonti e 

Documenti 9:  99, 108-112 y 133-139. 
31 Pagano, Sergio. 2003.“L’Archivio Particolare diu Pio X all’Archivio Segreto 

Vaticano”: Pio X e il suo tempo: 153-182, cita 181,  a cura di Gianni La Bella. 
Bologna: Il Mulino. 

32 "Le Giornate Rosse di Londra e di Liverpool", L'Osservatore Romano, 17 
agosto 1911, 1. 

33 Newman era "il Sant'Agostino" di tanti modernisti". Benigni-Merry del Val 
(?), 22 agosto 1911, ASV Fondo Benigni 9 1139 73. 

34  Texto en Bedeschi, Lorenzo.1999-2001. “Confuse dai Vistatori Apostolic 
le Leghe Murriane del Lavoro”, Fonti e Documenti 28-30: 139. 
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“Somos un pequeño puñado…” 

El 11 de agosto de 1906 Marc Sangnier  escribió una carta al 
director de La Croix.35 En ella afirmaba que  

 
"Le Sillon a pour but réaliser en France la République démocratique. 

Ce n'est pas à proprement parler et directement une oeuvre catholique, en 
ce sens que ce n'est pas une ouvre dont le but particulier est de se mettre à 
la disposition des évêques et des curés pour les aider dans le ministère 
propre".  
 
Marc Sangnier fue sacando las consecuencias de esta primera 

declaración: Le Sillon era un movimiento laico.36 No necesitaba la 
aprobación de cardenales y obispos para poder ser republicano y 
demócrata.37 

Esta carta de la que se hizo una edición a parte, enviada a los 
obispos, inició la retirada de obispos, que hasta entonces lo favorecían. 
La posible evolución del movimiento hacia un objetivo extraño a los 
fines de la Iglesia se habría consumado. Por eso los sacerdotes no 
podrían estar en él. Los seminaristas "sillonnistes" tendrían que 
apartarse, si querían poder continuar su preparación para ser 
ordenados. Sólo podrían ser denominadas obras católicas las que 
estaban bajo la autoridad del obispo.38  

No eran tiempos buenos. La política seguida desde hacía 20 
años había desmoralizado a muchos católicos. Había aún fuerzas que 
podrían renovarse, pero la timidez de quienes las podrían dirigir creaba 
una incertidumbre desoladora. 

En Francia, decía Emmanuel Barbier, la Separación debería 
haber tenido como efecto la reorganización del episcopado. No se hizo. 

                                            
35 Texto íntegro, Barbier, Emmanuel.1908. La décadence du "Sillon". Histoire 

documentaire (2): 85-88. Paris: E. Drioton. 
36 El comentario de esta decisión fue interpretado de este modo. Después de 

haber seducido a los jóvenes gracias a la aprobación de la Santa Sede y del 
episcopado, Marc Sangnier se sentía fuerte para romper con la Iglesia. Comentario 
aparecido en La Semaine Religieuse, de Cambrai, 25 mai 1907, en  Barbier, 
Emmanuel.1908:  52-53. 

37 "Nous nous inclinons devant l'autorité religieuse en tant qu'autorité 
religieuse, mais nous entendons, par ailleurs, être libres de nos actes". Respuesta 
de Marc Sangnier al obispo de Quimper, Fr.-V. Dubillard, agosto de 1906, en 
ibídem: 75. 

38 Las reacciones de las diferentes diócesis francesas a la declaración de 
Marc Sangnier fue desde quienes afirmaban que era un derecho de los 
"sillonnistes" hasta los que descubrían en esa decisión el espíritu "modernista" y el 
contagio protestante en Le Sillon, ibídem: 8-73. 
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Decían que faltaban personas. No era verdad. Existían, pero no se las 
reconocía. ¿Se produjeron cambios en los seis años transcurridos 
desde 1905?  

Había algunos, animados de las mejores intenciones, pero las 
relaciones entre ellos estaban llenas de duda y de sospecha. Sus 
gestos eran raros. Cuando los había, cada parte, derecha e izquierda, 
sacaba las conclusiones que le convenían, pero nadie urgía su puesta 
en práctica. 

No había motivos para ser optimista. Benigni reconocía que la 
trayectoria seguida y la dirección elegidas conducían al desastre. Había 
que esperar y tratar de salvar lo salvable. Cuando ni siquiera esto fuera 
posible, era el momento de marcharse y dejar a los muertos enterrar a 
sus muertos. Sólo quedaba confiar en Dios  "et sur notre épeé".39  
Seguir la lucha era un deber y una apuesta de fe, "mais ce sont 
d'autres qui verront la victoire".40 

Estaba pendiente un pleito entre Barbier y Henri Chapon, obispo 
de Niza, que había apelado a Roma.41 El movimiento antimodernista 
pasaba por un mal momento. Trataban de dividir a sus mejores 
combatientes. Benigni, por decisión personal, dejó de publicar la 
Correspondence de Rome "pour faire cesser un équivoque aussi 
inconvéniant que funeste. La cessation a, par conséquence, amélioré la 
situation et je travaille plus que jamais". 

Pese a los esfuerzos, decía Barbier semanas más tarde, "quelle 
petite poignée nous sommes". Ningún signo de resurgimiento, pero no 
había que retroceder. La tarea en curso era como una gran piedra en el 
mar, pero era un gesto de rechazo a la conspiración de silencio contra 
ellos.42 

La apertura de una sucursal en Madrid del Bulletin de la Semaine 
provocó una advertencia de la Santa Sede. Se trataba de un “giornale 

                                            
39 Emmanuel Barbier-Benigni y respuesta de este, 22 y 31 agosto 1911, ASV 

Fondo Benigni 34 4519 1 y b 261-262. Benigni pedía confidencialidad y una 
dirección donde el correo pudiera ser enviado sin riesgo a que fuera vigilado. El la 
tenía ya en Roma. 

40 Barbier-Benigni, 20 diciembre 1911, ibídem: 4522a 266 
41 "Estote fortes in bello et pugnate", le decían desde Cannes a Barbier. 

Junto a él, todos los amigos de la verdad integral, de Pío X y de la Santa Iglesia. En 
Roma no habían tenido en cuenta la condición episcopal de Dupanloup en su pleito 
contra L'Univers, ni la de Darboy, el arzobispo de Paris, en el que tuvo con Mgr. 
Ségur. Copia de L.S. Grangeon-Barbier, Cannes, 14 enero 1912, ibídem: 4532b 
280. A favor de Barbier habló el cardenal Louis Billot en una audiencia clon Pío X, 
comunicación Lisbonne-Benigni, 17 enero, ibídem: 4534 282. 

42 Charles (Benigni)-Lisbonne (Barbier) y respuesta de este, enero y 19 junio 
1912, ibídem: 4522b y 4528 267 y 274. 
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di spirito pessimo, molto abile e molto insidioso ed è altresì sotto una 
forma più o meno larvata, secondo le ocassioni, un vero organo del 
modernismo”. El nuncio debería prevenir a los obispos, superiores 
religioso e incluso a personas privadas. Así lo hizo.43 La revista tenía 
como depositario a Fernando Fe, editor de Il Santo, que no había 
recibido aún ejemplares.44 

Bulletin de la Semaine se recibía a la revista España y América, 
dirigida por los agustinos de la provincia de Filipinas. Quizás hubo 
intercambio entre las dos publicaciones.45 

Esta alerta causó perjuicios a  la revista francesa. Cuando la 
comunicación del obispo de Madrid señaló que el Bulletin era 
modernista, Severino Aznar, a quien el nuncio consideraba un 
prestigioso sociólogo católico, escribió negando que la revista tuviera 
esa orientación. La decisión del obispo, careciendo de base, tendría 
como consecuencia acentuar la división entre los católicos. José María 
Salvador y Barrera, olvidando que la circular del nuncio era reservada, 
comunicó a Aznar que la nota del Boletín Eclesiástico era un acto de 
obediencia a las órdenes de la Santa Sede.46 

Hubo también palabras prudentes, que invitaban a esperar 
pacientemente. Pietro La Fontaine hizo la visita a apostólica a Pisa. En 
su informe final, redactado quizás noviembre  1908, se puso al lado del 
arzobispo Pietro Maffi, atacado por la prensa intransigente, pese a que 
no dudó en disolver el círculo demócrata cristiano. Incluso esta línea de 
conducta firme en los principios y paciente con las personas era 
sospechosa. 

Con los jóvenes decía La Fontaine, había que ser fuerte y saber 
esperar, actuar con caridad y benevolencia. Era necesario iluminar, 
enderezar y sufrir con ellos. La transigencia es “l’unico mezzo –escribe 
con ironía- efficacissimo per fare divenire a meno scismatici i Giovani”. 

                                            
43 54431 Merry-Vico, 30 septiembre 1911, ASV Arch.Nunz.Madrid 691 (1) 

103.  El nuncio envió una carta reservada a todos los obispos. Texto y respuestas 
de los obispos, ibídem: 111-140 y 151-192. 848 Vico-Merry, 21 enero 1912, ibídem: 
106 

44 La comunicación de la apertura de esta sucursal, en un recorte del Bulletin 
de la Semaine. En ella se destaca la difusión creciente de la revista 

45 Un agustino, el P. Rodríguez, había traducido la obra de Duchesne, sobre 
la Historia de los primeros siglos de la Iglesia. Eusebio Negrales-Vico, 18-octubre 
1911, ASV Arch.Nunz.Madrid 691 (1) 107-108 

46 El nuncio informó que, hablando con Aznar, había conseguido 
convencerlo de la tesis sostenida por el Secretario de Estado. 897 Vico-Merry, 16 
abril 1912, ibídem: 145. El P. García Villada escribió un comentario sobre el Bulletin 
en Razón y Fe (junio 1912). El nuncio informó a Roma. 920 Vico-Merry, 3 junio, 
ibídem: 194. 
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Estos intransigentes, apartándose de Jesús, “per guarire, 
ammazzano”.47 

Un dominico, el P. Berthier, comentó a Frédéric Speiser cosas 
relacionadas con las acciones de los antimodernistas. Berthier hablaba 
de delaciones contra personas no afectas a la Action Française. 
Funcionaba en comités y subcomités. En Roma se reunían en el 
seminario maronita y en la Pension Française, de Via Sistina. Estos 
grupos creían a Benigni ya “absolument démonétisé". Se le acusaba de 
haber dicho más de una vez que dudaba de su vocación y que un 
sacerdote no necesitaba creer en Dios. En estos medios intransigentes 
estaban descontentos con  el Papa. Su motu proprio suprimiendo 
algunas fiestas lo aproximaba a las posiciones liberales.48 

Paul Ladeuze, rector de la Universidad Católica de Lovaina, en la 
inauguración del curso 1911-1912, el 11 de octubre, habló de 
Montalembert como un modelo a seguir. 

Desde los 21 años trabajó en la defensa de la Iglesia. Tras la 
revolución de julio de 1830, cuando parecía que aquella había caído 
junto con la monarquía no constitucional, se propuso reconciliar a los 
católicos con la democracia victoriosa.  Durante cuarenta años su 
causa fue integrar la Iglesia en la sociedad moderna, mediante la 
aceptación de  la legalidad común, la libertad, especialmente la de 
enseñanza. Había tenido fracasos y su éxito no fue siempre total, pero 
nadie podrá negarle la gloria de haber sido el primero que proclamó en 
Francia el siglo anterior que bastaba ser simplemente católico. Fue 
quien además los situó en el terreno de las libertades, donde la Iglesia 
puede vencer y les enseñó a servir a las instituciones de su tiempo.49 

 
La situación en Génova 

El 30 de octubre de 1911, L’Osservatore Romano acusaba de 
mala fe modernizante al grupo de la Società Editrice Romana, la SER. 
Sus esfuerzos se enderezaban a crear una falsa conciencia en el 
                                            

47 Vian, Giovanni. 1998. La riforma della Chiesa per la restaurazione 
cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia 
promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914): 608, Roma: Herder Editrice e 
Libreria. Sobre Pietro Maffi, cardenal arzobispo de Pisa, incluido entre los obispos 
sospechosos de modernismo, ibídem: 597-644. 

 48 La carta, escrita con el seudónimo de S.B. y dirigida a "Cher cousin", es 
de Frédéric Speiser y tiene anotada como fecha el 29 octubre 1911, ASV Fondo 
Benigni 22 3063 241. Hay muchas cartas entre ambos, utilizando en varios casos 
claves para mantener oculto el nombre de las personas. 

49 reproducción de este texto que, según su comentador, era el reverso de 
los católicos integrales, copia mecanografiada, Louvain 20 octobre 1911, ASV 
Fondo Benigni 41 6040 287. 
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campo católico. Se había formado en el Parlamento un grupo de 
diputados que se declaraban católicos y actuaban como mecenas del 
modernismo político, favoreciendo así “la intolerancia” de muchos 
católicos que se negaban a seguir las orientaciones de la prensa papal. 

El resultado fue la aparición de católicos favorables a soluciones 
intermedias, la extensión de la “modernidad” en el pensamiento y en la 
acción de los católicos, el respeto humano que llevaba a muchos 
católicos a no comprar ni leer prensa intransigente…Era una brecha en 
el frente católico que urgía reparar desalojando de ella a los 
enemigos.50 

El Congreso de Módena abría una etapa nueva en la diócesis de 
Génova. Hasta ese momento el centro de la actividad  diocesana era el 
Comitato Centrale della Federazione Operaria Cattolica Ligure, 
nombrado por los obispos de la provincia eclesiástica. Con la ayuda de 
La Liguria y la acción de Domenico Buffa, secretario de la Federazione, 
habían impedido la influencia de Murri y los suyos. 

El arzobispo, Edoardo Pulciano, prohibió el 2 de mayo de 1906 
L'Avvenire, por su orientación murrista. Entre el clero la apoyaban, 
entre otros, el P. Semeria. El congreso de Modena supuso un giro entre 
los jóvenes católicos. Se convenció al arzobispo de que habían 
quedado claras las cosas. Bajo la influencia de lo que estaba pasando 
en Lombardía, un grupo de jóvenes con Mgr. Pini lo convencieron de 
que en esa reunión se habían resestablecido los principios católicos. 
Con su apoyo se proyectó un diario que fuera contra La Liguria, órgano 
de los católicos “papali” y del Comitato Centrale ella Federazione que 
compartía las ideas del periódico de Don Giovanni Boccardo. 

Los jóvenes decidieron editar un periódico para difundir sus 
ideas. En la reunión de Chiavari se programó editar L'Azione. A su lado 
estaba el Comité Central de la Federazione Operaria Ligure., que 
apoyará la candidatura de Boggiano como arzobispo. 

El año anterior apoyaron la candidatura Sestri-Voltri. Lo hicieron 
sin contar con la autoridad eclesiástica. Era un modo de manifestar la 
autonomía de la política. En Sestri Levante, Cappa, un abogado, 
anunció la creación de un partido católico conservador, que aceptaría 
las instituciones italianas. La campaña se dirigió contra el candidato 
conservador Tassara. Fracasaron. La consecuencia fue acentuar la 
oposición a la Liguria. Después de una conferencia de Miglioli en 
Génova, algunos jóvenes quemaron ejemplares del periódico. Se 
deseaba que dejara de ser el órgano de la Federazione Operaria. 

                                            
50 De Rosa, Gabriele. 1977. Luigi Sturzo, 157-158. Torino: UTET.  
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El arzobispo pidió a Don Boccardo que dejara el periódico. Este, 
aconsejado por su director espiritual, se dio seis meses. Tras la 
reestructuración del periódico, apareció el nuevo formato el 9 de enero 
de 1911. Ese mismo días denunciaba la Liguria las maniobras y los 
planes de los jóvenes. El día 19 el arzobispo, Edoardo Pulciano, 
llamaba a Giovanni Boccardo su director. En esta entrevista, la 
conclusión de este fue que los jóvenes actuaban con el consentimiento 
del arzobispo. Este, a comienzos de febrero, sustituyó al jesuita 
Piombo por el canónigo Odino como censor eclesiástico. 

El nuevo hombre del arzobispo en el periódico comunicó a Don 
Boccardo nuevas instrucciones. No polemizar con los otros periódicos, 
no atacar a los diputados católicos, no combatir el modernismo 
religioso y político, porque esa era competencia de los obispos, y 
combatir solamente a masones, radicales y socialistas. 

Entre tanto, el arzobispo, había comentado a los jóvenes, a 
quienes recibió a primeros de enero, que la Liguria le había causado 
problemas y que le gustaría que dejara de ser órgano de la 
Federazione Operaria Cattolica. Pulciano había reprochado a Giovanni 
Gius. Chiola, su propietario, que gastara dinero sosteniendo la 
publicación. 

Cuando Boccardo recordó que, con esas normas, perdía su razón 
de ser el periódico, citando como autoridad al P. Chiaudano, Mgr. 
Odino respondió que lo que acababa de comunicarle era del arzobispo, 
no suyo. 

Esas semanas, entre enero y marzo, llegaron a la Liguria dos 
comunicaciones pontificias alabando su línea.  El Comité Central de la 
Federazione dimitió. El arzobispo no aceptó, pero impuso que entraran 
algunos jóvenes en representación de los disidentes. Se eligió una 
nueva dirección diocesana. Vino luego la aparición de L'Azione. Detrás, 
se decía, de todo esto estaba Semeria. 

Un paso más fue la destitución de Antonio Carrega, jesuita, 
asistente eclesiástico de la Unione di Donne Cattoliche, de la región de 
Génova. Hacía propaganda de la Liguria. 

Mucho más grave fue la creación de la "Scuola di Religione", en 
manos de Semeria y de Don Porcile, el más semeriano de los 
sacerdotes diocesanos. 

La situación era delicada. En la archidiócesis se sabía que las 
directrices del Papa al episcopado lombardo no eran seguidas en 
Génova. Se creaba la conciencia de que había que obedecer al 
arzobispo y no a Roma. Los "mejores" se retiraban, dejaban el 
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movimiento católico, porque juzgaban que seguir en él era apartarse de 
la verdad.51 

El relato de los enfrentamientos de Fossati, secretario del 
arzobispo Edoardo Pulciano, muerto el 25 de diciembre de 1911, con el 
propietario, Giovanni Giuseppe Chiola, y con Giovanni Boccardo, revela 
la situación real de la archidiócesis. 

Se conocía la existencia de una sociedad secreta integrada por 
sacerdotes jóvenes y jóvenes laicos, aprobada por el arzobispo 
Pulciano que vigilaba a los sacerdotes ancianos y se encargaba de 
orientar, en una nueva dirección, la acción católica. Todos estaban 
suscritos a periódicos modernizantes. Se llamaban entre ellos 
“oblatos”. Se unían por juramento.52 

 
 51 La exposición de estos y la copia de la carta de Boccardo a Bressan, 14 

noviembre 1911, ASV Fondo Benigni 7 963-964 321-327 y "Un anno di Azione 
Catolica nella diocesi di Genova", fine novembre 1911, ASV Fondo Benigni 41 5931 
1-5. e ibídem: 51 7456 509-512. 

52 Informe sobre estos hechos y la organización, texto sin firma ni fecha, 
pero de Don Boccardo, ASV Fondo Benigni 53 7851 86-89. 



 

 
23. DOS VISIONES CONTRAPUESTAS 

 
 
 
La Correspondence de Rome estaba teniendo una buena acogida 

en Bélgica y contribuía a preservar el carácter confesional del partido 
católico. Adolf Jonckx creía necesario establecer la continuidad entre 
Pío X y León XIII, a quien, en Bélgica, algunos juzgaban liberal. Por 
eso pidió ejemplares de la Inmortale Dei, la encíclica publicada por este 
Papa en noviembre de 1885.1 

La acusación de que los afiliados a los sindicatos cristianos de 
Gand habían votado a los socialistas movió al redactor jefe del Het 
Volk, editada en esta ciudad, a replicar a Le Catholique. Teniendo en 
cuenta que solo 800 de sus afiliados eran electores, los 2400 votos 
obtenidos por el candidato católico no justificaban la conclusión de 
Adolf Jonckx. 

Más allá de la noticia, sin entrar en el debate sobre cifras, quería 
Jonckx dejar claro que los sindicatos “cristianos”, según los principios 
de la Santa Sede debían tener como primer objetivo la mejora moral de 
los trabajadores. Las ventajas económicas “viennent après et sont 
procurées à la classe ouvrière par le travail des hommes”. 

Dicho eso, Jonckx quería destacar que los sindicatos belgas, 
desobedeciendo al Papa, prefirieran el título de “cristiano” al de 
católico, haciendo que aquel perdiera poco a poco su significación.2 

El P. Georges Ceslas Rutten respondió a Jonckx que, en modo 
alguno, había visto en el comentario de la Correspondence de Rome 
un ataque personal.3 En las semanas posteriores el dominico insistió 
en el carácter católico de sus sindicatos. Estaban poniendo en práctica 
la doctrina del obispo Wilhelm Emmauel Von Ketteler. Su programa 
social era católico. En todas sus intervenciones estaba afirmando que 
los sindicatos eran confesionales.4 Había que seguir en esa línea.5 En 

                                            
1 Jonckx-Benigni, 5 noviembre 1911, ASV Fondo Benigni 53 7937 209. Se 

refiere a una nota que él mismo había enviado La Correspondence de Rome, 
publicada en “Echos de Belgique”. 

2 Copia de esta respuesta y una denuncia de la tendencia de Bachem en 
Alemania, Jonckx-Bélgica, 7, 9 y 11 noviembre 1911, ASV Fondo Benigni 53 7934-
7936 201-208.  

3 Georges Ceslas Rutten-Jonckx, copia sin fecha en Jonckx-Benigni 10 
diciembre, ibídem: 7940, 212-213. 

4 La acción de los católicos integrales “autour des chefs bachemistes 
belges... en a guéri plusieurs”. Jonckx-Bélgica, 12 abril 1912, ibídem: 7949 225. 
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Francia, François Marie Delamaire, obispo de Perigueux hasta 1909, 
fue nombrado el 2 de septiembre de 1906, coadjutor de St.-M. Sonnois, 
arzobispo de Cambrai. Figuró entre los obispos mejor vistos por los 
intransigentes, hasta su discurso tan aplaudido en el hipódromo de 
Lille, al cerrar el Congreso Católico. Vieron en él resonancias 
democráticas y silencio sobre los derechos de la Iglesia, definidos las 
encíclicas. La Iglesia no puede contentarse con la libertad que le 
otorgue la legalidad común. Decir lo contrario no era conforme con la 
Quanta Cura ni con el resto del magisterio de los Papas. Hay que 
obedecer antes a Dios y a la Iglesia, aunque se opongan a ese camino 
los derechos del hombres y las vejaciones injustas impuestas por "una 
légalité d'origine et valeur démocratiques".6 

El arzobispo Delamaire estuvo permanentemente en el punto de 
mira de los integrales. En numerosas ocasiones se le asocia con Jules 
Lemire y con la orientación de este como diputado en la Cámara 
francesa.7 

Su postura le había hecho perder la confianza de los católicos, es 
decir, de los que se engañaron pensando que se había apartado de Le 
Sillon y de Marc Sangnier. 

 
 "Malheureusement son esprit demeure hanté par une préoccupation 

d'autre sorte. Lui-même l'écrit: sa sollicitude est pour les indifférents, restés 
honnêtes, qu'il s'agirait pourtant de conquérir et d'amener à suivre les 
directions de l'Église".  
  

                                                                                                                                      
5 Pío X había defendido la confesionalidad de las organizaciones obreras 

católicas cien veces. En Bélgica muchos de ellos estaban siguiendo esa norma. 
Pedía Jonckx al director de Le Bien Public, que respetara ese sentimiento que era 
mayoritario entre sus lectores y abonados. ¿Debía claudicar ese periódico ante una 
“vulgaire secte maçonnique”? Copia de una carta de Jonckx, 30 abril, 7950, ibídem: 
226. 

6 Informe François Guermonprez, 27 novembre 1911, ASV Fondo Benigni 32 
4214 216-217. Denunciaron ante Pío X, 22 décembre 1911, a Delamaire. François 
Guermonprez y Léon Devos fueron denunciados por el arzobispo coadjutor dos 
veces en noviembre de ese año, en forma de súplica. François Guermonprez dirá 
que el arzobispo sólo acepta a los "cortesanos”, a quienes lo alaban. ibídem: 4215b 
y 4217 220-223 y 231-232. 

7 "Mgr Delamaire permet toutes les manœuvres corruptrices à M. l'Abbé 
Lemire et à ses partisans. Il ne tolère même pas la liberté de protestations du 
catholicisme intégral, quand il s'agit d’antilemiristes. La partialité du chef du diocèse 
de Cambrai ne laisse plus aucun doute en faveur de Mr. l'abbé Lemire et de tout 
son système de corruption. Ça devient une trahison".  
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Estaba aislado y eso le irritaba hasta llegar a decir que quienes 
no lo siguen siembran divisiones.8 Uno de sus críticos, François 
Guermonprez, desautorizado en dos ocasiones por el arzobispo 
coadjutor, antes de apelar al Papa, junto con Léon Devos, reivindicaba 
la conducta de los católicos integrales. Eran fieles al Papa. 
¿Católicos o clericales? 

Jules Lemire había dicho que el pueblo francés era católico, pero 
no clerical. Era una mentira, que reclamaba una respuesta. El francés 
es un pueblo religioso. Su religión, el catolicismo y éste integral, sin 
atenuaciones ni reducciones. El catolicismo integral era romano. Para 
hacer esta manifestación no se necesitaba tener autoridad episcopal. 
Basta ser francés. 

El 29 de noviembre de 1911 acababa Pío X de recordar estas 
verdades en su alocución a los nuevos cardenales franceses. El 
bautismo de Clodoveo en Reims fue un pacto de todo el pueblo 
francés, que volverá a esta primera vocación. Se atisbaba el renacer de 
una nación muy cristiana. Ese era el sueño del Papa. Sus palabras 
eran suficientes para trabajar por ese objetivo. Delamaire, nombrado 
por el Papa, no podría apartarse del camino trazado por él.9 Hasta ese 
extremo no llegaría su “pacifismo”.10 

La actividad del Papa incluía desde la clarificación doctrinal hasta 
la reforma del canto litúrgico, la comunión frecuente, la primera 
comunión de los niños, la revisión de los textos litúrgicos, la puesta en 
marcha del código de derecho canónico. Todo revelaba la unidad de su 
programa: “le retour à l'idéal catholique dans la reprise adapté aux 
temps nouveaux de la vie antique de l'Église". 

Su secreto y su fuerza consistían en su carácter global, 
totalizante. Afectaba a todas las formas de la vida privada y pública. 
Era una atmósfera en la que vivían el individuo, la familia, la 
corporación de oficio, la ciudad. En esta armonía, el dogma y el culto, 
estrechamente vinculados entre sí, eran el soporte sobre el que giraba 
la vida toda de la sociedad cristiana.11 

                                            
8 "Delamaire-Lemire", 4 y 14 novembre 1911, ASV Fondo Benigni 4 634 y 

629 291 y 279. 
9 Escrito firmado por François Guermonprez, Lille 4 décembre 1911, ASV 

Fondo Benigni 32 4216 229. 
10 El arzobispo "veut être gracieux: il a presque toujours le sourire sur les 

lêvres; son esprit et absorbé par l'idée fixe du pacifisme, c'est à dire, de la 
conciliation". Ese era su criterio para elegir o apartar a las personas. Note François 
Guermonprez, Ibídem: 32 4294 341.  

 11 "Pie X. Le Pape restaurateur de l'ancienne liturgie", Lettre de Rome, 26 
décembre 1911, ASV Fondo Benigni 41 6100 379. 
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Tras la Separación faltó al catolicismo francés preguntarse por las 
causas que habían conducido a ella. Podrían haberse dado cuenta de 
que su "splendide orgueil" hacia a la Iglesia, que ansiaba dominarlo 
todo, saberlo todo y condenar lo que no era de su agrado, había sido la 
raíz. 

Los jesuitas, que estaban dirigiendo la barca, eran los  
responsables de esa deformación. Frente a abnegación y servicio, 
dominio y deseo de prevalecer, frente a pobreza, riqueza, frente a 
sentido crítico y arrepentimiento, admiración de sí mismos y ceguera 
para reconocer los propios errores.12. 

Los obispos ignoraban lo que estaba pasando en sus diócesis. 
Se había perdido la oportunidad de elegir unos buenos candidatos, 
pues ya sólo intervenía la Santa Sede. El resultado defraudó las 
expectativas: “quelles sont les influences qui peuvent faire nommer à 
Rome des évêques comme ceux qui nous avons?  Évêques très 
inférieurs à ceux du passé”. 

El clero, falto de estímulos, no vivía dedicado a sus fieles. Su 
estilo de vida no le autorizaba hablar de persecución. En sus 
predicaciones trataban de política con un tono sectario. Los pobres no 
se sentían a gusto dentro de la Iglesia.  

Hace sesenta años voces autorizadas y proféticas anunciaron 
unos tiempos nuevos y la necesidad de sostener a los humildes de este 
mundo. Han sido acalladas. ¿No era eso silenciar el Evangelio en su 
sencillez y en su pureza? ¿Podía ser de otro modo, mientras el Papa 
era un soberano temporal, que necesita mantener una corte pontificia? 
El catolicismo se había dejado fascinar por la apariencia y por lo 
exterior. Había ido transformando esos años sus  mejores instituciones 
para que se consagraran a los ricos, educando a sus hijos en 
pensionados y cuidando de sus enfermos y ancianos a domicilio.13 

Todo esto traía graves pérdidas para los católicos. Lo había 
anunciado Ravinet unos meses antes. La verdadera caridad, la 
verdadera hermandad, se han refugiado entre quienes nada quieren 
saber de la Iglesia, capaz aún de sentirse amenazada por la 
democracia.14 

El 20 de diciembre de 1911, el hermano de Anne Lambert, una de 
las corresponsales de Benigni, pronunció una conferencia sobre el 
“ralliement”. Había sido un fracaso. Esta situación la reconocían incluso 
sus más ardientes partidarios como Albert de Mun y Etienne Lamy. Eso 
                                            

12 H. Ravinet-Benigni (?), Tourrier-Charente, 4 diciembre 1911 y 19 de enero 
de 1912, ASV Fondo Benigni 24 3321 y 3322 491-496 y 498. 

13 H. Ravinet-Benigni, 28 julio 1912, ibídem: 3323 501-502. 
14 H. Ravinet-Benigni (?), Paris 19 enero 1912, ibídem: 3322 298. 
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planteaba de nuevo a los católicos el dilema entre monarquía o 
república. 

A la muerte de León XIII en 1903 los políticos republicanos no 
habían aún correspondido a las concesiones del Papa. Prosiguieron su 
política anticlerical, especialmente, mediante las leyes contra las 
Congregaciones, a las que expulsaron de la enseñanza y de la 
asistencia hospitalaria, prescindiendo del interés del país. 

¿Cómo se explica esa conducta? Porque la República no es para 
ellos una forma política, sino una “idea” a la que sirve una secta. Esta 
ideología y el catolicismo son incompatibles en cuanto al origen del 
poder, a la legitimidad, a la igualdad social y política. Por eso hay que 
optar entre ellas. No es posible que convivan. Los que han intentado 
una síntesis “sont tombés dans les différentes formes du 
modernisme”.15 

La Revue Moderniste Internationale, en diciembre denunciaba a 
los adversarios del modernismo por utilizar la mentira, la difamación, la 
calumnia y servirse de ellas para satisfacer su rencor. Esta conducta, 
despreciable en política, es monstruosa en el terreno religioso. Se 
cubrían con una profesión de fidelidad a la Santa Sede que llegaba a 
exageraciones inimaginables.16 

La coordinación entre los distintos grupos integralistas funcionó 
de una forma más eficaz de lo que suponían sus adversarios, usando 
idénticos recursos, no dejando fuera de su intervención nada, como 
prueba la sorda polémica dentro de la Compañía de Jesús. Hippolyte 
Delehaye lamentaba el 30 de agosto de 1913 que se hubiera 
desfigurado sus ideas y sus textos para combatirlo más fácilmente.17 

En diciembre de 1911 corrió una falsa la información, dada por M. 
Oberwinter, un agente del nuncio Andrea Frühwirth, de que la Santa 
Sede preparaba una intervención contra los sindicatos cristianos, pero 
el Ministro de Cultos se abstendría, por considerarlo asunto interno de 
la Iglesia. Su objetivo: "endormir le Sitz Berlin et le reste".18 

El catolicismo había sufrido en Alemania las consecuencias del 
Kulturkampf y del modo cómo León XIII quiso solucionarlo. El Papa 
apostó por Bismarck frente Ludwig Windthorst. La desautorización de la 
                                            

15 Resumen anexo a Anne Lambert-“Mademoiselle”, 2 febrero 1912, ASV 
Fondo Benigni 55 8635-8636 264-266. 

16 En junio de 1911 los editores católicos se comprometían a una publicar ni 
siquiera una sílaba que no fuera conforme “con los supremos deseos de Su 
Santidad”, La Riscossa, 10 giugno 1911, 158. 

17 Bedeschi, Lorenzo. 1971. “Metodi antimodernisti italiano denunciati da 
Delehaye e Grandmaison”, Rivista di Storia e Letteratura Ecclesiastica  VII/2: 289 y 
297. 

18 Nota manuscrita, diciembre 1911, ASV Fondo Beigni 37 5083 31. 
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política resistente del Zentrum dejó desconcertados e inhibidos a los 
católicos romanos. Los anti-romanos pudieron trabajar a sus anchas. Y 
el modernismo internacional después tuvo en ellos un poderoso 
auxiliar. 

El nuncio Luigi Galimberti concedió al gobierno alemán que los 
seminaristas estudiaran filosofía dos semestres en las universidades. 
Windthorst lamentó este error, que consideraba un éxito de la 
diplomacia prusiana. Toda una generación del clero recibió la influencia 
de la tendencia antirromana de esos centros alemanes.19 

El barón Hertling y el profesor Kiefl dijeron el 15 marzo 1909 que 
la Pascendi, la dura palabra del Papa, según su expresión, no afectaba 
a Alemania. Mientras la prensa no católica la criticaba, la que estaba 
bajo el control de Julius Bachem, es decir, casi toda la prensa católica 
alemana, guardaba silencio. Entre sus seguidores, se decía que la 
encíclica era "exagerada” en su forma y en su contenido. 

De 1907 a 1911, la Kölnische Volkszeitung, sobre todo con los 
artículos del P. Froberger, negaba la existencia de modernismo en 
Alemania. Ignoraba los numerosos sacerdotes que se negaron a hacer 
el juramento. Ocultaba la apostasía en 1911 de quien había sido su 
asistente teológico, Peter Kirsch. 

Cuando se produjo el debate parlamentario sobre la remoción 
administrativa de los párrocos y el juramento antimodernista, 
intervinieron el canciller Bethmann Hollweg y el ministro de Cultos, von 
Trott zu Solz. El Zentrum guardó silencio. Cuando hablaba no lo hacía 
a favor de la Santa Sede. Cuando intervino el canónigo Dietrich, 
profesor en Braunsberg, dijo que se reservaba su opinión sobre la carta 
del Papa al cardenal Fischer y que el juramento no afectaba a 
Alemania, especialmente al Norte, donde no existía modernismo. 

Entre julio y octubre de 1911, tugo lugar el incidente del P. Weis. 
Lo hemos visto. Su libro sobre la crisis religiosa en Alemania fue 
elogiado por el Papa. Se culpa a la Correspondence de Rome y a la 
L’Unità Cattolica de calumniar a los católicos alemanes. En esa 
operación fueron apoyados por el nuncio Frühwirth, que se trasladará a 
Viena  para convencer a su arzobispo, Nagl, de que no condenara los 
sindicatos no confesionales. Sucederá lo mismo con el motu proprio 
Quantavis diligentia", del 9 de octubre de 1911, sobre los procesos 
contra eclesiásticos.20 Bachem y Franz Heiner dicen que el Zentrum no 
está obligado a defender los privilegios de la Iglesia.21 L 
                                            

19 "Allemagne. La crise catholique", s.d., ASV Fondo Benigni 11 1336 145. 
20 Este motu proprio se limitaba a aclarar una disciplina de la Iglesia, que 

excomulgaba a quienes juzgaban en tribunales civiles a un eclesiástico sin obtener 
previamente el permiso de su obispo. La norma fue puesta en vigor de nuevo por 
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La reacción en cadena, sosteniendo esa misma posición, 
revelaba que existía una "intesa internazionale del liberalismo 
antirromano”, que realizaba su tarea de forma metódica y organizada, 
para que los católicos alemanes y eslavos miraran con antipatía a la 
Santa Sede.22 

 
Catolicismo social 

Dos jesuitas de Burgos, los PP. Goñi y Leizaveli, llevaban en 
1911 varios meses en la ciudad de München-Gladbach. Compartían las 
tendencias de aquellos sindicatos. Estaban en un error, pues creía que 
la Volksverein y el Zentrum continuaban aún su resistencia heroica de 
los tiempos del Kulturkampf contra los enemigos de la Santa Sede. Ese 
anacronismo les hacía aceptar como valioso  todo lo que venía de esa 
corriente.23 

¿Qué representaban esos dos jesuitas?  En junio de 1912, en 
Pamplona el catolicismo social español era, básicamente, iniciativa del 
clero. Los sacerdotes sienten como un deber el intervenir en la acción 
social, orientarla y dirigirla.24 Sin su presencia sería ineficaz. Sin ellos, 

                                                                                                                                      
Pío IX en la constitución "Apostolicae Sedis". Pío X con este documento la 
modificaba convirtiendo en excomunión "latae sententiae" lo que antes era 
"ferendae sententiae". Y aplicando esa pena no sólo a quienes dictan la ley sino 
también a quienes la aplican. La reacción del Zentrum se explicaba por la 
proximidad de las elecciones. "L'incident du motu proprio: une leçon pour tous", 10 
décembre 1911, ibídem: 826 226-228. Walsh, William Joseph. 1912. The Motu 
Proprio "Quantavis Diligentia" and its critics. University of California Library. Un 
comentario de Franz Heiner   aparecido en  1913., “The Motu Proprio "Quantavis 
Diligentia" of the 9th October, 1911. An Article Contributed to the "Kölnische 
Volkszeitung" ... 

Translated from the German, en 
http://books.google.it/books/about/The_Motu_Proprio_Quantavis_Diligentia_

of.html?id=eh9kMwEACAAJ&redir_esc=y 
21 Para su aplicación a Alemania, vid. el resumen de un estudio de Tribs, 

profesor en la Universidad de Breslavia, aparacido en Der Tag, 6 y 7 de diciembre 
de 1911, y "Il motu proprio "Quantavis diligentia" in Germania, ASV Fondo Benigni 
6 814 y 815  190-193. La posición de Heiner ibídem: 820 205-206. 

22 "Memento! Dove il Bachemismo conduce la Germania Cattolica?", 
diciembre 1911. La versión en francés, "Facta loquuntur. Où le Bachemisme 
conduit l'Allemagne catholique?", confidentiel, décembre 1911, ibídem:  813 a y b 
183-189. 

23 "L'infection gladbachiste", décembre 1911, ASV Fondo Benigni 11 1365 
206. 

24 López Mendoza, José. 1916. “Esperanzas a que da fundamento el 
examen de la acción episcopal sobre el movimiento agrario de los pueblos 
cristianos”, Semana Social de España. Sexto curso, Pamplona 29 de junio a 6 de 
julio de 1912: 578. Pamplona: Imprenta de la Acción Social.  
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las obras se hundían o se  apartaban de sus fines, el primero de ellos, 
la moralización de la clase trabajadora.25 

Denunció el Padre Antonio Vicent en 1883 la pasividad del clero 
como el primer obstáculo para el desarrollo del catolicismo social. 
Navarra fue una excepción. Uno de los que más influyeron en esta 
orientación fue Antonino Yoldi. Profesor de Sociología en el Seminario. 
Los 429 ordenados en la primera década del siglo XX fueron alumnos 
suyos. Yoldi fue acusado de ser una persona exaltada. Para él, la 
acción social formaba parte de las tareas pastorales. Le apoyaba José 
López Mendoza, su obispo.26 La acción social servía para frenar la 
descristianización, tal como anunciaba Antonio Vicent en su obra de 
1895.27 

El prestigio del clero y su influjo fueron mayores en el mundo 
rural, sobre todo con el establecimiento de instituciones de crédito. El 
préstamo con usura era uno de los medios de dominación sobre los 
pequeños campesinos. Junto a estas cajas rurales, instituciones 
cooperativas. Difundían estas ideas El Pensamiento Navarro y La paz 
social. 

La ideología que subyace en estas obras enlaza con la tradición 
antiliberal. Se pretende llegar a una sociedad orgánica y solidaria, 
ajena a las leyes del mercado y al individualismo. El movimiento social 
en Navarra, como ha señalado Pazos, participa de las dificultades por 
las que pasa en Europa, al hilo de lo que se ha denunciado como 
modernismo social, es decir la orientación de una parte muy importante 
de él hacia la democracia y hacia el “inter-confesionalismo”. 28 

                                            
25 Flamarique Biurrun, Victoriano. 1916.“La intervención del clero en la 

acción social católica”: ibídem: 473. Flamarique era párroco de Santa María la Real 
de Olite, 

26  Era un prelado “admirablemente compenetrado con la obra social de sus 
sacerdotes y con las ansiedades de la clase campesina”. Aznar, Severino.1916. “La 
Acción Social Agraria en Navarra. Algunas reflexiones sobre su presente y su 
porvenir”, ibídem: 565-594. 

27 Vicent, Antonio. 1895. Socialismo y anarquismo. La Encíclica de Nuestro 
Padre León XIII: un tomo de 684 páginas. Valencia: Edt.José Ortega. La primera 
edición, 1893. La Encíclica de nuestro santísimo Padre León XIII, Valencia: Imp. J. 
Ortega, 1893 XX, 502.  Hay una edición abreviada con estudio, introducción y notas 
de Cuenca, José Manuel. 1973, Colección Biblioteca del Estudiante,  Madrid; 
Narcea S. A. Ediciones. 

28 El objetivo es acabar con “la moderna sociedad liberal, considerada 
materialista, individualista, egoísta, sin moral social, por una nueva sociedad, 
también moderna, pero católica y social”. Pazos, Antón Manuel. 1991. “Teoría y 
acción de los pioneros del catolicismo social navarro (1891-1912)”, Doctrina social 
de la Iglesia y realidad socio-económica (en el centenario de la Rerum Novarum): 

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

521

En el caso navarro hay coincidencia en identificar al socialismo 
como el enemigo de la acción social cristiana. A veces se asocia con el 
liberalismo. El liberal se opone a la intervención del clero, a quien 
desea ver recluido en el templo. Liberales son “los usureros, los 
monopolizadores y los caciques políticos y económicos”.29  

 
 La crisis del “ralliement 

Entre los "ralliés", los antiguos legitimistas, airados contra los 
Orleans, preferían cualquier otra solución. Fueron, sin embargo, los 
que dieron  prestigio a la operación gracias a su antigua intransigencia 
y a su ultramontanismo. A ellos se unieron algunos liberales 
orleanistas, que deseaban tener peso político sin aguardar el lejano 
retorno a la monarquía. Los bonapartistas, decepcionados por el 
anticlericalismo del Príncipe Víctor se sumaron a una generación joven, 
educada en la indiferencia de las formas políticas y "en commençant à 
respirer les premières senteurs du modernisme social et religieux". 

Los católicos y las personas de bien deseaban entonces una 
restauración de la monarquía. Pero estaban divididos desde 1830. Esto 
favoreció los planes de Thiers, a quien ayudó Bismarck. La 
reconciliación entre las dos ramas dinásticas llegó  tarde. 

Cuando murió el Conde de Chambord en 1883, las cosas 
cambiaron, pero no mejoraron. La mayoría de los monárquicos 
aceptaron al Conde de París. Unos pocos, negando que fuera legítima 
la renuncia de la rama española de los Borbones, los proclamaron 
herederos del Conde de Chambord. Otros postularon a los Borbones 
de Nápoles o Parma. Algunos se abstuvieron, creyendo que la causa 
de la monarquía estaba perdida. 

Quienes pensaron que importaba salvar la religión se unieron con 
personas honestas para formar el partido conservador. En las 
elecciones de 1885, los conservadores tuvieron mayoría en la primera 
vuelta. Los republicanos tuvieron que emplear violencia y malas artes 
para recuperar la mayoría en la segunda. Para muchos, conservador 
era un término ambiguo. Fue esta palabra elegida por León XIII ese 
mismo año 1885 para que los católicos no hipotecaran su acción 
política a la restauración monárquica 

El efecto fue un enfriamiento de las convicciones monárquicas. 
Gente joven y sin pasado político comenzó a creer en la “République 
                                                                                                                                      
251-265, XII Simposio Internacional de Teología, Pamplona 3-5- de abril de 1991, 
Universidad de Navarra. 

29 Yoldi, Antonino. 1916. “Historia del movimiento social agrario en Navarra y 
de la Federación diocesana”, Semana Social de España. Sexto curso, Pamplona 
29 de junio a 6 de julio de 1912: 513. Pamplona: Imprenta de la Acción Social. 
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conservatrice”. La primera prueba de esta orientación fue el 
boulangerisme. El Conde de París creyó que podría beneficiarse de la 
popularidad del General Boulanger. Aunque los monárquicos gastaron 
mucho en estas elecciones, ocultaron su bandera. Esa opción fracasó. 

El ralliement fue aún más decisivo para derrotar a la monarquía. 
Esa orientación de León XIII, iniciada en 1890, causó estupor entre los 
católicos militantes. Los partidos monárquicos se desorganizaron. El 
conservador, se debilitó. A ese desconcierto se añadió el odio entre los 
mismos monárquicos. Los legitimistas preferían cualquier cosa antes 
que el triunfo de los orleanistas. Estos, especialmente los liberales, 
pensaron que no tenían que asegurar la restauración para ocupar un 
lugar en la política. Los bonapartistas católicos, disgustados por el 
anticlericalismo del príncipe Víctor, se desanimaron. Resultó que la 
nueva generación creció y se educó en la indiferencia respecto a las 
formas políticas. Aquí se inicia el modernismo social y religioso. 

¿Qué vino después? Los católicos, animados por el episcopado y 
por la prensa, sabiendo que, en Francia, la República es anticristiana y 
que las ideas democráticas lesionan la religión, no queriendo dar 
motivo de que se sospechara de su fidelidad al Papa, se retiraron de la 
política. El conde de París aconsejó a los suyos que no participaran en 
las elecciones para evitar que su intervención se juzgara un desacato a 
León XIII. Guardaron silencio y fomentaron las obras de caridad, la 
defensa del dogma y de la disciplina eclesiástica, frente al laxismo de 
los ralliés. 

El affaire Dreyfus sirvió para que esa generación, educada en la 
indiferencia política, descubriera que la existencia de Francia estaba 
amenazada. Vinieron luego las leyes contra las congregaciones y la de 
Separación. El clero se sintió defraudado. No había servido para nada 
su aproximación a la República. La energía de Pío X convirtió la 
situación creada en una oportunidad para ensanchar la independencia 
de la Iglesia. 

Con el affaire Dreyfus nació el nacionalismo, intégral, anti-
parlamentario y contra-revolucionario. A este movimiento se 
incorporaron muchos católicos, primero los no ralliés, luego los 
indecisos, pero, sobre todo, creció gracias a los jóvenes, a los hijos de 
los ralliés e incluso de los que estaban en el bloque republicano. Ese 
es el origen de la Action Française. Enfrente de ella, todos los liberales, 
en política y en religión. 

Los jóvenes se alinearon con una monarquía antirrevolucionaria y 
antiparlamentaria. Esta corriente se fortaleció con la llegada de los 
católicos no "ralliés" y de otros hasta entonces indiferentes. Esa es la 
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base de L'Action Française, que se propone destruir los principios de 
1789. 

Frente a ella, estaban todos los liberales y los republicanos y 
judíos que desearían una solución bonapartista, que satisficiera a los 
conservadores "libre-penseurs". Para L'Action Française la monarquía 
tiene legitimidad no en el derecho divino, sino en la necesidad de "salut 
public". Aunque sus jefes son no cristianos, desean que el catolicismo 
se convierta de nuevo en religión del Estado y que la Iglesia romana 
goce de todos los derechos que reclama. "C'est ce que le libéraux ne 
peuvent admettre à aucun prix". 

Otro signo del ascenso de la L'Action Française es la inclusión en 
su programa de la retirada de la nacionalidad francesa a los judíos. 
Este punto no figuraba en el del Conde de Chambord. Era una reforma 
fundada en motivos raciales. 

El affaire Dreyfus sirvió para que esa generación, educada en la 
indiferencia política, descubriera que la existencia de Francia estaba 
amenazada. Vinieron luego las leyes contra las congregaciones y la de 
Separación. El clero se sintió defraudado. No había servido para nada 
su aproximación a la República. La energía de Pío X convirtió la 
situación creada en una oportunidad para ensanchar la independencia 
de la Iglesia. 

Con el affaire Dreyfus nació el nacionalismo, intégral, anti-
parlamentario y contra-revolucionario. A este movimiento se 
incorporaron muchos católicos, primero los no ralliés, luego los 
indecisos, pero, sobre todo, creció gracias a los jóvenes, a los hijos de 
los ralliés e incluso de los que estaban en el bloque republicano. Ese 
es el origen de la Action Française. Enfrente de ella, todos los liberales, 
en política y en religión. 

Mientras este movimiento reaccionario crecía, se debilitaba el 
dirigido por Jacques Piou, que apostaba por la aceptación de la 
República. Desde 1885, el grupo de oposición de derechas había ido 
reduciéndose. A partir del "ralliement" se había producido un desastre. 
Los republicanos moderados que recibían el voto y el dinero de los 
católicos, no asumían compromiso alguno. Por eso el balance de la 
prensa católica, tras las elecciones, quedaba desmentido en las 
primeras votaciones en la Cámara.30 

Ha sido el catolicismo intransigente y ultramontano el que ha 
sabido hacer surgir y desarrollar el movimiento de recuperación 
                                            

30 "Actuellement, les parlementaires qui forment l'opposition de droite, à part 
les royalistes et un ou deux autres, soutiennent des ministres tels que Briand et se 
laissent aller des palinodies qui achèvent de détacher d'eux leurs derniers électeurs 
catholiques". 
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religiosa posterior a 1871. Como prueba el éxito de los asuncionistas, 
una orden nueva, intransigente, sin concesiones al respeto humano, 
que ha promovido las peregrinaciones, como expresiones de fe, y de 
las cuales ha surgido La Croix, el diario católico más difundido en 
Francia. 

La desviación del movimiento social católico coincide con el 
"ralliement". Se instrumentalizó toda la tarea de formación religiosa y de 
educación popular al servicio de los fines electorales. Para conseguir 
votos se desmoralizaron y desorganizaron las obras católicas. Las 
peregrinaciones obreras a Roma eran un montaje destinado a 
convencer a León XIII del éxito de su opción. Sólo un  tercio de los 
participantes eran obreros y muchos de ellos, estaban empleados en 
obras de la Iglesia.31 

En ese contexto aparece Le Sillon, vinculado al colegio St. 
Stanislas, dirigido por los marianistas. Su presencia desordenó aun 
más las obras católicas. Acudían a ellas para reclutar a los mejores. 
Republicanos, tachaban de rebeldes a la Santa Sede a quienes los 
criticaban. Fue otro equívoco trágico en el movimiento católico en 
Francia. Tras la carta del Papa a los obispos, Notre Charge 
Apostoloque, Le Sillon se reorganiza como una Liga para la 
propaganda del diario La Démocratie. Sostienen los mismos principios 
condenados por Pío X. 

Las Semaines Sociales fueron creación de Henri Lorin, una 
persona de la misma extracción social que Marc Sangnier, de una 
familia rica, alumno de la École Polythecnique. Había transitado 
siempre por la zona del catolicismo liberal y democrático. Persona hábil 
y con una actitud utópica, sincero, honesto. Su falta de preparación lo 
había desviado del camino correcto. 

 
"Les Semaines Sociales de France sont actuellement le refuge de 

tous els éléments démocratiques et sillonnistes qui ne peuvent se produire 
ouvertement ailleurs". 

 
La Action Populaire dirigida por los jesuitas de Reims era muy 

activa. Participaba en todos los congresos. Intervenían planteando 
cuestiones sociales y políticas. Vendían sus publicaciones. Muchas de 
estas fueron retiradas tras la condena de Le Sillon. 
                                            

31 Todas las obras sufrieron los contragolpes de los acontecimientos 
políticos y siguieron la suerte del parlamentarismo de los  católicos. "C'est la 
préoccupations des résultats électoraux qui a fait dévier le mouvement social 
catholique dans la démocratie et le sillonnisme". La adhesión obstinada a las 
instituciones constitucionales mantenían a una buena parte del clero y de los 
católicos en vías formalmente condenadas por la Santa Sede. 
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Desde 1871, solamente La Croix ha logrado ser un diario popular. 
Los otros se dirigían a las clases cultas. Tenía suplementos 
provinciales y locales. Había desplazado a L'Univers. Este, muerto 
Louis Veuillot, entró en crisis.32 No podía competir con La Croix, cuyos 
costes eran muy reducidos, debido a que sus redactores eran 
religiosos. Cuando la Santa Sede pidió a Eugène Veuillot que no 
polemizara con los católicos liberales, el diario perdió interés. Fue un 
caso más de pérdida de influencia de la prensa católica a causa de las 
intervenciones de la Santa Sede. 

La Croix cambió su orientación cuando pasó a manos de Paul 
Féron-Vrau. Este, como director, impulsó la centralización de la prensa 
católica. Hizo que desapareciera la prensa católica en provincias. Este 
proceso creaba varios problemas. Bastaba un golpe a un diario para 
callar a la prensa católica, ahora en manos de un laico, sin delegación 
y sin preparación, que había lanzado al periodismo a un buen número 
de curas demócratas.  El balance era claramente negativo.33 

De este tiempo es un documento, redactado por un afín a la 
Action Française. El arraigo del modernismo en gran parte del clero 
francés tenía su origen en el sistema con el que el Estado controlaba la 
enseñanza, la Université. Los sacerdotes participaron de ese el retorno 
de un nuevo mesianismo, la democracia. 

A lo largo del siglo XIX los obispos advirtieron el daño que podría 
hacer a la fe católica la enseñanza oficial. Estos peligros no pudieron 
neutralizarlos la presencia de muchos buenos cristianos en ella. Por 
eso un objetivo fundamental esos años fue extender la libertad a la 
enseñanza secundaria y abrir centros de enseñanza superior. Era una 
libertad limitada, puesto que la Université imponía los programas y 
examinaba a los alumnos. 

Precaria y todo, la situación no era mala. Pero cambió con la 
llegada de la República a partir de 1877. Por exigencias académicas se 
produjo un acercamiento a la enseñanza oficial, que se transformó, 
poco a poco, en simpatía. Teniendo en cuenta que los exámenes para 
licenciatura y el doctorado los hacían sólo los mejores de cada curso, la 

                                            
32 Dos redactores que tenían la confianza de Louis Veuillot, Arthur Loth y 

Auguste Roussel fueron desplazados por Pierrre Veuillot, el hijo de Eugène. Los 
dos se retiraron y fundaron La Verité, que rivalizó con L'Univers. 

33  "Sur le terrain religieux on a tout sacrifié pendant trente ans, en vue 
d'obtenir des bons élections et on a abouti à n'avoir plus même l'ombre d'une 
opposition vraiment catholique au Parlement". "Forces et faiblesses du catholicisme 
en France depuis 1870", s. f., pero recogido en torno a 1912, cuando se produce un 
"desembarco financiero de los monárquicos en L'Univers. ASV Fondo Benigni 8 
1051, 309-319. 
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influencia de la enseñanza oficial en ellos fue inevitable, lenta, pero 
profunda. 

Uno de los argumentos empleados fue la defensa de la 
neutralidad e imparcialidad de la ciencia. Esta orientación se juzgó un 
progreso, como lo revela el elogio de Ernest Renan en una nota 
necrológica escrita por Gabriel Monod. Los eclesiásticos enviados a las 
universidades católicas, habían sido ganados antes por el modernismo. 

El paso siguiente fue tratar de interpretar la fe de la Iglesia y el 
Evangelio desde alguna de las filosofías modernas. Ese es el origen de 
"la nueva apologética".34.La Revue du Clergé Français  y  Annales de 
Philophie Chrétienne fueron portavoces de esta tendencia. Los 
modernistas tuvieron en sus manos instrumentos para crear opinión. 
En los Seminarios fundaron círculos de estudios en los que se leía y 
comentaba a los escritores modernistas.35 

Los obispos lo conocían, pero no sabían cómo reemplazar a 
estos profesores.36 Podría agravarse si se eliminara los restos de 
libertad de enseñanza, que aún subsistían. La situación superaba las 
atribuciones de la Iglesia, por tener una base política, fuera de su 
control. 

En la vía política, habría que apostar por la contra-revolución y 
los católicos deberían ponerse a su lado. Un cambio radical deberá 
incluir la enseñanza. Los católicos podrán entonces hacer mucho para 
asegurar el porvenir. 

Eso exigía que el clero y los católicos supieran aprovechar las 
circunstancias nuevas. El Gobierno se verá forzado a abandonar la 
persecución de la Iglesia. El liberalismo revolucionario había provocado 
la crisis social y la crisis religiosa que ha llevado a la separación 
Iglesia-Estado.37 Políticamente este liberalismo es el "gobierno 
popular", según lo designa la Pascendi. Su expresión es el parlamento 
elegido por sufragio. Por eso las dos crisis vienen acompañadas de 

                                            
34 Un modelo de este tipo de sacerdote es Louis  Birot, cuya cultura secular 

es brillante, pero con escasa formación eclesiástica. En el mismo se hallan Felix 
Klein y Lejay. Estos sacerdotes "laïcisés, enseignent une théologie toute laïque". 
Muchos de ellos, sin un conocimiento básico de la teología, se especializaron 
prematuramente. 

35 El escrito acusa a los sulpicianos y lazaristas de haber preparado el 
estado de ánimo, el ambiente espiritual, que permitió la eclosión del modernismo y 
de la democracia en el clero joven. 

36 Frente a quienes creían oportuno la apertura de un Seminario Central en 
París, el autor de este informe aboga porque los obispos envíen a Roma a sus 
mejores seminaristas. 

37 Los resultados muestran hasta qué punto esa decisión política "est contre 
la nature de la societé en France". 
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una crisis del parlamentarismo. Lo habían reconocido ya Henri 
Poincaré, Georges Clémenceau y Aynard. 

Todo parecía favorecer a la Iglesia. Era preciso analizar en qué 
condiciones. En primer lugar era necesario vincular de nuevo los 
intereses religiosos con los de la nación y estar unidos,  objetivo 
querido por todos, pero nunca alcanzado. 

Mirando hacia atrás, hay que señalar la “Œuvre des Cercles" que, 
inmediatamente después de 1871, reunió a lo mejor del catolicismo 
francés.38 Fieles al Syllabus, condenaron todas las clases de 
liberalismo. Su momento culminante coincide con el centenario de la 
Revolución (1888-1889).39 Orientados a la acción social, no quisieron 
participar en la lucha electoral, porque desconfiaban del 
parlamentarismo. Cuando algunos se aliaron con grupos políticos y 
participaron en las elecciones, la Œuvre des Cercles se dividió. Eso fue 
lo que quedó de la obra de Albert de Mun. Se dice que participó  
activamente en el movimiento el general Boulanger. 

Una segunda etapa en la división fue el año 1891. El clero sentía 
deseos de participar en la vida pública. Fue la etapa de Jules Lemire, 
Théodore Garnier, Julien Naudet, Pierre Dabry. Vino luego la edición 
de Revue du Clergé Français y de La Quinzaine. L'Univers y La Croix 
también se apuntaron a esta tendencia, aunque esta se después alejó, 
pero no sus ediciones locales.  

En ese ambiente, la recepción de la Rerum Novarum fue 
entusiasta y acompañada de la recuperación de la memoria y de las 
ideas de Lamennais,40 de quien Jules Lemire fue lector asiduo siendo 
seminarista. La introducción de los ideales de los años treinta en la 
Œuvre des Cercles produjo el nacimiento de la democracia cristiana, 
que implicaba asumir los principios políticos de la revolución. Es decir, 
se mezcla una sociología contra-revolucionaria con una política 
revolucionaria. 

La memoria de Lamennais orienta la democracia cristiana hacia 
el modernismo. Este "restera un danger aussi longtemps que les 
organisations de la démocratie chrétienne seront conservées". Los 
elogios de los obispos impiden que los católicos desconfíen de ellas. 

                                            
38 Un informe sobre ella, ASV Fondo  Benigni 8 1053 322-323. 
39 Le faltó continuidad. Una expresión de esta tendencia, el libro de uno de 

sus dirigentes, le Marquis de la Tour du Pin. 1907. Jalons de route. Vers un ordre 
social chrétien. Paris: Nouvelle Librairie Nationale. Tuvo tres ediciones en los años 
posteriores, reeditado Paris : Éd. du Trident: diffusion la Libr. Française, 1987  

40 Se estableció así un paralelismo entre estos católicos y L'Avenir, editado 
por Lamennais. La condena de este era una medida prudencial. Sus ideas no eran 
malas, sino oportunas, prematuras. Fue un precursor de León XIII. 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 528 
 

Entre los grupos democratacristianos, los católicos sociales, 
dirigidos por Henri Lorin tenían como periódico L'Association 
Catholique y convocaban cada año la Semaine Sociale de Francia. En 
París sostenían esta tendencia Le Peuple Français, de Théodore 
Garnier, el Bulletin de la Semaine y la ya citada Revue du Clergé 
Français. 

 A La Maison Sociale de la M. Mercedes  la apoyaban los 
católicos liberales como Etienne Lamy y Georges Goyau y sectores 
aristocráticos. Tenía un toque iluminista, que había sido ya denunciado 
ante el Santo Oficio.41 

Le Sillon nació el colegio St. Stanislas, un foco de liberalismo 
católico. Por eso Marc Sangnier no se unió al Comité Catholique y sí lo 
hizo con los católicos sociales. Adquirió fuerza gracias a las campañas 
de Sangnier por toda Francia y a la acogida por parte de superiores de 
seminario y de los colegios católicos. Para neutralizar su prestigio, aun 
vivo a pesar de las advertencias dadas por la autoridad de la Iglesia, 
habría que reformar la Organisation Diocésaine des Œuvres de 
Jeneusse. 

Los demócratas publicaban en el norte Journal de Roubaix y La 
Démocratie Chrétienne, una revista. Tenía prestigio Jules Lemire, pero 
sobre todo Tiberghien, Glorieux y Vanneufville, que estaban en Roma. 
En Bretagne, los católicos leen L'Ouest-Éclair, que es gubernamental y 
parece el órgano oficial de la Préfecture. 

Chronique du Sud-Est era el órgano de los demócratas en Lyon y 
en las la diócesis vecinas. Le Sillon gozaba de prestigio, pero el 
arzobispo había cuidado que tuvieran como capellanes a sacerdotes 
capaces. Era muy fuerte la influencia de Joseph Rambaud, un 
sacerdote piadoso y caritativo, pero de ideas liberales.42 

A esto habría que sumar una serie de ediciones locales de La 
Croix. La democracia se sostiene en el terreno social, político y 
religioso. Por eso, pese a lo que dicen sus partidarios, su cultura es 
favorable a la aparición del modernismo, que es la democracia en el 
terreno religioso. 

Los demócratas eran los excluidos de una posible unidad política 
entre católicos.43  Esta podrá hacerse con los monárquicos y con los de 

                                            
41 Documentación sobre la denuncia, ante el tribunal civil y ante el Santo 

Oficio, ASV Fondo Benigni 12 1426-1450, 1-228. 
42 Fue autor de varios libros. Rambaud, Joseph. 1895. Élements sur 

l'Économie Politique: 794 pgs. Paris: L. Larose.  
43 "... toute tentative de rapprochement sera inutile, aussi  longtemps que 

Rome n'aura point condamné quelques propositions renfermant les erreurs sur la 
Constitution de la Societé et sur les rapports de l'Église et de la Société civile, qui 
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Action Populaire Libérale. La única dificultad eran las interferencias de 
los clérigos y la permanencia de las personas que habían sido los 
dirigentes de los dos grupos políticos. La abstención política del clero, 
su dedicación a defender los derechos de la Iglesia, su negativa a 
sostener a los republicanos, les acercaría a los "royalistes", que habían 
dejado ya de ser galicanos.44 

 Había en Francia 96 sedes episcopales. Treintiuno obispos son 
considerados liberales, demócratas, ralliés, vinculados a Piou o la 
Action Libérale Populaire, o “étatiste”, como Charles Arnal du Cure, 
obispo de Mónaco. Algunos de ellos  son enemigos declarados de los 
contrarrevolucionarios. Sólo uno, el arzobispo  de Tours, se considera 
ligado a Action Française.45 

François Léon Gauthey, arzobispo de Besançon, según los 
intransigentes, partidario del "ralliement", ordenó la expulsión de un 
seminarista, por estar en relación con Dom Besse. Toda la prensa 
democrática divulgó la noticia. Se le consideraba un "espía" de la 
Action Française dentro del seminario. Este seminarista, llamado Joliot, 
había tenido correspondencia con el secretario de los Camelots del 
Jura. Le autorizó para transmitir sus apreciaciones a los amigos. 
Publicó esta correspondencia como "rapport sur le séminaire de 
Besançon". 
El arzobispo, conocidos los hechos, dijo que no se opondría a que 
Joliot ingresase en otro seminario. El obispo de Troyes, Laurent-St. 
Monnier, una persona de tendencia liberal, pero de carácter débil, 
había solicitado una dispensa al Papa. Los hechos alegados eran: la 
filiación royaliste de Joliot y su actividad política antes de ingresar en el 
seminario.46 
 

                                                                                                                                      
sont à la base de leur système social et politique. Cette censure éclairerait un grand 
nombre de prêtres et de fidèles dont la bonne foi est incontestable". 

44 El autor de estos dos informes subraya que puede escribir y hablar en los 
ambientes de la Action Française con total libertad sobre los derechos de la Iglesia 
de roma. "Il n'y reste plus aucune trace de Gallicanisme". Y esta afirmación se 
rectifica de una forma más radical: "Très important d'indiquer ou même d'expliquer 
que l'A. F. a toujours combattu le Gallicanisme". "L'Eglise et l'état social en France", 
documento sin fecha ni autor, ASV Fondo Benigni 9 1170 a y b, 226-245. 

    45 Informe "Episcopat Français 1912", sin fecha, ASV Fondo Benigni 11 
1301 1-25. 

    46 France, Action Française, Dom Jean Martial Besse. L'Affaire du 
séminariste de Besançon, s.f., ASV Fondo Benigni 11 1323 115-116. Una carta de 
Léon Joliot a Dom  Besse, 12 marzo 1912, explicando su situación, ibídem: 17 
2502 346-347.  
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En Francia también se pensó que había llegado el momento de 
examinar el resultado del camino elegido por León XIII. Era imposible 
para quienes no lo hubieran vivido describir y entender el "estupor", la 
profunda perturbación provocada por la decisión de León XIII en 1892. 
Se desorganizó entonces lo que quedaba del partido conservador. 

Entre los "ralliés", los antiguos legitimistas, airados contra los 
Orleans, preferían cualquier otra solución. Fueron, sin embargo, los 
que dieron  prestigio a la operación gracias a su antigua intransigencia 
y a su ultramontanismo. A ellos se unieron algunos liberales 
orleanistas, que deseaban tener peso político sin aguardar el lejano 
retorno a la monarquía. Los bonapartistas, decepcionados por el 
anticlericalismo del Príncipe Víctor se sumaron a una generación joven, 
educada en la indiferencia de las formas políticas y "en commençant à 
respirer les premières senteurs du modernisme social et religieux". 

Los católicos, que seguían sosteniendo que la República en 
Francia era anticristiana y que todo lo que favorecía a la democracia 
lesionaba la religión, fueron acusados de refractarios. En esos 
momentos eso significaba, colocarse contra la orientación del Papa. 
Para evitar esa sospecha y no ser acusados de no obedecer a la Santa 
Sede, se retiraron de la política activa. Unos se dedicaron a la acción 
caritativa. Otros, a la defensa de los principios católicos. 

El partido monárquico se debilitó y perdió su prensa. En ese 
proceso, "l'affaire Dreyfus" fue un segundo golpe a los partidos 
tradicionales. Para la juventud, lo que estaba en peligro era la 
existencia misma de la nación francesa. Vino luego, la persecución, la 
Separación y la recuperación de la libertad de la Iglesia en relación con 
el Estado. Del primer movimiento, surgió el nacionalismo. Los jóvenes 
se alinearon con una monarquía antirrevolucionaria y antiparlamentaria. 
Esta corriente se fortaleció con la llegada de los católicos no "ralliés" y 
de otros hasta entonces indiferentes. Esa es la base de L'Action 
Française, que se propone destruir los principios de 1789. 

Frente a ella, estaban todos los liberales y los republicanos y 
judíos que desearían una solución bonapartista, que satisficiera a los 
conservadores "libre-penseurs". Para L'Action Française la monarquía 
tiene legitimidad no en el derecho divino, sino en la necesidad de "salut 
public". Aunque sus jefes son no cristianos, desean que el catolicismo 
se convierta de nuevo en religión del Estado y que la Iglesia romana 
goce de todos los derechos que reclama. "C'est ce que le libéraux ne 
peuvent admettre à aucun prix". 

Otro signo del ascenso de la L'Action Française es la inclusión en 
su programa de la retirada de la nacionalidad francesa a los judíos. 
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Este punto no figuraba en el del Conde de Chambord. Era una reforma 
fundada en motivos raciales. 

Mientras este movimiento reaccionario crecía, se debilitaba el 
dirigido por Jacques Piou, que apostaba por la aceptación de la 
República. Desde 1885, el grupo de oposición de derechas había ido 
reduciéndose. A partir del "ralliement" se había producido un desastre. 
Los republicanos moderados que recibían el voto y el dinero de los 
católicos, no asumían compromiso alguno. Por eso el balance de la 
prensa católica, tras las elecciones, quedaba desmentido en las 
primeras votaciones en la Cámara.47 

Ha sido el catolicismo intransigente y ultramontano el que ha 
sabido hacer surgir y desarrollar el movimiento de recuperación 
religiosa posterior a 1871. Como prueba el éxito de los asuncionistas, 
una orden nueva, intransigente, sin concesiones al respeto humano, 
que ha promovido las peregrinaciones, como expresiones de fe, y de 
las cuales ha surgido La Croix, el diario católico más difundido en 
Francia. 

La desviación del movimiento social católico coincide con el 
"ralliement". Se instrumentalizó toda la tarea de formación religiosa y de 
educación popular al servicio de los fines electorales. Para conseguir 
votos se desmoralizaron y desorganizaron las obras católicas. Las 
peregrinaciones obreras a Roma eran un montaje destinado a 
convencer a León XIII del éxito de su opción. Sólo un  tercio de los 
participantes eran obreros y muchos de ellos, estaban empleados en 
obras de la Iglesia.48 

En ese contexto aparece Le Sillon, vinculado al colegio St. 
Stanislas, dirigido por los marianistas. Su presencia desordenó aun 
más las obras católicas. Acudían a ellas para reclutar a los mejores. 
Republicanos, tachaban de rebeldes a la Santa Sede a quienes los 
criticaban. Fue otro equívoco trágico en el movimiento católico en 
Francia. Tras la carta del Papa a los obispos, Notre Charge 
Apostoloque, Le Sillon se reorganiza como una Liga para la 

                                            
47 "Actuellement, les parlementaires qui forment l'opposition de droite, à part 

les royalistes et un ou deux autres, soutiennent des ministres tels que Briand et se 
laissent aller des palinodies qui achèvent de détacher d'eux leurs derniers électeurs 
catholiques". 

48 Todas las obras sufrieron los contragolpes de los acontecimientos 
políticos y siguieron la suerte del parlamentarismo de los  católicos. "C'est la 
préoccupation des résultats électoraux qui a fait dévier le mouvement social 
catholique dans la démocratie et le sillonnisme". La adhesión obstinada a las 
instituciones constitucionales mantenían a una buena parte del clero y de los 
católicos en vías formalmente condenadas por la Santa Sede. 
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propaganda del diario La Démocratie. Sostienen los mismos principios 
condenados por Pío X. 

Las Semaines Sociales fueron creación de Henri Lorin, una 
persona de la misma extracción social que Marc Sangnier, de una 
familia rica, alumno de la École Polythecnique. Había transitado 
siempre por la zona del catolicismo liberal y democrático. Persona hábil 
y con una actitud utópica, sincero, honesto. Su falta de preparación lo 
había desviado del camino correcto. 

"Les Semaines Sociales de France sont actuellement le refuge de 
tous els éléments démocratiques et sillonnistes qui ne peuvent se produire 
ouvertement ailleurs". 

 
La Action Populaire dirigida por los jesuitas de Reims era muy 

activa. Participaba en todos los congresos. Intervenían planteando 
cuestiones sociales y políticas. Vendían sus publicaciones. Muchas de 
estas fueron retiradas tras la condena de Le Sillon. 

Desde 1871, solamente La Croix ha logrado ser un diario popular. 
Los otros se dirigían a las clases cultas. Tenía suplementos 
provinciales y locales. Había desplazado a L'Univers. Este, muerto 
Louis Veuillot, entró en crisis.49 No podía competir con La Croix, cuyos 
costes eran muy reducidos, debido a que sus redactores eran 
religiosos. Cuando la Santa Sede pidió a Eugène Veuillot que no 
polemizara con los católicos liberales, el diario perdió interés. Fue un 
caso más de pérdida de influencia de la prensa católica a causa de las 
intervenciones de la Santa Sede. 

La Croix cambió su orientación cuando pasó a manos de Paul 
Féron-Vrau. Este, como director, impulsó la centralización de la prensa 
católica. Hizo que desapareciera la prensa católica en provincias. Este 
proceso creaba varios problemas. Bastaba un golpe a un diario para 
callar a la prensa católica, ahora en manos de un laico, sin delegación 
y sin preparación, que había lanzado al periodismo a un buen número 
de curas demócratas.  El balance era claramente negativo.50 

De este tiempo es un documento, redactado por un afín a la 
Action Française. El arraigo del modernismo en gran parte del clero 

                                            
49 Dos redactores que tenían la confianza de Louis Veuillot, Arthur Loth y 

Auguste Roussel fueron desplazados por Pierrre Veuillot, el hijo de Eugène. Los 
dos se retiraron y fundaron La Verité, que rivalizó con L'Univers. 

50  "Sur le terrain religieux on a tout sacrifié pendant trente ans, en vue 
d'obtenir des bons élections et on a abouti à n'avoir plus même l'ombre d'une 
opposition vraiment catholique au Parlement". "Forces et faiblesses du catholicisme 
en France depuis 1870", s. f., pero recogido en torno a 1912, cuando se produce un 
"desembarco financiero de los monárquicos en L'Univers. ASV Fondo Benigni 8 
1051, 309-319. 
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francés tenía su origen en el sistema con el que el Estado controlaba la 
enseñanza, la Université. Los sacerdotes participaron de ese el retorno 
de un nuevo mesianismo, la democracia. 

A lo largo del siglo XIX los obispos advirtieron el daño que podría 
hacer a la fe católica la enseñanza oficial. Estos peligros no pudieron 
neutralizarlos la presencia de muchos buenos cristianos en ella. Por 
eso un objetivo fundamental esos años fue extender la libertad a la 
enseñanza secundaria y abrir centros de enseñanza superior. Era una 
libertad limitada, puesto que la Université imponía los programas y 
examinaba a los alumnos. 

Precaria y todo, la situación no era mala. Pero cambió con la 
llegada de la República a partir de 1877. Por exigencias académicas se 
produjo un acercamiento a la enseñanza oficial, que se transformó, 
poco a poco, en simpatía. Teniendo en cuenta que los exámenes para 
licenciatura y el doctorado los hacían sólo los mejores de cada curso, la 
influencia de la enseñanza oficial en ellos fue inevitable, lenta, pero 
profunda. 

Uno de los argumentos empleados fue la defensa de la 
neutralidad e imparcialidad de la ciencia. Esta orientación se juzgó un 
progreso, como lo revela el elogio de Ernest Renan en una nota 
necrológica escrita por Gabriel Monod. Los eclesiásticos enviados a las 
universidades católicas, habían sido ganados antes por el modernismo. 

El paso siguiente fue tratar de interpretar la fe de la Iglesia y el 
Evangelio desde alguna de las filosofías modernas. Ese es el origen de 
"la nueva apologética".51.La Revue du Clergé Français  y  Annales de 
Philophie Chrétienne fueron portavoces de esta tendencia. Los 
modernistas tuvieron en sus manos instrumentos para crear opinión. 
En los Seminarios fundaron círculos de estudios en los que se leía y 
comentaba a los escritores modernistas.52 

Los obispos lo conocían, pero no sabían cómo reemplazar a 
estos profesores.53 Podría agravarse si se eliminara los restos de 
libertad de enseñanza, que aún subsistían. La situación superaba las 
                                            

51 Un modelo de este tipo de sacerdote es Louis  Birot, cuya cultura secular 
es brillante, pero con escasa formación eclesiástica. En el mismo se hallan Felix 
Klein y Lejay. Estos sacerdotes "laïcisés, enseignent une théologie toute laïque". 
Muchos de ellos, sin un conocimiento básico de la teología, se especializaron 
prematuramente. 

52 El escrito acusa a los sulpicianos y lazaristas de haber preparado el 
estado de ánimo, el ambiente espiritual, que permitió la eclosión del modernismo y 
de la democracia en el clero joven. 

53 Frente a quienes creían oportuno la apertura de un Seminario Central en 
París, el autor de este informe aboga porque los obispos envíen a Roma a sus 
mejores seminaristas. 
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atribuciones de la Iglesia, por tener una base política, fuera de su 
control. 

En la vía política, habría que apostar por la contra-revolución y 
los católicos deberían ponerse a su lado. Un cambio radical deberá 
incluir la enseñanza. Los católicos podrán entonces hacer mucho para 
asegurar el porvenir. 

Eso exigía que el clero y los católicos supieran aprovechar las 
circunstancias nuevas. El Gobierno se verá forzado a abandonar la 
persecución de la Iglesia. El liberalismo revolucionario había provocado 
la crisis social y la crisis religiosa que ha llevado a la separación 
Iglesia-Estado.54 Políticamente este liberalismo es el "gobierno 
popular", según lo designa la Pascendi. Su expresión es el parlamento 
elegido por sufragio. Por eso las dos crisis vienen acompañadas de 
una crisis del parlamentarismo. Lo habían reconocido ya Poincaré, 
Georges Clémenceau y Aynard. 

Todo parecía favorecer a la Iglesia. Era preciso analizar en qué 
condiciones. En primer lugar era necesario vincular de nuevo los 
intereses religiosos con los de la nación y estar unidos,  objetivo 
querido por todos, pero nunca alcanzado. 

Mirando hacia atrás, hay que señalar la " Œuvre des Cercles" 
que, inmediatamente después de 1871, reunió a lo mejor del 
catolicismo francés.55 Fieles al Syllabus, condenaron todas las clases 
de liberalismo. Su momento culminante coincide con el centenario de la 
Revolución (1888-1889).56 Orientados a la acción social, no quisieron 
participar en la lucha electoral, porque desconfiaban del 
parlamentarismo. Cuando algunos se aliaron con grupos políticos y 
participaron en las elecciones, la Œuvre des Cercles se dividió. Eso fue 
lo que quedó de la obra de Albert de Mun. Se dice que participó  
activamente en el movimiento el general Boulanger. 

Una segunda etapa en la división fue el año 1891. El clero sentía 
deseos de participar en la vida pública. Fue la etapa de Jules Lemire, 
Théodore Garnier, Julien Naudet, Pierre Dabry. Vino luego la edición 
de Revue du Clergé Français y de La Quinzaine. L'Univers y La Croix 
también se apuntaron a esta tendencia, aunque esta se después alejó, 
pero no sus ediciones locales.  

                                            
54 Los resultados muestran hasta qué punto esa decisión política "est contre 

la nature de la societé en France". 
55 Un informe sobre ella, ASV Fondo  Benigni 8 1053 322-323. 
56 Le faltó continuidad. Una expresión de esta tendencia, el libro de uno de 

sus dirigentes, le Marquis de la Tour du Pin. 1907. Jalons de route. Vers un ordre 
social chrétien. Paris: Nouvelle Librairie Nationale. Tuvo tres ediciones en los años 
posteriores, reeditado Paris : Éd. du Trident: diffusion la Libr. Française, 1987  
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En ese ambiente, la recepción de la Rerum Novarum fue 
entusiasta y acompañada de la recuperación de la memoria y de las 
ideas de Lamennais,57 de quien Jules Lemire fue lector asiduo siendo 
seminarista. La introducción de los ideales de los años treinta en la 
Œuvre des Cercles produjo el nacimiento de la democracia cristiana, 
que implicaba asumir los principios políticos de la revolución. Es decir, 
se mezcla una sociología contra-revolucionaria con una política 
revolucionaria. 

La memoria de Félicité Lamennais orienta la democracia cristiana 
hacia el modernismo. Este "restera un danger aussi longtemps que les 
organisations de la démocratie chrétienne seront conservées". Los 
elogios de los obispos impiden que los católicos desconfíen de ellas. 

Entre los grupos democratacristianos, los católicos sociales, 
dirigidos por Henri Lorin tenían como periódico L'Association 
Catholique y convocaban cada año la Semaine Sociale de Francia. En 
París sostenían esta tendencia Le Peuple Français, de Théodore 
Garnier, el Bulletin de la Semaine y la ya citada Revue du Clergé 
Français. 

 A La Maison Sociale de la M. Mercedes  la apoyaban los 
católicos liberales como Etienne Lamy y Georges Goyau y sectores 
aristocráticos. Tenía un toque iluminista, que había sido ya denunciado 
ante el Santo Oficio.58 

Le Sillon nació el colegio St. Stanislas, un foco de liberalismo 
católico. Por eso Marc Sangnier no se unió al Comité Catholique y sí lo 
hizo con los católicos sociales. Adquirió fuerza gracias a las campañas 
de Sangnier por toda Francia y a la acogida por parte de superiores de 
seminario y de los colegios católicos. Para neutralizar su prestigio, aun 
vivo a pesar de las advertencias dadas por la autoridad de la Iglesia, 
habría que reformar la Organisation Diocésaine des Œuvres de 
Jeneusse. 

Los demócratas publicaban en el norte Journal de Roubaix y La 
Démocratie Chrétienne, una revista. Tenían prestigio Jules Lemire, 
pero sobre todo Tiberghien, Glorieux y Vanneufville, que estaban en 
Roma. En Bretagne, los católicos leen L'Ouest-Éclair, que es 
gubernamental y parece el órgano oficial de la Préfecture. 

Chronique du Sud-Est era el órgano de los demócratas en Lyon y 
en las la diócesis vecinas. Le Sillon gozaba de prestigio, pero el 
                                            

57 Se estableció así un paralelismo entre estos católicos y L'Avenir, editado 
por Lamennais. La condena de este era una medida prudencial. Sus ideas no eran 
malas, sino oportunas, prematuras. Fue un precursor de León XIII. 

58 Documentación sobre la denuncia, ante el tribunal civil y ante el Santo 
Oficio, ASV Fondo Benigni 12 1426-1450, 1-228. 
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arzobispo había cuidado que tuvieran como capellanes a sacerdotes 
capaces. Era muy fuerte la influencia de Joseph Rambaud, un 
sacerdote piadoso y caritativo, pero de ideas liberales.59 

A esto habría que sumar una serie de ediciones locales de La 
Croix. La democracia se sostiene en el terreno social, político y 
religioso. Por eso, pese a lo que dicen sus partidarios, su cultura es 
favorable a la aparición del modernismo, que es la democracia en el 
terreno religioso. 

Los demócratas eran los excluidos de una posible unidad política 
entre católicos.60  Esta podrá hacerse con los monárquicos y con los de 
Action Populaire Libérale. La única dificultad eran las interferencias de 
los clérigos y la permanencia de las personas que habían sido los 
dirigentes de los dos grupos políticos. La abstención política del clero, 
su dedicación a defender los derechos de la Iglesia, su negativa a 
sostener a los republicanos, les acercaría a los "royalistes", que habían 
dejado ya de ser galicanos.61 

 Había en Francia 96 sedes episcopales. Treintiuno obispos son 
considerados liberales, demócratas, ralliés, vinculados a Piou o la 
Action Libérale Populaire, o “étatiste”, como Jean-Charles Arnal du 
Curel, arzobispo de Mónaco. Algunos de ellos  son enemigos 
declarados de los contrarrevolucionarios. Sólo uno, el de Tours, René 
François Renou, se considera ligado a Action Française.62 

François-Léon Gauthey, arzobispo de Besançon, según los 
intransigentes, partidario del "ralliement", ordenó la expulsión de un 
seminarista, por estar en relación con Dom Besse. Toda la prensa 
democrática divulgó la noticia. Se le consideraba un "espía" de la 
Action Française dentro del seminario. Este seminarista, llamado Joliot, 
había tenido correspondencia con el secretario de los Camelots del 

                                            
59 Fue autor de varios libros. Rambaud, Joseph. 1895. Élements sur 

l'Economie Politique: 794 pgs. Paris: L. Larose.  
60 "... toute tentative de rapprochement sera inutile, aussi  longtemps que 

Rome n'aura point condamné quelques propositions renfermant les erreurs sur la 
Constitution de la Societé et sur les rapports de l'Église et de la Société civile, qui 
sont à la base de leur système social et politique. Cette censure éclairerait un grand 
nombre de prêtres et de fidèles dont la bonne foi est incontestable". 

61 El autor de estos dos informes subraya que puede escribir y hablar en los 
ambientes de la Action Française con total libertad sobre los derechos de la Iglesia 
de roma. "Il n'y reste plus aucune trace de Gallicanisme". Y esta afirmación se 
rectifica de una forma más radical: "Très important d'indiquer ou même d'expliquer 
que l'A. F. a toujours combattu le Gallicanisme". "L'Eglise et l'état social en France", 
documento sin fecha ni autor, ASV Fondo Benigni 9 1170 a y b, 226-245. 

62 Informe "Episcopat Français 1912", sin fecha, ASV Fondo Benigni 11 1301 
1-25. 
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Jura. Le autorizó para transmitir sus apreciaciones a los amigos. 
Publicó esta correspondencia como "rapport sur le séminaire de 
Besançon". 
El arzobispo, conocidos los hechos, dijo que no se opondría a que 
Joliot ingresase en otro seminario. El obispo de Troyes, Laurent-St. 
Monnier, una persona de tendencia liberal, pero de carácter débil, 
había solicitado una dispensa al Papa. Los hechos alegados eran: la 
filiación royaliste de Joliot y su actividad política antes de ingresar en el 
seminario.63 

 
 63 France, Action Française, Dom Jean Martial  Besse. L'Affaire du 

séminariste de Besançon, s.f., ASV Fondo Benigni 11 1323 115-116. Una carta de 
Léon Joliot a Dom Jean Martial  Besse, 12 marzo 1912, explicando su situación, 
ibídem: 17 2502 346-347.  



 

 
 
 

24. POSICIONES MÁS CLARAS 
 

 
Léonce de Grandmaison caracterizaba a los modernistas como 

gentes que nada esperan ya de la verdad dogmática, como se entiende 
tradicionalmente. Por eso apuestan por su dimensión psicológica y 
social, dejando fuera la metafísica. En el caso de Loisy se evoluciona 
hacia una religión de la humanidad en donde se hace presente el 
mesianismo de Ernest Renan y algunas ideas dominantes en la 
filosofía de finales del siglo XIX. 

 
La aventura modernista 

Tras su condena, Loisy se creía católico, porque sentía una 
inmensa compasión hacia quienes estaban bajo sospecha y 
perseguidos dentro de la Iglesia. Forni  destaca que uno de los dramas 
del modernismo es no sentir el sufrimiento, la pobreza, la soledad y el 
abandono de la gente normal, para centrarse en su propia defensa en 
relación con la Iglesia. Su sufrimiento era no saberse aceptados por 
una Iglesia a la que habían amado y que los echó de ella. 

Loisy no perdió esa otra dimensión, más extensa y profunda: el 
dolor de la gente normal. Su religión de la humanidad había heredado 
del cristianismo la donación de sí mismo, la entrega hasta el sacrificio 
por los otros, las formas más puras del amor al prójimo. 

Su relación con Henri Bremond creó una amistad que les hizo 
crecer en la interioridad, en la libertad de la relación religiosa, en la 
renovación del lenguaje que, distinto del escolástico, favorecía y 
presuponía aquella, porque era invisible, incontrolable e indefinible. 

Aquí radica el fracaso de la religión de la humanidad. En Loisy y 
Bremond persiste el miedo  de ser controlados, de tener que 
justificarse, por eso su salida de la Iglesia no los libró  de ese temor 
que los paralizó para cualquier obra, cualquier manifestación social e 
histórica, de esa nueva religión.1  

Anton Gisler un profesor de dogmática conocido en Alemania, 
pues había intervenido en los Katholigentag de Mainz y Achen, publicó 

                                            
1 Forni, Guglielmo. 1991. “Bergsonismo e modernismo, A. Loisy e la crítica 

del cristianésimo”, Cristianesimo nella Storia XII/1: 85-118. 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

539

Modernismus.2 Entre los antecedentes mencionaba el despertar de la 
religión. Desde esta perspectiva, analizaba sus antecedentes: el 
americanismo y la nueva apologética. En el primer apartado trataba de 
las relaciones entre experiencia interior y obediencia a la autoridad, 
tolerancia, democracia, república, relaciones Iglesia-Estado, vida 
ascética... y, citando la actualidad europea, asegura que el carácter 
interconfesional de los sindicatos cristianos en Alemania, Suiza y 
Austria es conforme con los principios católicos.  

Gisler muestra la coherencia entre el americanismo y la nueva 
apologética con el modernismo. Habla de los fundamentos del 
verdadero idealismo, las vías intelectuales para llegar a Dios, de la 
doctrina modernista de la inmanencia: solo la inteligencia que busca las 
causas y las razones del ser puede dar consistencia a la fe. 

La inmanencia no puede fundamentar la fe, tal como sostienen 
los modernistas, porque niega la diferencia entre natural-sobrenatural, 
desconoce el significado de la revelación, destruye el concepto católico 
de fe, anula el dogma, deforma el sentido de su evolución, destruye 
todos los dogmas, hace imposible el milagro. Gisler estudia en este 
apartado el pensamiento de Newman, conforme en todo con la 
ortodoxia católica. En la última parte, a partir  de la página 611, hace 
una biografía de Loisy, Tyrrell y de los modernistas alemanes. 

Para Gisler es posible negar casi todos los artículos de la fe sin 
ser modernista y aceptarlos casi todos siéndolo. Porque un modernista 
es quien rechaza la posibilidad de un conocimiento religioso que 
responda a la realidad, es decir, niega la posibilidad de conocer a Dios 
y la realidad sensible y suprasensible en su existencia y naturaleza. Es 
un agnóstico que separa fe y ciencia. 

El libro había tenido una segunda edición que revelaba una 
buena acogida. El autor, según los antimodernistas, se situaba en una 
posición intermedia entre intransigentes y liberales. Una de las razones 
para esa conclusión fue la postura de Gisler ante el problema de la 
confesionalidad de los sindicatos, su optimismo respecto a la situación 
en Alemania. Gisler tiene un concepto restringido del modernismo, que 
no incluye el histórico, el exegético... No pone de relieve la coherencia 
de los errores actuales con el modernismo, síntesis de todas las 
herejías. Reduce  el número de modernistas. Con todos esos rasgos 
favorece el modernismo y debilita la resistencia frente a él.3 
                                            

2 Gisler, Anton Von. 1912. Der Modernismus, dargestellt und gewürdigt: 
XXVIII-686. Einsiedeln: Bensinger & Co. A.G. 

3 "Gisler, Dr. Prof. Anton (Chur-Schweiz): “Der Modernismus", comentario sin 
firma ni fecha, ASV Fondo Benigni 11 1418 421-432. El libro fue criticado por 
Decurtins en la Petrusblätter. El 3 de enero de 1913, el Consejo de Vigilancia de la 
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En 1912 apareció Il modernismo, edizione non venale, sin 
imprenta ni lugar de edición. Debajo del título, esta frase de Renan: 
“Deux choses sont certaine: le catholicisme ne peut pas périr, le 
catholicisme ne peut pas rester tel qu’il est”. Itiene estas partes: 
ntroducción, Gérmenes, Doctrina y Conclusiones. Este trabajo de 151 
páginas, va dedicado “Ai Modernisti che la grave ora presente consacra 
come ultimi cavalieri dell’Ideale”. 4  

El P. Colletti publicó La divinità di Gesù Cristo impugnata dal 
modenimo nei libri del P. Giovanni Semeria. Estaba editado en Spoleto, 
1912, y dedicado a Andrea Caron, “in riparazione delle bestemmie 
contro la divinità di Cristo pubblicamente lanciate e per molti anni in 
Genova”.5 

Joseph Lahitton, canónigo de Aire, publicó en 1909 La Vocation 
Sacerdotale. Frente a la idea tradicional de que la atracción interior era 
lo decisivo, de modo que el obispo se limitaba a reconocerla como 
vocación, Lahitton sostiene que la llamada del obispo es lo que la 
constituye, quedando en sus manos, de forma plena y total, la admisión 
al presbiterado. 

La obra se inscribe en lo que deseaba el Papa: que los obispos 
vigilaran muy de cerca los seminarios y no impusieran las manos sin 
conocer la idoneidad del candidato. Parecía que, según el P. Esser, 
secretario de la Congregación del Índice, Lahitton debería introducir 
“quamprimum” las enmiendas, aprobadas ya por el Papa. No fue así, 
porque tras una visita de Lahitton y Mgr. Touzet, su obispo, a Roma, se 
desacreditó a Esser argumentando que, en tiempos de lucha contra el 
modernismo, la teoría expuesta permitía un filtro seguro para evitar que 
entraran “los lobos en el santuario”, según una expresión que ha 
durado muchos años. Una comisión cardenalicia aprobó la obra y el 

                                                                                                                                      
diócesis de Coire, presidido por su obispo, G. Schmidt von Grüneck, declaró que la 
obra nada contenía contrario a la fe católica. El obispo nombró a Gisler rector del 
seminario. "Où nous sommes? 8 mai 1913", ASV Fondo Benigni 17 2465 246 y 
2545. Las reacciones al libro y las gestiones para su traducción al francés, Paris-
Carnet, 24 mai 1913, ibídem: 18 55-56. 

4  Noticia en Bedeschi, Lorenzo. 1979. “Corrispondenza Gambaro-Houtin 
(1911-1926)”, Fonti e Documenti 8: 332-333. Albert Houtin indicó a Gambaro la 
fuente de la cita de Cognat, J. M. 1883. Renan hier et aujourd'hui. París: J. Gervais. 
No dio la referencia porque era un sacerdote en activo. Houtin-Gambaro, 4 marzo 
1912, ibídem: 337 

5 Noticia en Bedeschi, Lorenzo. 1975. “Lineamenti socioreliigiosi 
dell’antimodernismo genovese”, Fonti e Documenti 4: 49 
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Cardenal Merry del Val envió esa conclusión el 2 de julio de 1912 al 
obispo de Aire.6 

 
 
  

El conflicto de Barbier con el obispo de Niza 
El 25 de diciembre de 1911, Barbier informó a Benigni que el 

obispo de Niza tomaría medidas canónicas y extra-canónicas contra 
él.7 Había publicado "Un Centre Ecclésiastique d'œuvres sociales et de 
formation cléricale sillonniste". La reacción del obispo fue prohibir la 
suscripción a la revista y negar la autorización a Barbier para acudir a 
Niza, a donde pensaba viajar, según el obispo, "para animar a sus 
agentes". Barbier tenía que hacer una retractación pública "dont nous 
nous réservons de contrôler et d'accepter les termes". Chapon, obispo 
de Niza, al condenar Barbier, había tomado una decisión doctrinal, que 
se extendía a todos los lectores de sus escritos y de La Critique du 
Libéralisme. 

¿Cómo se explicaba esta medida? Chapon había reunido en Niza 
a algunos obispos, asustados por las "imprudencias del Papa". Se hizo 
su portavoz. Discípulo de Félix Dupanloup defendió Le Sillon, protestó 
contra el decreto sobre  la primera� comunión de los niños... Tiraba 
ahora contra Barbier. Su revista estaba bien hecha, documentada, 
trataba asuntos doctrinales y combatía el liberalismo en todas sus 
ramas. Alardeaba de seguir con plena fidelidad la enseñanza de la 
Santa Sede.  

La situación era esta. Un obispo, más o menos imbuido de los 
errores que esta revista, intransigente y romana, denunciaba, la 
condenaba con el aplauso de todos los liberales. El clero francés había 
ido paso a paso cayendo en el liberalismo. Un clero liberal forma un 
pueblo incrédulo. Este hecho es la clave para entender la 
descristianización de Francia. Para reconducir esa situación, Barbier 
publicaba su revista. Había casos de exageración y de un tono no 
adecuado, pero la línea general era aceptable. 

¿Había llegado el momento de que los obispos fieles a la Santa 
Sede mostraran su opción y condujeran a su clero por la vía indicada? 

                                            
6  Vian, Giovanni. 1998. La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana 

della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse 
durante il pontificato di Pio X (1903-1914): 829-850. Roma: Herder Editrice e 
Libreria. 

7 ASV Fondo Benigni 34 4554 y 4553 321-322 y 319-320. 
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¿�No era el momento de alabar la labor de Barbier?8 Este conflicto y la 
conducta de Chapon eran juzgados por François Gremmonprez, el 
médico profesor de la Facultad de Medicina y Farmacia de la 
Universidad Católica de Lille, como una expresión de la crisis de 
autoridad. El obispo había querido, tratándolo como un esclavo o un 
siervo, someter a un sacerdote, "censor librorum", obligándole a 
pronunciarse a su favor en un asunto doctrinal. Se olvidaba de lo dicho 
por la Pascendi y en la declaración del episcopado francés el 25 de 
agosto de 1910. La disciplina jerarquiza la obediencia. Esta debe ser 
siempre al Papa, porque es una autoridad superior a la de un obispo. 
Se obedece a los obispos cuando están en completa comunión con el 
Papa. Hay dudas cuando la desunión se manifiesta en un punto 
concreto. Se separa uno del obispo cuando se trata del modernismo.9 

Las cartas, que reprodujo La Critique du Libéralisme, habían sido 
dirigidas a François Veuillot y a Roger Duguet, de L'Univers. Ambos 
consideraron inoportuno publicarlas, pero Roger Duguet la envió a 
Barbier, que decidió publicarlas suprimiendo los nombres de las 
personas citadas para evitar escándalos. No podría condenarse a 
Barbier, aunque le hubiera faltado prudencia en "le rude combat que 
nous soutenons contre l'esprit moderne". No estaba en tela de juicio la 
autoridad episcopal, sino las ideas de algunos sacerdotes. Por eso 
pensaban que el Obispo de Niza había actuado ab irato, con un rencor 
y un  deseo de revancha desproporcionados. 

Era el momento de testificar en favor de Barbier. Los 
antimodernistas corrían graves peligros, dada su posición en la prensa. 
Nadie como él sabía afrontarlos con decisión, sangre fría, espíritu de fe 
y verdadera caridad. Su revista estaba libre de las trabas materiales y 
políticas, que ligaban a las demás, matizando su adhesión a las 
directrices de la Santa Sede. La Critique du Libéralisme era una de las 
últimas voces independientes que quedaban a los "papistas". 

La acción de Henri Chapon perseguía callarlos. Mientras, los 
modernistas y modernizantes continuarían gozando de la pasividad y 
hasta la de tolerancia de las autoridades eclesiásticas y de los consejos 

                                            
8 Estamos ante un escrito de A. George, sacerdote de París, al cardenal 

François Virgile Dubillard, arzobispo de Chambery, fechado el 12 de enero de 
1912. El cardenal es considerado por George como "partisan résolu de la doctrine 
intégrale et ferme appui du Saint Père". Había sido elegido cardenal por sus 
valientes y brillantes campañas contra los sillonnistes y los liberales. Copia 
mecanografiada, ibídem: 34 4538 286-291. Los términos del conflicto, "Quelques 
observations de M. l'abbé Barbier sur la nouvelle sortie de Mgr. Chapon parue dans 
La Semaine Religieuse de Nice, 19 janvier (Partie Officelle)", ibídem: 4540 293-295. 

9 François Guermonprez, Lille, 25 enero 1912, ibídem: 4539 291. 

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

543

de vigilancia diocesanos.10 Sus enemigos se veían colmado de 
honores, con armas y poder, sostenidos por la opinión, gracias a su 
habilidad para consentir todas las concesiones, todos los silencios, 
pero los eclesiásticos fieles al Papa veían atacaba su dignidad y la 
prensa católica, abiertamente romana, menos apoyada en Francia que 
en Italia, desaparecería en poco tiempo, sin redactores y sin lectores. 

El incidente mostraba que no existía en la Iglesia un estatuto 
legal para la prensa. La situación reclamaba mayor indulgencia con los 
errores cometidos por quienes defendían la causa de la Iglesia y sus 
derechos.11 

Así las cosas, el 15 de febrero de 1912, Barbier escribió a sus 
dos "altos protectores", los cardenales Billot y Vives. Lo hacía 
considerando el carácter episcopal de quien pleiteaba con él. Si el 
centro de la cuestión se ponía en no desautorizar al obispo de Niza, la 
solución sería insuficiente e ineficaz. El resultado sería el mismo si todo 
quedara arreglado con una prueba de apoyo y de aprecio a La Critique 
du Libéralisme. Si se elige esto, habría que hacerlo enseguida, dejando 
a un lado y en silencio, el litigio entre las dos partes. Si se dejara pasar 
dos meses, cada uno seguiría en su posición y, en el terreno práctico, 
quedaría, sin rectificación alguna, la condena del obispo de Niza. 

La aprobación de la revista, como acto previo al proceso 
canónico, permitiría que en la sentencia no hubiera que incluir la 
rehabilitación de Barbier, como sacerdote y escritor, ni a su revista.12 

La trayectoria de Barbier había sido un calvario. Condenado por 
la Congregación del Índice, inició en 1906 la publicación de la revista, 
pidiendo todas las autorizaciones necesarias. No se las concedieron 
hasta después de negociaciones "pénibles". Desde entonces había 
soportado el peso de esta tarea "dans l'isolement le plus absolu", 
únicamente con el testimonio de su conciencia y la certeza de la 
verdad. 

Para poder seguir su tarea era indispensable una rehabilitación. 
En la mañana del 15 de febrero, había recibido una citación para 

                                            
10 Se citaba la no prohibición del libro de Julien Narfon, Bilan de la 

Séparation, que era un panfleto dirigido contra Pío X. 
11 Carta de Roger Duguet al Cardenal Merry del Val o De Lai, 21 enero 1912, 

ASV Fondo Benigni 34 4547 305-307. 
12 En una comunicación del 24 de septiembre de 1912(?), Barbier juzga 

inviable La Crítique du Libéralime. Apenas tiene un tercio de las suscripciones que 
permitirían su supervivencia, ibídem: 4546 303. 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 544 
 

entregarle un comunicado de parte del Cardenal Léon Adolphe Amette 
a propósito de su artículo sobre el P. Pouget.13 

Barbier fue, en la segunda mitad de febrero, a Roma. Consiguió 
que se levantara el interdicto contra él. No obstante, el obispo de Niza 
presentó la resolución de la Santa Sede como una victoria propia, 
sintiéndose fuerte con el apoyo de unos cincuenta obispos. Defendió la 
orientación de León XIII y prohibió la revista en su diócesis.14 

Estos incidentes lo desanimaron: "j'ai demeure profondément 
blessé et troublé dans me sentiments à l'égard du Saint-Siège". Segura 
de la fidelidad de los que defendían su causa, podía permitirse ser dura 
con ellos. Pero la adhesión, para persistir, necesitaba que fuera 
inspirada desde arriba.15 Había una postura contradictoria e 
inexplicable. Se condenaba a Barbier, que pensaba  haber defendido la 
verdad y a la Iglesia, mientras que gentes, cuya doctrina era "infiniment 
moins pure", recibían de  mil maneras elogios y ánimos. El dominico 
Alberto Lepidi, consultor del Santo Oficio y asistente perpetuo de la 
Congregación del Índice, le negaba el imprimatur a la reedición de La 
critique du libéralisme, una de sus obras. Ese significa que ningún 
obispo francés se lo daría. Lepidi "est accointé avec le parti libéral".16 

L'Italia atribuyó a Benigni la autoría de un libro firmado por 
Aventino.17 Le acusaban de imponerse a la Santa Sede mediante 
"fiches". Se aludía a formas de chantage, utilizadas años antes en 
Francia para depurar al ejército, forzando a los oficiales no masones a 
salir de él. 

Había dado Benigni pruebas de sangre fría. Creía ahora que 
quizás había llegado el momento de denunciar ante los jueces estas 

                                            
13 Copia del escrito de Barbier, 15 febrero 1912, ASV Fondo Benigni 34 

4545b 301-302. Sobre el P. Pouget, Guillet, M. 1954. Dialogues avec Monsieur 
Pouget sur la pluralité des Mondes, le Christ des Évangiles, l'avenir de notre 
espèce: 260. Paris : Grasset. Antonello, E. 1995. Guillaume Pouget (1847-1933) 
testimone del rinnovamento teologico all’inizio del secolo XX. Biografia del 
pensiero. Milano: Glossa 

    14 De nuevo tuvo que apelar a sus cardenales protectores, copia 
mecanografiada, 25 febrero, ASV Fondo Benigni 34 4557 328. 

    15 Barbier-marquesa Raffélis Soissans, 2 junio (1912(?), ibídem: 4549a 
309. 

16 Carta de Barbier al director de La Correspondence de Rome (?), 12 mayo 
1912, ibídem: 4559 329-330. 

17 Aventino, Le gouvernement de Pie X: concentration et défense 
catholiques, préface de Jean Martial Besse, Paris. Nouvelle Libraire Nationale. 
1911, pp. XII-444. Era la editorial de la Action Française. 
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calumnias.18 Unos días más tarde, el 1 de marzo, la Auburger 
Postzeitung lo acusó de ser un espía ruso y de otros gobiernos 
enemigos de la Iglesia. Eso lo convertía en un traidor. Estas 
acusaciones eran especialmente graves, porque el diario alemán se 
consideraba vinculado con la Nunciatura de Munich. 

Siendo Benigni un empleado de la Secretaría de Estado, 
consideraba oportuno que hubiera un desmentido en L'Osservatore 
Romano. 

El Cardenal Merry del Val escribió al nuncio Andrea Frühwirth, 
anterior maestro general de los dominico y persona no muy bien vista 
por los católicos integrales. Debía exigir un desmentido al Ausburger 
Postzeitung. No era suficiente, porque toda la prensa que seguía la 
Kölnischer Volkszeitung, bajo el control  de los hermanos Bachem, 
había reproducido la calumnia. Por eso reiteraba su demanda de una 
manifestación a favor suyo por parte de quien era su superior 
jerárquico.19 

 
Un momento especialmente difícil 

El 25 de febrero de 1912 una circular confidencial anuncia la 
formación de la "Paulus. Corresponce Amicale entre publicistes 
catholiques". Su sede estaba en el 113 del Corso Umberto. Su Oficina 
Central sería un lugar de coordinación, consulta y comunicación. No es 
una asociación que comprometa a entidades o persona, sino una 
"entente fraternelle" de aquellos escritores católicos que se identifican 
como "papistes et romains, anti-révolurionnaires, anti-libéraux, anti-
modernistes". Cada socio puede sostener su personal política, si  
siempre trata de 

 
"être personnellement un catholique digne d'estime et combattre contre tous 
les libéralismes extérieurs et intérieurs, en commençant par leurs synthèse, 
qui est le modernisme intellectuel et pratique". 
 
Era una fraternidad en Jesucristo y en la Iglesia católica 

romana.20 

                                            
18 Pedía la opinión del cardenal Secretario de Estado. Benigni-Merry del Val, 

15 febrero 1912, ASV Fondo Benigni 31 3998 212. 
19 Benigni-Merry del Val, 3, 6 y 7 marzo 1912, ibídem: 3981, 159-163. 
  20 "Confidentiel. Paulus. Correspondance amicale entre publicistes 

catholiques, Rome 25 février 1912, ASV Fondo Benigni 10 1245 157-159. Texto en 
Poulat, Émile. 1969.  Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau internationnal 
antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921): 91-92. Paris-Tournai. Casterman. Hay 
una edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 
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La Correspondence de Rome anunciará su suspensión en el 
número posterior al 28 de febrero. Habían recibido una carta de Nicola 
Canali, sustituto de la Segreteria di Stato per gli Affari Ordinari. Benigni 
señalaba que la edición del periódico sobrepasaba sus fuerzas y sus 
recursos, pero habría continuado, si supiera que podía hacerse algún 
bien. Pero la comunicación de Canali era una discreta desautorización. 
Se pedía a Benigni una actitud menos “vivace". Eso significaba colocar 
en la incertidumbre a los redactores respecto a los temas y al tono que 
debían dar en su enfoque. 

Reiterando que el Cardenal Secretario de Estado era plenamente 
libre para decidir el cierre de la Correspondence, manifestaba, al 
mismo tiempo, su pena por haber sido motivo de disgusto a quien 
consideraba su superior.21 

Benigni comunica la noticia cifrando el documento. Una de las 
causas fue el miedo de Merry del Val (George). Relataba la trayectoria 
del Sodalitium Pianum. Hubo un intento de que eso no sucediera. El 
Papa y el Cardenal expresaron su estima y su afecto hacia la 
publicación. Se decidió entonces continuar, reajustando la tarea de 
cada una de las publicaciones. 

La Correspondence de Rome para los documentos oficiales, 
como el "archivo administrativo". La Agenzia Internazionale  Romana 
proporcionaría noticias y documentos a la gran prensa. La Paulus se 
encargaría, bajo estricto secreto, de proporcionar directrices a los 
periodistas amigos. Sólo la Correspondence de Rome continuaba 
teniendo la protección del Papa. Era necesario mantener el secreto 
sobre la Agenzia, sobre todo la vinculación de Benigni con ella. No 
podría hablarse jamás de Paulus. El momento era especialmente difícil. 
Toda la organización podría caerse.22 

La prudencia de Merry del Val terminó imponiendo la supresión. 
Habían tomado el relevo La Vigie, semanario, órgano de los católicos 
integrales franceses23 y La Correspondence Catholique, semanario, 
órgano de los católicos integrales del Benelux, que comenzó a editarse 
el 7 diciembre de 1912.24 

                                            
21 Benigni-Merry del Val, 28 febrero 1912, ASV Fondo Benigni 31 3982 165- 
22 Benigni-Jonckx, 2 marzo 1912 en Poulat, Émile. 1969: 230-231. Sobre las 

intervenciones del cardenal Merry del Val, no compartidas por Benigni, su carta a 
Jonckx, 22 marzo 1912, ibídem: 244-245. 

23 Cuando fue suspendida, Benigni pidió al cardenal de Lai que sus 
redactores recibieran una palabra de aliento de parte suya y del Papa. Carta del 25 
marzo 1915, Poulat, Émile. 1969: 152-153.   

24 El comentario elogioso de Benigni en su carta a Jonckx, 9 diciembre 1912, 
ASV Fondo Benigni 31 3982 257-258. 
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Ahora las energías se concentrarían en la creación de un "trust". 
Era, según Benigni, "une crise de renouveau".25 En esos momentos 
Benigni no contaba más que con el apoyo del Cardenal De Lai, A él 
acudirá y de él querrá depender en 1913. Estaba seguro de que esa 
"Entente" sería pronto aprobada. La perspectiva no era optimista. El 
Papa estaba cada vez más solo. Por eso había que mantener el 
espíritu combativo.26 

Era habitual en el Papa responder personalmente a quienes  le 
escribían. Así lo hizo el 20 de febrero de 1912. con el Prevosto de 
Casalpusterlengo, de la archidiócesis de Milán. Quería dejar claro que 
su salud le permitía regir la Iglesia por sí mismo, sin que nadie, entre 
sus consultores, tuviera mayor ascendencia o precedencia sobre los 
otros que la que el mismo Papa le concedía. 

Si predicaba contra los malos periódicos, disuadiendo a sus fieles 
para que no leyeran los editados por la Società Editrice Romana, el 
“Trust”, actuaba como un buen párroco. Actuaba que el Papa quería y 
con buen sentido católico. Esos diarios ocultaban su condición de 
católicos y jamás reclamaban la libertad de la Iglesia fingiendo no 
percibir la guerra que contra ella. 

No se combate la mala prensa con estos periódicos tolerantes, de 
medias tintas e incoloros. No convierten a nadie de los otros y 
desorientan a los nuestros que, en lugar de luz, hallan en sus páginas 
tinieblas y confusión. 

 
“Oh quanto danno alla Chiesa e alle anime per questi giornali! E 

quanta responsabilità specialmengte in quelli del clero che li diffodonno, e 
incoraggiano, li raccomandono!”. 
 
Los católicos debían actuar con su bandera desplegada. Con 

lealtad y franqueza podrán hacer algún bien. Serán combatidos por sus 
adversarios, pero ganarán su respeto y admiración y,  a veces, el 
retorno de algunos de ellos al bien.27. 

 
La posición del sindicalismo interconfesional y sus alianzas era 

permanentemente observada por el grupo de Benigni. En marzo de 
1912, los mineros de las explotaciones hulleras de la cuenca del Ruhr 
habían ido a la huelga. No se asoció a los sindicatos socialistas el 
sindicalismo de la tendencia Colonia München-Gladbach. Había dos 
                                            

25 Benigni-Jonckx, 5 enero 1913, ASV Fondo Benigni 31 3982 267-269. 
26 Benigni-Jonckx, 3 febrero, b. 271-273. 
27 Texto en Raurell, Frederic. 2000. L’antimodernisme i e cardenal Vives i 

Tutó: 376-376. Barcelona: Facultat  de Teología de Catalunya.   
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razones. La primera económica. Carecían de recursos para sostener a 
los huelguistas. La segunda política. No querían romper su estrategia 
de alianza con los nacionales liberales. Estos comenzaron a ir unidos 
con la socialdemocracia contra el Zentrum. Los sindicalistas del Ruhr 
querían ganarse a los nacional-liberales de este distrito, donde estaban 
más a la derecha. 

El hecho, según se decía, iba a ser utilizado por el Cardenal 
Fischer como argumento en favor de la corriente München-Gladbach. 

Según sus adversarios, esta corriente sindical no había 
modificado su posición sobre la huelga ni su sectarismo con los 
sindicatos católicos de la tendencia de Berlín, a los que, unidos con los 
socialistas, habían excluido de la negociación salarial.28 

Por una parte, la Augustinusverein lamenta la posición ambigua de 
la Germania.29 Karl Bachem había comentado que el Cardenal Fischer, 
arzobispo de Colonia, había dicho que la conferencia anual de los 
obispos trataría de nuevo sobre los sindicatos. El pronunciamiento sería 
favorable. La mayoría estaba a su lado. A eso se sumaba la agitación de 
esta corriente en Berlín y en sus alrededores.30 

El Zentrum no podía decir que era un partido católico, porque su 
política no puede someterse a los principios de la Iglesia, sino de la 
constitución del Imperio. Si no afirmara esto, sería un partido ilegal, 
opuesto a la constitución. Estas aclaraciones las hizo Porsch, que 
presidía la sesión de la Augustinusverein celebrada en la sala del 
Langtad, en Berlín el 18 marzo 1912. Sobre ellas volvió August Pieper 
concretando la estrategia del Zentrum. El partido debería buscar tener 
buenas relaciones con los liberales de la derecha. Si se limitara a 
sostener a los conservadores, perdería en las ciudades y centros 
industriales. Los liberales de derecha se verían empujados hacia al 
socialismo. Y el Zentrum se convertiría en un partido clerical y rural.31 

Con la excepción del cardenal Georg Kopp, arzobispo de Breslau, 
y de Michel Felix Korum, obispo de Trier, todos los demás obispos 
                                            

28 Riservato, 4 marzo 1912, ASV Fondo Benigni 7 961b 311-312. 
29 Un resumen de la asamblea de a Augustinusverein y algunos añadidos, 

ASV Fondo Benigni 8 1038-1039 278-284. 
30 “Germania”, marzo 1912, ASV Fondo Benigni 8 1012 162-168. 
31 Esa era la razón para que el partido hiciera concesiones a los liberales en 

los impuestos y en las tarifas aduaneras. Frente a esa postura, Muller, de Colbeg, 
recordaba que las diferencias de planteamiento del Zentrum y los liberales harían 
incomprensible para los católicos la cooperación entre ambos. El propio Julius 
Bachem afirmaba que la idea de la tolerancia civil no había penetrado aún en el 
pueblo. "Strictement confidentiel. Compte rendu de la séance de l'Augustinusverein 
qui a eu lieu dans une salle du Langstad à Berlin, l1 18 mars 1912, copia 
mimeografiada, ASV Fondo Benigni 9 1168 208-222. 
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estaban al lado de Julius Bachem. Esa actitud arrastraba a las 
asociaciones católicas, a la prensa, bajo el control de la dirección 
Colonia, y a  los jesuitas, que esperaban así conseguir su restauración 
legal. El Vaticano no había tenido aún tiempo de reaccionar. Apremiaba 
que lo hiciera, porque los acontecimientos se precipitaban.32 

Desde el otoño de 1911, los sindicatos cristianos trabajaron en 
Roma para conseguir una aprobación definitiva. No regatearon medios 
ni rehusaron usar todos los que estaban en su mano para que erraran 
el Cardenal Merry y el Papa. 

Argumentaban que  ellos eran los sindicatos fieles a la Santa 
Sede y deseaban combatir el protestantismo prusiano. Mientras, 
prometían al ministro prusiano de Cultos luchar contra el “romanismo”. 
Trataban de asegurarse la ayuda del poder político si la decisión del 
Vaticano les era adversa. 

Umberto Benigni y su grupo juzgó “bachemista” la pastoral del 
Cardenal Fischer. Ese acto abría una crisis. Kopp decía que no volvería 
a convocar las Conferencias de Fulda. Le habían pedido calma. Fischer 
declaró que no lo había criticado, pero Kopp se veía claramente 
aludido.El la Conferencia del año anterior, comprobó el miedo y el odio 
con que se miraba a la Sitz Berlin. 

El clima fue tenso. Michel Felix Korum, persona de mucho 
temperamento mantuvo la calma ante las impertinencias de otros 
obispos más jóvenes. Se llegó al acuerdo de no hablar de la cuestión 
interconfesional. Lo rompieron los obispos de Hildesheim y de 
Paderborn, que manifestaron su respaldo a los sindicatos 
interconfesionales. 

Así las cosas, Kopp no dudaba en animar a los fieles de estas 
dos diócesis a protestar y en voz alta de modo que todos supieran la 
deslealtad del obispo Ludwig Philipp Schaefer. 

Aún había posibilidades para los sindicatos católicos. Veía signos 
positivos en algunos semanarios que acababan de salir, citando 
expresamente Sonntagsblatt. Declaró que el Zentrum estaba perdido.33 

Una serie de hechos revelaban la presencia del liberalismo en 
algunos sectores del catolicismo suizo. El partido católico se remontaba 
hasta la época de la reforma. Se creó para defender la fe. Se ha 
enorgullecido siempre de su condición de "católico". Hecha su 
reestructuración, se denominaría "cristiano". De ese modo se pensaba 
atraer a los protestantes. Estos no deseaban entrar en el partido. Por 

                                            
32 "Lettre de Paulus, 3 marzo 1912 en Poulat, Émile. 1969: 1969 237-238. 
33 “Dialogue avec l Cardinal Kopp”, abril 1912, ASV Fondo Benigni 8 1014 

172-173. 
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eso la razón no era válida. Se reducía a un pretexto para deshacerse 
de la referencia expresa al catolicismo, "dans certes milieux taxé (cette 
désignation) d'étroite et d'intolérante".34 

En cuanto a la situación alemana y con una perspectiva más 
general, Frédéric Speiser juzgaba que el mayor peligro que acechaba a 
la Iglesia era contagiarse de naturalismo y consentir que entrara en ella 
de la mano de personas que decían servir a la religión. 

Entre estos, en el primer puesto estaban los sindicatos cristianos 
en Alemania. Para Frédéric Speiser estas organizaciones son 
solamente una etapa hacia el socialismo. Como él, predican el odio de 
clases y consideran lícitas acciones como la huelga, el boicot... 

Aunque Pío X había manifestado su preferencia por las 
organizaciones obreras católicas, el modo en que lo había hecho 
dejaba las cosas igual. Había que aguardar aún la condena del 
sindicalismo interconfesional. Pasarán años y, mientras, los obreros 
católicos afiliados a los sindicatos "cristianos" habrán sufrido el 
contagio de esta cooperación con los protestantes. Era una falacia 
hablar de "base cristiana". Frédéric Speiser recordaba que casi el 90% 
de los protestantes ya no creían en las verdades fundamentales del 
cristianismo. 

La corriente München-Gladbach acudía al recurso favorito de los 
ambientes modernizantes: intimidar a la Santa Sede. Acababan de 
presentar los telegramas del Cardenal Merry del Val a los congresos de 
Berlín y de Frankfurt como resultado de una mala información. Si 
triunfara esa estrategia, sería un desastre para la autoridad de la Santa 
Sede. Eso, cuando la tendencia de los sindicatos cristianos era 
prescindir de Roma y recurrir a los obispos. "N'est-ce pas revivre l'idée 
d'une Église national, ausi indépendante que possible du centre de 
l'unité?". 

La situación alemana era valorada entre los modernistas un 
modelo: habían sabido resistir a las medidas aprobadas en Roma. Por 
esa razón era aún más importante y urgente una intervención del 
Papa.35 El telegrama de Merry del Val a los congresos de 
organizaciones obreras de Berlín y de Frankfurt fijaba la posición de la 
Santa Sede. No obstante, circulaba la propuesta de reunir a todas las 
                                            

34 Informe de Frédéric Speiser, profesor de la Université de Fribourg, dirigido 
al cardenal de Lai, 2 abril 1912, ASV Fondo Benigni 22 3063 344-348 

35 Frédéric Speiser-de Lai, 2 abril 1912, ASV Fondo Benigni 22 3063 349-
353. El buen efecto que tuvo en Suiza la intervención de la Santa Sede con motivo 
de los dos congresos de los obreros católicos alemanes, informe de Frédéric 
Speiser para Correspondence de Rome, fecha anotada 1912, ibídem: 3063 372-
373. 
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asociaciones cristianas y católicas en una organización de carácter 
cristiano-nacional. El objetivo era conseguir la independencia de los 
católicos respecto a los obispos y al Papa en temas económicos. Se 
reforzaba así a los interconfesionales.36 

 
Divisiones de fondo entre católicos 

Parecía imposible desde 1789 formar una coalición conservadora 
que plantara cara a la secta revolucionaria. Para Benigni la explicación 
es que el mundo, la masa, se deja arrastrar por revolucionarios y contra-
revolucionarios, si unos y otros son audaces. 

  
“Au moment où nous sommes, tout libéralisme, soit disant conservateur 

est une faiblesse, quand il n’est pas une complicité envers la secte. Seuls les 
contre-révolutionnaires, proprement dits, pourrons entamer la lutte, si non pour 
vaincre -c’est trop  tard- au moins pour restreindre et affaiblir la victoire de 
l’ennemi”.37 
 
En abril de 1912, el cambio en la dirección de L’Univers suscitó 

dudas y temores en Merry del Val. La visita del Conde de Lur Salices le 
dejó claro que los católicos monárquicos podían subvencionar un 
diario. Los obispos nada deberían objetar pues aceptaban los 
donativos para el culto, tras la Ley de Separación. 

Merry se sinceró con Lur Salices. Temía que la vinculación de 
L’Univers con los monárquicos dejara en segundo plano su condición 
de diario católico. No sería así, pues el Duque de Orleans había 
insistido en que el diario continuara su trayectoria. Los suscriptores lo 
apoyaban porque estaban seguros de que era un periódico católico. 
Merry no deseaba que el vacío provocado por una modificación en el 
diario de Veuillot abriera la puerta a otro, de tendencia más radical, 
como el Bulletin de la Semaine. Para el cardenal era evidente la 
conexión entre el catolicismo y los principios de orden, que 
representaban los monárquicos. El diario continuaría siendo “champion 
des idées du Saint Père”.38 

Merry del Val confirmó estas ideas a Roland-Gosselin. Había que 
dar pruebas de fidelidad a lo que el diario había sido y confirmar con 
hechos la palabra dada para que el episcopado confiara y no 

                                            
    36 Lettre de Cologne. Les manœuvres du Gladbachisme", 1 août 1912, 

ASV Fondo Benigni 42 6178 113 
37 Benigni-comte Tyrzkiewig, 14 abril 1912, ASV Fondo Benigni 8 1015 174-

177. 
38 Copia de una carta del conde Lur Saluces, 12-4-1912, ASV Fondo Benigni 

8 1048 297-302. 
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emprendiera la edición de un nuevo periódico católico. Si todo salía 
bien, la Santa Sede protegería a L’Univers.39  

No pudo asistir a la audiencia Lur Saluces, pero Camille Bellaigue 
y Loth sí fueron recibidos el 4 de mayo por el Cardenal Léon Adolphe 
Amette. Aseguraron al Arzobispo de París que el diario continuaba 
siendo católico. La propiedad había quedado en manos de los 
monárquicos, porque nadie acudió a invertir en él. Era una aclaración 
necesaria, porque el Cardenal sabía que la decisión no había sido bien 
vista. Los republicanos se habían negado a cooperar con los 
monárquicos. Era una desobediencia a las indicaciones de Pío X. El 
Cardenal Léon Adolphe Amette recordó que L’Univers había atacado a 
Albert de Mun. La entrevista ponía de relieve las dificultades creadas 
por su fraccionamiento político a la hora de proyectar la acción de los 
católicos en la sociedad. Todos podían justificar su conducta. Eso 
probaba que el problema era de fondo, no de actitudes.40 

El conde Lur Saluces habló con Benigni. 
 

“Il m’a paru connaître nos affaires comme s’il n’avais jamais bougé de 
Paris et avoir en tout les idées les plus nettes. C’est qu’il faut, m’a-t-il  dit, 
c’est faire carrément de la contre-révolution”.41 
 
Esta posición coincidía esos días con otras informaciones 

llegadas hasta a la Correspondence de Rome.  Los anticlericales habían 
extendido entre los franceses la idea de que los católicos, aun siendo 
poco numerosos, no piden la libertad, sino la hegemonía. Reclamando 
de forma más o menos abierta la aplicación de la llamada "tesis", los 
católicos confirman esa imagen tan funesta para sus intereses y 
derechos. Las ideas tan reaccionarias y tan vagamente expresadas en 
Correspondence de Rome proporcionaban a los adversarios de la Iglesia 
un arma y un sólido punto de apoyo.42  

                                            
39 Merry le dijo: “Il ne faut point dire comme quelques-uns que L’Univers s’est 

vendu aux royalistes. L’argent n’a pas de couleur et de même que les évêques sont 
bien heureux de recevoir l’argent des royalistes, ainsi ne doivent-ils pas les blâmer 
de prendre en main un journal. Ce serait aller contre les directions pontificales qui 
prescrivent l’union des Catholiques”. Los nombres del Papa y del cardenal 
aparecen con seudónimo. Copia de una carta, 11-3-1912, ASV Fondo Benigni 8 
1049 303-305 

40 “L’Univers de Paris”, 5 mayo 1912, ibídem: 1102 527-529. 
41 Copia de una carta del conde Lur Saluces, 12-4-1912, ASV Fondo Benigni 

8 1048 297-302. 
42 Anónimo enviado a la Correspondence de Rome, sin fecha, pero con el 

sellado del servicio postal en Amiens 12 abril 1912. Una nota de la reacción aclara 
que se trata de Maurice Ledieu, un católico muy rico de Amiens, padre de un 
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Benigni apostaba por una radicalización. Cualquier labor contra-
revolucionaria que sea antisectaria y antiliberal fracasará y será 
además nociva. La Secta es la que empuja y guía a la burguesía y al 
proletariado. Protege el liberalismo moderado, el viejo cómplice y el 
antiguo engaño de todos los radicalismos y de todas las revoluciones. 
Carecía de sentido una "coalición conservadora".  Con ella entrarían en 
las filas de la contra-revolución los cómplices de sus enemigos. 

El mundo conservador liberal ha perjudicado a la Iglesia y al 
orden social, Se trata del liberalismo del justo medio, de los que dicen 
"ni revolución ni reacción". Todas las posibilidades de triunfo abortaron 
por haber cometido el desliz de incluir a los conservadores liberales 
moderados.43 

 
“...nous sommes aujourd’hui dans une telle situation que toute œuvre contre-
révolutionnaire qui ne serait pas anti-sectaire mais aussi antilibérale, serait 
une œuvre non seulement inutile mais dangereuse.  

La secte mène la « bourgeoisie » libérale comme le « prolétariat » 
révolutionnaire ; elle protège le libéralisme même « modéré », le vieux 
complice et la vieille dupe de tous les radicalismes et de toutes les 
révolutions. 

Par conséquent, proposer une coalition « conservatrice » pour se 
défendre de la révolution menaçante, ce serait non seulement encombrer les 
rangs par des recrues d’un conservatisme aussi myope qu’égoïste, aussi 
bavard que stérile, mais ce serait introduire dans les rangs 
antirévolutionnaires des éléments, sciemment ou inconsciemment, complices 
de la révolution. 

Je connais beaucoup ce monde conservateur libéral, plus ou moins 
catholique, il m’honore de sa phobie. Le mal que ce monde a fait et fait à 
l’Église et à l’ordre social, est immense; c’est à lui, à ce libéralisme du « juste 
milieu » et du « ni révolution ni réaction » que nous devons si peu succès et 
tant d’insuccès pour notre action.44 

L’histoire de la conservateur libéral contre-révolution est toute là, 
depuis Louis XVI jusqu’à Pie X.45 

                                                                                                                                      
canónigo, secretario particular de Mgr. Dizien, obispo de Amiens. ASV Fondo Benigni 
15 2034 45. 

43 Respuesta de Umberto Benigni al conde Michel Tyszkiewicz, Roma 1 
mayo 1912, ASV Fondo Benigni 8 1094 456-461. 

44 Benigni cita al Barón de Batz y su obra L’agonie de la Royauté. 
Documentalmente queda probada la tesis que acababa de exponer: el fracaso de 
los enemigos de la revolución radica en la inclusión de los conservadores liberales 
dentro de sus filas. 

45 Benigni-Conde Michel Tyszkiewicz, 1 mai 1912. “Louis XVI conservateur 
libéral. Louis XVI Radicalisation de Louis XVI conservateur libéral … toute œuvre 
contre-révolutionnaire qui ne serait pas anti-sectaire mais aussi antilibérale, serait 
une œuvre non seulement inutile mais dangereuse radicalisation de toute oeuvre 
contre-révolutionnaire qui ne serait pas anti-sectaire mais aussi antilibérale, serait 
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Benigni explica a su corresponsal en Baviera los procedimientos 

y el estilo de la Curia. Como en otras ocasiones, pide reserva absoluta 
incluso sobre la existencia de una relación con él. Era una norma que 
ya cumplía Otto Rudolphi, que guardaba toda la numerosa e importante 
documentación, que decía poseer y había dispuesto que su archivo 
sólo pudiera abrirse veinte años después de su muerte. Benigni se 
siente un perseguido. Se hablaba ya de que había caído en desgracia. 
Contra él solo había mentiras y calumnias. Incluso la prensa católica, 
de lengua alemana, lo trataba "peggio di un cane".46 

En el lado de los modernistas, había que echar cuentas también y 
elegir compañía. El 28 de febrero de 1912 se ponía a la venta Ce qu’on 
a fait de l’Église. Era un panfleto anónimo. Poulat sostiene que sus 
autores pudieron ser Julien Naudet y Lucien Lacroix, Brugerette, Sifflet, 
como colaboradores. El Cardenal Léon Adolphe Amette, arzobispo de 
París lo condenó el 6 de marzo. Paul Sabatier creía que era un texto 
parco en fe y amor.47 

Paul Sabatier deseaba que cada uno respetara la postura y las 
decisiones de sus amigos. Así lo creía y Lamentaba Rodolfo Emiliani, 
pero lamentaba la vía elegida por Murri, porque durante años su vida y 
sus palabras trascendían de su persona. El haber dejado la sotana y su 
matrimonio con la señorita Ragnhil Lund eran el final de Murri, incluso 
ante las personas con menos prejuicios. Murri era capaz de dar 
argumentos para defender todo, dada su mentalidad escolástica. “Oh! 
Se il modernismo avesse avuto più uomini come Tyrrell!”48 Quien ofició 
en la ceremonia deseó a Murri que hallara en su matrimonio civil Murri 
las alegrías que no pudo tener en otros sitios.  

Attilio Begey pensaba que Murri se equivocó, porque un 
sacerdote se alejaba de Dios rompiendo su promesa. Se apartaba del 
camino de la abnegación.49 Romulo Murri se casó el 24 de abril de 
                                                                                                                                      
une œuvre non seulement inutile mais dangereuse”, ASV Fondo Benigni 8 1094 
456-461. 

46 Otto Rudolphi-Benigni, 19 junio 1912, ASV Fondo Benigni 35 4714 25-26. 
47 Paul Sabatier- E. Battaglia, 26 junio 1912 y noticia sobre este folleto y las 

refrencia bibliográficas sobre él, en Stefano Pivato, “Un pubblicista piagnone e il 
riformismo modernista”, Fonti e Documenti 10 (1981) 470-471. 

48 Emiliani-Paul Sabatier, 23 de febrero 1912, en Papini, Massimo. 1993-
1995. “Un eclettico solitario Rodolfo Emiliani”, Fonti e Documenti 22-24: 367. Un 
perfil de Emiliani, ibídem: 345-364. 

49 Con todo, le gustaba más a Begey un Murri casado que un Murri 
racionalista, que falseara la verdad de la fe, apagando su espíritu. Attilio Begey-
Alessandro Favero, 25 abril 1912, Zussini, Alessandro, a cura di. 1980. “L’eredità di 
Towianski dentro e fuori il Piemonte”, Fonti e Documenti 9: 342. El desacuerdo de 
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1912. El acontecimiento sirvió para atacar a quienes se consideraba 
que eran sus amigos. 

A petición del provincial, escribió Giovanni Semeria al procurador 
general de los barnabitas. Hacía años que ni se había escrito ni había 
hablado con Murri. Que se diga lo contrario y haya gente dispuesta a 
creerlo, 

 
“prova in quale triste ambiente di sospetto maligno si viva e come purtroppo 
nulla valga a difendersi di fronte a gente decisa a trovarvi in fallo e pronta 
cuando non v’è a crearlo. Di fronte a tale stato di cose, io cerco di pregare, 
lavorare e portare pazientemente la mia croce...”  
 
Semanas más tarde, le reprochó Fioretti haber acompañado a 

Alessandro Ghignoni, ser amigo de Giulio Vitale, cercano a Murri, y 
haber visitado el Coenobium de Lugano. Todo era falso. Confiaba en 
que se retornaría al espíritu de la Iglesia apostólica para que nadie 
siguiera los pasos y vigilara las palabras de personas que sólo buscan 
hacer el bien. “Io riposo nella più perfecta tranquillità della mia 
coscienza dinanzi a Dios”.50  

Temían sus superiores una condena de las obras de Giovanni 
Semeria. Le pedían una declaración que frenara la campaña de sus 
adversarios. No merecía la pena. En esos momentos, para ser 
considerado buen católico, ortodoxo, habría que escribir “sulla falsa 
riga degli Scotton, dei Colletti e dei Cavallanti”. 

Recordando la tormenta de la condena de Antonio Rosmini, eligió 
callarse. Habían pasado unos pocos años desde que el decreto del 
Santo Oficio, Post obitum, del 7 de marzo de 1888, condenó cuarenta 
proposiciones sacadas de las obras de Rosmini. Nadie hablaba ya de 
ese asunto. 

 
“Il mio silenzio non è di ribellione… e io a tutt’oggi sento che a 

romperlo nella forma dignitosa che sola mi sarebbe possiibile, non cambiarei 
nulla, nulla, presso coloro che pare che scuotano in questo quarto d’ora un 
grande spavento”. 

 
Necesitaba paciencia y valor. Por amor a la Iglesia, soportaba “la 

mia povera vita”.51  
                                                                                                                                      
Begey con Murri, en 1909, Begey-Angelo Gambaro, 28 septiembre 1909, ibídem: 
384-385. 

50 Giovanni Semeria-Felice Fioretti, 18 abril  y 16 junio  1912, Gentili, A. e 
Annibale Zambarbieri, a cura di. 1975. “Il caso Semeria (1900-1912), Fonti e 
Documenti 4: 392-393 y 425-427. 

51 Giovanni Semeria-Felice Fioretti, 24 mayo 1912, ibídem: 406-409.  
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Albert Houtin, recordando en 1912 la condena de sus cinco libros, 
explicaba a Angelo Gambaro su relación con la Iglesia: 

 
“bien que les mystères de la grâce sont impénétrables, je me crois destiné à 
mourir dans ce que les théologien appellent polémiquement “l’ignorance 
invincible” ou “l’impénitence finale”. 
 
Su obispo le quitó la licencia para celebrar en 1903. En esa 

época era aún católico y experimentó un gran sufrimiento al tener que 
dejar de celebrar la misa. En 1912 creía que aquella medida, que le 
ocasionó sufrimiento entonces, sirvió para mirar cara a cara todos los 
problemas que le planteaba la crítica. “La libération a été complète” 
¿Se extinguirán los modernistas víctimas de la desilusión y del 
cansancio?52 

Esos mismos días se supo que Semeria hizo el juramento 
antimodernista, con las reservas que le permitió Pío X. Otro barnabita, 
Giuseppe Trinchero, se negó a firmarlo. Declaró que la religión nada 
tenía que ver con las teorías antimodenistas ni con las modernistas, 
porque no era un asunto histórico o filosófico, sino algo que pertenece 
a la experiencia personal”. 53 

Visitó Ernesto Buonaiuti a Canzio Pizzoni en la casa parroquial de 
Piscille, una pobre parroquia cerca de Perugia. Le impresionó el 
silencio del campo, roto solo por el murmullo del agua. Era un ambiente 
propicio para meditar las páginas de los grandes maestros cristianos. 
Decía que había regresado a Roma envuelto en el olor de los 
recuerdos franciscanos. 

Era Pentecostés. Buonaiuti deseaba para su amigo que el 
Espíritu suavizara ese tiempo de vigilante espera, y que apartara de 
ellos las tinieblas de una desconfianza que turba.54 

Al autorizar la celebración de la I Semana de Etnología Religiosa, 
se excluyó a M.-J. Lagrange y del P. Vincent Zapletal, porque les daría 

                                            
52 Houtin-Gambaro, 4 marzo 1912 y 29 marzo 1913, Bedeschi, Lorenzo. 

1979. “Corrispondenza Gambaro-Houtin (1911-1926)”, Fonti e Documenti 8: 337 y 
384 El 4 de marzo escribió Houtin a Gambaro, que un modernista es alguien que 
cree en la transformación de la Iglesia y trabaja por ella. Houtin-Gambaro, 4 marzo 
1912, ibídem: 337. 

53 Giovani Pioli-Houtin, Genova 10 mayo 1912, Cerrato, Rocco, a curad. 
1974. ”Il gruppo radicale lombardo”, Fonti e Documenti 3: 1206-1207. 

54 Ernesto Buonaiuti-Canzio Pizoni, 13 mayo 1913, en Ciocca, Ermanno. 
1999-2001. “Libertà e autorità nella Chiesa in carteggio buonaiutiano”, Fonti e 
Documenti 28-30. 363-364.  
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ocasión para difundir “le loro pericolose e false dottrine”.55 En este 
clima de sospecha, Loisy sintió la necesidad de explicar y explicarse. 
En una carta a Frederich Von Hügel le anuncia Loisy el 16 de mayo de 
1912 su intención de escribir Choses passés. Serían unas memorias, 
pero no al estilo de las Renan. Quería explicar su evolución intelectual 
y su conducta. Pensaba en la gente de bien, capaz de juzgar 
imparcialmente. Las redactaría y después pensaría si las editaba ahora 
o las dejaba escritas para después de su muerte, aunque no creía que 
hubiera que dejarlo para tan tarde.56 

Comentando la experiencia de un antiguo profesor de filología 
griega, Tournier, que acabó negando la autenticidad de todas las 
tragedias de Sófocles, de las que fue editor, le parece a Duchesne que 
Loisy estaba recorriendo esa misma vía respecto al Evangelio. Le 
agradecía el envío de L'Évangile selon Marc, que acababa de publicar. 
No quería dar consejos de ortodoxia, porque él mismo temía que su 
Histoire Ancienne de l'Église, editada en 1906-1910, y que acababa de 
ser traducida al italiano -Storia della Chiesa Antica- fuera condenada, y 
lo fue el 22 de enero de 1912. 

Inmediatamente, siguiendo los consejos de Frederich Von Hügel, 
escribió una carta al cardenal Francesco Salesio della Volpe, prefecto 
de la Congregación del Índice, retractándose de sus errores. Duchesne 
comenta que el Cardenal había dicho a Giovanni Genocchi que jamás 
leía un libro. Le fatigaba la lectura. Fueron condenados también 
Tommaso Gallarati Scotti57 y Antonietta Giacomelli, sobrina nieta de 
Rosmini.58 

De buen humor, Duchesne expresaba sus dudas sobre la 
posibilidad de que el sucesor de Pío X cambiara la orientación. Estaba 
disgustado. "Voilà ce qu'on a fait de notre pauvre religion!"59 Las 

                                            
55 De Lai-Mercier, 16 marzo 1912, en Aubert, Roger. 1985. “Aux origines des 

Semaines d’Ethnologie Religieuse. Le Cardinal Mercier et la Curie Romaine”, Fonti 
e Documenti 14: 615. 

56 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps,  Tome Troisième 1908-1927: 243. Paris: Émile Nourry, Éditeur.  

57 Storia dell'amore sacro e dell'amore profano, publicada en 1911.  
58 Regnum (adveniat) tuum: 1) Lettere e preghiere cristiane; 2) rituale del 

cristiano; 3) L'anno cristiano. La primera edición es de 1905.  
59 Duchesne-Loisy, 6 enero 1912, y Duchesne Von Hügel, 12 febrero 1912, 

en Neveu, Bruno, 1972. "Lettres de Monseigneur Duchesne à Alfred Loisy (1896-
1917) et à Friedrich Von Hügel (1895-1920)", Mélanges de l'École Française de 
Rome. Moyen äge et temps modernes 84: 302 y 596 
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relaciones de Loisy con Duchesne seguían sin recuperar la amistad de 
antes.60 

 
60 En julio, Loisy hace un brillante sumario de lo que habían significado 

personas como los cardenales Richard, Meignan y Merry del Val.  Menciona a 
Mignot, “un prélat de bonne volonté pour les réformes qui apparaissaient 
nécessaires”, y a Duchesne, un modelo de sacerdote intelectual, sabio, pero que 
no le gustaba. “La personnalité d’un homme n’est pas un produit logique; c’est 
avant tout une entité vivante, la réaction, plus ou moins accentuée, d’une 
individualité devant et sous l’ambiance qui la pénètre en l’environnant”. Loisy, 
Alfred. 1931: 250. 



 

25. UN DEBATE NO CERRADO 
 
 
 

 
Se quería organizar en Génova una Lega Generale del Lavoro. 

Sus promotores pertenecían a la corriente democrático-liberal. 
Aprovechaban la situación de sede vacante. Este hecho se situaba en 
la corriente de los sindicatos cristianos alemanes. El sindicalismo 
interconfesional se estaba propagando. En Suiza el antiguo partido 
católico pasó a llamarse partido conservador, de base cristiana. 
Estaban fortaleciéndose las organizaciones de este estilo en Holanda y 
Bélgica. "Con ammirabile strategia il bachemismo prepara una serie 
internazionale di fatti compiuti per il giorno in cui Roma volesse al fine 
intervenire".1 

En las facultades de teología de Alemania los profesores capaces 
y con cierta fama en el mundo científico son todos modernistas o 
modernizantes. De los otros, es mejor callar.2 Si un día Roma dejara de 
estar vigilante, muchos de ellos se mostrarían como son: 
librepensadores, racionalistas, modernistas.3 

Había un informe del 29 de junio que, según Otto Rudolphi, 
habría debido redactar el nuncio Frühwirth, a quien faltaban datos. En 
esta especie de pro memoria apuntó los focos de interconfesionalismo 
y del liberalismo católico en Alemania4 y la posición de algunos 
obispos.5 

La Santa Sede había declarado siempre su preferencia porque 
los católicos se organizaran en sindicatos católicos. Respetando las 
peculiares circunstancias alemanas, había consentido la existencia del 
sistema interconfesional de München-Gladbach. 

Esta "neutralidad" ¿a dónde había llevado?  En primer lugar se 
ha presentado esquemáticamente las dos orientaciones. Esto había 

                                            
1 "Riservato. Archidiocesi di Genova...Note confideniali", 19 aprile 1912, ASV 

Fondo Benigni 10 1260 193-195. 
2 Otto Otto Rudolphi-Benigni, Gestratz, 20 abril 1912, ASV Fondo Benigni 34 

4638 469. 
3 Otto Otto Rudolphi-Benigni, 9 y 11 marzo 1913, ibídem: 4681-4682 558-

561. 
4 Los sindicatos interconfesionales eran aliados del modernismo. Otto 

Rudolphi apunta a sus fondos reservados como fuente de financiación de los 
modernistas en Baviera y en el sur de Alemania. Vid. su carta del 22 febrero 1914, 
ibídem: 4653 497. 

5 Otto Rudolphi-Benigni, 29 junio 1914, ibídem: 4664 522-525. 
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perjudicado a la tendencia de Berlín, de la que se dio una imagen de 
intransigente y anclada en un catolicismo superado. La otra tendencia 
aparecía como un freno que paraliza el ascenso de los socialistas y de 
otros sectarios. 

Esta imagen era un engaño. Esa especie de "matrimonio mixto”, 
que eran los sindicatos cristianos creaba serios problemas a la 
ortodoxia y a la disciplina católicas. 

La Santa Sede había dejado en manos del obispo diocesano la 
decisión sobre el modelo sindical. Suponía que estaban en mejores 
condiciones para acertar en cada caso. Se equivocó. Muchos carecían 
de preparación y de tiempo para comprender las cuestiones sociales. 
Estaban al albur de las influencia de otros. Era evidente que el grupo 
Gladbach-München gozaba de la ventaja que le proporcionaba el 
ascendiente de Mgr. Franz Hitze sobre muchos obispos. Había que 
recordar la conducta de muchos obispos franceses apoyando Le Sillon, 
"une pâle figure de München-Gladbach". 

Había un antecedente: la declaración pastoral de los obispos 
reunidos en Fulda en 1900. No era favorable a los sindicatos cristianos. 
Estos decían que muchos de los prelados la suscribieron sin haberla 
analizado. Se quejaron después. La verdad es que los supervivientes 
de aquella reunión, el cardenal Georg Kopp, arzobispo de Breslau, 
Michael F. Korum, obispo de Berlín, y E. Likowski, obispo titular de 
Aureliopolis, estaban a favor de los sindicatos católicos. 

Urgía que la Santa Sede tomara una decisión, porque mientras 
no lo hiciera, su neutralidad se usaba como arma contra los sindicatos 
católicos, que ella deseaba salvar.6 

El 22 de mayo de 1912 la Correspondence de Rome reprodujo 
una anécdota que ya había sido publicada en un libro escrito por 
Joseph Bachem. El abuelo de los editores de la Kölnische 
Volkszeitung, a principio del 800, en el clima de confusión que reinaba 
en Alemania, expuso juntos un retrato del Papa y otro de Lutero, al 
terminar una procesión. Era un gesto ancestral. La familia ni tuvo ni 
tenía claros los principios católicos. Los dos hermanos Bachem 
aparecen como los inspiradores del sindicalismo interconfesional, los 
verdaderos dirigentes de la corriente München-Gladbach.7 

                                            
6 "Notes sur la question des Syndicats Ouvriers parmi les catholiques 

d'Allemagne", mai 1912, ASV Fondo Benigni 10 1256 183-187. "De tous les côtés 
catholiques romains je ne fais qu'entendre ce cri: Si Rome n'intervient pas sans 
plus de retard, elle arrivera trop tard, quand nous serons écrasés". "Riservato. 
Alcuni appunti da ottima fonte tedesca, 15 marzo 1912, ibídem: 1262 198-199. 

7 "Mr Charles Bachem nous raconte un geste ancestral de Lambert Bachem, 
un de ses aieux". 
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¿Era justa esa conclusión? Bastaba recordar todo lo hecho por 
Joseph Bachem y sus dos hijos a favor de la causa católica en 
Alemania. La insinuación de Correspondence tan injuriosa que  

 
"nos ennemis de dehors les plus acharnés n'étaient jamais osé employer des 
procédés pareils condamnés aussi bien par les convenances les plus 
élémentaires que par les lois de la vérité et de la charité". 
 
Sin tener carácter oficial, muchos, especialmente los adversarios 

no católicos, la creían un órgano de gran influencia ante la Santa Sede. 
La respuesta fue una exposición al Cardenal Merry del Val, en la que 
se defendían de la acusación y contraatacaban.8  Buscaban que la 
Santa Sede, de forma oficial, desautorizara a la Correspondence.9 

 
Relaciones entre las dos direcciones sindicales 

En plena crisis entre las dos corrientes del sindicalismo alemán y 
estando la mayoría de los obispos del lado de Colonia,10 la Santa Sede 
tendría que negociar con esa tendencia.11 ¿Podría entonces derrotar el 
modernismo en Alemania? Una condena sería rechazada por todos los 
buenos católicos. Sería una medida discriminatoria hacia los 
trabajadores, porque campesinos, artesanos, comerciantes y patronos 
tenían asociaciones aconfesionales.12  

¿Había que revisar lo acordado en Fulda en 1910? Parece que el 
Cardenal Kopp lo creía necesario. El 8 de junio de 1912 respondía, de 
forma privada y confidencial, al sacerdote Beyer. 

Aunque las palabras de Roma sean siempre estudiadas –
“possunt esse interpretabiles”-, la situación es tal que los obispos están 
obligado a hacer una nueva encuesta, no solo sobre la huelga, aun 
                                            

8 Sonneschein había ido a París para conseguir que la prensa católica 
francesa no a los sindicatos de München-Gladbach. Cuando le comunicaron que 
Merry del Val estaba al lado de la Federación de Asociaciones Obreras Católicas 
(Sitz Berlin), Karl Sonnenschein respondió: "nous obligerons le Cardinal Merry del 
Val tous les six mois à déclarer que la "Corr. de Rome" est une feuille purement 
privée". 

9 Querían que el Cardenal Merry del Val supiera "quelle indignation les 
procédés inouis de cette feuille soulèvent en Allemagne". Copia de una carta al 
cardenal Secretario de Estado, Colonia 29 mayo 1912, ASV Fondo Benigni 30 3938 
a y b 488-491. 

10 Con Berlín sólo estaba el Cardenal Georg Kopp, arzobispo de Breslau, 
que era ya muy anciano. 

11 "Sarebbe un sogno fatale di credere que i sindicati cristiani si 
someterranno agli ordini della S. Sede". Otto Rudolphi-Benigni, 2 y 6 junio 1912, 
ASV Fondo Benigni 35 4716  y 4715 29 y 27 

12 Otto Rudolphi-Benigni, 15 junio 1912, ibídem: 4717 31-33. 
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siendo este un asunto donde están en juego la fortuna privada de 
muchos y el bien o el mal de miles de familias... ¿La respuesta la 
deben dar Bebel, Giesberts, August Pieper o la Iglesia? 

Los obispos deben responder, con una conciencia bien informada 
y dirigida por la Iglesia, a los peligros que, según la idea de Roma, 
amenazan los principios políticos y sociales en Alemania. ¿Marchan los 
católicos alemanes en dirección al aconfesionalismo, con la nivelación 
de sus creencias, la atenuación de su doctrina, a la desclericalización y 
debilitamiento de la mentalidad católica?13  

Pese a que el Papa había hablado a favor de Sitz Berlin, seguían 
los ataques contra esta federación católica. Otro hecho significativo 
para entender la polémica: el crecimiento del electorado socialista en 
los lugares donde estaban implantados los sindicatos 
interconfesionales. Los de Berlín jamás hablaron de una condena de 
estos. Ese argumento pretendía encender la polémica y desviar la 
atención. 

La afirmación de que los católicos no son atacados en sus 
sentimientos religiosos se refiere al ámbito de la vida privada, pero en 
modo alguno eso significa que la organización como tal se inspire en 
los principios católicos. Esta es la divergencia esencial entre los dos 
grupos. Los interconfesionales coinciden con los protestantes en que la 
vida sindical tiene un objetivo económico, que escapa a la competencia 
de la autoridad eclesiástica. Por eso nadie debe esperar que el Papa 
se pronuncie de forma que los católicos deban obedecerle. 

Estas apreciaciones permitían a los socialistas decir que estaba 
en cuestión la relación con Roma. Por eso la polémica representa la 
resistencia y la lucha de un sector de los católicos alemanes contra la 
Santa Sede. 

Uno de los puntos que enfrentaban a las dos sindicales: el 
derecho ilimitado de huelga, como medio de defensa de los intereses y 
derechos de los trabajadores. Los Sindicatos cristianos coincidían con 
los socialistas.  Otro dato que no debería dejarse pasar era la 
declaración nacionalista de los sindicatos interconfesionales: nos 
sentimos vinculados “organiquement et indissolublement” con todo el 
pueblo alemán y con el porvenir nacional de Alemania.14 Era un 
momento de ascenso del pangermanismo.15 
                                            

13 Los obispos, decían el cardenal, no podrían sustraerse a este deber. El 
pueblo católico esperaba una respuesta clara y precisa. Copia Kopp-Beyer, 8 junio 
1912, ASV Fondo Benigni 56 8972 359-360. La carta bien enviada por Bernadette, 
ibídem: 18 junio, 8979 371. 

14 Bernadette-Benigni, 5 junio 1912, ASV Fondo Benigni 56 8801 33-39. Vid. 
también un largo informe, sin fecha, ibídem: 8805 52-58, anunciando además el 
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 Las Asociaciones Obreras Católicas y la corriente sindical de 
Colonia se reunieron en Berlín y Frankfurt. El cardenal Merry del Val les 
envió un telegrama. A los primeros se les alababa, subrayando las 
ventajas de una acción social católica realizada por y para los obreros 
católicos. A los segundos, se les advertía sobre los peligros de un 
sindicalismo interconfesional. La doctrina y la praxis de la Iglesia no les 
eran favorables. 

La reacción del grupo München-Gladbach fue atacar a Roma. 
Hasta entonces lo habían hecho en diarios conservadores protestantes 
como la Kreuz-Zeitung. Ahora, desde diarios nacional-liberales, del 
bloque que hizo el Kulturkampf. Era el momento de recordar la posición 
de August Pieper durante la reunión del Augustinusverein, el 18 de 
marzo en Berlín, a favor de las buenas relaciones con los liberales de 
la derecha. 

En ese contexto apareció en la Rheinisch-Wetsphalische Zeitung 
un artículo redactado por un sacerdote de Colonia. El Vaticano 
desconocía la realidad alemana. Había nombrado  nuncio en Viena a 
una persona que jamás había estado en Austria. La reacción previsible 
en Alemania haría que el Cardenal Merry diera marcha atrás, pero eso 
no cerraba la brecha abierta en las relaciones del catolicismo alemán 
con Roma.16 

                                                                                                                                      
envío de otros documentos, traducción francesa, ibídem: 8809-8814 63-72 Se 
insistía en el “patriotismo” y en la identidad nacional “à fin de gagner les 
personnages du gouvernement protestant dont on a tout besoin dans le combat 
contre Rome”, ibídem: 8806 59-60. Un resumen de la posición de cada una de las 
dos partes, sin fecha, firmado también por Bernadette, ibídem: 8877 180-182. 

15 La influencia de este factor en el desencadenamiento de la Gran Guerra y 
en la posición agresiva de Alemania, que se negó a negociar en julio de 1914, fue 
inmediatamente objeto de debate. Alemania había violado el derecho internacional 
y arruinado los esfuerzos por la paz y el desarme hechos en esos últimos años. 
Sobre el aspecto jurídico, Un alemán 1915. Yo acuso, por un alemán. Valencia: 
Imprenta Hijos de Francia Vives Mora.  Con un prólogo de Miguel de Unamuno. 
Ferrara, Orestes. 1915. La Guerra Europea. Causas y pretextos: 233-234 y 241.    
Madrid: Sociedad Española de Librería. Tercera edición corregida y aumentada. 
Una descripción del pangermanismo y de la postura sostenida en las dos obras 
anteriores, Vicente Blasco Ibáñez en su novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis, 
editada en 1916. Sobre la posición de los católicos, Imbart de Latour, P. 1915. 
L’opinion catholique et la guerre. Paris: Bloud et Gay Éditeurs. Casas Rabasa, S. 
2013. “El Comité Católico de Propaganda Francesa en España durante la Gran 
Guerra. Una puesta al día”, Hispania Sacra LV/ Extra I: 335-367.  

16 La lista de agravios incluía las decisiones sobre el modernismo, la 
comunión de los niños, las fiestas y la encíclica en el centenario de San Carlos 
Borromeo. Toda esta información, "Riservato, 8 giugno 1912", ASV Fondo Benigni 
9 1169 223-224. 
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Franz Heiner, auditor de la Rota, deseaba explicar la posición del 
Papa, sin atenuar su alcance. Las organizaciones católicas deben 
situar su primer fin en el terreno espiritual y religioso, sin 
desentenderse de las mejoras materiales de los trabajadores. Todo lo 
contrario... 

La condición de los sindicatos cristianos era un desafío. Como 
Pablo pidió al tratar de los matrimonios mixtos, los cristianos debían 
atraer a la otra parte. Heiner estaba seguro de que los católicos, bien 
formados, podrían ser un freno para que los trabajadores no cristianos 
se pasasen a las organizaciones socialistas. 

No sucedía eso en muchos casos. Los católicos para evitar 
problemas, callaban sus convicciones religiosas. En muchos casos, el 
aconfesionalismo surtía peores efectos que la hostilidad abierta. Por 
este motivo, el Papa no podía aprobar o alabar los sindicatos no 
confesionales o inter-confesionales. Mantenía, como no podía ser de 
otro modo, su reserva y vigilancia ante los riesgos que implicaban. 

Se comentaba que el Canciller había expresado su simpatía 
hacia los sindicatos cristianos, nacionales, y sus progresos. Era normal, 
pues el gobierno imperial no quería tener otros enemigos que los 
socialistas en el terreno social, económico y político. 

Para los católicos integrales lo único importante era salvaguardar 
el catolicismo entre los obreros. El Gobierno era protestante. Nada 
tenía que decir en asuntos de fe, de moral y de acción católica, 
competencia exclusiva del Papa y de los obispos.17 

La corriente sindical de Julius Bachem y su prensa estaban 
seguros de que la Santa Sede no tomaría una decisión contra ellos, 
porque contaban con el apoyo de Guillermo II. Condenaron Le Sillon, 
porque carecía de poder. Había también un motivo de política 
internacional. A Pío X sólo le quedaban como aliados Austria y 
Alemania, tras la crisis con Francia. 

Los sindicatos München-Gladbach eran modernistas. La Sitz 
Berlin era enteramente católica, pese a que las cosas eran así, los 
obispos otorgarían su confianza a los primeros. Parecía evidente que el 
Papa debía modificar sus decisiones y acomodarlas a las especiales 
circunstancias de Alemania.18 
                                            

17 C.A. Maurin, "Les Syndicats chrétiens", Cologne 11 juin 1912, ASV Fondo 
Benigni 36 5280 30-305. Maurin trabajaba en L'Univers. 

18 Un dato importante eran las expectativas sobre la salid del Papa. ¿�Se 
adivinaba una sucesión que supusiera un giro? Otto Rudolphi-Benigni, 22 junio y 1 
septiembre 1912 ASV Fondo Benigni 35 4707-4708 12-15. Una descripción de esta 
serie de cesiones: exención del juramento antimodernista para los profesores de 
universidad, no creación de los comités de vigilancia, tolerancia con los católicos 
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Vigencia de la  Revolución en Francia 

En Francia, se establecieron en 1909 unos sindicatos obreros, 
conocidos como "les syndicats de la Rue de l'Université". En junio de 
1912, su órgano oficial, L'Echo Sindical, se defendía de la acusación de 
ser amarillos. Esa calumnia quedaba desmentida por varios hechos. Se 
sostenían con las cotizaciones de sus afiliados. Su revista sólo tenía 
dos patronos como suscriptores. Habían defendido los derechos de los 
trabajadores. No se negaban a ser solidarios con quienes hicieran lo 
mismo. Pues 

  
"...nous sommes prêts à nous unir à n'importe quoi quel groupement ouvrier, 
faut-il la C.G.T., pour soutenir de justes revendications, quand les moyens de 
conciliation auront échoué". 
 
Las antimodernistas y antidemócratas concluían con lógica que 

en estas organizaciones primaba lo profesional sobre lo confesional19 y 
optaban por el modelo de sindicatos mixtos.20 

Un ejemplo del debate sobre democracia e Iglesia fue la réplica a 
un trabajo21  de F. Dubois, párroco de Notre Dame de la Consolation, 
Lille.22 Dubois gozaba de la confianza del arzobispo coadjutor de 

                                                                                                                                      
liberales y modernizantes, con los seguidores de Julius Bachem. "Tout le monde 
est persuadé qu'on a peur à Rome d'une intervention du gouvernement impériale 
en faveur des Syndicats chrétiens". Otto Rudolphi juzgaba infundada esa idea, 
porque se trataba de un asunto puramente religioso. Otto Rudolphi-Benigni, 29 
junio 1912, ibídem: 4709 17-17. 

19 "...les syndicats exclusivement ouvriers, de même que les syndicats 
exclusivement patronaux, sont moins de syndicats professionnels que des 
syndicats de classe, et même des syndicats confessionnels. Le lien, ou plutôt, 
l'antagonisme de classe et plus fort que le lien professionnel ou que le lien 
confessionnel". 

20 "Confidentiel. La tache d'huile du syndicalisme démo-chrétien. Ce qui 
arrive en France", junio 1912, ASV Fondo Benigni 10 1247 163-164. 

21 "Vraie et fausse démocratie", Revue du Clergé Français, 15 octubre 1910. 
22 En otoño de 1911 fue nombrado párroco. Entre sus rasgos, destacaban 

los "sillonnistes" su ideas amplias, su defensa de Tyrrelll en la Revue du Clergé 
Français y sus artículos en esta misma publicación sobre la democracia. Era 
miembro del Consejo de Vigilancia. A nadie se escapaba el significado de un 
nombramiento que tendría incidencia entre los estudiantes y en muchos de los 
profesores de la Universidad Católica de Lille. "Le Semaphore", 3 noviembre 1911, 
ASV Fondo Benigni 10 1271 219. 
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Cambrai, F.-M. Delamaire, que le había encomendado esa parroquia 
en la que estaba enclavada la Universidad Católica de Lille.23 

Dubois recordaba que para Dios la persona es un valor absoluto. 
Depende de sus obras y no de su familia, de su fortuna o de su 
nacionalidad. Mientras que el sistema monárquico y aristocrático, por 
definición, otorga privilegios por alguna de estas circunstancias, la 
democracia afirma el valor supremo de la persona, de cada una,  y su 
igualdad con los otros. "Je ne vois pas ce que ces assertions ont de 
contraire à l'enseignement de l'Église". 

El segundo punto de controversia fue la autoridad atribuida a la 
Correspondence de Rome, dirigida por Umberto Benigni. El cardenal 
Merry del Val aseguró al embajador alemán ante la Santa Sede que no 
era órgano oficial ni oficioso de la Curia Romana. La Semaine 
Religieuse, de Cambrai, puntualizó a Dubois.24 

Hubo otro debate sobre los fines de la Action Catholique de la 
Jeneusse Française. En la polémica Rocafort-Bazire, se discutía desde 
dos ideas diferentes sobre la organización y sobre el valor del pasado 
de Francia. La tradición había sido ajustarse a estos tres fines: 
santificación personal, estudio de las cuestiones sociales, religiosas y 
nacionales, y apostolado. Los tres fines estaban jerarquizados. Era 
menos importante el tercero, porque habría que esperar a que los 
jóvenes asumieran sus responsabilidades profesionales, al terminar su 
servicio militar. 

Quedaba fuera la política. Por eso no podría decirse que la ACJF 
estuviera en el terreno constitucional. Dentro de ella podrían vivir 
antidemócratas y antirrepublicanos, antimodernistas y  antiliberales. En 
sus círculos se formaron aquellos que jamás transigirán en materia 
religiosa y en las consecuencias sociales y políticas que derivan de 
ellas. Francia "vit plus de son passé et de ses traditions que d'un 
présent sur lequel continue à passer le souffle révolutionnaire et 
jacobin".25 

                                            
23 "Sous une forme rusée, il s'efforce d'insinuer le modernisme autour de 

l'Université Catholique de Lille". Esos mismos días, comentando que Delamaire 
había pedido un obispo auxiliar, se decía que sería Mgr, Margerin, rector de la 
Universidad, al que sucedería Dubois, ibídem: 1204a y 1209 46 y 76.  

24 "En parlant comme le fait de la Correspondence de Rome, M. Dubois ne 
sait sans doute pas en quelle compagnie il se met". "Chronique Diocésaine", La 
Semaine Religieuse de Cambrai, 15 juin 1912, 563-565. 

    25 Copia de una carta de Charles Parent, antiguo miembro y presidente de 
un círculos de la ACJF, a Rocafort, Lille 27 juin 1912, ASV Fondo Benigni 35 4770 
123-125. 
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El discurso de Pío X con motivo de la beatificación de fiesta de 
Juana de Arco, el 18 de abril de 1909, en San Pedro de Roma, parecía 
haber puesto punto final al "ralliement", pero, desde entonces, se había 
iniciado movimientos para detener esa orientación nueva.26 

En julio de 1912 se redactó un informe, examinando la situación 
de la Iglesia en Francia, enviado a Benigni. La estrategia de la Action 
Libérale Populaire fue ganar tiempo, aparentando que no se había 
entendido. Después se presentaría como nueva organización lo que no 
era más que la continuidad de lo anterior. Seguía situándose 
erróneamente en el terreno religioso y constitucional. Obstaculizaba el 
nacimiento de las Unions Diocésaines y paralizaba las que se ponían 
en marcha. Albert de Mun apoyaba a Jacques Piou y  habían 
neutralizado a Joseph Keller. 

Apresuradamente se preparaba el relevo con la Juventud 
Católica, comprometida a fondo con las reformas sociales.  

La Jeneusse Catholique se consideraba el germen de un futuro 
partido, comprometido seriamente en un programa de reformas 
sociales. La Ligue Patriotique, organización femenina, aseguraría la 
recogida de fondos y el reclutamiento en favor de las obras sociales. La 
Œuvre de Retraites serviría a los dirigentes de las asociaciones y los 
"Chefs de Famille" se habían desviado enseguida hacia la creación de 
escuelas libres. 

Hay una aparente autonomía entre todas las asociaciones 
católicas. Es falso. Existe unidad de miras y de dirigentes. Todas están 
en el terreno social y constitucional, aunque esto último se oculta un 
poco. Según los integrales, se trataba de una "Coalition 
constitutionnelle-sociale dirigée par les Jésuites libéraux". Sus 
enemigos son los monárquicos. Estaban contra L'Univers por haberse 
                                            

26 Tras leerse el decreto de beatificación, el 13 de diciembre de 1908, Pío X 
respondió a las palabras del obispo de Orleans, Stanislas Touchet: Así diréis, al 
regresar, a vuestros compatriotas, Venerable Hermano, que si aman a Francia 
deben amar a Dios, amar la fe y a la Iglesia que es para todos ellos muy tierna 
madre como lo fuera de vuestros padres. Les diréis que hagan su tesoro de los 
testamentos de san Remigio, de Carlomagno y de san Luis, testamentos que se 
resumen en las palabras tan a menudo repetidas por la heroína de Orleans: « ¡Viva 
Cristo, que es el Rey de los francos! » 

Sólo bajo este título es Francia grande entre las naciones; bajo esta cláusula 
es que Dios la protegerá y la hará libre y gloriosa; bajo esta condición, se le podrá 
aplicar lo que de Israel se dice en los Libros Santos: “Que nadie se ha hallado que 
insultara a ese pueblo, sino cuando se alejó de Dios”. 

Así pues, no es un sueño sino una realidad lo que, Venerable Hermano, 
habéis enunciado; no tengo sólo la esperanza, mas la certeza del triunfo completo”. 
Acta Apostolicae Sedis 15 de enero de 1909: 142-145. 
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hecho monárquico, y contra los católicos que no se fían de las obras 
sociales. Odiaban la Action Française y simpatizaban con Le Sillon. Se 
oponían a las Unions Diocésaines. Se desviaban de la cuestión escolar 
a la cuestión social. Demostraban así los jesuitas que solo buscaban su 
propio interés. En la enseñanza, es preocupaban los externados 
eclesiásticos, porque hacían competencia a algunos centros educativos 
que aún les quedaban. Cedían en la "integridad de los principios", 
porque esa posición deja de lado el constitucionalismo. "Toutes sont 
placées, à degrés différents, sur le terrain constitutionnel, social 
bruyamment, constitutionnel en sourdine". 

De cara al futuro, esperaban que, a  la muerte de Pío X, acabe la 
dirección elegida en 1909 y la influencia de los católicos integrales. En 
este proceso intervinieron la facilidad que les daba su actitud 
cooperante con el Gobierno, la presencia de laicos y la compensación 
que recibían los jesuitas, que de ese modo aseguraban su 
permanencia en Francia y sus obras. Esperaban que lo que sus 
enemigos llamaban la "socialomanie" les diera popularidad e poder. Su 
posición era frágil. Cuando el Gobierno decidiera una campaña 
denunciando la mano de los jesuitas en el catolicismo social, todo se 
iría abajo.  

El modelo era Bélgica. Olvidaban que se trataba de una nación 
cristiana y conservadora. En Francia, en cambio, el pueblo estaba 
descristianizado y la República era beligerantemente laica. Cada 
distensión con la Iglesia coincidía con la necesidad del Gobierno de 
contar con la derecha. Cuando eso cambiase, la inversión hecha en 
dinero, tiempo y celo se perdería. 

Se aprovechaban los jesuitas de la desorganización del clero 
francés. Su cohesión les daba ventaja. Las organizaciones diocesanas 
ofrecían mayor estabilidad. Al depender del obispo no quedaban a 
merced de los giros políticos, que eran siempre una amenaza para las 
congregaciones. En Roma debían calcular el cambio en las alianzas. 

"Plus on exagérera le mouvement social, plus on mettra en défiance 
et on refroidira vis-à-vis de l'Églises les classes hautes et moyennes, 
propriétaires et capitalistes, qui sont le soutien en général de l'Église ne pas 
ce que par conservatisme".27 

 
 

                                            
27 "La parti catholique social constitutionnel en France", juillet 1912, texto 

manuscrito, El informe insiste en la escasa categoría del episcopado. Era un asunto 
pendiente. Los nuevos nombramientos no habían variado la situación precedente. 
"Très confidentiel. Le parti catholique social constitutionnel en France. Juillet 1912", 
ASV Fondo Benigni 35 4844 276-278 y 11 1379 266-269. 
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Ni negar ni afirmar, esperar 
Paul Sabatier criticó el riesgo de que los católicos franceses se 

obsesionaran con la idea de ganar elecciones, dejando todo lo demás 
en un lugar secundario o fuera de su interés. 28  

¿Habían desaprovechado la oportunidad de la Ley de 
Separación? Sobre el telón de fondo de lo sucedido desde 1906, Loisy 
explica su decisión de abandonar la Iglesia. La vida no es una cadena 
de silogismo. Su trabajo no es tampoco una especulación metódica 
sobre el conjunto de las doctrinas y de las prácticas del catolicismo. 
Vida y trabajo son el resultado de experiencias directas y personales 
que le ahorraban pensar demasiado. En su juventud, los 
razonamientos le habrían podido hacer dudar, a pesar suyo. Sus 
estudios, la experiencia de su vida y la de los hombres le 
proporcionaron la certeza que necesitaba para decidir romper con la 
Iglesia. 

 
“Après tout, j’aurais pu trouver l’Église moins réfractaire à mes 

conclusions critiques; elle aurait pu être moins absurde et révolutionnaire 
dans sa politique lors de la Séparation ; si ces hommes tels que Mignot s’y 
étaient rencontrés en plus grand nombre, une œuvre de réforme aurait pu 
être tentée où j’aurais trouvé un exercice normal de mon activité, et d’abord 
des motifs d’espérer et atteindre. Il est arbitraire de croire que l’Eglise est 
immuable, puis qu’elle ne l’est pas réellement ; c’est elle qui se paralyse en 
affectant de l’être”. 
 
Una vez más, Loisy lamentara que tanto él como los otros 

modernistas hayan sido ocasión para que la Iglesia se cerrara, en lugar 
de ampliarse, de ensancharse. 

En sus reflexiones sobre Histoire du modernisme catholique, 
cuyas pruebas de imprenta leyó antes de que apareciera en 1913, el 
verano del año anterior, Loisy cree que Albert Houtin se precipitó al 
asegurar la victoria del Papa sobre el modernismo. Era una tesis que 

                                            
28 Existía en esto una semejanza con el clericalismo italiano. A esa 

polarización exclusiva en la política la llamaban trabajar por la victoria de Dios. Paul 
Sabatier-E. Battaglia, 27 junio 1912, Pivato, Stefano. 1981. “Un pubblicista 
piagnone e il riformismo modernista”, Fonti e Documenti 10: 469. Unos meses más 
tarde, apareció el libro de Albert Houtin, Histoire du modernisme catholique. 
Dedicaba dos páginas en el capítulo IX a Sabatier.  Era un liberal y, por tanto, un 
modernista a su manera “dans sa propre Église” y, a la vez, actuaba como “patron 
du modernisme catholique”. Houtin-Gambaro, 20 noviembre  1912, Bedeschi, 
Lorenzo. 1979. “Corrispondenza Gambaro-Houtin (1911-1926)”, Fonti e Documenti 
8: 249. 
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legitimaba su posición de abandonar la iglesia, abandonando, al mismo 
tiempo, la religión. Las cosas no eran tan simples. 

Los modernistas habían sufrido las secuelas de los actos de Pío 
X. Había actuado el Papa de forma inexorable, sin escrúpulos, pero sin 
penetrar en las conciencias. No podía. Lo que Loisy llama esos años 
“el imperialismo” romano era una ceguera, que no conseguiría 
neutralizar la fuerza del catolicismo, que subsistiría como religión largo 
tiempo desafiando esa tiranía. Ni siquiera había podido extinguir la 
acción de los modernistas dentro de la Iglesia. “Victoires et défaites ne 
sont pas sans lendemain, et il peut arriver finalement que les vaincus 
n’aient pas tort”.29 En septiembre de 1912 Loisy estaba redactando 
Choses Passées. Su plan era publicarlos entre noviembre y mayo en 
Correspondence de l’Union pour la Vérité.30 

En una reunión de antiguos alumnos del seminario de Amiens, 
uno de ellos comprobó que los seminaristas menores leían los "Chants 
de Crépuscule" de Victor Hugo,31 un texto excelente de poesía, pero 
peligroso, por su contenido, tal como el autor lo refleja en su 
introducción, que es una expresión del tono vital en que se produjo el 
movimiento modernista. 

 
"Dans ce livre, bien petit cependant en présence d'objets si grands, il 

y a tous les contraires, le doute et le dogme, le jour et la nuit, le point sombre 
et le point lumineux, comme dans tout ce que nous voyons, comme dans tout 
ce que nous pensons en ce siècle; comme dan nos théories politiques, 
comme dans nos opinion religieuses, comme dans notre existence 
domestique; comme dan l'histoire qu'on nous fait, comme dans la vie que 
nous faisons. 

Le dernier mot que doit ajouter ici l'orateur, c'est que dans cette 
époque, livrée à l'attente et à la transition, dans cette époque où la 
discussion si acharnée, si tranchée, si absolument arrivée à l'extrême qu'il 
n'y a guère aujourd'hui d'écoutés, de compris et d'applaudis que deux mots, 
le oui et le non, il n'est, pourtant, lui ni de ceux qui nient ni de ceux qui 
affirment. Il est de ceux qui espèrent". 
 

                                            
29 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 

temps,  Tome Troisième 1908-1927: 248 y  252. Paris: Émile Nourry, Éditeur. 
30 A Houtin interesaban los sacerdotes liberales, es decir, aquellos que 

estaban dispuestos a luchar, con todos sus recursos “contre la tyrannie spirituelle 
actuelle victorienne”, cada día más pesada y opresiva. Houtin-Gambaro, 16 
septiembre 6 y 20 noviembre 191, Bedeschi, Lorenzo. 1981: 247 y 350. La edición 
se retrasó, carta del 29 de marzo 1913, ibídem: 384. Loisy, Alfred. 1913. Choses 
passées: 398 pgs. Paris: chez l’auteur. Se imprimieron poco más de 200 
ejemplares. 

31 Había dos ediciones en París, una de 1880 y otra 1909. 
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Este estado de ánimo, esa opción intelectual, no era la adecuada 
para formar a los seminaristas.32 

En Alemania El 1 de julio de 1912, Franz Behrens, secretario 
general del sindicato minero cristiano, escribía desde Essen-Ruhr una 
declaración puntualizando algunas afirmaciones aparecidas en el Saale 
Zeitung de 27 de junio. 

No podía decirse que los sindicatos cristianos fueran el mejor 
agente del clericalismo, porque mantenían con el Zentrum las mismas 
relaciones que con los demás partidos, incluidos los liberales. 

Los afiliados a sindicatos cristianos gozaban de libertad de voto. 
No les indicaban a qué partido debían darlo, salvo que no se podía 
votar socialista. 

Jamás han dirigido al Papa los jefes de los sindicatos cristianos 
un telegrama de sumisión. Eso no sucederá nunca. 

Ni el Papa ni los obispos, hasta ahora, habían dado a los 
sindicatos cristianos orientaciones sobre su acción. Si algún día 
quisieran arrogarse ese derecho, los sindicatos cristianos lo 
rechazarían como un abuso. 

Entre los líderes protestantes y católicos de los sindicatos 
cristianos había completa unanimidad y firme resolución para mantener 
las bases de la interconfesionalidad y neutralidad religiosa, que hacen 
de ellos unos sindicatos cristianos y nacionales. Sus autoridades son 
las que ellos eligen, no otras33. 

En un  escrito, no firmado,34 fechado en Munich, agosto 1912, se 
señala que en Baviera, los tres obispos más influyentes son los 
arzobispos de Munich, Franz Von Bettinger, y de Bamberg, Frederic 
Ph. Abert, y el obispo de Regensburg, Franz A. Henle, los tres 
miembross del Reichsrat. 

Bettinger era de miras cortas y escasa cultura. Su entorno son lo 
forman personas de ideas liberales y poco fieles a Roma. El clero se 
preocupa sobre todo de su propia carrera. 

Henle, enérgico y aparentemente romano, se interesaba sobre 
todo por su propio carrera. Michael Faulhaber, obispo de Spira desde 

                                            
32 " Diocèse d'Amiens. Août 1912. Faits et documents nouveaux", ASV 

Fondo Benigni 3 508 140-143. Crítica al estado de la diócesis hecha desde el punto 
de vista de los integrales. Cita dos informes anteriores. "Diocèse d'Amiens. Août 
1912. Faits et documents nouveaux", ASV Fondo Benigni 42 6162 50-72. 

33 Texto alemán y traducción francesa, ASV Fondo Benigni 29 3724 141-
143. 

34 Los autores temen las represalias de la Inquisición antirromana, existente 
en su país. Redactan el informe por motivos de conciencia y como contrapeso a las 
"relationes ad limina" de sus obispos. 
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enero de 1911, procedía de la Universidad de Estrasburgo. Persona 
abierta, era aceptado en los ambientes laicos. Cree que las 
instrucciones de Roma son rígidas y poco adaptadas al mundo actual. 
Estaba a la espera de ser promovido a una sede arzobispal. 

Ferdinand Schlör, obispo de Würzburg, era poco hábil en el trato 
con las personas y de escaso sentido práctico. El de Augsburg, 
Maximilian Von Lingg, era una persona de sentimientos antirromanos, 
adversario de Benigni. El obispo de Eichstätt, L. Mergel, benedictino, 
desconoce las realidades sociales. Habla, pero no actúa. Amante de la 
paz, bueno y con simpatías, el obispo de Passau, Seg. Von Ow-
Felldorf, tenía escasa influencia. 

El modo de formar los cabildos perjudicaba a los sacerdotes más 
fieles a Roma. El nivel de los cabildos y de las curias diocesanas es 
mediocre. Los canónigos más valiosos quedan marginados. Los 
consejos de vigilancia, encomendados a las curias, eran ineficaces. 

La formación de los seminaristas en las facultades de teología 
era insegura y escasa. En los seminarios se había abandonado la 
escolástica. 

La enseñanza media es laica, pero existe profesor de religión. 
Casi todos ellos son elegidos entre gente formada en la universidad. Su 
influencia en los estudiantes es nula. Las escuelas elementales y las 
escuela normales son confesionales. Aunque los sacerdotes que 
trabajan en los convictorios para la formación de los maestros son 
buenos, su influjo es escaso. La mayor parte de los maestros estaban 
inscritos en la Unión de Maestros Bávaros, de tendencia liberal y, 
últimamente, anticlerical. 

En la prensa católica tenían mucho peso los modernizantes y los 
partidarios de las asociaciones interconfesionales, que avanzaban 
constantemente en Baviera. Walterbach, un sacerdote, diputado, dirige 
las sociedades obreras católicas. Era un bachemista. 

 
"Insomma, stiamo per ricordare peggio che prima in uno stato di 

letargia, tanto più pericoloso, perchè al di fuori appare come una 
esplicazione di immense energie. Ma è precisamente l'assortimento de 
l'azione esteriore sociale e terrena quella che ha fatto, prima passar in 
seconda linea, poi dimenticare, finalmente disprezzare l'azione cattolica 
propriamente detta, quella per la preservazione e l'espansione della fede. 
Mentre i modernisti accusano il cattolicesimo di aver "esteriorizzato" la 
religione, i modernizzanti esteriorizzano la vita dei catolici, indebolendo in 
esse il fervore della religione, mentre, salve troppo poche eccezioni, vescovi 
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e clero o non vedono materialmente le realtà delle cose o, peggio, trovano 
che essa è buona proprio come è".35 
 
El 23 de abril de 1912 murió Frederic Ph. Abert. Nombrado por el 

regente de Baviera el 25 de mayo de 1912, su sucesor, Johannes 
Jacob Von Hauck, tomó posesión el 25 de julio. En su primera pastoral 
invitaba a la tolerancia entre los cristianos. 

 
“Deseo que las confesiones religiosas vivan y trabajen juntas en la 

caridad cristiana. Esto no es solo tolerancia, que también queremos 
practicar, sino algo más. Debemos estar unidos por el amor fraterno, al que 
Jesucristo nos ha obligado. Por eso nos alegra que las otras confesiones 
cristianas permanezcan fieles a la fe en Jesucristo, que ellas confiesan. 
Aplaudimos de corazón el que podamos trabajar junto con ellas a favor del 
mantenimiento del espíritu cristiano, de la disciplina y de la moral cristianas 
en nuestro pueblo. Entre nosotros no debe existir más litigio que el rivalizar 
en ese combate noble y posible en el campo de la caridad y del trabajo 
cristiano”.36  
 
La Santa Sede seguía opuesta a que alguien pudiera 

representarla políticamente. Esa decisión estaba en la lógica de excluir 
de la dirección de los asuntos de la Iglesia a los laicos. 

¿Tenía fundamento la acusación al  diario intransigente por su 
postura ante los sindicatos interconfesionales?  L’Unità Cattolica fue un 
diario oficioso en tiempos de Pío X. Sus ataques a quienes llamaba 
modernizantes era el preludio de una condena vaticana. 

Siendo arzobispo de Bolonia, Giacomo della Chiesa escribió el 5 
de diciembre de 1912 al cardenal De Lai: causa mala impresión que las 
condenas de la Iglesia aparezcan antes en L´Unità Cattolica. Tenía el 
periódico una excesiva autoridad, al punto de que conseguía la 
condena de libros que llevaban el imprimátur del P. Alberto Lepidi. Pío 
X escribió al cardenal Andrea Ferrari el 27 de febrero de 1910, que 
estas críticas ayudaban al P. Lepidi a conocer el mal “in lui riprovato”.37 

                                            
35 "Note veridiche sulla Germania Cattolica 1912", ASV Fondo Benigni 11 

1372 220-232. 
36 El texto fue recogido en el principal diario protestante, al que se vinculaba 

con la Kölnische Volkszeitung. ASV Fondo Benigni 56 8908 254. 
37 Bedeschi, Lorenzo. 1976 y 1986. “Reazione antimodernista in Lombardia 

durante il Pontificato di Pio X”, Civitas XXVII/3-4: 1-33, citamos por Fonti e 
Documenti 15 (1986) 346-448 y 356-357. Datos de interés en Bedeschi, Lorenzo. 
1971 y 1986.  “Nuovi documenti per la Storia del  modernismo. De Töth e Cavallanti 
alla direzione dell’Unità Cattolica”, Nuova Rivista Storica LV/1-2: 90-132, recogido  
Fonti e Documenti 15: 396-412. 
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En Milán existía un diario católico integral, Il Laboro. Aunque 
tenía problemas financieros, era seguro en sus principios. No podía 
hacer nada en los asuntos locales "Per la strapotenza della coalizione 
ferrariana". Se publicaba Italia, dirigido por Mattei Gentile, un ex 
murrista, que fue director del Corriere d'Italia. En esos momentos era el 
jefe del Trust, la Società Editrice Romana, órgano oficial de las 
asociaciones católicas de la diócesis por decisión del cardenal Ferrari. 
"Milano è il centro italiano dell'aconfessionalismo politico e sociale".38 

Pietro Maffi informaba a Merry del Val el 5 de agosto de 1912 que 
había hablado ya en 1902 con el conde Giovanni Grosoli Pironi de un 
proyecto, que se realizó con la formación de la Società Editrice 
Romana. El cardenal respondía al arzobispo de Pisa sobre la negativa 
del Papa a la formación de un partido católico. Lamentaba las malas 
condiciones en que se hallaba la prensa estrictamente papal. No 
estaba de acuerdo con la posición de Maffi. 

Los periódicos del llamado Trust no obedecían al Papa. Tenían 
ya promesas y compromisos adquiridos que les impedían rectificar la 
orientación, que no era la de la Santa Sede. No cabía una rectificación. 
Porque no podían considerarse diarios católicos sin una radical 
transformación. Pío X no quería la prensa llamada de “penetración”, 
porque era en el fondo una adaptación progresiva y perniciosa a las 
exigencias de los de fuera de la Iglesia, con su neutralidad e 
indiferencia en todo lo concerniente a la ella y a los grandes problemas 
religiosos. 

“Sono giornali prettamente mondani, meno le eccezioni…E 
quando si considera che sono il pascolo del clero in massima parte... se 
ne comprende il danno”. En la lógica de tolerar esa prensa, habría que 
defender la escuela neutra “ed a poco a poco, Dio sarà cacciato dalla 
società” . 

Semanas más tarde, el 2 de diciembre, aparció en L’Osservatore 
Romano una “Avvertenza”, que recordaba la carta del Papa al 
episcopado lombardo el 1 julio 1911:  no obedecían las directrices de la 
Santa Sede, L’Avvenire d’Italia, Il Momento, Il Corriere d’Italia, Il 
Corriere di Sicilia, l’Italia ed altri dello stesso genere, checché ne sia 
delle intenzioni di alcune egregie persone che li dirigono ed  aiutano”. 

La medida llevó a  los cardenales Maffi, Richelmy, Ferrari y 
Boschi que, por decisión del Papa, habían acogido bajo su tutela a los 
periódicos de la Società Editrice Romana editados en sus diócesis, a 
escribirle el 25 de julio de 1913, declarando que habían hallado una 
actitud obediente de en esos diarios y  justificaban su apoyo en este 
                                            

38 "Stampa Cattolica Italiana", 1912, ASV Fondo Benigni 5 712 158-159, 
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argumento: viviendo como ellos “in mezzo al popolo”, conocían el daño 
que producía la prensa inmoral y cómo la Società Editrice Romana 
había creado un muro de contención frente a ella. Iban más lejos: esos 
periódicos “ci stanno a cuore”. Hacen un gran bien. Suspenderlos 
causaría un grave mal. Estaban seguros de que el Papa vería en estas 
manifestaciones “l’adempimento di quel dovere che la nostra coscienza 
di Pastori ci impone pel bene delle anime a noi affidate”.39 

El nombramiento del conde Dalla Torre como presidente de la 
Unione Popolare fue bien visto por los católicos integralistas. Era 
previsible que los modernizantes le presionaran. Habría que alertarlo. 
Esperaban de él que la Unione Popolare recomendara las 
publicaciones estrictamente católicas, como L’Unità Cattolica, 
Riscossa, Italia Reale, Liguria del Popolo… Eso supondría un giro, 
porque hasta entonces habían estado más cerca del Trust. Apelaban al 
Papa y llamaban a obedecer sus orientaciones y mandatos. Todos 
ellos tenían dificultades financieras.40 

 
El invierno del P. Semeria 

En septiembre de 1912, el P. Giovanni Semeria dejó Génova. 
Estuvo allí desde 1895. Este barnabita, amigo de Frederich Von Hügel, 
consiguió que Pío X le concediera prestar el juramento antimodernista 
con dos reservas: los derechos de su conciencia y las exigencias de la 
crítica histórica. 

Importantes eclesiásticos de Génova lamentaban que se 
permitiera al P. Semeria confesar. Le habían prohibido predicar. La 
medida era incompleta, porque dejaba fuera del control su la influencia 
entre señoras y jóvenes, de quienes se servía como "agenti indefessi". 
Semeria estaba en la Iglesia de San Bartolomeo degli Armeni. A través 
de ellos intervenía en las reuniones y en las Juntas, apoderándose de 
todo.41 

                                            
39 Merry-Maffi y De Lai-Maffi, 13 y 31 de agosto 1912, en Vian, Giovanni. 

1998. La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della società. Le visite 
apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse durante il pontificato di Pio 
X (1903-1914): 638-640 y 642-644. Roma: Herder Editrice e Libreria.  

40 Stefano Scala-Cavallanti, 6 octubre 1912, Bedeschi, Lorenzo. 1980. 
“Antimodernismo piemontese”, a cura di Lorenzoi Bedeschi, Fonti e Documenti 9: 
46. 

41 Una señora de Génova presente en el Congreso Eucarístico de Viena, 
aseguraba que aún había fe en la ciudad gracias al P. Semeria. Mgr. Giovannelli, 
párroco de Santa Maria degli Angeli, Roma, intervino en al conversación para decir: 
il Semeria risorgerà". “Varia 12 settembre 1912”, ASV Fondo Benigni 11 1385 284. 
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Fue destinado a Bruselas. Desde allí pensaban que  mantendría 
sus contactos con Génova. Se iba a consagrar al ministerio en el 
templo de los barnabitas.42 Era previsible el mismo comportamiento 
que el de Tyrrell. Este en las respuestas a las cartas que recibía 
redactaba pequeños "tratados", que pasaban de mano en mano. Hasta 
que una imprudencia descubrió el juego y le prohibieron mantener esa 
correspondencia. Entonces, Tyrrell abandonó la Iglesia.43 

Flandre Libérale, de Gand,  elogió a Semeria. El XXe. Siècle, de 
Bruselas, cercano a la tendencia de Colonia, en su edición del 19 de 
diciembre, resumió ampliamente una conferencia de Semeria sobre la 
paz. 

En Génova había dos grupos. Los demo-modernistas, ligados 
Mgr. Pini, de Milano, y cuyo estratega era el P. Giovanni Semeria, y el 
de los católico-liberales, vinculados con Filippo Meda y que tenían 
como órgano Il Cittadino. 

El nombramiento para Génova de Andrea Caron, obispo de 
Ceneda, primero como coadjutor (1905) y sede plena desde 1908, fue 
una sorpresa. Se denunciaba a los modernistas su proyecto de realizar 
una serie de hechos consumados, ante los que el "uomo del Papa" 
pudiera actuar. Entre ellos, el intento de la Società Editrice Romana de 
contar con un diario en Génova. Otro auxiliar de estos dos grupos fue 
Giuglielmo Quadrotta, un emisario "massonico-modernista" que 
trabajaba para Il Secolo, de Milano, y para Il Messaggero, de Roma. 

La Società Editrice Romana ayudaba al grupo de Semeria y de 
Meda a través de los diputados afines. Entre las ayudas políticas, la de 
Garroni, una persona unida a Giolitti, de la que se hablaba para 
gobernador en Libia. Había sido prefecto de Genova y entonces estaba 
como embajador en Constantinopla. Durante su estancia en Genova 
reprimió las organizaciones obreras católicas y las manifestaciones 
religiosas. 

Había que impedir la llegada de Caron, considerado 
intransigente. Por eso se retenía su exequatur. Entre tanto, ante la 

                                            
42 Su dirección en Bruselas apareció destacada en L'Azione, una pequeña 

revista, editada por un grupo de jóvenes vinculado al P. Semeria. Lo mismo hizo en 
su primera página Il Lavoro, un diario de Génova que, unido con Il Messagero 
había dirigido la campaña contra Andrea Caron, nombrado arzobispo de Génova y 
a quien el gobierno de Giovanni Giolitti negaba el exequatur. "Toujour le Père 
Semeria" y "Il P. Semeria lavora", 21 y 23 diciembre 1912, ibídem: 1386 286. 

43 “P. Semeria, ott. 1912”, ibídem: 1343 160. 
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noticia de que Giolitti desautorizaba a Garroni y juzgaba acertada la 
decisión de Pío X, se promovió una campaña de apoyo al P. Semeria.44 

Desde enero de 1912, Arturo Colletti, profesor en el Seminario 
Regional de Asís, venía atacando en sus escritos a Semeria, al que 
acusaba de modernista. Era una forma de preparar su condena. A 
mitad de agosto aparece un extenso volumen Colletti, dedicado a 
Caron. 

El 24 de abril 1912 fue nombrado arzobispo Andrea Caron. Se 
dijo entonces que este puso como condición para aceptar que el P. 
Semeria abandonara la ciudad. Caron tenía fama de ser muy rigorista. 
El arzobispo creyó que los problemas para obtener el exequatur se 
debían a la acción de la masonería y de algunos elementos del clero. 

El 24 de agosto, el superior general de los barnabitas, 
obedeciendo una orden de la Santa Sede, trasladó a Semeria a 
Bruselas.45 Tenía que salir inmediatamente de Génova. Para él fue un 
golpe terrible, según confesaba el 15 de septiembre a Paul Sabatier. El 
22 de septiembre salía para Bruselas, donde fue bien acogido por el 
Cardenal Mercier.46. Quedaba cumplida la promesa del Papa al nuevo 
arzobispo. 

Cuando el 29 de ese mes, fiesta de San Miguel, el cardenal De 
Lai47 anunció el interdicto sobre la diócesis de Génova, parecía apuntar 
a la implicación del clero y de los fieles en la oposición al nuevo 
arzobispo y en sus problemas con las autoridades civiles. Se castigaba 
a todos, porque un grupo ellos se había dirigido al Ministro de Justicia. 
La iniciativa se atribuyó a Semeria. Pío X impuso como condición para 
levantar la pena que los sacerdotes y laicos firmantes pidieran su 
perdón. 

La negación del exequatur atrajo la atención de la Santa Sede, 
ocupada en su "guerra contra los modernistas". Era un acto hostil, que 
en este caso, se agravaba por las circunstancias que lo rodeaban. 

                                            
44 "Riservatissima. Genova. Mgr. Caron", 26 septiembre 1912, ASV Fondo 

Benigni 3 515 177-178. Sobre el apoyo dado por la Gioventù Cattolica y el “Fascio 
Universitario Cattolico al P. Semeria, "Cose Genovesi", 12 enero 1913, ibídem: 533 
284. 

45 Semeria fue destinado a Bruselas el 20 de agosto, Gentili, A.  e 
Zambarbieri,  Annibale, a cura di. 1975  “Il caso Semeria (1900-1912)”, Fonti e 
Documenti 4: 476-497. 

46 Sobre este incidente, Pagano, Sergio. 1989. "Il "Caso Semeria" nei 
documenti dell'Archivio Segreto Vaticano", Barnabiti Studi 6: 7-175. 

47  Agradeciendo varias gestiones e informaciones de Benigni, el cardenal 
De Lai exclama: “Che uomo fatale quel Semeria!” De Lai-Benigni, 1 octubre 1912, 
ASV Fondo Benigni 51 7472 544. 
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Il Messagero de Roma hacía campaña en favor de Semeria y 
contra Caron. Era la guerra de la "tercera Roma" contra la Santa Sede. 
En ella estaban los masones, unidos a los Jóvenes Turcos y aprobaban 
su política secularizadora frente al Islam y al cristianismo. 

Se dijo que era la guerra de Libia estaba sostenida desde el 
Banco de Roma, controlado por el Vaticano. Los católicos respondieron 
a su deber patriótico frente a los socialistas, que planearon una huelga 
de protesta, pero fracasó. Se había reavivado el sentimiento religioso. 
Se quiso que se suprimieran los servicios religiosos a los soldados que 
luchaban en Libia. 

En este clima religioso y patriótico, la implantación del sufragio 
universal perjudicaría los masones y a sus secuaces. 

El asunto Caron fue un montaje. Se le acusaba de ser antipatriota 
porque se oponía a los modernistas. Era conocida la organización de 
los demócratas y modernizantes en el Norte de Italia. La Lombardía y 
la Liguria eran las zonas donde eran mayor fuertes. Se daban prisa 
para ampliar sus posiciones en el resto del país, tejiendo una red de 
prensa. La llegada de Caron y la salida de Semeria fueron para ellos 
dos golpes inesperados. Semeria, el mártir del Vaticano. Caron, 
campeón de la prensa intransigente. Era una maniobra tan burda, que 
hasta los ingenuos habían descubierto ese doble juego, que revelaba 
ya, decían los integrales, el efecto positivo que el problema había 
tenido entre los verdaderos católicos. 48 

El Papa nombró administrador apostólico de Génova a Pio 
Tommaso Boggiani, un dominico que fue visitador apostólico de 23 
diócesis italianas. Nombrado en 1908 obispo de Adria fue recibido con 
una protesta popular. El 17 de diciembre de 1914 recibió Caron el 
exequatur. Dimitió el 23 de ese mes. 49 ¿Otra puesta en escena? 

Semeria comentó su salida de Génova. Su traslado a Bruselas 
fue un golpe terrible. Esperaba de Paul Sabatier una palabra de ánimo. 
La necesitaba. Le pedía le indicara a alguien que pudiera ser su 

                                            
48 "La lutte religieuse en Italie? Un religieux qui part et des exequatur qui ne 

viennent pas", Lettre de Rome, 30 septembre 1912, ASV Fondo Benigni 41 6118 
417-419. 

49 El Cardenal Siri reconoció a Giovanni Semeria el mérito de haber 
conservado la fe entre la burguesía de la ciudad y de haber renovado la 
predicación Poulat, Émile.1969.  Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau 
international antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921): 250-254. Paris-Tournai. 
Casterman. Hay una edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 
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amigo.50 Habían cumplido la amenaza anunciada hacía años.51 Las 
primeras impresiones confirmaron su presagio. Era un panorama 
desolador. Había poco trabajo y eso era para él “il vero tormento”. 
Reaccionó enseguida. Tenía buena salud, la ciudad era bella, sus 
cofrades eran simpáticos y tendría tiempo para estudiar. Lo visitó 
Frederich Von Hügel.52 Le dejó la impresión de que era un santo. Lo 
había encontrado “sempre più nobile, più mistico, più conservatore 
insieme e più ribelle”.53 

Mientras se sentía como en un “inverno più o meno lungo e 
freddo”, Giovanni Semeria afirmaba su confianza en la fecundidad de la 
Iglesia. “Sento la grande fratenità cattolica, di cui ho quotidianamente le 
prove”. No era un mitómano. Por eso pudo ser tolerante y “tradicional”. 
La Iglesia luchó contra los ídolos. No le gustaba un catolicismo 
“invidente perchè opprimente o deprimente”. Le dolía fuera incapaz de 
actualizarse, de vivificar, estimular, aceptar los avances, ser optimista, 
y “amico d’ogni cosa bella e grande, come fu nei giorni più gloriosi della 
sua esistenza”. Quería para él y para los católicos la posibilidad de vivir 
“nè schiavi nè rebelli”.54  

Brizio Casciola comentó a Giovanni Semeria su próxima visita a 
Roma para pedir ayudas para su Colonia. Tenía previsto visitar a los 
Cardenales más abiertos.  Era previsible ya una sucesión. Había que 
preparar el cónclave, donde habría tendencia muy opuestas. Le 
hablaba de proyecto editorial, cuyas líneas exponía al amigo. Antes 
traducir obras del francés y del alemán al italiano, sugería la redacción 

                                            
50 Giovanni Semeria-Paul Sabatier, 15 septiembre 1912, Cerrato, Rocco, a 

cura di. 1976-1977. “Encíclica e giuramento”, a cura di Rocco Cerrato, Fonti e 
Documenti 5-6: 438. 

51 “Il Generale mi partecipò notizie di propositi ostili contro di me –un trasloco 
all’estero”. Semeria-Casciola, Génova, marzo 1899, Aronica, Ferdinando, a cura di. 
1976-1977: 461. 

52 Semería-Casciola, Bruselas 25 octubre 1912, ibídem: 501-502. El traslado 
de Semeria a la casa de los barnabitas en Bruselas no empeoró su situación. En 
octubre de 1912 fue a verle Von Hügel. La comunidad de su orden lo acogió bien. 
Predicaba cada domingo en la iglesia. Los bollandistes lo habían recibido con 
afecto. Sólo necesitaba la seguridad de que ningún delator italiano viniera a 
espantar esta dicha. Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse 
de notre temps,  Tome Troisième 1908-1927: 254. Paris: Émile Nourry, Éditeur. 

53 Semeria-Casciola, 27 octubre 1912, Aronica, Ferdinando, a cura di. 1976-
1977.“Carteggio Janni-Casciola” (Carte Casciola presso Idelson, Messina), Fonti e 
Documenti 5-6: 502 

54 Giovanni Semeria- Gerolamo Reverdini, 12 octubre 1912, Gentili, A.  e 
Zambarbieri,  Annibale, a cura di. 1975: 191 y 194. 
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de un escrito dirigido a los dignatarios de la Iglesia, con un diagnóstico 
de los males y de sus remedios. 

Le enviaba un esquema. En teología, ¿podría imponerse la 
tradición tomista escolástica olvidando la tradición agustiniana, que 
había reaparecido siempre en los escritos de los más grandes 
místicos? En exégesis, citaba datos irrebatibles que contradicen las 
posiciones aceptadas hasta ese momento en cuanto a la inspiración, la 
tesis de la inerrancia de la Biblia hasta en el orden científico. En liturgia, 
el culto era cada vez más ajeno a las gentes del pueblo y a las 
personas cultas, porque estaba vacío. 

La centralización romana se apartaba de la tradición eclesiástica 
y era contraria a la libertad proclamada en el Nuevo Testamento. Había 
que medir las consecuencias de esto en distintas esferas de la vida de 
la Iglesia. La controversia religiosa estaba en manos de teólogos 
formalistas e iracundos. En la vida pública se confundía religión y 
política.55 

El 17 de noviembre el P. Giovanni Semeria escribió a su amigo 
Gaetano de Sanctis. Su estado de ánimo no era de rebelión ciega, sino 
de duda meditada. La marcha tomada por la "nostra vecchia Chiesa 
romana" le resultaba cada vez menos cristiana, por no decir anti-
cristiana. Desde León XIII hasta ahora, se había abierto una fosa, que 
parecía un precipicio. 

El Cristianismo no envejece y tiene en su seno principios capaces 
de regenerar la vida moral de la sociedad. ¿Puede vivirse como 
cristiano fuera de este “Imperialismo” de la Iglesia católica?  Estas 
preguntas le causaban amargura. 

 “E come ci hanno limitato l’aria e la libertà!" ¿Era posible imprimir 
algo científicamente serio? ¿Puede regirse a los otros desde la 
ignorancia?56 

La influencia de Semeria era grande en la Umbria. El vicario 
capitular de Asís parecía estar vinculado a sus seguidores, seguros de 
su impunidad. Todos ellos se gloriaban de haber echado de Génova a 
Mgr. Andrea Caron.  

La revista L'Aporie, organo dei giovani cattolici liguri, también 
estaba bajo su influencia. Todo esto sucedía por no haber condenado 
seis meses antes a Semeria. ¿Por qué y cómo? El examen de sus 
escritos terminó en un juicio positivo. Entonces, su exilio, pese a esa 

                                            
55 Casciola-Semeria, 2 noviembre 1912, ibídem: 505-508. 
56 Semeria-de Sanctis, Bruselas 17 noviembre 1912, en Accame, Silvio. 

1972. "Del carteggio di Getano De Sanctis (1929-1919)", Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia 26: 61. 
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conclusión, se convertía un motivo para que se movilizaran a su favor 
sus partidarios y otras gentes.57 

La situación evolucionó los meses siguientes hacia lo que uno de 
los corresponsales de Benigni llamaba "un orizzonte meno limpido, ma 
più preciso".58  Jonckx, cuya juventud parecía excusar su lenguaje 
radical,59 pedía urgentemente material para neutralizar la labor de 
Semeria, que iniciaría un ciclo de conferencias por Bélgica. Pedían a 
Benigni documentación, sin ahorrar detalles, “pour démasquer le 
traître”, y que toda la prensa afiliada a la Corrispondenza Romana 
Internazionale se hiciera eco de la campaña contra el barnabita.60 
Jonckx se extrañaba que Semeria, habiéndose opuesto al exequatur 
para Andrea Caron, nombrado arzobispo de Génova, habiendo 
incurrido en excomunión por ese acto, pudiera celebrar misa.61 

 
57 Arturo Colletti-Benigni, Asis 30 noviembre 1912, ASV Fondo Benigni 33 

4327 135-135. 
58 G. Chiola-Benigni, Génova 1 enero 1915, ibídem: 4336 156. 
59 En la aportación a los estatutos de la C.R.I. insistía en que no se rebajara 

la hostilidad de sus miembros hacia la revolución. No quería que se omitiera el 
término “enemigo” o que se prefiriera el de “adversario”.  Porque los católicos 
integrales no se limitaban a resistir a la revolución. Querían destruir su obra. Vid. el 
documento cuyo envío se anuncia en Jonckx-Benigni, 12 agosto 1912, ASV Fondo 
Benigni 53 7973 229-230. 

60 Jonckx-Benigni, 19 diciembre 1912, ASV Fondo Benigni 53 7959 236. 
61 Jonckx-Benigni, 21 diciembre, ibídem: 7966 246. 



 

 
26. EL PASADO NO ES UNA BARRICADA 

 
 
 
Por esos días se redactó un informe sobre el P. Lagrange. 1 Se 

reconocía que todos sus escritos mostraban celo y un gran ingenio. 
Nadie puede dudar de su rectitud en la defensa de la fe. Es una 
persona de gran erudición. Sin embargo, en todas sus exposiciones 
abundan las alabanzas a los autores heterodoxos. Esto tiene efectos 
negativos en los sacerdotes y en los estudiantes de teología, pues 
fomenta una excesiva estima hacia estos "adversarios de la fe". Esta 
actitud se refuerza por los autores católicos que cita. Todos ellos se 
han distinguido por sus criterios liberales, como Salvatore Minocchi, 
Umberto Fracassini, Giovanni Semeria, Hummerlauer, Scholz, Rose, 
Le Camus, Gigot…A los defensores de la tradición los trata sin respeto. 
Este defecto es notable en su comentario al libro de los Jueces, 
aparecido en 1903. El libro estaba dedicado a María Inmaculada.2 

Lagrange no niega la inspiración ni la inerrancia de la Escritura, 
pero sostiene que, en los libros sagrados hay inexactitudes y 
falsificaciones en materias profanas. Se niega en muchas ocasiones la 
verdad histórica de las narraciones bíblicas. En el relato del pecado 
original, solo admite que hubo una transgresión de algún precepto 
divino. Hace suyas las opiniones de los escritores racionalistas 
respecto a las fuentes y a los hechos narrados en el Pentateuco. 
Retrasa hasta la época de los Macabeos, los salmos mesiánicos y el 
libro de Daniel. En cuanto a los sinópticos, niega la autenticidad del 
Evangelio de Mateo y afirma que es anterior el de Marcos. 

En la nota a la segunda edición de La Méthode Historique limita 
la autoridad de la Iglesia respecto a la labor de los exegetas.3 Su teoría 

                                            
1 "Considerationes de scriptis R. P. Lgrange", informe de Leopoldus. Fonck 

s.j. Romae 11 septembris 1912, ASV Segr.Stato Spoglio Pio X 2 IX. El P. Fonck era 
"praesides" del Pontificio Instituto Bíblico en 1913. También se remitió al Papa. 
Delattre, A.-J. 1908. "Une lumières sous le boisseau", extrait  de la Revue 
Apologétique (juillet-août 1908)  17 págs. Se rebate la posición de Lagrange en La 
Méthode Historique. 

2 En su Testamento dejó escrito: “Quiero decir una vez más que soy hijo de 
María: “Tuus ego, salvum me fac”. Y “Declaro también de manera explícita que 
someto al juicio de la sede apostólica todo lo que he escrito. Vid. Braun , F.-M.  
1943 L’œuvre du Père Lagrange. Etude et bibliographie. Préface du S.E. le cardinal 
Tisserand. Fribourg (Suisse): Editions Saint Paul. 

3 "Aucun exégète catholiqe ne peut avoir la prétension de su soustraire au 
jugement dogmatique de l'Église; mais aucune autorité ne peut soustraire nos 
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sobre la historicidad se resume en que "tota narratio evangelica in 
dubium vocari potest, cum criterium obiectivum ad distinguenda 
elementa varia non habeatur". Su comentario a Marcos, recoge lo 
afirmado años antes: no fue testigo ocular. Más que redactor fue autor. 
Y eso explica los añadidos puestos como palabras de Jesús.4 

La noticia de que Lagrange tenía que dejar la dirección de  la 
École Biblique era mala, pues “un’altra bella istituzione che va finire, 
una nuova ecatombe alla dea ignoranza”.5 

 
Singulari Quadam Caritate 

Ese verano de 1912, se enfrentaban la prensa demoliberal y la 
prensa integral. En el primer grupo se hallaban Libre Parole, Paris, 
XXème Siècle, Bruselas, Kölnische Volkszeitung, Colonia, Auberger 
Postzeitung, Ausburgo, Neue Zürcher Nachrichten, Zurich y L'Italia, 
Milán. En el segundo, La Vigie y L'Univers, ambos editados en París, 
Petrusblätter, Treveris, y Critique du Libéralisme, Francia. Existía una 
ofensiva contra los católicos integrales, que trataba de organizarse 
abiertamente en el plano internacional, aprovechando el Congreso 
Eucarístico de Viena. Era necesario redoblar esfuerzos para frenar a 
los demo-liberales o aminorar los efectos de sus trabajos. Para eso 
había que aprovechar sus propios errores.6 

La posibilidad de que en el Congreso Eucarístico Internacional de 
Viena se creara una internacional de obras católicas masculinas que se 
sumara a la llamada “Ligue Internationale Pupey-Girard”, dejaba el 
movimiento católico en manos de los liberales y demócratas. Circulaba 
la consigna de asfixiar la prensa católico-integral. Estaba encomendaba 
esa labor a la prensa filomodernista ya citada.  

Se boicoteaba la entrada de la prensa integral en las casas 
religiosas. Los superiores destruían la Petrusblätter. En Francia 
sucedía lo mismo con la Critique du Libéralisme, de Barbier. La 
situación de los católicos integrales había empeorado. Tenían que 
                                                                                                                                      
productions, pour leur partie scientifique aux jugements des hommes compétents, 
ni empêcher que ce verdict soit exploité contre l'Église, s'il constate une réelle 
insuffisance". Lagrange, J.-M. 1903. La Méthode Historique, surtout à propos de l’ 
Ancien Testament: VIII-221 pags. Paris: Lecoffre. Hay una edición aumentada en 
1904.  

4 Y Jesús les decía: “A vosotros ustedes se os ha confiado el misterio del 
Reino de Dios; en cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren 
y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón”. 
(Mc 4 -11-12) 

5 Fracassini-Alessandro Favero, 8 septiembre 1912, Zussini, Alessandro. 
1988-1988. “Towianski in Umbria”, Fonti e Documenti 16-17: 151. 

    6 Très confidentiel. 31 août 1912, ASV Fondo Benigni 18 2583, 270-271. 
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redoblar sus esfuerzos para refrenar o reducir los efectos desastrosos 
de esa ofensiva demo-liberal.7  

En Alemania se veía la conexión entre los modernistas y la 
tendencia München-Gladbach. El P. Joseph Biederlack, siendo rector 
en el Germanicum de Roma fue el protector de Murri y director 
espiritual de Sonnerschein, que luego trabajó en el centro München-
Gladbach. El P. Joseph Biederlack había escrito en la Civiltà Cattolica 
contra Benigni y sus seguidores en Alemania. La mayoría de los 
jesuitas alemanes estaban próximos al sindicalismo interconfesional y a 
la orientación "liberal y social" del Zentrum.8 

El 23 de agosto de 1912 L’Osservatore Romano publicó una nota 
en la que la Santa Sede afirmaba que sus notas oficiosas sólo eran las 
que aparecían en este diario. La decisión era muy importante, porque 
aludía su texto a “agencias romanas”, la Agence International "Rome", 
y a periódicos católicos, Correspondence de Rome, L’Unità Cattolica, 
de Florencia, La Liguria del Popolo, de Génova,  La Riscossa, Il 
Labaro...9 

La encíclica Singulari  quadam caritate,  del 24 de septiembre de 
1912, dirigida al cardenal Georg Kopp, arzobispo de Breslau y a todos 
los arzobispo y obispo de Alemania. Trata "de consociationibus 
opificum catholicis et mixtis".10 El Papa miraba "singulari quadam 
caritate benevolentiae” a los católicos alemanes, tan combativos en 
defensa de la Iglesia. El peligro de los sindicatos interconfesionales era 
que, poco a poco y de forma imprudente, cayeran en un vago e 
indefinido modo de religión, opuesto a la predicación de Jesucristo. 

Quería el Papa poner fin a la disensión entre los católicos, que 
sólo beneficiaba a sus adversarios.  Afirmaba  

 
"etiam cupimus optamusque ut cum ipsis civibus a professione catholica 
alienis nostri eam pacem colant sine qua nec disciplina societatis humanae 
nec prosperitas civitatis queat consistere". 
 
 
Tras consultar con todos los obispos, el Papa supo que para 

todos ellos el asunto era muy importante. Un católico debía hacer 
profesión privada y pública de los principios de la verdad cristiana, 
                                            

7 “Très confidentiel”, 31 agosto 1912, otros informes en italiano sobre el 
mismo asunto, septiembre, ASV Fondo Benigni 18 2583-2587 y 2589 270-285 y 
304-312. 

    8 Nota sin fecha, ni firma, ASV Fondo Benigni 10 1286 253. 
9 Nota manuscrita, 23 agosto, ASV Fondo Benigni 56 8910 255. 
10 Texto latino oficial, Acta Apostolicae Sedis IV/IV 20, 15 novembris 1912: 

657-662. 
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confiados al magisterio de la Iglesia católica. El Papa citaba la Rerum 
Novarum y los textos recogidos en la carta de León XIII a los obispos 
reunidos en Fulda en 1900. El fin sobrenatural del hombre y la 
dimensión moral de sus actividades privadas y públicas están 
sometidos al juicio y a la jurisdicción de la Iglesia. 

En concreto, los obreros  católicos y sus asociaciones no deben 
fomentar la lucha de clases, sino la paz y la caridad mutua. El debate 
sobre la cuestión social, las condiciones laborales, la huelga no son 
solo asuntos económicos, que puedan resolverse al margen de las 
orientaciones de la Iglesia. Son cuestiones morales y religiosas. 

Las asociaciones católicas de obreros "maxime probandae 
aptisisiamaeque omnium ad veram solidamque sociorum utilitatem illae 
sunt habendae". Por eso había que favorecerlas donde existían e 
implantarlas donde fuera posible, no permitiendo la propagación o el 
fomento de los sindicatos mixtos. 

Esta alabanza sin condiciones a los sindicatos católicos no 
impide que para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, 
"cautione adhibita", puedan los católicos trabajar con los no católicos, a 
modo de cártel, es decir, de acuerdo informales para acciones en los 
que estaban en competencia con otras organizaciones. 

A la vista de las razones aducidas sobre el número de afiliados 
de los sindicatos mixtos y atendiendo las especiales condiciones de 
Alemania "putamus concedendum, declaramusque tolerari posse et 
permitti catholicis", pero con tres cautelas: que los obreros católicos 
pertenezcan también a sindicatos católicos; que estas asociaciones 
católicas estaban bajo la dirección y vigilancia del clero. Eso les ayuda 
a conservar la sinceridad de la fe y la integridad de la moral, el espíritu 
religioso y los ejercicios de piedad; que los obispos vigilaran si los 
sindicatos se ajustaban a la doctrina y a los mandatos de la Iglesia. 
Esperaba el Papa que ellos siguieran de cerca la vida de los sindicatos 
católicos y le informaran cómo se observaban las instrucciones dadas.  

En resumen: sí a los sindicatos confesionales y un 
consentimiento condicionado a los otros. Estaba contra la mente del 
Papa hostigar a los sindicatos católicos y querer imponer los 
interconfesionales en nombre de la unidad en cada diócesis. 

Semanas antes de la encíclica, Franz Von Savigny visitó el 
Vaticano y entregó a Giovanni Bressan, secretario particular del Papa, 
un informe sobre los sindicatos católicos.11 
                                            

    11 Era un acto que quiso Savigny mantener en secreto. Giovanni Bressan 
le manifestó el entusiasmo del Papa por el informe que le había entregado. Vid. 
"Viaggio del bar. Franc. von Savigny a Roma. Luglio 1912". ASV Fondo Benigni 11 
1333 138. 
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Los católicos antimodernistas juzgaron necesaria diseñar una 
estrategia para propagar el significado de la encíclica. Había un cambio 
en la postura de la Santa Sede. Era importante subrayarlo porque se 
quería silenciar la novedad.12 La nota publicada en L'Osservatore 
Romano, del 23 de enero de 1906, parecía equiparar las dos 
tendencias para mantener la concordia. 

La encíclica iba más lejos que esta nota. Ahora se apostaba por 
los sindicatos católicos. Eso significaba que la experiencia de los inter-
confesionales había sido negativa. Eran más evidentes que hacía seis 
años, los peligros de ese modelo para los católicos. Por eso se 
reconoce a los sindicatos católicos el derecho a existir incluso en 
aquellos lugares donde ya hay un sindicato cristiano. 

Por eso la encíclica se limitaba tolerar en determinadas 
circunstancias y con ciertas condiciones a los sindicatos cristianos. No 
podía convertirse la excepción en regla. Pese a los esfuerzos de los de 
München-Gladbach, los católicos integrales tenían el deber de 
conciencia de no oponerse a ese atentado contra la verdad que sería el 
aceptar que el documento pontificio dejaba las cosas como estaban,13 
para quitar eficacia a la encíclica. Por eso debían divulgar su espíritu y 
sus normas.14  En el Vaticano no querían polémicas15. 

 
Pío X venía ahora a dar solemnidad y claridad a lo que Merry del 

Val había dicho en sus telegramas a los Congresos de Berlín y de 
Frankfurt, de las que hemos hablado más arriba. La Santa Sede hacía 
suyas las observaciones de la prensa católica "integral" sobre los 
riesgos teóricos y prácticos de la corriente Gladbach-München. 

Era un sofisma sostener que la Singulari quadam proponía el 
sindicato confesional como un ideal, pero aceptaba, en la práctica, los 
                                            

    12 A principios de noviembre de 1912, la Frankfurter Zeitung preveía que la 
encíclica no tendría repercusiones. Habría sido un gesto inútil, ibídem: 1368-1369 
211 y 213. 

13 Confidentiel. "Remarques à vulgariser opportunement pour l'Encyclique 
sur les syndicats", julio 1912, ASV Fondo Benigni 42 6179 114-115. 

14 Confidentiel. "Remarques à vulgariser opportunement pour l'Encyclique 
sur les syndicats", s.f., ASV Fondo Benigni 11 1332 136-137. 

15 Friedrich Frédéric Speiser, catedrático de la Universidad Católica de 
Friburgo, a quien los integristas consideraban bueno, pero débil, escribió una serie 
de artículos sobre la encíclica. Eugenio Pacelli, entonces secretario de la 
Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, le respondió: "essere 
volere del S. Padre, como del resto trovasi già espressamente prescritto 
nell'enciclica stessa, che ambedue le parti evitino del tutto discussioni e polemiche, 
le quali sarebbero nel momento attuale inutili e dannose" "Enciclica Singulari 
Quadam", s.f. ibídem: 1369 213. el juicio sobre Frédéric Speiser, ibídem: 1357, 
189-190. 
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sindicatos interconfesionales.16 La tolerancia no es la regla. Los 
seguidores de Julius Bachem habían conseguido hacer pasar la 
excepción como regla. Esta situación había anulado el acto de Pío X. 

Otro aspecto de esta estrategia fue desautorizar la defensa de la 
unidad de las organizaciones obreras, que hasta ese momento, jugaba 
en contra de la tendencia de Berlín. Si se impusieran limitaciones a la 
creación de un sindicato católico por ese hecho, se estaría contra lo 
dicho por el Papa.17 

 Se dijo que las palabras del Papa en la Singulari quadam eran 
clarísimas. Se consentía la existencia de los sindicatos 
interconfesionales. Los otros se recomendaban para los católicos. ¿Por 
qué los resultados no fueron los esperados por los integrales? Los 
sindicatos cristianos tenían más fuerza y eso les permitió superar esa 
casi desautorización que les llegaba de Roma.18 

Se envió un folleto, escrito por uno de los dirigentes de München-
Gladbach, a los obispos alemanes y austríacos. El objetivo era 
desligarse de la teoría expuesta por Bayard de que los sindicatos se 
ocupan del contrato de trabajo y del salario, sin tener en cuenta la 
religión ni la moral. Esa conclusión es falsa. Porque esos fines y 
también la huelga, como instrumento, siendo “fines inmediatos”, son 
materia económica. Pero esa definición no es completa, porque esos 
fines inmediatos no son los exclusivos. Tienen otros. No era suficiente 
para la Sitz Berlin. Todas las cuestiones económicas pertenecen a la 
totalidad del fin del hombre, que es religioso y moral, como indicaba ya 
la Graves de Communi, del 18 de enero de 1901. 
                                            

16 El 30 de julio la Germania editaba una noticia fechada el día anterior en 
Colonia. El Papa había recibido el 29 de julio a Franz Heiner, auditor de la Rota 
Romana. Le había asegurado que la Santa Sede seguiría permitiendo los 
sindicatos cristianos, pero mostraría sus preferencias por los católicos. "Note 
personali", ibídem: 1339 152. En octubre de 1813 se acusaba al obispo de 
Paderborn, Karl Joseph Schulte, de haber sido el autor de una "interpretazione-
tradimento" de la encíclica, ibídem: 19 2644 180 

17 En el verano se habló del proyecto de crear una federación sindical 
cristiana, nacional, en la que se integraran los católicos. Este proyecto supondría 
que los sindicatos católicos se "emanciparían" de la autoridad de los obispos. N.O. 
"Lettre de Cologne. Les manœuvres du Gladbachisme", 1 agosto 1912, ibídem: 11 
1342 157. 

18 Los sindicatos cristianos convirtieron esta tolerancia en una victoria. 
Supieron ganarse el favor de la opinión. La escasa fuerza de los católicos no 
sobrevivió a la guerra. Por eso la doctrina quedó relegada por la realidad, pese a 
los deseos de P. Charles Meignan por reivindicarla años más tarde.  Poulat, Émile. 
1969. Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau international antimoderniste: 
La "Sapinière" (1909-1921): 416-418. Paris-Tournai. Casterman. 1969. Hay una 
edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 
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Se esconde en esta posición de München-Gladbach la herejía de 
los democratacristianos, que estaba minando la fe católica del pueblo. 
Si no se condenaba “expressis verbis” estas doctrinas, sus seguidores 
pensarán que el Papa cree, como ellos, que el fin inmediato de los 
sindicatos es meramente económico. La situación creada sería peor 
que la existente. Un sindicato, que se limita a los objetivos económicos, 
no puede llamarse cristiano, porque ignora los elementos religiosos y 
morales esencialmente unidos a los problemas laborales y a su 
solución. 

Hasta ese momento, los sindicatos cristianos habían hecho causa 
común con los socialistas para excluir a los sindicatos católicos de 
todas las negociaciones colectivas. Desde ahora, no podría aprobarse 
el programa ni la actuación de los llamados sindicatos cristianos.19 

 
La reacción a la encíclica 

En noviembre de 1912 llegaba a Umberto Benigni un informe, 
enumerando las quince tesis que el cardenal Georg Kopp, arzobispo de 
Breslau, expondría en la Conferencia episcopal de Fulda. En ellas se 
concretaban los mínimos expuestos por Pío X en su encíclica a los 
católicos alemanes sobre la cuestión sindical. El texto se presentaba 
como si hubiera sido redactado por el Papa.20 

1. Los católicos tenían en deber de profesar y observar en público 
y en privado los principios cristianos, tal como los expone el magisterio 
de la Iglesia, especialmente en la Rerum Novarum (1891) y en la carta 
pastoral firmada en Fulda el 22 de agosto de 1900. 

2. Tienen igualmente el deber de dirigir toda la existencia, incluso 
el orden temporal, al fin último; 

3. La dimensión moral de toda acción humana la somete a la  
jurisdicción de la Iglesia; 

4. "Ningún individuo ni sociedad alguna que se denomine 
cristiana debe alimentar el odio y la disensión entre los diversos 
estados de la sociedad, sino que deben procurar la paz y la caridad 
mutua"; 

                                            
19 Bernadette-Benigni, 14 octubre 1912, ASV Fondo Benigni 56 9002 412-

413. 
20 "Thèses sur la vie économique-sociale des Catholiques Allemands, 

soumises à la Conférence Épiscopale de Fulda", novembre 1912, texto alemán y 
latino, ASV Fondo Benigni 5019 a 256-264. Texto latino y traducción francesa, 
ibidem: 5019b 265-270. Très confidentiel. "Conférence Épiscopale de Fulda", 
novembre 1912", Tesis del cardenal G. Kopp, arzobispo de Breslau, ASV Fondo 
Benigni 11 1330 128-133. 
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5. La cuestión social y las disensiones entre sindicatos sobre la 
jornada laboral, el salario, la huelga, no son exclusivamente 
económicas, sino que entran en el terreno de la moral. Por tanto están 
sometidas al juicio de la Iglesia y no pueden resolverse sin la 
intervención de su autoridad; 

6. Teniendo las asociaciones obreras como fin proporcionar a sus 
afiliados ventajas materiales, deben promoverse especialmente 
aquellas que pueden beneficiarles más porque su fundamento es el 
catolicismo y tienen como guía a la Iglesia; 

7. Deben erigirse organizaciones obreras confesionales sin 
escatimar esfuerzo tanto en los ambientes católicos como en los que 
no lo son; 

8. Siendo organizaciones que de forma directa o indirecta afectan 
la religión, solo debe favorecerse las católicas en las regiones católicas 
y fuera de ellas, donde las católicas pueden atender las necesidades 
diversas, no pueden erigirse ni aprobarse organizaciones mixtas; 

9. Estas exponen a sus miembros a graves peligros respecto a la 
integridad de la fe y a la obediencia a las leyes y normas de la Iglesia; 

10. En la cooperación entre obreros católicos y protestantes debe 
recomendarse la forma de cártel; 

11. Ni se aprueba ni reconoce a los sindicatos cristianos. Allí 
donde, por decisiones anteriores, se permite su existencia, la adhesión 
individual de los obreros católicos solo puede tolerarse tomando las 
previsiones precisas y con estas condiciones: 

  a. Los católicos deben participar también en asociaciones 
católicas obreras, cumpliendo los deberes que estas impone, incluida la 
cotización; 

  b. Las asociaciones obreras católicas no deben limitarse a 
tener y enseñar un programa económico, sino han de explicar a fondo 
los principios de la moral cristiana relativos a la vida económica, 
especialmente en cuanto a las condiciones de trabajo y a los salarios. 

 c. Han de abstenerse de cualquier teoría o práctica 
contraria a las doctrinas y normas de la Iglesia; 

 d. Han de cuidar que ni en sus escritos ni en discursos y 
acciones, haya algo en desacuerdo con los principios proclamados por 
la Iglesia relativos a la cuestión obrera, especialmente los expuestos en 
la encíclica 

12. Los obreros católicos, con la autorización de la autoridad 
eclesiástica y con las precauciones necesarias, participan en 
organizaciones mixtas, pero defienden de manera constante la doctrina 
y las normas de la Iglesia no pueden ser acusados ni atacados como 
"de suspecta fide". 
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13. Por principio está prohibido y es reprobable considerar como 
enemigos a las organizaciones católicas y  preferir las organizaciones 
interconfesionales y quererlas imponer. 

14 Las organizaciones católicas obreras deben ser favorecidas y 
sostenidas en todas las diócesis, ya que los obispos tienen el deber de 
hacer cumplir todas las normas de la Encíclica sobre los sindicatos, por 
tanto ningún círculo puede abandonar la organización católica sin 
autorización del obispo. 

15 La encíclica  apuesta por las organizaciones católicas y tolera 
la interconfesionales imponiendo precauciones muy concretas. Es, 
pues, un deber para los católicos mantener y confesar en su vida 
privada y en la pública, ninguna institución de la Iglesia, ni la Unión 
Popular para la Alemania católica, ni las asociaciones obreras, ni las de 
las de la juventud femenina y masculina, ni en las asambleas de 
católicos, se debe "seguir recomendando los sindicatos cristianos y sus 
programas exclusivamente económicos". Tanto estas organizaciones 
como la prensa católica deben recomendar y favorecer expresamente 
las organizaciones católicas profesionales.21 

El 9 de noviembre de 1912 la Kölnische Volkszeitung anunció su 
deseo de comentar la Singulari quadam para difundir su contenido. La 
reacción de sus adversarios fue que el diario de Julius Bachem había 
criticado  la encíclica. 

Semanas antes, el 15 de junio, un profesor de teología dijo que la 
infalibilidad pontificia no se extendía a las estrategias sindicales. El 
documento papal era una toma de posición doctrinal. Se dirigía a todos 
los católicos, no sólo a los que estaban en sindicatos. Se situaba en el 
terreno de la fe y de la moral. El documento del Papa llamaba a la 
unidad sindical, apuntando a una forma concreta de cártel. Señalaba 
peligros en los sindicatos interconfesionale, s pero los adjetivaba como 
"posibles". Hacía suya la invitación que estos sindicatos habían hecho 
a sus afiliados católicos para que perteneciesen también a 
asociaciones confesionales.  

Más complejo era el asunto de un posible reparto de 
asociaciones, dejando las confesionales en las regiones católicas. Con 
todo, no debe dejarse de lado si estas organizaciones confesionales, 
incluso en estas áreas, son capaces de atender todos los intereses de 
los obreros católicos. 

El término que el Papa condena vivamente es el 
interconfesionalismo, es decir, una especie de cristianismo de mínimos 
                                            

21 Très confidentiel. "Conférence Épiscopale de Fulda", novembre 1912", 
Tesis del cardenal G. Kopp, arzobispo de Breslau, ASV Fondo Benigni 11 1330 
128-133. 
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donde todos quepan. Con ese movimiento nada tenían que ver los 
sindicatos cristianos. Porque hecha esa distinción, se entiende que 
católicos y no católicos puedan marchar juntos en los asuntos de la 
vida civil y terrena. 

En cuanto al reparto, examinada la encíclica en su conjunto, el 
problema se reduce a que los obispos vean si los católicos pueden 
entrar en organizaciones "mixtas" existentes en sus diócesis, 
respetando lo que en derecho se llama "estado de posesión" en las que 
ya existían. No podría ser de otro modo, porque la encíclica pide la paz 
entre todas ellas y cesar de acusarse mutuamente. La mayoría de los 
obispos habían pedido que se tolerara a las que ya funcionaban. Por 
eso la frase decisiva era declaramos que tolerari posse" 

¿Qué decir a esta interpretación? Los integrales creen que anula 
la razón de la encíclica, aclarar la situación. Si todo sigue igual ¿para 
qué ese documento de Pío X?  

La intervención del Papa no admitía la distinción de esferas, 
porque las cuestiones sindicales no eran meramente económicas, sino 
religiosas y morales. El manipular esto, diciendo que la jurisdicción del 
papa sobre estos asuntos es limitada convertía en una burla la mención 
a la paz entre los católicos. Se negaban las afirmaciones y opciones 
del Papa, su preferencia -"malumus"- por los sindicatos católicos. 

En cuanto a calificar como "posibles" los peligros de las 
organizaciones interconfesionales, la Kölnische Volkszeitung oculta que 
el Papa afirma conocerlos porque se los han expuesto los obispos 
alemanes. Son reales, no posibles. 

La encíclica sostiene que los trabajadores católicos, en su 
actividad dentro de las organizaciones no católicas, jamás y en nada 
pueden apartarse de la enseñanza ni del magisterio y dirección de la 
Iglesia. La mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, 
objetivo de los sindicatos de la línea München-Gladbach, no es, según 
el Papa, una cuestión meramente económica, sino religiosa. Por eso 
los obispos deben vigilar para que la pertenencia a un sindicato no 
dañe la fe de los católicos. Eso contradecía declaraciones de Colonia 
negando que la Santa Sede y el episcopado pudieran darles 
orientaciones. 

Por tanto, según los integrales, la Kölnische Volkszeitung nada 
rectificaría a pesar de la encíclica. En ese camino, al lado de Bachem, 
estaba Gutscke, miembro del comité protestante de la federación 
general de los sindicatos cristianos. 
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Bachem y sus seguidores mentían en estos tres puntos: la era 
obligatorio fundar sindicaos católicos; el interconfesionalismo-había 
existido y en cuanto a la necesaria paz entre las dos organizaciones.22 

En Roma sabían que la Singulari Quadam no era obedecida. No 
cederían, pero juzgaban que era precipitado publicar un nuevo 
documento. Los obispos necesitaban tiempo para separarse de la 
München-Gladbach. Según Michael F. Korum, obispo de Trier, el Papa 
y el Cardenal Merry del Val creían que los obispos no podían apoyar a 
los sindicatos cristianos. Si lo hacían, interpretaban abusivamente el 
"tolerari posse".23 

. Se aseguraba que la Santa Sede no se atrevería a condenar a 
los sindicatos interconfesionales.24 Su intervención no silenció el 
debate. Todos se consideraban ganadores. Había fallado el objetivo de 
los católicos integrales de desautorizar a los gladbachistas. La 
intervención causó una pésima impresión entre los protestantes.25 

En su reunión de Fulda, los obispos alemanes habían exhortado 
a todos los sacerdotes que trabajaban con las asociaciones católicas 
que instruyeran a los fieles sobre el contenido de la Singulari quadam. 
Un sacerdote de München-Gladbach, en la archidiócesis de Colonia, 
quiso dar unas conferencias sobre el tema. La invitación era personal. 
Pese a eso, el párroco decano de la población se lo prohibió, 
recordando una orden suya anterior, en la que no se permitía explicar 
el punto de vista de la "Curia", término empleado para aludir a la Santa 
Sede. 

El Barón Dietrich Nagel, en diciembre, estuvo en Münster 
hablando con Felix Von Hartmann sobre la situación de los católicos 
alemanes. Sacó la convicción de que estaba en la misma orientación 
que Pío X, pero no conocía bien el problema. Por eso era necesario 
que la Santa Sede le trazase un camino claro y muy preciso. Porque 
Julius Bachem tenía capacidad de persuasión para ganarlo a su causa, 
como sucedió con el cardenal Fleischer, su antecesor en Colonia. 

La tendencia München-Gladbach tenía una gran fuerza 
expansiva. Quería ganar influencia en las congregaciones, en las 
                                            

22 "Après la Singulari Quadam. La contre-encyclique. I Le manifste de Jules 
Bachem", noviembre 1912, ASV Fondo Benigni 36 5025 291-306. 

23 Confindenziale. Impressioni di Mgr. Korum reduce da Roma, 18 febbraio 
1913, ibídem: 36 5064 481. 

 24 Otto Rudolphi-Benigni, 19 noviembre 1912, ASV Fondo Benigni 35 4702 
3-4. Otto Rudolphi preguntaba si la prensa "papale" tenía el apoyo y la aprobación 
de la Santa Sede, incluso en los excesos que cometía. Il Labaro había escrito que 
el Papa merecía el culto latréutico que se daba a la Eucaristía. 

 25 La Corrispondenza di Roma llevaba tiempo sin comentar los asuntos 
alemanes. Otto Rudolphi-Benigni, 19 noviembre 1912, ibídem: 4701 1-2. 
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reuniones de eclesiásticos.26 La visión de Nagel, expuesta al rector del 
seminario de Münster, era que los sindicatos cristianos se preparaban 
para desertar del catolicismo y acabarían siendo socialistas. El Zentrum 
dejaría de existir si prevalecía la dirección de Colonia. Mgr. Gresing, 
que le pareció una persona muy informada, no compartía este análisis, 
pero no lo rechazó. Creía el rector del seminario de Münster, que el 
Cardenal Kopp ya no estaba el lado de la Sitz Berlin.27  

Joseph Joye escribió el 22 de diciembre de 1912 a Frédéric 
Speiser, en cuya conversión al catolicismo tuvo un papel muy 
importante. No podría considerarse heroica la actitud y la conducta de 
los jesuitas. Guardaron silencio y se abstuvieron de atacar al Zentrum, 
a Julius Bachem, a München-Gladbach, a los obispos recalcitrantes, 
que apoyaban a todos estos. "Nous avons cherché à rester dans une 
bienveillante neutralité sans renier aucun principe". 

¿Para qué? Para regresar a las ciudades alemanas una vez 
arruinados los amigos que en ellas tenían los jesuitas.28 Es cierto que 
para trabajar por el bien de Alemania necesitaban regresar. ¿�Habían 
acertado en la estrategia para alcanzar ese fin?29 

El diario Le Temps se preguntaba el 19 de noviembre si en 
Alemana el modernismo de algunos profesores de teología se había 
extendido a la política. La pregunta venía suscitada por un artículo 
publicado en Hochland, firmado por Martin Spahn, profesor en la 
universidad de Estrasburgo e hijo del jefe del partido católico. 

La Iglesia católica ejercía una presión excesiva sobre sus fieles. 
Esta situación era inconciliable con las libertades modernas. Los 
católicos alemanes se habían encerrado en sus ideas estrechas, que 
potencian el particularismo. Pedía que se limitase la influencia 
"envahissante" de la jerarquía. 

La Germania, órgano de los católicos conservadores de Prusia, 
se extrañaba que un católico pudiera expresarse así. Según Le Temps, 
esta reacción revelaba la escasa simpatía de aquel periódico por las 
instituciones populares, por los sindicatos cristianos, que se esforzaban 
por dar a sus reivindicaciones sociales un aire de autonomía. Estas 
instituciones, junto con la Asociación Católica de Mujeres, deberían ser 
                                            

26 Barón Dietrich Nagel-Benigni, 16 diciembre 1912, ASV Fondo Benigni 51 
7271 187-188 

27 Barón Dietrich Nagel-Benigni, 1 febrero 1913, ibídem: 7272 189-190. 
28 Sabemos que en 1893 Guillermo II dijo al cardenal Kopp que los jesuitas 

regresarían libremente si el Zentrum votaba los presupuestos militares. Esta oferta 
pareció a los dirigentes del partido una mercadería inaceptable. Vid. este testimonio 
en el resumen de la entrevista del conde Oppersdorff con el cardenal el 15 de 
enero de 1914, en Berlín, en Poulat, Émile, 1969: 406.  

29 Texto y el comentario, ibídem: 381-384. 
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los instrumentos de la liberación de los católicos en Alemania, según 
Spahn. Aún no era posible esto, porque la disciplina del Zentrum 
aseguraba "l'influence et la domination absolue de l'Église". El artículo 
de Spahn revelaba la existencia de tendencias democráticas en los 
católicos del sur de Alemania y abría entre ellos la puerta a un aire de 
libertad frente al yugo de los reaccionarios.30 

 
Libertad, autoridad y desafección 

A Paul Sabatier le preocupaba la orientación de la Iglesia en 
Francia, donde  la situación estaba cambiando. La opinión, desde los 
intelectuales hasta el pueblo, reprobaba la tiranía de un sector de los 
libre-pensadores, que usaban procedimientos tiránicos e inquisitoriales. 
Todos querían que la Iglesia gozara de libertad y que participara sin 
restricciones en la vida individual y social. A todos esos pasos, la 
respuesta del Vaticano era animar una prensa carente de sentido moral 
y de categoría intelectual. Se sustituía la autoridad de los obispos por 
una policía invisible, irresponsable, todopoderosa. 

 
“On tend à remplacer la hiérarchie par une administration policière, 

invisible, irresponsable et toute puissante”. 31 
 
El 26 de octubre el Papa había nombrado arzobispo de Lyon y 

primado de las Galias a Irénée Sevin.32 Había sido obispo de Châlons-
sur-Marne, la diócesis de Loisy, desde el 11 de marzo de 1908. Fue 
uno de los grandes opositores a Le Sillon. 

El P. Lagrange negaba en noviembre haber dicho alguna vez y 
como amenaza: que Roma tenga cuidado. "J'ai dit qu'on avait à 
craindre, en dépit des soumissions, la désaffection". Había que estar 
ciegos para no ver y no amar a la Iglesia para no deplorar con 
amargura el creciente desprecio hacia la autoridad de la Santa Sede, 
sobre todo en Alemania. "Le fait est aussi douloureux qu'évident", pero 
no pretendía Lagrange buscar o conocer las causas.33 

                                            
30 Un resumen en "En Allemagne... et ailleurs. Le grand justifier": La 

Correspondence de Rome 50 (2 décembre 1909) 1. 
31 Sabatier-Bonomelli, 23 diciembre 1912, Bedeschi, Lorenzo.  1974. 

Introducción a “Sabatier e i Lombardi”, Fonti e Documenti 3: 699. 
32 Sabatier-Bonomelli, 23 diciembre 1912, Zambarbieri, Annibale, a cura di. 

1974. “Carteggio Bonomelli-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette” -Carte 
Bonomelli nell’Ambrosiana di Milano)”, Fonti e Documenti 3: 1050-1051. 

33 Lagrange-Cormier, 21 noviembre 1912, Montagnes, Bernard. 1989. Exégèse 
et obéissance. Correspondence Cormier-Lagrange (1904-1916): 382.  Paris: J. 
Gabalda et Cie, Éditeurs.  
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La situación del modernismo al acabar 1912 era triste. Angelo 
Gambaro hablaba de una batalla perdida. Los modernistas se habían 
quedado en silencio. Analizan sus errores y trazan su estrategia para 
alcanzar una mejor comunión con “el alma de la Iglesia”. Tendrán 
nuevas recursos. Reaparecerán con una palabra adecuada para la 
sociedad religiosa y la sociedad laica. No incluía entre los modernistas 
a quienes permanecían dentro de la Iglesia por motivos no espirituales, 
buscando conservar sus posiciones y sus beneficios.34 

Umberto Benigni informaba a los suyos el 21 de noviembre, La 
organización crecía, "festina lente". Había que ser discretos y 
constantes en la difusión y circunspectos en la incorporación de nuevos 
socios, cuyos nombres debían comunicarse a Roma. Era una medida 
de precaución para evitar que se infiltraran extraños. Todas las 
comunicaciones eran confidenciales. Se designa a la organización 
como "notre Famille".35 Todo lo sabía el Cardenal De Lai, a quien se 
enviaron los Estatutos.36  

Esos mismos días un hecho revelaba que podría estar cercana la 
sucesión del Papa. El 2 de diciembre de 1912 se publicó una nota 
`pontificia, en la que mostraba la escasa confianza del Papa en los 
diarios del Trust, incluido el Il Momento, editado en Turín. A mitad de 
febrero de 1913, la “Avvertenza” no había hallado eco en L’Osservatore 
Romano. Se esperaba que la publicara el cardenal Vicario de Roma. 
Incluso en algunos sitios se actuaba en la dirección opuesta. Ninguna 
de las cinco Unioni la había transmitido a sus socios. Parecía que se 
dejaba en franquicia a los modernizantes.37 

                                            
34 Angelo Gambaro- Prezzolini, 12 diciembre 1912, en Botti, Alfonso. 

1981.“Giuseppe Prezzolini e il dibattito modernista”, Fonti e Documenti 10: 364. El 
comentario a la condena de su libro Dell’autorità e della libertà. Pensiero d’un 
Solitario. Era un estudio sobre el cardenal Raffaelo Lambruschini. El Santo Oficio 
ordenó que fuera expulsado de su cátedra de Historia de la Iglesia en Propaganda 
Fide en 1932.  No se le permitió dar un curso en la Universidad de Roma. Eso le 
creaba un grave problema económico. Vid. su carta a Prezzolini, 12 septiembre 
1932, ibídem: 370-374. 

35 Circular interior, 21 noviembre 1912, texto en Poulat, Émile.1969: 94-95. 
Un año más tarde, el 8 de diciembre, se anunciaba la aparición de Pius, un boletín 
confidencial. Y se insistía en que todas las comunicaciones de la Dieta lo eran, 
ibídem: 142-143. 

36 Benigni-de Lai, 28 diciembre 1912, ibídem: 104-105. La respuesta 
acusando recibo de las sugerencias del cardenal, 21 enero 1913. Dos días 
después, le enviaba el texto corregido para su aprobación, ibídem: 108-109.  

37 Stefano Scala-Alessandro Cavallanti, 14 febrero 1913, Bedeschi, Lorenzo. 
1980. “Antimodernismo piemontese”, a cura di Lorenzoi Bedeschi, Fonti e 
Documenti 9: 52-53. 
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El 5 de diciembre, otro aviso para los seguidores de Umberto 
Benigni. 

 
“Per ordine di Sua Eminenza debbo pregarla di non toccare affatto 

sulla Correspondence de Rome la questione dei sindicati in Germania e in 
modo particolare, le interpretazioni date dai Vescovi all'Enciclica "Singulari 
quadam".38 
 
Ese mismo día, 5 de diciembre,  El grupo editor de La Vigie se 

identificaba como "católicos romanos integrales", dispuestos a seguir 
las indicaciones del Papa no sólo en el terreno de los principios, sino 
en el de las orientaciones prácticas. Ubi Petrus ibi Ecclesia. Esta 
opción los situaba enfrente del partido que trataba de establecer 
distinciones en las orientaciones de Pío X, como "si l'Église était un 
gouvernement d'opinion".  Estas interpretaciones y distingos eran una 
forma de perfidia que trataba de destruir la autoridad del Papa, de "tuer 
sa parole", eligiendo, habitualmente, silenciarla,  

Existía en Francia una vasta conspiración contra Pío X. En ella 
estaban el modernismo, la locura sillonniste, las diversas formas de 
liberalismo. Todos ya condenados, sobrevivía en su espíritu y 
trabajaban con "celo". Decían querer salvar la Iglesia, pero sin el Papa, 
o haciendo que este se acomodara a sus ideas y planes. La Vigie se 
alzaba contra esa obra que desnaturaliza, olvida o ataca las 
enseñanzas pontificias. No tenían confiada misión especial, pero 
querían, dentro de la Barca de Pedro ser los vigías, indicando los 
peligros de la ruta.39 Daba por contada la oposición de los demo-
liberales, del Cardenal Léon Adolphe Amette, arzobispo de París, y de 
la Action Française, celosa de mantener el monopolio sobre los 
católicos integrales.40 

El cardenal, arzobispo coadjutor de París entre 1906 y, desde el 
28 de enero 1908, y, arzobispo sede plena, no tenía las simpatías de 
los católicos integrales. Creían que su promoción fue favorecida por los 
católicos liberales. Los sulpicianos habrían abogado por su 
nombramiento, porque lo consideraban persona débil y manejable. 
Tenía el apoyo del cardenal Victor-Lucien-Sulpice Lecot, sulpiciano y 
arzobispo de Burdeos, y del arzobispo Edmond Frédéric Fuzet, 
arzobispo de Rouen. 

                                            
38 Eugenio Pacelli-Benigni, 2 diciembre 1912, ASV Fondo Benigni 4922 39. 
39 "Notre programme", La Vigie, organe catholique romain intégral, 1 (5 

décembre 1912) 1. Desapareció el 6 de agosto de 1914, texto en Poulat, Émile. 
1969: 99-100. 

 40 Comentario de Benigni a Jonckx, 17 diciembre, ibídem: 261-261 
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Cardenal desde el 27 de noviembre de 1911, en su actuación 
evitaba tomar partido, salvo si era forzado por la Santa Sede o por la 
opinión, y, en ese caso, "en des termes qui ne contentent pas 
pleinement les catholiques, mais qui le méritent les louanges des 
adversaires". 

Cuando se produjo la Separación, se mostró favorable al 
Gobierno, que, a cambio, lo trató bien. Estaba, pues, al lado de los 
católicos liberales, partidarios de la sumisión. 

Con dotes para relacionarse con la gente, Léon Adolphe Amette 
era una persona fría, nada sencilla. Le faltaba rectitud y cordialidad. 
Era sensible a los halagos. Buscaba rodearse de personas serviles. No 
fue una elección acertada.41 

Se editaba prensa católica en los Países Bajos, en Bélgica y 
Luxemburgo. Eran pocos los que se consagraban a salvaguardar la 
integridad de los principios y su aplicación integral en todas las áreas 
de la sociedad. Existían partidos católicos que para alcanzar el poder 
rebajaban sus principios. Eso contrastaba con tantas personas que, por 
la palabra y por su sufragio, afirmaban que el catolicismo era la única 
fuerza capaz de defender la sociedad frente a la revolución. Ese 
remedio será más eficaz y durará más tiempo si se aplica en su 
integridad. Erraban los que trataban de empequeñecerlos. 

La Iglesia es “confesional”. Los católicos deben ser confesionales 
en todas sus actividades políticas, económicas y sociales. En todas 
ellas hay una dimensión moral. Por eso la única salvación posible 
estaba en el catolicismo integral, sin necesidad del concurso de otras 
confesiones cristianas. El error nunca puede servir a la Verdad. Esta se 
halla integralmente sólo en la Iglesia católica romana. Su enseñanza ha 
sido confiada al Papa, pastor universal y supremo.42 

En Suiza, a finales de 1912, los católicos integrales estaban 
aislados. La prensa católica tenía poco peso y pocos lectores. 
Necesitaría una declaración del Papa sobre qué periódicos eran 
verdaderamente católicos. Mientras no sucediera eso, los fieles 
continuarán leyendo los periódicos no integrales y se excusarán en el 
silencio del Papa, pensando también que era la prensa del clero. 

Los fieles, desorientados y faltos de guía, no podían irse al lado 
de los integrales, continuamente denunciados como "Quertreibers", es 
decir, como intrigantes que ni estaban autorizados ni eran defendidos 

                                            
41 "Mgr. Amette. Quelques faits notoires que l'on expose brièvement sans les 

qualifier", manuscrito sin fecha ASV Fondo Benigni 18 2613 425-429.  
42 "Pour le catholicisme romain intégral", La Correspondence Catholique, 

Gand 7 décembre 1912, 1, Poulat, Émile. 1969: 102-103. 
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por los obispos, cuando se ponían al lado de Roma. Los fieles al Papa 
eran aún un "pusillus grex", que necesitaban un jefe.43 

La prensa católica de Bélgica había guardado silencio sobre la 
aparición de la Correspondence Catholique. Era una confesión tácita 
de que no compartía su programa y justificaba la connivencia contra los 
católicos integrales. En el círculo católico de Gand se hablaba mal del 
nuevo periódico, también porque defendía que el partido católico era 
confesional y todos, incluidos sus adversarios lo sabían.44 

No bastaba editar una hoja semanal. Pero eso era mejor que 
nada. Los católicos integrales, siendo apolíticos en la acción católica, 
no servían a los partidos. Esta era su fuerza moral y, a la vez y con 
frecuencia, su debilidad material. Un semanario exigía serios 
esfuerzos. Además, bien hecho, podría ejercer una gran influencia. Su 
pobreza de medios admiraba a unos e irritaba a otros. 

Una publicación romana y no vinculada a un partido era una 
empresa muy difícil. El arzobispado de París había expulsado de la 
ciudad a Roger Duguet. Los accionistas de Picardie, de Amiens no 
dudaron en destituir a Merlier, un padre de siete hijos. 

Estaban trabajando para acabar con la La Vigie. Su delito era ser 
clerical y tratar de hacer el bien, obedeciendo a la Santa Sede. Servía a 
la Iglesia y a Francia, no a la revolución o al Rey, simpatizando 
totalmente con todos los antiliberales y contra-revolucionarios. Ayudar 
a La Vigie lo mismo que a la Correspondence Catholique, de Gand, era 
un deber para un católico integral. Las dos publicaciones enarbolaban 
la bandera católica y se situaban "en dehors des partis". 

 
“Tenons nous debout, avec la grâce de Dieu, dans ce triste moment 

où les fléchissements, les lâchetés, les trahisons ne se comptent plus".45 
 
Respondiendo a un artículo de Giuseppe Prezzolini, se publicó 

“Prezzolini è in trappola”.46 Asignar al catolicismo una función 
conservadora era obligar a los católicos a aceptar una disciplina 

                                            
43 Los obispos vivían sometidos al liberalismo católico, que se había 

transformado en una "tirannide veramente disastrosa per le coscienze". Paul de 
Mathies-Benigni, Zurich 1 diciembre 1912. Mathies le había escrito el 6 de 
diciembre. No se conocían hasta ese momento, ASV Fondo Benigni 31 3994-3395, 
200-205. Paul de Mathies era director espiritual de estudiantes en Zurich, 
corresponsal de Benigni, 

44 Jonckx-Benigni, 14 diciembre 1912, ASV Fondo Benigni 53 7967 248-250. 
45 Benigni-Baronesa Bertrand-Geslin, 15 décembre 1912, ASV Fondo 

Benigni 33 4474b 467-468. 
46 L’Azione, 1913: VIII/55  Este trabajo Alfonso Botti lo atribuye a Eligio 

Cacciaguerra.  
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cesarista, absolutista en quien la impone, y bestial, por tanto, para 
quien la sufre. O eso, o la anarquía. Los modernistas, los demócratas, 
los democratacristianos apoyan otra concepción de la política, contraria 
a esa tesis. 

Apelando al Evangelio, a Newman, Giuseppe Mazzini y Dante, se 
denunciaba a Giuseppe Prezzolini por establecer el dogma de la 
“divinità del Papa romano”. Giuseppe Prezzolini hacía una versión 
italiana de la ideología de Charles Maurras.47 

En 1913 editó Albert Houtin, “chez l’auteur”, su Histoire du 
modernisme catholique. Loisy dijo en privado: “Mon avis est que le livre 
de Houtin est frannchement mauvais”.48 Se lo dijo al autor, que le 
enviaba las pruebas. Se había limitado a escribir una crónica del 
modernismo, que no hacía justicia a las personas que estaban citadas 
en ella. Loisy consideraba, en su momento y pasados los años, que su 
apreciación de las personas era “étroite, tendentieuse, malveillante, 
haineuse, en dépit de l’impartialité dont l’auteur se flatte dans sa 
préface”. Parecía hacer de Pío X un santo o, al menos, un reformador 
de la Iglesia, afirmando que los sostenedores de la política reaccionaria 
en Francia no habían influido en él.49 

En el último fascículo de 1913 Loisy lo comentó en la Revue 
d’Histoire et de Littérature Religieuses. 

 
“Les modernistes n’ont pas été chimériques, ils ont été seulement 

honnêtes, en avertissant l’Église  d’un danger que M. Houtin lui-même croit si 
réel que l’Église ne peut manquer d’y succomber. Mais, après tout, le 
principal grief de M. Houtin contre ces chimériques ne serai-t-il pas l’intention 
qu’ils ont eue d’écarter ou de retarder le danger? 
 
Los modernistas recuerdan a la Iglesia su misión moral.50 No la 

estaban cumpliendo. El futuro de la Iglesia no está en convertir el 
                                            

47 Botti, Alfonso. 1982-1983. “Giuseppe Prezzoliuni e il dibattito modernista 
(II)”, Fonti e Documenti 11-12: 211-212. Botti considera que la ruptura de Prezzolini 
con los modernistas no fue sólo y principalmente por problemas  entre la Librería 
Editrice “La Voce  y la Librería Editrice Romana, ibídem: 216    

48 Alfred Loisy-Von Hügel, 9 noviembre 1912, Loisy, Alfred. 1931. Mémoires 
pour servir à l’histoire religieuse de notre temps, Tome Troisième 1908-1927: 256. 
Paris: Émile Nourry, Éditeur. 

49 Loisy-Von Hügel, 7 junio 1912, ibídem: 245 y 247. 
50 Loisy recuerda que Pío X había hecho de la desigualdad social un dogma, 

condenaba toda mejora en la condición de vida de los humildes por medio de la 
justicia. Eso han de esperarlo de la caridad. No le importaba que quizás los pobres 
estuvieran cansados de aguardar que esa fórmula arreglara el problema social. El 
Papa condenaba toda acción social. Sometía además la acción política de los 
católicos a sus instrucciones y a la estrategia de la Santa Sede. Por eso se extrañó 
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pasado en su barricada, en cerrar toda comunicación con la cultura 
moderna, en enclaustrarse en su pretensión de verdad y en su derecho 
como en una prisión, como en una tumba.  

Loisy siente la contradicción de los que generan una nueva 
ortodoxia, como Marcel Hébert, y lo que siguen creyendo que el 
modernismo tiene futuro en la Iglesia o que, en el catolicismo, tiene 
futuro el modernismo, después de que Roma ha dicho que es una 
“criminelle hérésie”. 51 

 
En la luz, la alegría y la libertad 

Brizio Casciola escribió en 1913 Alcuni aspetti del Cristianesimo 
secondo la tradizione cattolica.52 Era un florilegio de frases, trozos, 
sacados de versículos bíblicos, de santos, de literatos, poetas… bajo la 
rúbrica de Pablo: el amor es la plenitud de la ley. Coletti acusó el folleto 
de sostener doctrinas modernistas, porque Brizio Casciola decía, en la 
introducción, que podría darse a los textos una interpretación mística y 
dinámica. Aceptando las otras, creía que elegir esta era una forma de 
equilibrar el mensaje de la Iglesia, desde la interioridad, la libertad y el 
amor.53 

 
 “L’archévêque de Milan Card. Ferrari, a écri à Don Giovanni Menara 

de battre l’opuscule de D. Brizio Casciola da Erba sur la Risccosa. 
Authentique. Il Menara est rédacteur à la Libertà, Padoue, dirigée par le 
Comte Dalla Torre”.54 
 
Fue criticado este opúsculo en la Riscossa, de los hermanos 

Scotton y en la Civiltà Cattolica. Don Brizio fue suspendido a divinis por 

                                                                                                                                      
de que los obispos franceses actuaran como ciudadanos de su país ante la Ley de 
la Separación. “Le catholique n’est pas plus libre comme citoyen que dans l’ordre 
de la pensée et de l’action sociale” 

51 Ibídem: 274-275 y 280. 
52 Cesena, tip. G. Vignuzzi 1913, 72. 
53 Bedeschi, Lorenzo. 1991-1992. “Spionaggio antimodernista a Perugia e in 

Umbria”, Fonti e Documenti 20-21: 314-315. 
54 Nota sin fecha ni firma pero de Scotton a Benigni, ASV Fondo Benigni 51 

7316 267.  F. dalla Torre fue presidente de la Unione Popolare desde 1912, por 
nombramiento de Pío X. Benedicto XVI lo hizo presidente de la Azione Cattolica en 
1915. Trató de diferenciar la acción política y social de la actividad apostólica. En 
esta dirección se inscribe su obra I caratteri fondamentali dell’Azione Cattolica, 
Milano 1928.  Seguía en esto como en el de las relaciones de los católicos con el 
Estado italiano las orientaciones de Benedicto XV que lo nombró director de 
L’Osservatore Romano en 1920, donde permaneció hasta 1958, cuando presentó 
su dimisión a Juan XXIII. 

 



EL MODERNISMO RELIGIOSO  Y SU CRISIS. 
LA  CONDENA (1906-1913) 

601

segunda vez. Se le prohibió recibir la comunión en público. Estas 
medidas no se levantaron hasta abril de 1915.55 

Casciola escribió a su amigo Ugo Janni el 9 de enero de 1913: “io 
mi sento cattolico prima che membro di una Chiesa particolare”. 
Trabajaba en el movimiento “cattolico-evangelico”, cada día con mayor 
fuerza entre las iglesias protestantes. Simpatizaba con los modernistas, 
más bien, con aquella parte del modernismo “che è sincera e 
profondamente cristiana e che mira ad una riscossa religiosa che  segni 
il risveglio nella fede rinconciliata  colla Scienza (sic) e col progresso”. 
La catolicidad debe integrar las tres grandes ramas: la romana, la 
griega y la evangélica.56 

Algunos gestos de Brizio Casciola fueron inspirados por otros 
análogos de Andrzej Tomasz Towiański: su carta a los cardenales 
reunidos en cónclave, su carta a Benedicto XV. Lo mismo sucede con 
su concepción comunitaria de la Iglesia, el ecumenismo, el papel de los 
laicos, la libertad de conciencia… En algún momento de su vida 
meditaba valiéndose de los escritos de Towiański. Su relación con éste 
explica también otros aspectos de la biografía de Brizio Casciola: 
misticismo, con una vena de profetismo medieval, idea de la unidad 
moral de Europa, revalorización de la dimensión emocional de la 
persona…57 

Letrera ai cardinali riuniti in Conclave era otro gesto más ligado a 
la influencia de Andrzej Tomasz Towiański. Lo mismo hizo Tancredi 
Canonico en 1879, recién elegido León XIII. El 27 de diciembre de 
1868 Andrzej Tomasz Towiański escribió una carta a Pío IX, a quien se 
la entregó Canonico el 23 de enero de 1869.  

Previsiblemente próxima la sucesión de Pío X, escribió Don Brizio 
pedía eligiesen un papa “no sólo piadosos, sino también inteligente, 
firme y prudente, que se rodee de hombres sabios y desinteresados. 
Un Papa imparcial con todos sus hijos, libre para él y para toda la 
Iglesia de todo apego terreno, unido a los obispos por la confianza y la 
                                            

55 En la Facultad Internacional de Teología de Messina, se hallan 
documentos de Cariola y también en la Casa Generalcilla de los Ermitaños de la 
Divina Providencia de Don Orine y en el “Fondo Ostia” del Museo Centrale del 
Risorgimento, Roma. Sobre el apoyo de Luigi Orine a Casciola y su amistad con 
otros modernistas, vid. Ernesto Buonaiuti, Pellegrino di Roma, Roma 1945 75. 
Sobre Don Orione, Barra, G. . 1970. Don Orione, Venezia, y 1937. Lettere di Don 
Orione, Venezia. 

56 Ugo Janni- Brizio Casciola,  9 enero 1913, Aronica, Ferdinando a cura di. 
1976-1977. “Carteggio Janni-Casciola” (Carte Casciola presso Idelson, Messina), , 
Fonti e Documenti 5-6: 326-327. 

57 Aronica, Ferdinando. 1980. “La funzione del pensiero slavo secondo Don 
Brizio”, a cura di, Fonti e Documenti 9; 440-442. 
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caridad recíproca”. El nuevo Papa debería desistir de legislar “sobre 
materias libres y discutibles, respetando el derecho natural de los 
hombres a buscar las verdades humanas y a servir los intereses de 
este mundo con sus métodos”. Un papa que muestra los caminos del 
Cielo y los principios eternos. 

 Que los cardenales eligiesen un papa, 
 
“che rispetti l’azione misteriosa della Grazia entro le anime, le coadiuvi, le 
guidi; che guardi ai dissidenti con la simpatia che guadagna i cuori; che sia 
persuaso dell’opera incessante e progressiva di Dio nella storia; che 
anteponga la persuassione alla coerzione...che preferisca la giustizia e la 
carità alle virtù passive, le grandi devozioni antiche alle nuove pratiche 
minute; che restituisca i chiostri ai pensieri solenni; che soffochi la delazione, 
peste del clero; che ami il popolo  si volga a lui non per organizzarlo in 
partito, ma per communicargli la luce, la gioia la libertà di Dio; che dica ai 
potenti parole inflessibili di giustizia”.58 
 
Begey era poco optimista. No creía que el gesto de Don Brizio 

tuviera éxito.59 En el ocaso de una época, cuando el viejo orden parece 
hundirse, esta  carta parecía concentrar el gemido  de la creación, que 
espera la venida del Señor. Era un alegato a favor de la verdad 
conculcada. Ese gesto era una actualización de las bienaventuranzas 
de Jesús.60  

En octubre Murri invitaba a salir de la Iglesia a quienes deseaban 
una reforma religiosa, citando el escrito de Don Brizio61 En la misma 
revista le respondió Casciola. Lo hizo por consejo de Janni que estaba 
de su parte.62 

Al exponer su labor y su “mal disimulado modernismo”, el 
arzobispo de Milán, dijo que Don Casciola era “da tutti già ritenuto 

                                            
58 Carta a los cardenales, junio 1914, en Lettere ai cardinali di don Brizio: 

119-120. Bedeschi, Lorenzo, a cura di. 1970. Bologna: Edizioni dehoniane. Aronica, 
Ferdinando. 2003. Don Brizio Casciola tra nazionalismo e fascismo: 319 pgs. 
presentazione di Lorenzo Bedeschi. Roma: Edizioni Spes. 

59 Begey Casciola, 1 septiembre 1914, Aronica, Ferdinando, a cura di. 1980. 
“La funzione del pensiero slavo secondo Don Brizio”, Fonti e Documenti 9: 459. 

60 Zoppola-Favero, 9 octubre 1914,  “Carteggi Zoppola-Sabatier-Favero 
(Carte Sabatier alla ““Maisonnette”” – Carte Favero a Torino)”, Zussini, Alessandro, 
a cura di. 1973.   Fonti e Documenti 2: 588. 

61 M., “Delle condizioni di una reforma religiosa”, La Riforma Italiana II (1914) 
1-4. 

62 Noticias en Ugo Janni-Brizio Casciola, 30 octubre 1914, Aronica, 
Ferdinando, a cura di. 1976-1977.“Carteggio Janni-Casciola” (Carte Casciola 
presso Idelson, Messina), Fonti e Documenti 5-6: 351 y 354. 
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come il tipo del “SANTO” del Fogazzaro”,63 Benito, en la novela de 
Fogazzaro.  

Para el arzobispo Andrea Ferrari, Don Brizio era uno de esos 
sacerdotes nómadas, que no le agradaban. Menos aún, por sus 
“spiegate tendenze modernistiche”.  Por ese motivo le negó el celebret 
el 31 de diciembre de 1910.64 La autoridad eclesiástica de Milán había 
descubierto en una carta, dirigida a Don Brizio, que se le denominaba 
“capo del movimento modernista lombardo”. 

El 24 de febrero de 1914, Ferrari escribió al cardenal De Lai. 
Describía las actividades de Casciola en Milán. Pronunció una 
conferencia en casa de Sarfatti, un judío masón. Su tono y su 
contenido eran claramente modernistas. Citó a los filósofos alemanes, 
Spencer, Schopenhauer, Hegel, Kant… Sugirió a sus oyentes que los 
leyeran. El acto se celebró a la hora de la catequesis. Se presentaba 
como víctima y, con su religiosidad, buscaba crédito para su actividad, 
calificada por el arzobispo como nefasta.65  Falleció Fogazzaro el 5 de 
marzo de 1911. “Ci tenga uniti il pensiero di coluí che non dereliquit nos 
orphanos”. Días antes de su fallecimiento, el cardenal Giacomo De Lai 
escribía al arzobispo de Milán, denunciando la influencia que en la 
ciudad tenía ese “focolare di modernismo” que existía en la vecina 
Suiza. Se citaba también a Fogazzaro. Su línea, no católica, sino 
racionalista y modernista, influía en laicos, en algunas mujeres y 
sacerdotes. Algunos de estos no estaban a gusto en sus diócesis  o 
habiendo perdido la fe, se iban a Milán. Uno de ellos era Brizio 
Casciola.66 
                                            

63 Ferrari-De Lai, 19 febrero 1914, Aronica, Ferdinando, a cura di. 1973. 
“Documenti su Don Brizio Casciola . (Carte Casciola Messina)”, Fonti e Documenti 
2: 507 

64 Esta suspensión, calificada por Bonomelli como una “pena gravísima” se 
hizo sin comunicar la culpa por la que se imponía. Ante ese procedimiento, el 
obispo de Cremona comentaba: “Talvolta domando a me stesso: Divento io 
pazzo?”.  A quienes se dirigieron a él, el cardenal respondió que la medida venía 
de Roma.  Brizio Casciola se lo comunicó así a Antonio Fogazzaro el 19-20 abril, 
Ibídem: 492-493 y 495. 

65 Debieron intervenir Fogazzaro y otros amigos para conseguir que fuera 
rehabilitado, es decir, que se le permitiera celebrar, “ad tres menses”. Brizio 
Casciola-Fogazzaro, 11 junio 1910, ibídem: 475-476 y 509, la carta a Antonio 
Fogazzaro, ibídem: 500, Las relaciones de Ferrari con Casciola, carta de Ferrari-De 
Lai, 19 febrero 1914, ibídem: 506-509. 

66 Brizio Casciola-Gallarati Scotti, Erba 24 marzo 1911,  Raponi, Nicola, a 
cura di. 1973. “Carteggio Casciola-Gallarati Scotti, (Biblioteca Ambrosiana, 
Milano)”, Fonti e Documenti 2: 290. De Lai-Ferrari, 9 enero 1911, Brezzi, Camillo, a 
cura di, 1973, “Carteggio Giacomelli-Sabatier (Carte Sabatier alla “Maisonnette”)”, 
ibídem: 437 
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Giuseppe Zoppola propuso que un grupo de amigos de Brizio 
Casciola escribiesen una carta a Pío X.67 Don Brizio era un verdadero 
apóstol, porque jamás había faltado al mandato de Jesús: amaos los 
unos a los otros.68 

 
 “Il nostro cristianesimo, come si apre umile a riconoscere (per debito 

di riconoscenza non per opportunismo)  ogni errore, ogni ombre e fallo del di 
dentro, si apre lieto ad accogliere ogni luce che venga eziandio dal di fuori”.69 
 
El texto apareció el 13 de mayo de 1913. Don Brizio amaba la luz. 

La agradecía a quienes se la regalaban con su palabras, sus gestos, su 
vida toda. Su sencillez y simplicidad le libraban del temor a reconcer el 
error y acoger y  repartir eso  retornando  a los otros su deseo de 
verdad y de luz.  
 

 
67 Zoppola-Favero, 2 abril 1914, Zussini, Alessandro, a cura di. 1973. 

“Carteggi Zoppola-Sabatier-Favero (Carte Sabatier alla ““Maisonnette”” – Carte 
Favero a Torino)”,  Fonti e Documenti 2: 559. 

68 Las adhesiones a la idea de una carta al Papa, 20 mayo 1914, ibídem: 
575--577 

69 Brizio Casciola, “Università vera”, L’Azione 13 maggio 1913.  L’Azione era 
el órgano de la Lega Democratica Nazionale. 


