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LA IGLESIA EN LA EDAD MODERNA
1. ¿Cómo reaccionó la Iglesia frente al modernismo y al liberalismo?
Los profundos cambios originados por el mundo tras la Ilustración y la
Revolución Francesa (finales s. XVIII-XIX) iniciaron dos siglos de
conflictos entre la sociedad y la Iglesia.
Consecuencias:
·
La Iglesia pierde influencia social, son eliminadas parte de sus
instituciones y renuncia a la investigación.
·
La sociedad se distancia de los criterios religiosos, se muestra
anticlerical y pone en entredicho el valor de la Iglesia.
Si bien la primera reacción de la Iglesia fue a la defensiva, con Pío
IX (s. XIX) y más aún con León XIII se reaccionó positivamente poniendo a la
Iglesia en diálogo con el mundo.

2. ¿Qué quiere decir que el papa es infalible?

Como reacción a los movimientos contrarios a la Iglesia, Pío IX en
1869 convoca el Concilio Vaticano I que proclamará la infabilidad del papa.
El papa es infalible sólo cuando habla ex cathedra; es decir, cuando
proclama de forma solemne una verdad de fe contenida en la revelación y en
la tradición de la Iglesia. Desde el siglo XIX sólo contamos con 3 dogmas
(verdad de fe que no se puede cambiar y todo creyente católico debe aceptar
como cierta):
1. La Inmaculada Concepción, Pío IX en 1864.
2. El primado e infabilidad del papa, Concilio Vaticano I en 1869.
3. La Asunción de María a los cielos, Pío XII en 1950.
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El resto de enseñanzas del papa y de los obispos se llama Magisterio
Ordinario de la Iglesia y aunque no son infalibles, se consideran doctrina
cierta.

3. ¿Por qué la Iglesia perdió a los obreros?
La Revolución Industrial supuso un fuerte cambio de vida sobre todo
para los trabajadores. Éstos tuvieron que organizarse para reivindicar unas
condiciones de vida más humanas.
La Iglesia reaccionó con lentitud ante el problema. La situación
cambió radicalmente a partir de la Rerum novarum de León XIII; ya no se
trata de hacer caridad, si no justicia.

4. ¿Por qué se impulsó en la Iglesia el espíritu misionero?
Ante la petición de Jesús a sus discípulos de anunciar el evangelio
por todo el mundo, nunca la Iglesia se ha podido negar a llevar a todos los
pueblos la Palabra de Dios como elemento dignificador de la persona y germen
de salvación universal.
La tarea misionera no es sólo responsabilidad de un grupo comprometido
de personas, sino de toda la comunidad cristiana.

