DVD 4

Decimonoveno capítulo:
1.870
Contenido:
1856: Pío IX y el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. 1858: las
apariciones de Lourdes. En 1869, el Concilio Vaticano I proclama la infalibilidad del Papa.
1870: el ejército piamontés entra en Roma; termina el poder temporal. 1891: el papa
León XIII y la Rerum Novarum, importante encíclica que presenta la doctrina social de la
Iglesia.

Profundización:
El proceso que lleva a la unidad de Italia y el consiguiente fin del poder terrenal de los
Papas es un momento histórico fundamental para la vida de la Iglesia. Por un lado, se ha
visto liberada de un gran peso, lo que le permite dedicarse completamente a lo que le es
propio; por otra parte, es preciso rechazar cualquier tentación espiritualista que dejaría la
gestión “de las cosas del mundo” totalmente en las manos de los no cristianos. Comienza a elaborarse sistemáticamente la doctrina social de la Iglesia, referencia imprescindible
para todos los que, cristianos y hombres de buena voluntad, quieran trabajar en la vida
social y política del mundo.

Preguntas:
 ¿Un católico puede seguir siéndolo en el ejercicio de sus derechos civiles? ¿O es
necesario, en aras del laicismo, hacer como si no se fuera católico en el ámbito público?
 La existencia de un territorio físico, aunque sea mínimo, y de una soberanía jurídica,
son indispensables para poder ejercer libremente la potestad espiritual. ¿He superado las polémicas estériles contra el Vaticano y sus presuntas riquezas? ¿O soy aún
prisionero de una gastada mentalidad anticlerical documentada históricamente por
la confiscación continua de bienes y las violaciones del poder civil contra la Iglesia
católica?
 Es la época de las apariciones de Lourdes y de la proclamación de los dogmas de la
Inmaculada Concepción y de la infalibilidad del Papa. ¿Qué relación tengo con María
y con Pedro? ¿Vivo la adecuada devoción mariana y la filial obediencia al Papa?
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