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SIGLO XVII  UN SIGLO MISIONERO 

ABSOLUTISMO. REGALISMO, GALICANISMO. AMÉRICA CRISTIANA. 

 

Es el siglo del absolutismo, donde los soberanos tanto católicos como protestantes, intentan adueñarse de todas las 
instituciones. Es más, comienza en este siglo una ciencia política que busca justificar el absolutismo: el rey 
debe poseer todo el poder para garantizar la seguridad de los súbditos. También se considera a este siglo 
como el siglo del nacionalismo religioso, del galicanismo y del jansenismo 

De las tres fuentes de autoridad: Dios, rey y ley, una debe identificarse con las otras dos. El gran teórico Bossuet 
hace su propuesta: poder absoluto y centralizado; la división de poderes es la anarquía. El poder del 
soberano viene de Dios solamente y no responde a ningún “pacto social”. El rey es un enviado de Dios. La 
máxima expresión del absolutismo está en Francia y en su monarca Luis XIV. 

La Iglesia, pues, se ve dominada por el estado y se tiende a un proceso cada vez más acuciante de laicización. 
Se desvirtúan las formas de piedad y una especie de virus antirromano y antijerárquico –regalismo, 
jansenismo...- mina las fuerzas de amplios sectores de la vida nacional. 

 

El proceso de Galileo es fruto de la época y de la mentalidad defensiva de los Estados Pontificios, en ese 
momento. El Santo Oficio le inició el proceso, donde le recomendaba prudencia en lo referente a la Nueva Ciencia, 
y que no diese como afirmación lo que todavía era hipótesis científica; lo invitaba a no apartarse de la enseñanza de 
la Biblia. Al cardenal san Roberto Belarmino le tocó transmitir la sentencia de la congregación romana, después de 
cuatro días de estudio y ponderación. 

Muchos obispos y sacerdotes, inspirados en el concilio de Trento, fueron fundando seminarios para los futuros 
sacerdotes, a fin de ofrecerles una formación más esmerada. Estos seminarios contribuyeron a formar el tipo de 
sacerdote que se ha mantenido hasta hoy: un hombre separado del mundo por su hábito y su género de 
vida, que celebra la misa todos los días, reza su breviario y se muestra consciente de sus deberes 
pastorales, entregado a su apostolado, santo y olvidado de sí mismo, que trabaja por la gloria de Dios y la 
salvación de los hombres. 

 

¡Santos, muchos santos...en este siglo! 

Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porres, dominico, nacido en 
Lima, Santa Rosa de Lima, terciaria dominica, San Pedro Claver, jesuita catalán, llegó a Colombia. 

San Francisco de Sales y san Vicente de Paúl fundan nuevas congregaciones con preocupaciones sociales, 
caritativas y educacionales. 

El jesuita Roberto de Nobili ensayó audaces métodos para evangelizar la India. 

En China, Mateo Ricci, jesuita, vestido a la usanza de los naturales y adoptando también sus categorías culturales, 
obtuvo las primeras conversiones de aquel imperio legendario. 
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La evangelización de Canadá comienza con la fundación de Québec (1608) por Champlain, que hizo llegar 
agustinos recoletos en 1615. En 1639 se instalaron en Québec las primeras misioneras ursulinas. Los sulpicianos se 
instalaron en Montreal en 1642. 

Fue un siglo misionero, donde la semilla de Jesucristo iba fecundando otras tierras. Franciscanos, dominicos y 
jesuitas se abren camino en Birmania, Siam, Cochinchina, Tonkin, Ceilán, islas Célebes, Sumatra, Borneo, 
Java, las Molucas y Timor. 

 

¿Qué hizo la Iglesia ante la ciencia? 

Con la independencia del pensamiento moderno que comienza con Newton y Descartes, la Iglesia sufre una gran 
sacudida. Pero reacciona adecuadamente. Los jesuitas dominan la educación media y parte de la superior y luchan 
por introducir a la Iglesia en la modernidad. 

 

 ¿Y ante las herejías? 

La Iglesia no podía aceptar las enseñanzas de Jansenio pues deformaban el concepto de Dios, de Cristo 
crucificado; eran demoledoras del amor, de la esperanza y de la piedad cristianas. Por eso, los Papas Urbano VIII e 
Inocencio X no aceptaron las tesis de Jansenio, 

Tampoco era ortodoxa la herejía quietista. Por eso, en 1687, después de un largo proceso, fue condenado a 
prisión Miguel de Molinos, por herejía e inmoralidad. 

 

La Iglesia en medio de este racionalismo también dio impulso a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y, 
cosa curiosa, comenzó en la misma nación donde nació dicho racionalismo y donde se daría también el 
ateísmo y la masonería: Francia 

 

 


