
1 
 

PANORAMA PAPAL EN LOS SIGLOS XVII - XVIII 

 

Nuevamente la Iglesia enfrenta un período con escasos papas que acceden a los altares. Sólo uno 

fue Beato:  Inocencio XI (1676-1689).  El rechazo a la imagen de Dios fue sistemática durante esta 

época, por lo cual la Iglesia y los Sumos Pontífices vivieron momentos de gran batalla de ideas y de 

persecuciones contra los católicos. 

Este par de siglos tuvo tres grandes actos de la historia: La Revolución Industrial (1760-1830); La 

Revolución Francesa (1789-1804) y La Independencia de los Estados Unidos (1776-1781).  

Estos 3 acontecimientos dieron un giro especial a la vida del hombre: hubo un flujo de carácter 

rural-urbano; se gestaron sentimientos democráticos y de independencia; se recompuso la geografía 

mundial por la influencia de los dueños del poder y las misiones desarrolladas en América, Asia y, 

posteriormente, en África. 

La primera Revolución Industrial se gesta desde el siglo XVI, con la intensificación del comercio y 
la acentuación del movimiento mercantil. La Revolución Industrial se caracterizo por lo siguiente: 

 

A) La mecanización de la industria y de la agricultura 
B. La aplicación de la fuerza motriz en la industria. 
C) El desarrollo del sistema fabril. 
D) El aceleramiento de los transportes y las comunicaciones. 
E) El aumento notable del dominio capitalista en toda la actividad económica. 
 
Inventos de la Primera Revolución Industrial: maquina de hilar y de tejer hidráulica; la máquina de 

vapor a cargo de James Watt (1782); el procedimiento para batir el hierro fundido,1784, ideado por 

Enrique Cart; en 1886, se invento la laminadora para fabricar chapas de hierro.  Inglaterra contaba, 

entre 1750 y 1850, con varias ventajas que se conjugaron con una coyuntura perfecta para llevar a 

cabo un rápido cambio industrial, desde donde habría de expandirse al resto de Europa y del 

mundo. En las décadas de 1830 y 1840, las innovaciones de la primera revolución industrial se 

extendieron por Europa. Esta expansión se produjo de forma muy desigual, Bélgica y Francia, los 

países más próximos a Reino Unido, fueron los primeros en seguir sus pasos; después lo hicieron 

Países Bajos y Alemania. La segunda Revolución Industrial se perfiló entre 1830-1840. 

La Revolución Francesa: Los Estados Generales se reúnen el 4 mayo 1789 y se convierten el 17 

de junio siguiente en Asamblea Nacional. El número de representantes era de 1.196, de los cuales 

598 pertenecían al tercer Estado, 308 al clero, de los cuales 205 correspondían al bajo clero, y el 

resto estaba constituido por diputados de la nobleza. El proceso por el cual esta transformación 

tiene lugar se debe a que, habiéndose impuesto que la representación se hiciera por 

individuos y no por cuerpos o clases, la mayoría correspondía a los representantes del tercer 

Estado. La resistencia que opusieron los nobles y el alto clero motivó que el 17 de junio, a propuesta 
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del abate Siéyes, considerando que el tercer Estado representaba el 96% de la nación, se declarara 

constituida la Asamblea Nacional. Fue éste el primer acto revolucionario cumplido y el primer fracaso 

del poder real. 

la Asamblea Nacional se convirtió en Asamblea Constituyente, cuya duración se extendió  hasta el 

14 septiembre 1791. El siguiente paso, fue  el de la Asamblea Legislativa, que duró desde el 1 

octubre 1791 al 20 septiembre 1792. Un año escaso en que Francia entró en una situación 

comprometida, puesto que se encontraba  en guerra con las naciones europeas.  Paralelamente a la 

guerra en el exterior, Francia pasaba en el interior a un estado de terror. 

La Convención duró tres años, desde 21 septiembre 1792 a 26 octubre 1795. La nueva Constitución 

establecía una forma de gobierno en que el poder ejecutivo era confiado a los cuidados de la propia 

Convención: es una asamblea la que debía ejercer el poder ejecutivo. Por esta razón, rápidamente 

surgieron los comités, como el de Salud Pública, que establecía un gobierno fuerte, enérgico, pero a 

la vez también anárquico y terrorista, como nacido de la voluntad popular. 

El Comité de Salud Pública cayó bajo el mando de Robespierre y los jacobinos desataron lo que se 

denominó el Reinado del Terror entre 1793-1794. Cerca de 10.000 personas fueron guillotinadas 

ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. La menor sospecha podía hacer recaer 

sobre una persona acusaciones que eventualmente la llevaban a la guillotina. El cálculo total de 

víctimas varía, pero se cree que pudieron ser hasta 40.000 los que fueron víctimas del Terror. 

En esas fechas inició la Epopeya de La Vendée, 

cuyos campesinos sublevados llevan prendidos 

escarapelas del Sagrado Corazón y se autodenominan 

como ejército católico y real. Esta región evangelizada 

un siglo atrás por San Luis María Grignion de Montfort, 

fue tan inmunizada contra el virus de la Revolución, 

que se levantó en armas contra el gobierno republicano 

y anticatólico de Paris. Tenía en la Santísima Virgen la 

devoción más ardiente y, hasta compuso en su 

alabanza el “Tratado de la Verdadera Devoción”, que 

constituye hoy el fundamento más fuerte de toda la 

piedad mariana profunda. Por otro lado, con sus 

misiones aproximaba al pueblo a los sacramentos, lo 

enfervorizaba en la devoción al Rosario. También la 

sagrada insignia difundida por el santo, el Sagrado 

Corazón en tela roja, encuadrado por las iniciales de 

Jesús y María, fue colocado por los combatientes sobre sus chalecos, blusas, o dispuesto como 

escarapelas en los sombreros de amplias alas. El día de la beatificación de este apasionado apóstol, 

el ilustre obispo de Angers, Mgr. Freppel, lo proclamaba solemnemente ante 20,000 vendeanos en 

St.-Laurent-Sur-Sèvre, lugar donde reposan los restos del extraordinario conmovedor de almas: fue 
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por Montfort y sus hijos espirituales, los Misioneros de San Lorenzo, por quienes corrió el 

flujo fecundo de savia cristiana en los campos del Oeste durante todo el siglo XVIII. Si ese 

siglo fue en otros lugares un tiempo de decadencia moral, en el Oeste, por el contrario, salvo en las 

grandes ciudades, fue una época de vivificación cristiana durante la cual el pueblo de esta región, 

dice Mgr. Freppel, “estuvo como lleno de dos sentimientos igualmente apropiados para engendrar el 

heroísmo : la Fe religiosa y la Fidelidad al poder legítimo. 

Como señala Daniel Rops, “A decir verdad, dos Francias se enfrentaron en aquella lucha 

fratricida. La una, católica y tradicionalista, en la que se confundían convicciones cristianas y 

realistas hasta el punto de borrar en ella el sentido de la comunidad nacional y aceptar el 

lanzarse a una revuelta en el instante en que la Patria era invadida por todas partes”; al tomar 

las armas contra un gobierno al que consideraban ilegítimo y tiránico, no pensaban en absoluto en 

“traicionar a Francia”. “La otra, la Francia “de la montaña”, vagamente deísta, violentamente 

anticlerical, que no tenía en el fondo otra religión que la de la Patria”. 

Cada vez más historiadores hablan de este acontecimiento como el “Primer Genocidio de la 

Historia Moderna”. En él, los jacobinos pusieron en práctica lo que se puede considerar un ensayo 

general de “Solución Final”. La Vendée fue, como ha dicho Pierre Chaunu, la más cruel entre todas 

las hasta entonces conocidas, y el primer gran genocidio sistemático por motivo religioso. Y 

quizá lo más lamentable fuera que, también por primera vez en la historia,  esta masacre se llevó a 

cabo bajo la bandera de la tolerancia. 

 

Los deseos de independencia de las Trece Colonias estadounidenses, que se fraguaron durante 

años de conflicto con los británicos por sus medidas impositivas y monopolistas con levantamientos 

como el Motín del té, estallaron el 18 de abril de 1775.  El 4 de julio de 1776, el Congreso 

Continental firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas 

Jefferson sobre la base de la Declaración de Derechos de Virginia, firmada apenas un mes antes. 

Entre los 56 congresistas presentes se encontraban también George Washington, John Adams y 

Benjamín Franklin.  El Congreso fue asimismo responsable de la creación en 1777 de la primera 

bandera de Estados Unidos, compuesta de 13 franjas y 13 estrellas en representación de las Trece 

Colonias. 

El 3 de septiembre de 1783 se firmó el Tratado de París, que puso fin a la contienda. El tratado, 

entre otras cosas, reconocía la independencia de las Trece Colonias, que pasarían a llamarse 

los Estados Unidos de América y ocuparían los territorios comprendidos entre Florida y Canadá, 

llegando por el este hasta el río Misisipi. Todo culminó en 1786 con la firma de la Constitución de 

los Estados Unidos, que ha permanecido como ley suprema del país hasta la actualidad. 

 

Los tres acontecimientos antes expuestos marcan el arranque de  la Edad Moderna. Así el papado 

tuvo que atender diferentes cuestiones que se presentaron en Europa, tales como: 
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La Paz de Westfalia (1648): En la guerra de los Treinta Años (1618-1648) se habían dirimido, 

fundamentalmente, tres cuestiones: a) la disputa religiosa en el Imperio alemán entre católicos y 

protestantes, asociada a la lucha política entre el centralismo del Emperador, fiel a la causa 

católica, y los príncipes y nobles, partidarios de la Reforma; b) los intentos de Dinamarca y sobre 

todo de Suecia de controlar el Báltico, y a su través a todo el mundo germano; y c) la disputa 

entre Francia y España, antigua ya de siglo y medio, por la hegemonía europea. 

El Papa y la República de Venecia intentaron mediar varias veces. En 1641 comenzaron las 

primeras negociaciones; en Hamburgo, de las que salió al fin el acuerdo provisional de enviar 

plenipotenciarios a dos ciudades de Westfalia, Münster y Osnabrück, donde comenzaron las 

negociaciones en 1643. En Münster discutían los legados imperiales y franceses, a los que se 

unieron más tarde españoles y holandeses, en tanto que en Osnabrck trataron alemanes, suecos 

y daneses. La división se hizo para tratar de separar dos aspectos de la lucha: la religiosa (católicos 

contra protestantes: Osnabrtick) y la política (imperiales y españoles contra franceses y holandeses 

por razones de dominio o hegemonía: Münster). 

Alemania no era más que 350 Estados grandes, medianos o pequeños, en su mayoría diminutos, sin 

otro nexo de unión jurídica que la Dieta y una simbólica pero inoperante presidencia del Emperador 

de Viena. Esta fragmentación facilitó la intervención de intereses extraños, en especial los de 

Francia. El Sacro Imperio Romano Germánico se desintegraba prácticamente, y el Estado 

austriaco, volcado a una política de compensaciones territoriales en el Danubio, se convertía 

en un Estado Nacional más, con olvido progresivo del viejo concepto imperial. Por otra parte, la 

fragmentación del espacio germano en cientos de poderes independientes unos de otros  

 

Reinado de Luis XIV en Francia (1643-1715): Es conocido como El Rey Sol, fue el primogénito y 

sucesor de Luis XIII y de Ana de Austria, hija del Rey Felipe III de España. L uis XIV incrementó el 

poder y la influencia francesa en Europa, combatiendo en tres grandes guerras: la Guerra de 

Holanda, la Guerra de los Nueve Años y la Guerra de Sucesión Española. Bajo su mandato, 

Francia no sólo consiguió el poder político y militar, sino también el dominio cultural. Estos logros 

culturales contribuyeron al prestigio de Francia, su pueblo, su lengua y su rey. Luis XIV, uno de los 

más destacados reyes de la historia francesa, consiguió crear un régimen absolutista y centralizado, 

hasta el punto que su reinado es considerado el prototipo de la monarquía absoluta en Europa. En 

un intento de aumentar más su dominio en Europa, Luis XIV reforzó el galicanismo, una doctrina 

que limitaba el poder papal en Francia. Además, Luis XIV tomó medidas para disminuir la 

influencia y el poder de la nobleza y el clero. 

La Iglesia rechazó las tesis del galicanismo: El Beato Papa Inocencio XI escribió una carta a los 

obispos franceses reprochándoles su conducta: no se pueden limitar al papa los poderes de 

jurisdicción y de magisterio. No condenó los artículos galicanos, pero se negó a conceder 

institución canónica a los obispos que iba nombrando el rey. 
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Luis XIV convocó una asamblea del Clero en noviembre de 1681. Tras su disolución en junio de 

1682, la asamblea había aceptado la Declaración del Clero Francés. El poder real se incrementó, en 

detrimento del poder papal. Entre otras medidas, el Papa no podía enviar legados papales sin el 

consentimiento del Rey; dichos legados, además, sólo podían ejercer su cometido tras otra 

aprobación una vez habían entrado en Francia. Los obispos no podían abandonar el país sin 

aprobación real; ningún agente gubernamental podía ser excomulgado por sus actos en 

misión oficial; y no se podía apelar al Papa sin la aprobación del rey. El rey obtuvo el poder de 

promulgar leyes eclesiásticas y todas las reglas papales eran inválidas en territorio francés sin el 

consentimiento real. La Declaración, sin embargo, no fue aceptada por el Papa, por razones 

claramente obvias. 

La esposa de Luis XIV, María Teresa, murió el año 1683 y el rey se casó con Madame de 

Maintenon. 

Luis XIV continuó el proceso de unificación religiosa publicando un edicto en marzo de 1685, que 

estipulaba la expulsión de los judíos de las colonias francesas. También se prohibió la 

práctica de cualquier religión, excepto del catolicismo. En octubre de 1689, Luis promulgó el 

Edicto de Fontainebleau, que revocaba el anterior edicto de Nantes, bajo el pretexto de que la 

extinción casi total del protestantismo en Francia hacía innecesario un edicto que les concediera 

privilegios. El edicto descartaba el ejercicio público de la religión, pero no el creer en ella. De 

hecho, el edicto decía: "se otorga libertad a las personas de la Pretendida Religión 

Reformada... bajo la condición de no dedicarse al ejercicio de dicha religión, o reunirse bajo 

el pretexto de rezar o tener servicios religiosos." Aunque el Edicto prohibía formalmente la 

posibilidad de que los hugonotes abandonaron Francia, cerca de 200.000 lo hicieron. 

 

Fundación de la masonería en Londres: La Masonería propiamente dicha surgió en 1717 por obra 

de los pastores protestantes ingleses James Anderson (c.1679/1680–1739) y John Theophilus 

Desaguliers (1683–1744), continuadores del movimiento espiritual inspirado por el checo John Amos 

Comenius (1592–1670).  En menos de seis años, llegó a ser la Gran Logia de Inglaterra. Este 

órgano es la logia general "madre" de los masones en el mundo, y de ella han derivado todas las 

logias importantes y reconocidas. 

La Gran Logia de Toda Inglaterra se formó en York en 1725, la de Irlanda en junio del mismo año, y 

la de Escocia en 1736. La sección de York se puso bajo la jurisdicción de la Gran Logia de 

Londres a finales del siglo XVIII. Desde entonces, la Masonería recogió las influencias de las 

corrientes intelectuales del enciclopedismo del siglo XVIII y del racionalismo y liberalismo del  XIX. 

Se difundió muy rápidamente por Europa y en 1721 se constituyó la primera logia en Francia; en 

1717, en Rusia, establecida por Pedro I; en 1723, en España; en 1734, en La Haya; en 1738, en 

Boston. 
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La establecida en Francia, de origen escocés, fue favorecida por el espíritu racionalista francés; 

estableció como rito el "escocés antiguo y aceptado" frente al de York de las logias inglesas; y, en 

1738, al fundarse la Gran Logia de Francia, la francesa quedó desvinculada de la inglesa, 

encontrándose desde entonces en abierta oposición. De esta división nacieron las tres ramas 

principales de la Masonería actual: Rito inglés, Rito escocés, Rito simbólico francés. Frente al 

carácter aristocrático y puritano de la Masonería inglesa, la francesa evolucionó hacia un difuso 

deísmo. En 1804, la Gran Logia General de Francia se convierte con Napoleón en el primer centro 

impulsor de la Masonería en Europa, siendo designado gran maestre José Bonaparte. El predominio 

de la Masonería francesa en Europa origina una escisión interna en el universalismo de la misma. La 

inicial ruptura de las logias francesas, por motivos religiosos, se acentúa más aún a mediados del 

siglo XIX, cuando la Gran Logia de Francia suprime la obligación del lema "A la Gloria del Gran 

Arquitecto del Universo", quedando separada por ello del cuerpo masónico general y siendo 

repudiada por la Gran Logia unida de Inglaterra. 

Ante estos acontecimientos agnósticos, ateos y abiertamente contra los principios cristianos se 

derivan las declaraciones de la Santa Sede.  La primera intervención, antes de la división de la 

Masonería, es de Clemente XII el 24 abrIL 1738 con la Constitución In eminente en donde 

condenaba la doctrina masónica y la adscripción a las logias. 

La Masonería proclama como principio básico e incontrovertible la independencia absoluta de la 

razón humana frente a cualquier autoridad o enseñanza, que abarca la religiosa. Consecuencia de 

esta radical decisión es la negación de la mayor parte de deberes con Dios y el indiferentismo. Así, 

las enseñanzas de la Iglesia Católica no serían más que mitos de los que el hombre moderno y culto 

debe librarse. 

Persecución católica en Francia (1793) que desveló el “Primer Genocidio de la Historia 

Moderna” 

 

Sin embargo fuera de Europa se registraba una gran expansión misionera entre los años 1670-

1710.  Es de resaltar la evangelización de África en 1793. Los descubrimientos del príncipe Enrique 

el Navegante llevan en sus naves misioneros, como los franciscanos que llegan con Diego Cao al 

Congo (1484) donde empieza una rápida y espectacular conversión al catolicismo.  A la 

evangelización del Congo sigue una evangelización rápida y superficial de las regiones de la Costa 

Oriental, sobre todo de Mozambique, y de Madagascar. En 1493 Alejandro VI confiere a los reyes de 

España y Portugal un derecho de "patronato" sobre las misiones en zonas de influencia de cada uno 

de los dos países. Con ello se desarrolla la actividad misionera en América 

Capuchinos y jesuitas tratan de dar nueva vida a la misión del Congo, pero sin resultados suficientes 

y duraderos. Mozambique progresa temporalmente, siendo erigido en vicariato apostólico, 

dependiente de Goa, en 1612. 
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Siglo XVII es un  siglo misionero y es el siglo del absolutismo, donde los soberanos tanto católicos 

como protestantes, intentan adueñarse de todas las instituciones. 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. 

Hubo una gran identificación entre la iglesia católica, fuertemente protegida por la monarquía, y el 

monarca, que pasa a ser algo casi sagrado. La Iglesia queda sometida al estado, lo que no dejará de 

causar problemas en el futuro con el galicanismo. 

El siglo XVII es, el pórtico por el que van a tener acceso a la iglesia y a la sociedad cristiana las 

corrientes desintegradoras del siglo XVIII. Se abre una fuerte oposición entre dos mundos, 

germano y latino; dos ideologías, católica y protestante; dos estructuras, eclesiástica y laica liberal; 

dos épocas, el sistema medieval de los Austrias y el de nueva versión, liberal y democrática de los 

príncipes alemanes y de los países del norte; dos ciencias, la ciencia experimental y el racionalismo 

filosófico. 

La Iglesia católica en América prosiguió su labor de evangelización. En México nuevos pueblos 

fueron conquistados para Cristo. Los franciscanos avanzaron hasta Nuevo México, hoy Estados 

Unidos. Los jesuitas tomaron camino rumbo al noroeste de la nación: Sinaloa, parte de Coahuila, 

Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California y suroeste de Estados Unidos. Entregaron a los 

habitantes de aquellas regiones la enseñanza religiosa y realizaron ensayos de promoción humana y 

social, de notables frutos para la justicia social.  En las reducciones de Paraguay, sin dejar entrar a 

extranjeros, los jesuitas organizaron a los indígenas, aprovechando las categorías culturales de 

éstos. Cultivaron la tierra y trabajaron en incipientes industrias. La organización social que resultó, 

produjo frutos abundantes. Pero los jesuitas fueron acusados de crear cotos cerrados que atentaban 

contra la autoridad real, que residía en Portugal. 

 

 

Por encargo del rey de Francia, Jacques Benigne Bossuet (1627–1704), obispo de Meaux, 

redactó los cuatro artículos del Galicanismo: 

a) La acción del Papa y de la Iglesia debe centrarse en legislar sobre asuntos espirituales; no 

tiene derecho sobre las cosas temporales. 

b) El concilio es superior al Papa. 

c) Junto con los cánones de la Iglesia deben ser observados los de la iglesia galicana. 

d) Las decisiones del Papa en asuntos de fe sólo son irreformables si son aceptados por el 

consentimiento de la iglesia universal; es decir, la infalibilidad en las cuestiones de fe no 

corresponde al papa, sino al concilio en general. 
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La Iglesia Católica, 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. Fue Juan Eudes 

(1601-1680), quien fundó una congregación, los Eudistas, y comenzó el culto al Corazón de Jesús. 

Pero esta devoción la llevó a culmen santa Margarita María de Alacoque (1647–1690). Impulsó 

esta devoción, sobre todo el jesuita Claudio de la Colombière (1641-  1682) , confesor de santa 

Margarita María, y hoy ya santo. Ya santa Teresa de Ávila había dado un gran impulso a la devoción 

a la Humanidad de Cristo; a través de ella, Teresa proponía elevarnos a la Divinidad, a través de la 

Humanidad del Señor. 

También se fundaron escuelas gratuitas dentro del marco parroquial, para que los pobres pudieran 

recibir una instrucción general y religiosa, en su propia lengua. Destaca san Juan Bautista de la 

Salle (1651-1719), canónigo de Reims, que funda los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 

dedicados a la educación de docentes. Se le considera como el fundador de las escuelas normales. 

Revolucionó la pedagogía, haciendo más llevadero el aprendizaje, prohibió el castigo corporal de 

los niños e introdujo la lengua popular, dejando a un lado el latín, que no todos entendían. No le 

fue nada fácil a Juan Bautista de la Salle, pues no tardaron en llegar los sinsabores. Los que 

ejercían el monopolio de la enseñanza y los maestros desplazados se valieron de todos los medios 

para entorpecer su obre y desacreditarlo. Lo combaten los jansenistas. Pero él lo soportó todo con 

gran paciencia.  

 

Santos, muchos santos en este período: 

A) En América: El beato Bartolomé Gutiérrez, agustino, nacido en México, fue a Filipinas y 

después al Japón. Fue martirizado y quemado vivo, en 1632. El beato Pedro de Zúñiga, también 

agustino, evangelizó Filipinas y pasó a Japón. Apresado por piratas holandeses, lo entregaron a las 

autoridades japonesas, y murió apaleado y quemado a fuego lento en Nagasaki en 1622. El beato 

Bartolomé Laurel, lego franciscano, natural de México, misionó en Filipinas y se trasladó a Japón. 

Fue quemado vivo en el 1627. El beato Luis Flores, nacido en Gante, ingresó a la orden dominica 

en México. Viajó a Filipinas y a Japón. Sufrió el martirio con el beato De Zúñiga. 

Juan Macías, también dominico, español, fue a Lima. Se santificó en el oficio de portero del 

convento. Los jesuitas ya santos Roque González, Juan de Castillo y Alfonso Rodríguez –

mártires rioplatenses- evangelizaron Paraguay y Uruguay. Murieron mártires en 1628.  Santo 

Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, que reunió 13 sínodos, compuso catecismos en 

castellano, quichua y aimará. Fundó un seminario. Defendió enérgicamente a los naturales 

explotados por los conquistadores. San Francisco Solano, franciscano, partió de España hacia 

Lima. Convirtió a muchos indígenas en Panamá, Chile, Argentina. Regresó a Perú y allí murió en 

1616. San Martín de Porres, dominico, nacido en Lima. Se distinguió por su caridad con los pobres 
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y enfermos. Fundó la casa de la Santa Cruz para niños abandonados o huérfanos y para 

regeneración de mujeres arrepentidas. Santa Rosa de Lima, terciaria dominica, llevó una vida de 

penitencia y oración extraordinaria. San Pedro Claver, jesuita catalán, llegó a Colombia en 1610. 

Recibió las órdenes sacerdotales en 1616. Destinado al puerto de Cartagena, consagró sus fuerzas 

a la atención de los esclavos, apostolado en el que perseveró a lo largo de 40 años. Se contagió de 

una epidemia que azotó la región y así murió en 1654, habiendo bautizado y protegido miles de 

esclavos. 

Los jesuitas franceses Juan de Brebeuf, Isaac Jogues Carlos Garnier, Gabriel Lalemant, Natalia 

Chabanel y Antonio Daniel, predicaron el evangelio en Canadá, en el territorio ocupado por los 

hurones. Fueron martirizados entre 1646 y 1649. 

 

B) En Europa: El catolicismo experimenta una gran vida que viene especialmente de Francia. San 

Francisco de Sales y san Vicente de Paúl fundan nuevas congregaciones con preocupaciones 

sociales, caritativas y educacionales. San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y de Annecy, 

famoso por sus libros “Introducción a la vida devota” 198 y “Tratado del amor de Dios”. Es predicador 

y gobernante, catequista y teólogo de altura, hombre de corte y obispo devoto. En una palabra: el 

típico obispo de la reforma católica que une la acción con la oración, el espíritu con el contacto de 

las realidades naturales, la aceptación del mundo que le rodea con el intenso propósito de reformarlo 

profundamente. Fundó la congregación de las hermanas de la Visitación, conocidas como monjas 

salesas, con la ayuda de santa Juan Francisca de Chantal, y se dedican a enfermos pobres. 

San Vicente de Paúl, que fundó en 1625 la congregación de la misión, o lazaristas o paúles, al ver la 

urgente necesidad de instrucción religiosa en las poblaciones del campo, y de sacerdotes aptos para 

transmitirla; y con santa Luisa de Marillac fundó en 1633 las Hijas de la caridad y siervas de los 

enfermos, pobres, o hermanas vicentinas, como suelen llamarse. Ya en 1617 había organizado las 

cofradías de las damas de la caridad, de vasta influencia social. Además promovió la fundación de 

los grandes hospitales de París para los niños expósitos, los asilos-talleres para que trabajasen los 

ancianos, y socorrió con grandes limosnas a los pobres de la provincia de Lorena y de muchas 

poblaciones asoladas por la guerra y el hambre. Uno de los grandes proyectos de san Vicente fue 

acabar con la mendicidad en las ciudades. 

Guiado por su espíritu, el beato Federico Ozanam, fundó en París, en 1833, la sociedad de san 

Vicente de Paúl, dedicada a la caridad con los más pobres. Ozanam era un laico, y por tanto, dio su 

impronta a la obra por él fundada: serán los laicos los que irían a la búsqueda del pobre, en todo 

momento, sin horario fijo, y se desvivirían por ellos en lo material y en lo espiritual. 

 

C) Siglo XVII, un siglo misionero:  El Papa que más apoyó las misiones fue Inocencio XII, 

invirtiendo para ellas cantidades muy elevadas de dinero. El jesuita Roberto de Nobili ensayó 
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audaces métodos para evangelizar la India. Asumió las costumbres de los habitantes, en vez de 

execrarlas y empezó a ganar adeptos. Su ejemplo atrajo otros misioneros y con ellos aumentó el 

número de conversiones.  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. A ellas siguieron pronto otras miles, con el esfuerzo de nuevos misioneros. 

Ambos, Nobili y Ricci, quisieron acomodarse a las costumbres de los naturales, para hacerles más 

fácil la comprensión y la recepción del Evangelio. Esto dio lugar en occidente a una lamentable 

controversia, conocida con el nombre de los ritos chinos y malabares. Llegaron acusaciones a Roma 

de parte de otros misioneros, especialmente de los dominicos. Abundaron los equívocos y las 

intrigas y se dieron órdenes y contraórdenes. El papa Gregorio XV permitió “alguno de aquellos 

usos con las debidas cautelas” para la India (1623); no ocurrió lo mismo para China, pues los 

usos y costumbres que pudieran adoptar los misioneros fueron condenados en Roma repetidas 

veces. 

El actual Vietnam también fue evangelizado por jesuitas desde 1615. El cristianismo en Japón 

comenzó bien los primeros años, pero un edicto del emperador Daifusama cobró mártires. Para 

mediados de siglo la represión fue decisiva y enérgica. Sin embargo, muchos cristianos lograrían 

perseverar en la fe adquirida. 

La evangelización de Canadá comienza con la fundación de Québec (1608) por Champlain, que hizo 

llegar agustinos recoletos en 1615. En 1632, la misión canadiense fue confiada a los jesuitas que 

seguían a los nómadas en sus desplazamientos intentando hacerlos sedentarios. Obtuvieron ciertos 

éxitos con los hurones, pero tropezaron con la oposición de los iroqueses, sostenidos por los 

ingleses. En 1639 se instalaron en Québec las primeras misioneras ursulinas. Los sulpicianos se 

instalaron en Montreal en 1642. Varios misioneros sufrieron el martirio: Isaac Jogues, Jean de 

Brébeuf, Charles Garnier. Las Relaciones de los jesuitas, publicadas cada año en Francia de 1632 

a 1673, dieron un gran eco a su actividad misionera en Canadá. Por el valle de Mississipi, Canadá 

fue el punto de partida para las misiones de la Luisiana. Los resultados de las misiones entre los 

indios fueron escasos: dos mil indios cristianos a finales del siglo XVIII. 

Concluye el siglo XVII entre luces y sombras. La barca de la Iglesia seguía atravesando el mar 

embravecido de la Era Moderna, siempre con la mirada y la confianza puestas en el Señor de la 

historia.   


