
3. EDAD MODERNA (1453-1789) 

3.1. RELACIONES IGLESIA-ESTADOEN LA EDAD MODERNA 

3.1.1. UNA SOCIEDAD EXCLUSIVAMENTE CRISTIANA  

3.1.2. UNA IGLESIA SUBORDINADA AL ESTADO 

3.1.3. CONCLUSIÓN 

 

Las instituciones que habían configurado el panorama político de la Edad Media: papado, Imperio 
y sectores feudales, entraron en plena decadencia a finales de la Baja Edad Media. El poder 
político y las riendas del desarrollo de la nueva Europa pasaron a otras fuerzas: la monarquía 
autoritaria y la naciente burguesía. 

Entre los siglos XV y XVIII las monarquías europeas concentran todo el poder y construyen una 
sociedad dominada por el absolutismo del rey. A este régimen político, social y económico se le 
llamará Antiguo Régimen. Éstas fueron sus características más importantes: 

� El rey detentaba todo el poder y controlaba toda la sociedad. Su autoridad y decisiones eran 
inapelables. 

� La sociedad estaba montada sobre los privilegios que la monarquía concedía a los distintos 
estamentos sociales. Un pequeño grupo de privilegiados (nobles y eclesiásticos) detentaba 
todos los poderes y sometía a la inmensa mayoría del pueblo, que trabaja para ellos. 

� La economía estaba al servicio de la política real y en función de los intereses de la 
monarquía. 

3.1.1. UNA SOCIEDAD EXCLUSIVAMENTE CRISTIANA  

Durante estos siglos la unión y colaboración entre la Iglesia y el Estado fue total. Los dos poderes 
tenían la misma finalidad: conseguir una misma sociedad cristiana. Los cimientos de esta 
sociedad se fundamentan en los siguientes principios: 

� El poder descansa en el rey. La monarquía es la única forma legítima de gobierno, por recibir el 
poder directamente de Dios. Nadie en la tierra puede pedir al rey cuentas de sus decisiones y 
comportamientos; sólo Dios puede hacerlo. El súbdito (y todos son súbditos) le debe al rey una 
obediencia ciega y una fidelidad total. 

� Un Estado sólo puede sobrevivir, progresar y hacerse poderoso si se mantiene unido en su 
religión. Ésa es la clave de la unión política. La máxima era: «Un rey, una ley, una fe». Las 
personas que no siguieran la religión oficial quedaban excluidas social, económica y 
políticamente. 

� La religión del Estado absolutista es la católica. Los intereses del Estado y de la Iglesia coinciden y 
se apoyan el uno en el otro. El ideal es la unión entre el altar y el trono. 

� El rey está obligado a defender la religión oficial: favorecerá el cumplimiento de los deberes 
religiosos de sus súbditos; defenderá la religión frente a las otras confesiones; sancionará los 
delitos religiosos como si fueran delitos sociales. 

� El Estado legislará siempre de acuerdo con las normas de la Iglesia católica en lo referente al 
matrimonio, los días de fiesta, la prensa, la censura de libros, los espectáculos... 

� La educación y la asistencia serán monopolio eclesiástico. 

� El Estado garantiza a la Iglesia importantes privilegios: los bienes eclesiásticos no pagan 
impuestos y no pueden ser repartidos; las iglesias y los locales adjuntos gozan del derecho de 
asilo y no pueden ser invadidos por el poder político; los eclesiásticos no pueden ser juzgados 
por los tribunales ordinarios. 
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3.1.2. UNA IGLESIA SUBORDINADA AL ESTADO 

Esta sociedad, «genuinamente cristiana», sólo se podía mantener con un gran apoyo y 
colaboración entre los dos poderes: el político y el eclesial. Pero el absolutismo no aceptó la 
autonomía y la libertad de la Iglesia. Poco a poco, la Iglesia pasó del apoyo real a la 
subordinación más absoluta, al absolutismo real. Además, fue la Iglesia quien legitimó la 
intromisión del Estado, el poder del rey en la estructura eclesial. No hay ninguna parcela de la 
vida de «sus súbditos» que escape a su poder y control. Este Estado, absolutamente cristiano, 
llegará al control de la Iglesia usando dos clases de medios o poderes: 

� Ciertos derechos del Estado sobre la Iglesia. 

� El control en el nombramiento del Papa. 

3.1.3. CONCLUSIÓN 

En los momentos de esplendor del Antiguo Régimen, las potencias cristianas tienen sometidas a 
las Iglesias y éstas se comportan como súbditas fieles. Cada país acuñó una «fórmula» que a lo 
largo del XVIII se hizo insoportable para la libertad de la Iglesia. La subordinación se llamó: 

� En Francia: galicismo. 

� En España: regalismo. 

� En los Estados eclesiásticos de Alemania: episcopalismo. 

� En Austria: josefinismo. 

Este sometimiento y control del Estado sobre la Iglesia no se debía a motivos antirreligiosos, sino 
a razones de Estado; y las organizaciones cristianas se obligaron a actuar de acuerdo con los 
intereses del Estado dictados por el monarca. 

 


