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  Taller de Historia de la Iglesia. 
 

NAPOLEON Y LA IGLESIA1 
 
Nace   Agosto 15, 1768 en Ajaccio, Córcega 
1785   Teniente en Valence 
1793 En Toulon, Coronel. Termina como general de Brigada del cuerpo de artillería. 
1794    Afectado por la caída de Robespierrre. Preso. Liberado. 
1795 Borrado de las listas del ejército por insubordinación. 
1795 Al mando tropas de la Convención. 
1796 Campañas en Italia. Tratados de paz con el Papa. 
1798 Campaña en Egipto para asestar golpe mortal a ruta clave del comercio inglés. 
 

1799 
Mayo      Bonaparte detenido en Acre 
Junio     18 Golpe de Estado del 30 Prairial. 
Agosto   Batalla de Novi 
Sept.     Segunda Batalla de Zurich 
Oct.       9  Bonaparte regresa en secreto a Francia desde Egipto 
 
Noviembre 9-10 Golpe de Estado del 18-19 Brumario del año VIII de la revolución: se 
establece el  Consulado. "Nadie lo sabe todavía en la tarde del 19     Brumario: pero al 
cabo de diez años, frente al   pretendiente de la legitimidad, la Francia  revolucionaria ha 
encontrado por fin su rey. El golpe estaba preparado por Sieyès, Ducos y su hermano 
Luciano, entonces presidente del Consejo de los Quinientos. 
 
Los golpistas y sus partidarios pretenden dar a Francia una estabilidad que no tiene por 
los continuos golpes de Estado en una sociedad dividida (Laboa).2 
 
1799 Noviembre 30 a 14 de marzo del 1800, cónclave en Venecia. Reunidos 35 de los 46 
cardenales. 
Tenía entre sus libros la Enciclopedia de Diderot. 
Sabía distinguir entre lo accidental y lo fundamental. 
En 1797 en Ímola había predicado: el cristianismo puede existir en una República. El 
cristianismo es la mejor garantía de las virtudes republicanas. 

                                                 
    1 BAC, Historia de la Iglesia. He tenido en cuenta a Sonsoles Cabeza Sánchez - Albornoz, 

“Francia y la Europa Napoleónica” en Historia Universal Contemporánea I. De las Revoluciones 

Liberales a la Primera Guerra Mundial (Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 1999), 93 - 112.  
2 Juan María Laboa, “La Iglesia en la Época Napoleónica”, Llorca, Villoslada, Laboa, Historia 

de la Iglesia Católica, BAC  IV., Edad Moderna. La Época del absolutismo monárquico (1648  - 

1814) (Madrid: BAC, 2004), 579 – 645. Es una reimpresión de la 3ª edición. 
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La elección de Bernabé Chiaramonti había disgustado al Emperador. No permitió fuer 
consagrado en San Marcos.  
 
1800 
Napoleón exige juramento a la Constitución. Acercamiento conel  nuevo Papa.3 
Febrero 23 amnistía en La Vendée. 
Marzo 14 Luis Bernabé, conde de Chiaramonte, Pío VII. (1800-1822). En el cónclave toman 
parte 35 cardenales en el monasterio de San Jorge, el Mayor en Venecia.  
Junio 14 Batalla de Marengo. 
Napoleón expresa deseo de entenderse con el nuevo Papa. Sin moral no hay sociedad, sin 
religión no hay moral. Solo la religión puede dar al Estado un apoyo firme y duradero. 
Julio 3, Pío VII entra en Roma. Gran júbilo, grandes deudas de guerra. Consalvi creado 
cardenal, será su Secretario de Estado. 
 
1801 
Febrero 9 Paz de Luneville. Napoleón necesita tiempo y dinero para atacar a Inglaterra. Francia 
sólo podría asentarse y estabilizarse sobre el catolicismo.  Napoleón es señor de Europa. 
Francia se ha anexado la orilla izquierda del Rin. Se reconocen una serie de repúblicas títeres. 
 
 
 

Directorio Septiembre, 1795 - 9-10 Noviembre, 1799 
Consulado, Nov 1799 -  
Cónsul Vitalicio, 1802 

Emperador 1804-1814-1815 (Los Cien días 1-III a -18-VI, 1815), († 5-V-1821 Sta. Elena) 
Congreso de Viena, 1815,  finaliza el 9 de junio de 1815. 

 
 

Junio 19 Napoleón l significó a cardenal Martiniana, obispo de Vercelli, su intención de 
entenderse con el Papa. Napoleón era consciente de que el pueblo francés respetaba 
el catolicismo romano. 
 
El embajador de Francia ante Roma, Francisco Cacault recibió del Cónsul la orden  de 
tratar con el Papa como si dispusiera de 200,000 bayonetas". 4 En Roma y el exterior 
no se quiere arreglo con Napoleón, cardenal Maury patrocinaba la línea dura en Roma: 
se quería la restauración de los Borbones.  Por parte de Napoleón negociaba Bernier, 
antiguo capellan vendeano, grato a Napoleón, quien había trabajado en la pacificación 
de la Vendée. 
El clero constitucional: no quería arreglo, temían perder sus puestos. 
Los obispos legítimos: querían volver a los puestos de los que habían sido despojados. 
Jacobinos y filósofos del bando de Napoleón: temían la vuelta del oscurantismo. 
Londres y Viena: no querían paz en Francia. 
 

                                                 
   3 NHI, IV 151 y ss.   

    4 BAC, 391.   
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1801 
¿Qué quería Bonaparte? 
 Que el Papa hiciese dimitir a los antiguos obispos franceses; 
Que escogiera nuevo elementos entre los más dignos de los dos partidos; 
Perdón par los juramentados y casados. Reconciliación. 
Obispos no debían de pasar de 60. 
Cónsul debía tener derecho de nombramiento. 
Obispos debían jurar fidelidad al ´régimen. 
La Iglesia renunciaría para siempre a los bienes perdidos. El  Estado sustentaría culto y 
clero. 
Consejo de Estado vigilaría sobre el culto público. 
 
El Papa exigía: 
Reconocimiento de la religión católica como religión de estado; 
Cónsul debía de profesar catolicismo. 
Se suprimirían las leyes y disposiciones contrarias a la Iglesia. 
Papa reconocería venta de los bienes eclesiásticos.  Estado dispondría de nuevas 
dotaciones. 
Los eclesiásticos constitucionales serían bien tratados a condición de que se 
mostrasen arrepentidos. 
 
Si negociaban el Papa y el Emperador. 
Luis XVIII, hermano del “Rey Mártir, Luis XVI” quedaba marginado. Se abandonaba al 
“rey cristianísimo”. 
Los Obispos fieles, desautorizados. 
Se negociaba con Napoleón, autor del Tratado de Tolentino, que tantas posesiones de 
la Iglesia había acaparado. 
Ninguna de las partes tenía ni confianza, ni sinceridad.5 
 
Junio 22 Consalvi en París después de fracaso de negociaciones en Italia. 
 
Julio 14 se le presenta documento alterado para ser firmado por Consalvi. Altercado. 
Julio 15 aparece el verdadero documento.6 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Laboa, 590. 
6 Texto en García Villoslada, Ricardo y otros, Historia de la Iglesia, 3ª edición ( Madrid: 

Biblioteca de Autores Cristianos), 393.  Todas las notas BAC se refieren a esta 3ª  edición. Ha 

sido reimpresa en el 2002, pero ahora dividida en dos volúmenes, Edad Moderna (1648 – 1814) 

y Edad Contemporánea (1814 – 1939). 
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PIO VII (1800-1823) Responde.7 
1801 Concordato con Napoleón. Este concordato responde a la situación creada en 
1790 por la constitución civil del clero.  Se había dividido el galicanismo francés entre 
los que apoyan esta constitución y los que se oponían a ella. 
Roma no será parte de la reorganización de la Iglesia de Francia. 
Pío VII depone a los obispos que no habían jurado la constitución y que no aceptasen 
dimitir voluntariamente. 
¡¡Pío VII creó un nuevo episcopado!! "golpe de fuerza inédito en la historia",  
"demostración evidente del poder supremo del Papa en toda la Iglesia". Ver lo que 
pensaba el Cardenal Maury en 1790, "No creemos que el Papa pueda modificar por sí 
sólo las diócesis de nuestro reino sin chocar frontalmente con nuestras libertades 
galicanas...". 
 
 
El Concordato aceptaba la función decisiva del papado en esta Iglesia. 
 
La cuestión de los Obispos. Napoleón concedía al Papa un poder inaudito. “Jamás se 
había visto en la Iglesia de Dios un acto semejante de la plenitud de poder del Papa”. 
(BAC, 394). “Nunca en la historia de la Iglesia se había conocido un caso parecido: la 
renovación total de un episcopado por un método tan autoritario. Para complicar el 
hecho, se trataba, en gran parte, de un episcopado <<confesor de la fe>>, perseguido y 
maltratado por su fidelidad a la tradición e incluso a la Sede romana”.8 
 
“..en total hubo 37 [obispos] que rehusaron obedecer y 58 que presentaron su renuncia. 
Entonces el Papa, usando de las plenitud de sus poderes, depuso a los recalcitrantes, 
y con esto, el 29 de noviembre de 1801, dio la bula de supresión de las antiguas 
diócesis del territorio francés, autorizando al legado para instituir los nuevos obispos”.9  
Sólo dos obispos permanecieron obstinados.10 
 
Algunos obispos franceses apelaron al Cónsul contra el Papa: se perdían las libertades 
galicanas.  Napoleón tardaba en publicar el Concordato, temían disgustar a los que 
apreciaban las tradicionales libertades galicanas. Preparaba artículos orgánicos 
inspirados por Talleyrand. 
 
El Concordato fue un acto de valentía del Papa y del Primer Cónsul, en Francia,  ¡nadie 
lo quería, solo Napoleón! 
 
1801 Agosto 15 Pío VII exhortaba a los obispos a dimitir en aras de la unidad y el 
restablecimiento de la religión en Francia; llamaba a  los obispos constitucionales a la 

                                                 
7 Schatz, El Primado..., resumo desde la página 199 a la 201. 
8 Laboa, 594. 
9 BAC, 394. 
10 BAC, 396. 
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unidad de la Iglesia y los matrimonios de los sacerdotes casados eran válidos, a 
condición de que se arrepintieran sinceramente. 11 
El Cardenal Consalvi le había avisado al negociador de Napoleón que destituir al 
episcopado en pleno le daría el tiro de gracia al galicanismo.  De hecho, Napoleón 
forzó a Pío VII a exigir la renuncia a muchos obispos franceses que no habían jurado la 
Constitución aún a riesgo de su propia vida, pero "lo que entonces fue una 
manifestación de la extrema debilidad de Roma, y no de su fuerza, a la larga, sin 
embargo, tendría efectos favorables para la propia Roma" 
 
Noviembre 29, Pío VII suprime las diócesis existentes. Sus Obispos carecen de 
jurisdicción. 
 
Los 59 Obispos constitucionales dimitieron, no firmaron el formulario exigido por el 
Papa, no renegaron de sus actuaciones anteriores. 
 
1802 
Marzo, Napoleón crea la orden de la legión de honor. 
Abril 8    Napoleón publica concordato con los 77 artículos orgánicos. 12 
Los artículos orgánicos vigilaban “todos los aspectos de la organización, de la vida y de 
la acción de la Iglesia.”13 
Abril 18, día de Pascua, ceremonia solemne en Notre Dame de París, asiste el Cónsul. 
Algunos de los nuevos obispos presentan el juramento prescrito por el Concordato. El 
acto termina con Te Deum. Júbilo, “resucitaba en Francia culto católico”. 
 
Mayo 24  Papa se alegra, pero lamenta artículos orgánicos. Precisa puntos no puede 
transigir. Los artículos orgánicos tuvieron fuerza de ley en Francia. 
Agosto Napoleón, mediante plebiscito queda nombrado cónsul vitalicio.  Napoleón 
obtiene del Papa el nombramiento de varios cardenales, entre ellos, José Fesch, tío 
materno de Napoleón. 
 
Napoleón va intentar “no solo acabar con el período revolucionario, sino crear una 
nueva sociedad. Un nuevo Código civil, una nueva universidad, una nueva aristocracia, 
una clase social burguesa de nuevo cuño y un nuevo episcopado”. Todo esto 
caracterizará la época napoleónica.14 
 
1802 Aparecía en Francia, François- René de Chateaubriand, el Genio del 
Cristianismo, obra apologética recibida con entusiasmo.  
1802 a 1814, 6000 ordenaciones, ¡las que se daban en un año,anteriormente!  [en el 
2008, en toda Francia se ordenaron 80 sacerdotes].- 
 

                                                 
11 Laboa, 600. 
12Sus puntos principales. En  BAC, 395. 
13 Laboa, 597. 
14 Laboa, 599. 
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1803 
Guerra contra Inglaterra. 
 
Abril, “38 obispos no dimisionarios escribieron al papa las Reclamations canoniques et 
très respectuoses”. Protestaban las bulas que les dimisionaban. No se les puede dimitir 
para salvar la constitución de la Iglesia, << que no puede ser alterada con el pretexto 
de restablecer la calma>>. El Papa no les puede deponer. Defienden al pretendiente 
Borgón. Bonaparte es un usurpador, cabecilla de revoltosos.15 
 
1804 
Duque de Enghien extraditado. Será asesinado por sicarios de Napoleón. 
Nuevo plebiscito, Francia transformada en Imperio hereditario de la familia de 
Napoleón. Napoleón se consideraba un nuevo Carlomagno. 
Noviembre 2  Pío VII sale de Roma. Viaje del Papa a Francia para coronar a Napoleón, 
contra opinión de sus cardenales y potencias enemigas de Napoleón. 
Papa exige que Napoléon y Josefina se casen por la Iglesia. Da todas las dispensas. 
Dic 2 día de la coronación. Napoleón hizo esperar al Papa una hora. “El pontífice ungió 
al emperador, y cuando se disponía a coronarlo, éste, con un movimiento rápido, 
cogiendo la corona, se la impuso a sí mismo y después coronó a la emperatriz.” 16  El 
Papa sabía de antemano que Napoleón se iba a  coronar él mismo. 17Napoleón había 
creado una monarquía militar.  El pueblo se volcó en atenciones al Papa.  Papa no 
consiguió indemnizaciones por Aviñón, el condado Venesino, ni le devolvieron las 
legaciones. Ni se anularon los Estatutos Orgánicos. 
Napoleón le propone al Papa residir en Aviñón. Pío VII no cayó en la trampa. 
Pío VII estuvo en Francia hasta abril 1805. Esta visita apoyaría el ultramontanismo 
francés del siglo XIX y la devoción al Papa.  
 
1805-06 
Mayo 25 Napoleón se corona rey de Italia, “Dios me la ha dado y ¡ay de aquel que se 
atreva a tocarla!”.18 
Noviembre 21, bloqueo continental contra Inglaterra. Papa se niega a cerrar sus 
puertos. Napoleón aprovecha para invadir Estados Pontificios. Los ve como donación 
de Carlomagno de quien él era sucesor legítimo. Napoleón no podía tolerar que unos 
herejes se entendieran con la Iglesia.19 
 
1806 
Aparece Catecismo Imperial. “Los cristianos debe a los príncipes que los gobiernan y 
nosotros debemos en particular a Napoleón I, nuestro emperador, amor, respeto, 
obediencia, fidelidad, servicio militar, tributos ordenados para la conservación y defensa 

                                                 
15 Laboa, 601. 
16 BAC, 398. 
17 Laboa, 613 
18 BAC, 398. 
19 BAC 399 y 400. 
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del imperio y de su trono; le debemos también oraciones fervorosas por su salud y por 
las prosperidad espiritual y temporal del Estado.”20 
Napoleón reparte Francia entre sus familiares. Le exige a Pío VII, “todos mis enemigos 
deben ser los suyos”. 
Nov 21. Bloqueo contra Inglaterra. 
Papa se niega a reconocer obispos italianos presentados por Napoleón. 
 
1808 
Febrero 2: ocupación de Roma. 
Marzo Murat invade España. 
Catecismo español: “¿Quién es tu enemigo? – Napoleón.  ¿De dónde ha salido?  -- Del 
pecado…¿Es pecado asesinar franceses? – No, se gana el cielo.” 21 
Abusos contra el Papa. Supresión de las fiestas de carnaval. 
 
Se dio el servilismo hacia Napoleón en el episcopado francés. Se instauró la fiesta de 
San Napoleón, 15 de agosto. Mons Coz a Napoleón: “Vos sois, hasta el momento, el 
más perfecto de los héroes salidos de las manos de Dios. 22 
Le nace un hijo a Napoleón.  En Roma, 148 canónigos se negaron a cantar el Te 
Deum. Deportados. 23 
 
 
 
1809 

Junio 10. Roma había sido declarada ciudad imperial. Papa excomulga a 
Napoleón Bonaparte. 
Agosto 15 Papa encerrado en el palacio episcopal. Recibía audiencias 
bajo vigilancia. 
Aislar al Papa y presionarlo. Napoleón plantea su matrimonio con María 
Luisa de Austria, hija del emperador.  Josefina Beauharnais era criolla y 
estéril. 
 
1810 
Marzo 29, 19 obispos franceses escriben a Pío VII, la Iglesia sufre, porque usted se 
niega a nombrar obispos. Pero no se compadecen del ¡Papa preso!  Obispo Fournier a 
Pío VII, “Es hora de que Vuestra Santidad ponga término a una lucha que nunca debió 
existir y cuyos resultados, si se prolonga, podrían ser infinitamente funestos para la 
Iglesia y para la Sede Apostólica….”  ¿Qué podía esperar la Iglesia de los 

                                                 
20 Laboa, 614. 
21 Laboa, 615. 
22 Laboa, 623. 
23 Laboa, 628. 
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revolucionarios, si Napoleón cesaba de protegerla, ¿y el Papa lo contrariaba?24   27 
diócesis francesas no tenían obispo.  
Abril 1 y 2. Matrimonio. De los 27 Cardenales, 13 no asisten. Cardenales rojos y 
cardenales negros.  De 27  los cardenales residentes en París, 13 no asistieron.25 
Provisión de Obispados. Napoleón idea la elección por los cabildos sin intervención del 
Papa. 
Presión sobre el Papa. 
 
1811 
Junio 17, Concilio 
Concilio pide libertad del Papa. Cardenal Maury critica al Papa por la excomunión. 
Obispos le defienden.  El Concilio se puso de parte del Papa. Napoleón lo suprime. 
Apresa a los obispos que se pronunciaron a favor de la autoridad de la Santa Sede. 
Decreto del Concilio para elegir Obispos. Presiones. Papa acepta, pero con 
condiciones. 
 
1812 
Junio 9: Papa debe de ponerse en camino. 
Junio 20: Papa llega a Fontainebleau. Pío VII: aislado, presionado, hostigado. 
 
1813 
Enero.  Conversaciones entre Pío VII y Napoleón. Proyecto de Concordato.26 
Napoleón publica el borrador del  Concordato como si fuera una versión estudiada y 
aprobada oficialmente por el Papa. 
Enero 28 Pío VII “Es nuestro deber y lo aceptamos como una gloria, a imitación de 
nuestro predecesor Pascual II, confesar ante Dios y la Iglesia, el error en el que, como 
hombre, hemos caído por falta de advertencia” 
Marzo 24 Papa escribe carta al Emperador de su puño y letra declarando nulo el 
concordato que ya Napoleón había promulgado. “Aunque el sol – decía Consalvi—esté 
por un momento cubierto por una nube, el sol no se hace nube.”27 
Octubre 16-19 Batalla de las Naciones en Leipzig. 
 

1814 
Abril 11 Napoleón abdica, confinado a la Isla de Elba. 
Sept. 18 Convocación del Congreso de Viena.   Durará hasta 1815. 
 
1815 
Marzo 1 Napoleón en Francia. 
Julio 18 batalla de Waterloo. 

                                                 
24 Laboa, 627. 
25 BAC, 403. 
26 BAC, 408. 
27 BAC, 409. 
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Sept 26 Santa Alianza. Rusia, Prusia, Austria.  Pío VII no se adhirió a la Santa Alianza. 
Austria, tan católica, le había arrebatado varios territorios.  
La Cuádruple Alianza (Rusia, Prusia, Austria e Inglaterra) fue más realista y dirigió en 
realidad los destinos  de Europa.  
El Zar de Rusia creía que la única forma de evitar los peligros de la revolución era 
identificar la religión y la política. 
 
“De hecho, el Congreso de Viena y la Santa Alianza corresponden al final de una época 
y no al inicio de una nueva. Quisieron restablecer la paz y la tranquilidad europea, pero 
no basada en la justicia o en principios éticos, a pesar de lo afirmado en el acta, sino en 
la fuerza y en la ambición de mayor extensión territorial y mayor poder.  El peligro para 
el cristianismo estribaba en que esta postura se identificaba  con el orden y la 
conservación del pasado, es decir con una aparente defensa de los principios 
religiosos. Defensa que hoy sabemos era puramente interesada para la religión un 
peligro de incalculables consecuencias. En realidad, éste es el tema de todos el siglo 
XIX.”28 
 
1821  Mayo 5 Napoleón muere en Santa Elena. 
 
Los efectos de la Revolución Francesa sobre el Papado. 
 El proceso clave que condujo al triunfo definitivo del Papado en el Vaticano I: la 
Revolución Francesa. ¿Por qué? 
Elimina todas las barreras de la Europa absolutista; 
Desaparece el orden jurídico-político que había puesto las bases de la autonomía 
episcopal y de las Iglesias nacionales. 
A la corta: la Iglesia se entregó al poder del Estado, pero a la larga, Roma se fortalece. 
¡No hay ningún poder intraeclesial que pueda enfrentársele! 
El Papado era la única instancia que podía enfrentar el descalabro del orden eclesial 
vigente. 
 
Consalvi no consiguió en el Congreso de Viena que se aceptara su plan de una 
reglamentación común para toda la Iglesia alemana en el ámbito de la Confederación 
Germánica.  Tuvo que aceptar que se desmembrara a las iglesias alemanas en iglesias 
regionales aisladas que habrían de verse impotentes ante la burocracia estatal. 
   No faltó quien pensara que la Iglesia tocaba a su fin: "Lo único que necesitamos es 
un embalsamador, lo demás podemos hacerlo nosotros." 
Al destruirse las estructuras de la Iglesia imperial, para trazar los límites de las diócesis 
y el nuevo orden de cosas, los estados tenían que recurrir a la Santa Sede. 
   Desde 1803 (secularización de las propiedades de las iglesias en Alemania) el 
Estado tenía un poder sobre la Iglesia. Laicos, sacerdotes y obispos tenían que 
adherirse a Roma, única fuente de respaldo. ¡La única que quedaba en pie era Roma! 
Las fuerzas episcopalistas habían sido barridas. 

                                                 
28 Laboa, 645. 
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   Lo que no pudieron enfrentar, ni las fuerzas galicanas, ni la iglesia imperial alemana, 
lo enfrentó el Papado con éxito.  Ver los comentarios del historiador protestante de la 
Iglesia, Mirbt: “resulta bastante extraño el hecho de que para eliminar los efectos de la 
Revolución el propio papado se haga revolucionario”.  
 
Schatz, se pregunta, ¿por qué lo que acabó con el galicanismo sirvió para que el 
Papado prosperase? La secularización desencadenó las fuerzas ideológicas más 
poderosas que subyacían a la idea Papal. 
 

____________ 
 

En la estela del Congreso de Viena (1815) y del Restauracionismo, en medio de la 

alianza entre el trono y el altar: EL DRAMA DE LOS CATÓLICOS LIBERALES.  
 
  “La perniciosa libertad”. El drama de los católicos liberales. Una decepcionante 
audiencia papal. 
 

Conservadurismo y liberalismo en Europa.29 
Luego de 1815, durante cien años dos tendencias políticas opuestas dividen Europa: 
conservadurismo y liberalismo. 
 

Conservadurismo Liberalismo. 

Defensa del Antiguo Régimen. Actuar 
como si no hubiera ocurrido la Revolución 
Francesa. 
Volver a la monarquía autoritaria.  
Restaurar el derecho divino de los reyes. 
Que se supriman las constituciones. 
Nueva alianza con la religión como 
legitimadora de la monarquía, como aliada 
para mantener un sistema de privilegios, 
de estamentos contrario a la la igualdad. 
Se apoya a la Iglesia necesitada de 
privilegios y exenciones  fiscales y con una 
pretensión monopólica de la educación. 
Conservar los privilegios de la nobleza. 
Cristaliza en fenómeno conocido como la 
Restauración. 

En muchos lugares se mezcla con el 
nacionalismo, fomentado por las 
invasiones napoleónicas. 
Contrario al derecho divino de los reyes 
Enfatiza la libertad del individuo. La 
persona humana está sobre cualquier  
aspecto social o colectivo. 
Libertad, derecho inviolable: de 
pensamiento, expresión, asociación, 
prensa, religiosa. 
Igualdad entre los ciudadanos ante la ley y 
el Estado, pero no igualdad social. 
Respeto a la propiedad privada como 
fuente de desarrollo individual, derecho a 
ser salva-guardado por la ley y protegido 
por el Estado. 
 

 
 

                                                 
29 En el 2005, se trata del punto  IV, 2 del programa. G. Delgado Vol 1, 361 – 363.  Completo 

con el artículo “liberalismo” del Diccionario de Historia, (Madrid: Anaya, 1986). 
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1832 Marzo 13, Felicité de Lamennais, director de L’Avenir de París, Abate Lacordaire, 
Conde de Montelambert visitan a Gregorio XVI, el camaldulense, Mauro Cappelari. 
Querían que la Iglesia entrase por el camino de la lucha por la libertad y la democracia. 
Ellos defendían la autoridad y la infalibilidad del Papa. 
Pero en Roma soplan aires y opiniones enemigas de las ideas de estos románticos 
franceses. 
 
Gregorio XVI había reprimido a los revolucionarios italianos. No protestó cuando el Zar 
aplastó a los polacos. 
 
“En 1836, la política papal tomó un nuevo rumbo, al entregar Gregorio la Secretaría de 
Estado al Cardenal Lambruschini, espíritu poco favorable a las reformas e inclinado a 
apoyarse en el absolutismo vienés. El papado amenazaba en transformarse en el 
apoyo de los absolutismos, en contra de la voluntad de los pueblos, y hacia esta actitud 
pareció inclinarse en 1832 cuando, inspirado por Lambruschini, el Papa dirigió una 
carta Encíclica al clero polaco, en la que recordaba a los insurrectos la doctrina católica 
sobre la obediencia a los poderes constituidos y denunciaba a los rebeldes que se 
habían lanzado contra el poder de los príncipes. La carta produjo un efecto penoso 
tanto en Polonia como en todo el mundo civilizado. Los insurrectos polacos se habían 
levantado contra la opresión rusa, y los príncipes a los que el Pontífice defendía eran 
los verdugos que ahogaban en sangre las aspiraciones de un pueblo heroico, cuya 
única culpa era la de luchar por su libertad. 
 
   Gregorio XVI se dio cuenta de su error y en 1842 se pronunció a favor de la valerosa 
nación polaca, en una carta que impresionó profundamente a los europeos. Tres años 
más tarde, aprovechando la visita del zar Nicolás I en Roma, dijo al joven tirano su 
opinión acerca de los acontecimientos polacos, entregándole un informe detallado 
acerca de los horrores cometidos por los rusos en Polonia. El zar abandonó el Vaticano 
conmovido y avergonzado, ya que había esperado otro recibimiento.” 
(Ver http://ar.geocities.com/misa_tridentina03/devociones_santos/gregorio_XVI.html) 
 
El Papa era un zelante puro. 
Concebía su misión como la proclamación reiterativa de la verdad inmutable. 
León XII sobre Lacordaire: “Tiene talento y buena fe, pero es un exaltado, uno de esos 
amantes del perfeccionismo que, si se les dejara hacer, cambiarían el mundo”. 
La mayoría de los católicos estaban llenos de miedo ante el nuevo orden y los golpes 
de Napoleón y secuaces: 
Querían restaurar el catolicismo, no cambiar el mundo. 
Cooperar con los legítimos soberanos. 
 
1832, agosto 15,  Mirari vos de Gregorio XVI. 
La regeneración es absurda y soberanamente injuriosa para la Iglesia; 
La libertad de conciencia = máximo delirio; 
La libertad de prensa = execrable. 
 

http://ar.geocities.com/misa_tridentina03/devociones_santos/gregorio_XVI.html
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Lacordaire y Montalembert se sometieron con el corazón destrozado. 
Lamennais, deja la Iglesia. Escribe, Palabras de un creyente, “La Iglesia, la potencia 
más terriblemente reaccionaria del mundo, encadena la vida, destruye la libertad y 
mata el espíritu del amor”. 
 
Las autoridades de Roma se aferraban a esquemas que ya habían caducado hacía 
rato. 
Muchos católicos se resistían a encuadrarse en la restauración de las monarquías, 
otros buscaban la unidad de Italia. 
 
En la ortodoxia del miedo. 
Desde 1789 toda Europa estaba convulsionada. 
El Congreso de Viena (1814 – 1815) [fecha equivocada en Sanchís, el Señor le 
perdone]: volver a colocar en su puesto a las antiguas y legítimas instituciones e 
impedir que el cataclismo revolucionario pueda renacer. 
Los monarcas contaban con el apoyo de las Iglesias. 
Jacques Droz: “A los beneficiarios de la Restauración les parece necesario que el 
catolicismo despliegue sobre la vida de los pueblos, como sobre la de los individuos, su 
inmensa red de relaciones y obligaciones, sin la cual la autoridad no podría revestirse 
de ese carácter absoluto sacerdotal, que le garantiza la obediencia y el amor de los 
súbditos”. 
Se esperaba que la Iglesia se pusiera al servicio de la Restauración.  
 
La jerarquía aspiraba a recuperar las competencias y apoyos; un clero celoso, 
reorganizar las parroquias, resucitar las órdenes, un puesto para la Iglesia en la vida 
pública. “¡Que todo volviera a estar como en los buenos tiempos del pasado! 
 
En Roma, el protonotario Rivarola y el Cardenal Pacca suprimen todas las reformas 
introducidas durante la incorporación de los Estados Pontificios al gobierno de 
Napoleón. 
Hasta las mejoras urbanas: el alumbrado de las calles, el reglamento prohibiendo la 
mendicidad callejera... 
 
Muchos colaboracionistas presos. 
Pío VII libera a 600 de 900 presos. 
El Cardenal Consalvi intentó poner a la Iglesia a la altura de los tiempos modernos. 
Encontró cerrazón en la curia. 
 
La Restauración en la España de Fernando VII fue violenta. 
En otros países de Europa, moderada, pero no se podía atrasar las agujas del reloj. 
 
El liberalismo: 
Rechazaba a la Iglesia identificada con la reacción. 
Se nutría de los autores del siglo XVIII. 
Entre 1816 – 1826, dos millones de ejemplares de sus obras. 
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Los liberales desertan las Iglesias, sobre todos los hombres. 
1826, Nuncio Macchi, “media nación se encuentra en una ignorancia completa de los 
deberes cristianos y está sumida en al indiferencia. En Paris apenas una octava parte 
de la población es practicante y hay motivos para preguntarse si en la capital habrá 
diez mil hombres que practiquen”. 
Sociedades secretas, masones, carbonarios: se conspira contra los reyes y el poder del 
clero. 
En los conflictos, se le pasa factura a la Iglesia. En España, hay matanzas de frailes. 
 
La Iglesia, su situación. 
Encastillada en la ortodoxia, el miedo. 
Empobrecimiento intelectual.  Católicos responden idealizando la Edad Media, pero no 
se ponen bases sólidas más que sentimientos exaltados. 
Surge el tradicionalismo, “las verdades fundamentales tenía su origen no en el esfuerzo 
de la razón sino en una revelación primitiva, que conservaba en sus líneas esenciales 
la tradición de todos los pueblos. Esa tradición se mantiene en su pureza en la Iglesia 
Católica y el supremo garante de ella es el Papa” ¡Más papistas que el Papa!   Fueron 
condenados por el Papa. 
No se apaga la convicción de que la libertad era el ideal propio del cristianismo. 
1848, Lacordaire sobre O’Connell: “La humanidad es una y sus derechos son en todas 
partes los mismos, incluso cuando su ejercicio se diferencia según las varias 
situaciones de la costumbre y el espíritu.” “¡Católicos, no temáis a la libertad, 
respetadla para ser respetados!” 
Donoso Cortés: la libertad consistía en elegir entre dos dictaduras: la dictadura del 
puñal o la dictadura del sable... 
Para muchos, el liberalismo era pecado. 
¿Podría esta Iglesia responder a la situación injusta de millones de obreros? 


