
Pío VII (1800 – 1820) y 

Napoleón Bonaparte

(1769 – 1821).



Napoleón tomó el poder en 

las jornadas de Noviembre 9 

y 10 de 1799.

El llamado “golpe de estado 

del 18 Brumario”.



El sentido del 18 Brumario del 

1799, año VIII de la  revolución.

• “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”.  

¡Es Napoleón!



El sentido del 18 Brumario del 1799, 

año VIII de la  revolución.

• El golpe estaba 

preparado por Sieyès, 

Ducos y su hermano 

Luciano, entonces 

presidente del 

Consejo de los 

Quinientos. Sieyès 

creyó que podría 

dominar fácilmente a 

este joven general.

Emmanuel Sieyès



El sentido del 18 Brumario del 

1799, año VIII de la  revolución.

• El Directorio era incapaz de controlar la 

creciente oposición interna en Francia.

• Los propietarios, comerciantes, gente 

próspera temían el desorden social se 

adueñara de Francia. 

• No se había resuelto la división interna 

entre la Iglesia de los juramentados y no 

juramentados. 



Pío VII fue elegido el 14 de marzo de 1800.

Luis Bernabé, conde de Chiaramonte = 

Pío VII.  

Cónclave de 35 cardenales.

Monasterio de San Jorge, el Mayor en 

Venecia. 

Pío VI había dejado instrucciones para un 

cónclave en situación de “emergencia”.

El Emperador austríaco, disgustadito…



Napoleón a Françoi Cocault,

enviado a Roma: “Trate con 

Pío VII como si  el Papa 

dispusiera de 

200, 000 bayonetas”



La agenda de Napoleón en 1801

• A la larga, guerra contra Inglaterra.

• A la corta: ganar tiempo, dinero, estabilidad.

• Unir a los franceses dividido por muchos 

asuntos, entre ellos, ¡la religión!

• Captar fondos para financiar campaña contra 

Inglaterra. ¿Haití y su azúcar? ¿Vender algo?

• 1801 Febrero 9, Paz de Luneville con Austria.

• 1801 Concordato con la Santa Sede. 

• 1802 Marzo 25, Paz de Amiens con Inglaterra.



Términos de Napoleón y Pío VII. 

Napoleón

• Obispos 
recalcitrantes deben 
dimitir. 

• Que el Papa nombre 
nuevos obispos.

• Perdón para los 
juramentados y 
casados. 
Reconciliación.

Pío VII

• Reconocimiento de la 
religión católica como 
religión de estado.

• Cónsul debía de 
profesar catolicismo.

• Se suprimirían las 
leyes y disposiciones 
contrarias a la Iglesia.



Términos de Napoleón y Pío VII. 

Napoleón

• Los obispos no debían de 
pasar del número de  60.

• Cónsul debía tener 
derecho de 
nombramiento.

• Obispos debían jurar 
fidelidad al régimen.

• Renuncia a los bienes de 
la Iglesia. Estado 
sustentaría culto y clero.

• Consejo de Estado 
vigilaría sobre el culto 
público.

Pío VII
• 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.



El catolicismo, la religión de la 

mayoría de los franceses.

• Se aprobó que: "el catolicismo era la 

religión de la gran mayoría de los 

franceses," pero no la religión oficial

del estado, extendiéndose así la 

tolerancia religiosa a los judíos y 

protestantes

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_oficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_religiosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Protestante


El Concordato de 1801

• Fue el tiro de gracia al galicanismo 

francés.

• Nunca un Papa había pedido la renuncia a 

tantos obispos.

• Creo una Iglesia cismática que duró hasta 

bien entrado el siglo XIX.



Napoleón le hizo trampa a Pío VII 
publicando en 1802 un 

documento anexo, “los artículos 
orgánicos,” inventado por él, que  

alteraba los términos del 
concordato.



La venta de la Lousiana se firmó el 

30 de abril de 1803

• Ante el fracaso de la expedición haitiana, 

¡Napoleón venderá la Louisiana en 1803 

al gobierno de los EE.UU por 15 millones 

de USA $ = 80 millones de francos 

franceses, con los intereses, EE.UU., 

acabó pagando 23, 213,568.

• 0.07 centavos de dólar por cada 

10,000 metros cuadrados. 



Lo que vendió Napoleón en 1803

• “Arkansas, Misuri, Iowa, Oklahoma, Kansas, 
Nebraska, Minnesota al sur del río Misisipi, gran 
parte de Dakota del Norte, casi la totalidad de 
Dakota del Sur, el noreste de Nuevo México, el 
norte de Texas, una sección de Montana, 
Wyoming, Colorado al este de la divisoria 
continental, y Luisiana a ambos lados del río 
Misisipi, incluyendo la ciudad de Nueva Orleans. 
Además, la compra comprendía partes de las 
provincias actuales de Alberta y Saskatchewan, 
en el actual Canada”
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Napoleón le vendió el 23% de la 

superficia actual de los EE.UU.





Pío VII desatendió los ruegos 

de los cardenales para que no 

fuese a París a coronar a 

Napoleón a fines del 1804.



Napoleón quería que su coronación tuviera 

un carácter religioso.



1804 Diciembre 2.



Anécdotas 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.” [1]

[1] BAC, 398.



Anécdotas de la coronación.

• Napoleón había creado una monarquía 
militar.  

• El pueblo se volcó en atenciones al papa.  

• El Papa no consiguió indemnizaciones por 
Aviñón, ni por el condado Venesino, 
tampoco le devolvieron las legaciones.

• Napoleón le propone al papa residir en 
Aviñón. Pero Pío VII no cayó en la trampa.



1806 inicia el bloqueo 

continental contra Inglaterra.

• Pío VII se niega a cerrar sus puertos. 

• El Papa se niega a reconocer obispos 
italianos presentados por Napoleón.

• 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 (los ingleses) se entendieran 
con la Iglesia.



Hacia mediados de 1809, 

Pío VII era un preso más en 

manos  de las tropas 

francesas.



1809 
• Junio 10. Roma había sido declarada ciudad 

imperial. 

• El Papa excomulga a Napoleón Bonaparte.

• Agosto 15  Pío VII encerrado en el palacio 
episcopal. Recibía audiencias bajo vigilancia.

• Táctica: aislar al Papa y presionarlo. 

• Napoleón plantea su matrimonio con María 
Luisa de Austria, hija del emperador. Repudia a  
Josefina Beauharnais, plebeya y estéril.

• El revolucionario, republicano y emperador, 
¡quería fundar una dinastía a toda costa!



1810, el Emperador 
organiza su matrimonio con 
María Luisa de Austria para 

la primavera.



Las movidas de Napoléon.

1810

• Abril 1 y 2. Matrimonio con María Luisa de Austria. 

• De los 27 Cardenales, 13 no asisten. Cardenales rojos y 
cardenales negros.  De 27  los cardenales residentes en 
París, 13 no asistieron.

• Provisión de Obispados. 

• Napoleón recurre a la elección por los cabildos sin 
intervención del Papa.

• Presión sobre el Papa.



1811 aumenta la presión de 

Napoleón  sobre Pío VII.

• Junio 17, Concilio convocado en París.

• El Concilio pide libertad del Papa. 

• Cardenal Maury critica al Papa por la 

excomunión del Emperador.. 

• Obispos le defienden.  

• El Concilio se puso de parte del papa. 

• Napoleón suprime el Concilio.

• Decreto del Concilio para elegir Obispos. 

Presiones. Papa acepta, pero con condiciones.



1812 año de la desastrosa campaña rusa.

• Junio 9, Pío VII debe de ponerse 

en camino.

• Junio 20, Papa llega a 

Fontainebleau en pésima salud. 

• ¡Un día hasta le administraron la 

extremaunción!



Firma y retractación de Pío VII. 

• 1813  Enero. Conversaciones . Proyecto 
de Concordato. 19 de enero, Napoleón le 
visita durante 5 días. 

• Al parecer, Pío VII, con mala salud, 
presionado y aislado, llegó a firmarlo.

• El Papa reconocía al Emperador el 
derecho a nombrar a los obispos en  todo 
el Imperio, con pocas excepciones. 



Pío VII débil y bajo presión, 

cede y recapacita 

valientemente.



Firma y retractación de Pío VII. 

• 1813…

• 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.”

• Octubre 16-19 Batalla de las Naciones en 
Leipzig.

• Napoleón firma su abdicación en 
Fontainebleau.



Un gesto de nobleza de Pío VII.

• Pío VII, brindó refugio en Roma a la 
Princesa Leticia, madre del depuesto 
emperador,a los hermanos de Napoleón 
Lucien y Luis, y su tío el Cardenal Fesch.

• Enterado de la severidad con la que el 
prisionero imperial era tratado en Santa 
Helena, requirió por medio del Cardenal 
Consalvi, alivio ante el Príncipe Regente 
de Inglaterra. (Enciclopedia Católica)



Comentando la reorganización de 

las diócesis alemanas.

• Después del Congreso de Viena, 1815.

• Un político alemán pensaba que era el 

final del catolicismo: 

"Lo único que necesitamos es un 

embalsamador, lo demás podemos 

hacerlo nosotros" . Comentario de 

uno de los asistentes al Congreso de 

Viena. 



Otros como Joseph de Maistre, Du 

Pape, 1819

• “El cristianismo descansa totalmente 

sobre el papa. De modo que, como 

principio rector del orden político y social 

que por disposición de la Providencia está 

llamada Francia a presidir, se puede 

establecer la siguiente cadena de 

argumentos:



Joseph de Maistre, Du Pape, 1819

• “No hay moral pública ni carácter nacional 

sin religión;

• No hay religión europea sin cristianismo;

• No hay cristianismo sin catolicismo;

• No hay catolicismo sin papa,

• Ni hay papa sin la soberanía que le es 

propia.” 



Joseph de Maistre, Du Pape, 1819

• “No puede haber sociedad humana sin 

gobierno, ni gobierno sin soberanía, ni 

soberanía sin infalibilidad; y este último 

privilegio es tan absolutamente necesario 

que no hay más remedio que postular la 

infalibilidad incluso para loas soberanías 

temporales (allí donde no se dé), si no se 

quiere correr el riesgo de disolución del 

orden social”.



Se caminaba la ruta hacia la 

definición de la infalibilidad.

• Ante una sociedad que todo lo había 

cuestionado, un Papa infalible parecería 

ser el mejor remedio para los excesos de 

la razón, la revolución, las libertades y las 

críticas heredadas de la ilustración.



La Iglesia se preocupaba por 

apuntalar un orden social 

que ya estaba explotando a 

millones de ser humanos y 

avanzaba hacia la segunda 

revolución industrial. 



Vejada por las ideas del 
liberalismo revolucionario, la 

Iglesia le sacó las uñas al 
liberalismo y a todo lo que 

oliese a cuestionamiento del 
orden anterior a la Revolución 

Francesa. 



Siguió siendo:

Monárquica y aliada de la 

nobleza, de las fuerzas 

conservadoras.

Adoptó una postura defensiva 

ante el espíritu de la época.


