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PANORAMA PAPAL DEL SIGLO XIX  

 

El siglo XIX tuvo 6 papas ocupando la Sede de Pedro: 

Pío VII (1800-1823)  23  años 

León XII (1823-1829)    6 años 

Pío VIII (1829-1830)  1.5 años 

Gregorio XVI (1831-1846) 15 años 

Beato  Pío IX (1846-1878) 31 años 

León XIII (1878-1903)  25 años 

 

Pío VII obtuvo por voluntad de Napoleón, el Concordato que mejoró la situación de la Iglesia en 

Francia. Coronó al Emperador Napoleón en París, pero más tarde se vio obligado a excomulgarlo 

por sus ataques a la Iglesia. Creó la bandera pontificia blanca y amarilla. 

El papa León XII confirmó la orden de los Jesuitas y quitó del índice las obras de Galileo. 

Reconstruyó la Basílica de San Pablo que se había incendiado. 

Con el breve pontificado de Pío VIII, en Italia empezaban las sociedades secretas. Trató con el 

Sultán Turco en favor de los Armenios. Comienza el correo vaticano. Impulsó las misiones en el 

resto del mundo. 

Posteriormente accede al pontificado Gregorio XVI, apoyándose en las potencias de la "Santa 

Alianza" (Austria, Prusia y Rusia) para gobernar los Estados Pontificios.  

Al papa Pío IX le correspondió proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción de María 

(1854) y la Infalibilidad Papal (Durante el Concilio Vaticano I, 1870). Termina el poder temporal 

de los Papas cuando Roma pasa al Reino de Italia como capital. Fue un papa que duró muchos 

años en su cargo.  Logró la Beatificación y su cuerpo permanece incorrupto. Pío IX hizo el 

reconocimiento de las apariciones de La Salette y de Lourdes. 

León XII, que también estuvo un período amplio en la silla pontificia, publicó la encíclica 

"Rerum Novarum" que trata del trabajo y la política social.  

Este siglo se significa con la época victoriana de gran poder de los británicos.  Aparece el Manifiesto 

comunista de Karl Marx. Se propaga el liberalismo y del marxismo. (1848). Se lleva a cabo el 

Concilio Vaticano I.  La Iglesia termina perdiendo la posesión del amplio territorio que poseía desde 

la Donación de Pipino al imponerse la Extinción de los Estados Pontificios. (1869-1870). 

Pío IX publica el Syllabus contra los errores racionalistas el año 1864: condenó los errores 

relativos a la fe, tales como el panteísmo, naturalismo, racionalismo tanto absoluto como 
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mitigado, indiferentismo, incompatibilidad entre la fe y la razón, etc. También subrayaba la 

libertad de la Iglesia, la subordinación del Estado a la moral y la existencia de derechos naturales 

anteriores al Estado e independientes del mismo. 

La encíclica Rerum Novarum de León XIII del año 1891, marcó un parteaguas en el ámbito 

laboral de los obreros, como la primera encíclica social de la Iglesia que versó sobre las 

condiciones de la clase trabajadora que habían excedido muchos límites de las realidades 

exigidas al trabajador como horas laboradas, condiciones infrahumanas para desempeñar su 

exhaustivo  trabajo, condiciones de los salarios ínfimos, vivienda poco digna, etc., que, auspiciados 

principalmente por las ideas de la época victoriana, dejaban al proletariado de la época sumamente 

marginado.  

  

Los papas de este siglo XIX, tuvieron que lidiar con grandes consignas del mundo occidental 

contrarias a la doctrina cristiana. El mundo estaba centrado en pensamiento de corte masónico 

que alentó a la independencia de varios países latinoamericanos.  En este contexto la santidad de 

los papas se hizo más notoria que en siglos anteriores, sin embargo ninguno ha sido llevado a los 

altares, salvo el caso destacado de Pío IX que fue beatificado 

Los papas Pío IX y León XII con 31 y 25 años de papado, son los que más tiempo ha ocupado 

la Sede Petrina,  después del mismo Pedro que lo hizo por 34-37 años.  
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