CARLOS I EMPERADOR DE AUSTRIA Y ZITA DE BORBÓN-PARMA

Carlos fue un personaje importante en el Imperio Austrohúngaro, proveniente de la
Casa Real Casa de Habsburgo-Lorena.
Carlos I de Austria y IV de Hungría fue Emperador de Austria (1916-1918) y rey de
Hungría
Carlos (1887 - 1922) nació en Persenbeug Austria. y fallece en Portugal a los 34
años, Los padres de Carlos fueron el archiduque Otto y la Princesa María Josefina
de Sajonia, hija del último rey de Sajonia. Era el hijo mayor del archiduque Otón y
sobrino del emperador Francisco José I. Cuando su tío, el archiduque Francisco
Fernando, fue asesinado y Francisco José murió, fue proclamado emperador de
Austria y rey de Hungría.
Carlos recibió una educación expresamente católica y desde su niñez fue
acompañado con la oración por un grupo de personas, porque una religiosa
estigmatizada le había profetizado grandes sufrimientos y ataques contra él. De
aquí surgió, tras la muerte de Carlos, la «Liga de oración del emperador Carlos
por la paz de los pueblos», que en 1963 se convertirá en una comunidad de
oración reconocida en la Iglesia.
Muy pronto creció en Carlos un gran amor por la Santa Eucaristía y por el
Corazón de Jesús. Todas las decisiones importantes provenían de la oración. El
21 de octubre de 1911 se casó con la princesa Zita de Borbón-Parma. Durante
los diez años de vida matrimonial feliz y ejemplar la pareja recibió el don de
ocho hijos. En el lecho de muerte, Carlos decía aún a Zita: «!Te quiero sin
fin»!
En el transcurso de la I Guerra Mundial, apoyó por medio de una carta secreta las demandas de Francia respecto de
Alsacia-Lorena, en contra de las de los austriacos aliados con Alemania, y propuso la retirada de los alemanes de
Bélgica. Renegó del contenido de la carta cuando fue publicada en abril de 1918, pero, aún así, el documento causó
un efecto desalentador en los Imperios Centrales.
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El deber más sagrado de un rey - el compromiso por la paz - Carlos lo puso al centro de sus preocupaciones a
lo largo de la terrible guerra. Fue el único, entre los responsables políticos, que apoyó los esfuerzos por la
paz de Benedicto XV.
Cuando cayó el Imperio Austro-Húngaro en noviembre de 1918, Carlos
abdicó del trono húngaro. En marzo de 1919 salió de Austria y fue
destituido formalmente por el Parlamento austriaco; en abril. pasó su exilio
en la isla de Madeira, Portugal, donde falleció el 1 de abril de 1922.
Sumergido en la pobreza, vivió con su familia en una casa bastante
húmeda. A causa de ello se enfermó de muerte y aceptó la enfermedad
como un sacrificio por la paz y la unidad de sus pueblos.
En sus cargos de Emperador de Austria, Rey de Hungría, Rey de
Bohemia y Rey de Croacia, Eslovenia, Dalmacia, Galicia y Lodomeria, su
Predecesor fue su tío Francisco José I. Carlos accedió al trono con
29 años
El lema de su vida fue: «Todo mi compromiso es siempre, en todas las
cosas, conocer lo más claramente posible y seguir la voluntad de
Dios, y esto en el modo más perfecto».
Carlos soportó su sufrimiento sin lamento, perdonó a todos los que
no le habían ayudado y murió el 1 de abril de 1922 con la mirada
dirigida al Santísimo Sacramento.
Su beatificación fue el 3 de octubre de 2004 por el Papa Juan Pablo II, al considerar probada su milagrosa
intervención en la curación de la monja María Zita Gradowska en 1960.
Zita de Borbón-Parma (1892 - 1989) (Camaiore, Lucca, 9 de mayo de
1892 - Zizers, Suiza 14 de marzo 1989) fue la última emperatriz y reina
consorte de Austria-Hungría (1916-1918) como esposa de Carlos I de
Austria y IV de Hungría. Entre sus ancestros más cercanos se
encontraban varios reyes de las casas reinantes de España, Portugal y
Francia.
Zita fue hija de Roberto, duque de Parma y su segunda esposa, la
infanta María Antonia de Portugal. Su nombre de pila fue Zita Maria
delle Grazie Adelgonda Micaela Raffaela Gabriela Giuseppina Antonia
Luisa Agnese de Borbone e Bragança. La familia de Zita era de
profunda tradición carlista. Fue hija número diecisiete del duque Roberto
I de Parma.
Zita se casó con Carlos de Habsburgo en 1911. Carlos se convirtió en
heredero del emperador Francisco José I en 1914 y accedió al trono en
1916 con la muerte del emperador. Tras la Primera Guerra Mundial, en
1918, los Habsburgo fueron depuestos con la separación de Austria y
Hungría. Carlos y Zita marcharon hacia el exilio en Suiza, para después
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pasar algunos años en la isla portuguesa de Madeira, donde Carlos murió en 1922.
Después Zita pasó a residir en España, atendida por su pariente, el rey Alfonso XIII, que procuró a la familia imperial
alojamiento en el Palacio de El Pardo, y más tarde en la localidad vizcaína de Lequeitio, para regresar más tarde a
Suiza. En 1982 el gobierno de Austria le permitió regresar al país gracias a la mediación del rey Juan Carlos I.
Falleció en Zizers (Suiza) el 14 de marzo de 1989. Las autoridades austríacas permitieron que fuese enterrada en
la cripta imperial del Convento de los Capuchinos de Viena, el panteón de los emperadores de la Casa de
Habsburgo. Tras la muerte de su marido, Zita y su hijo Otto se convirtieron en símbolos de la unidad de la dinastía
exiliada. Como devota católica que era, se hizo cargo de una gran familia al quedar viuda con tan solo 29 años, y
permaneció fiel a la memoria de su marido por el resto de su larga vida, pues .adoptó el luto, que conservó hasta su
muerte en Suiza, a la edad de 96 años.
Carlos y Zita tuvieron ocho hijos:
Archiduque Otto de Austria, príncipe heredero (19122011); casado con Regina de Sajonia-Hildburghausen y
Meiningen (1925-2010). Archiduquesa Adelaida de
Austria (1914-1971). Archiduque Roberto de AustriaEste, duque titular de Módena (1915-1996); casado con
la princesa Margarita Isabel de Saboya-Aosta (1930).
Archiduque Félix de Austria (1916-2011); casado con la
princesa Ana Eugenia. Archiduque Carlos Luis de Austria (1918-2007); casado con la princesa Yolanda de Ligne
(1923). Archiduque Rodolfo de Austria (1919-2010); casado con la condesa Xenia Chernysheva-Besobrasova
(1929-1968) y después con Ana Gabriela de Wrede (1940). Archiduquesa Carlota de Austria (1921-1989); casada
con el duque Jorge de Mecklemburgo (1899-1963). Archiduquesa Isabel de Austria (1922-1993); casada con el
príncipe Enrique de Liechtenstein (1916-1991).
Perteneció Zita a varias instituciones en el Imperio Austrohúngaro: Gran
Maestre de la Orden de la Cruz Estrellada., Gran maestre de la Orden
de Isabel , Protectora de la Orden de Isabel Teresa.
Asimismo formo parte de; Dama protectora y directora de la Institución de
Damas Nobles Maria Schul en Brunn. •Dama protectora de la
Institución de Damas Nobles de Innsbruck.
Zita fue una mujer piadosa, que lloró la muerte de su marido, y en su largo
exilio de sesenta y cuatro años, cuidó de sus hijos. Lejos de su patria,
hizo una importante campaña solidaria durante la Segunda Guerra Mundial
que la honró como persona. Pero como emperatriz, nunca consiguió su
cometido.
Zita llegó a pensar en la posibilidad de hacerse monja, pero su familia
le deparaba un destino más elevado.
Gracias a la ayuda de Alfonso XIII, Zita, embaraza de la hija póstuma de Carlos, se instaló en el palacio de El
Pardo en Madrid donde dio a luz a Elizabeth.
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Zita se trasladó con sus hijos a Bélgica con la intención de que
Otto pudiera seguir allí sus estudios universitarios.
Hitler vio siempre en Zita y sus hijos una amenaza real a sus
planes expansionistas
Desde Portugal, consiguieron viajar a los Estados Unidos desde
donde viajó a Canadá donde sus hijos pudieran estudiar en la
universidad francófona y católica de Laval, en Quebec.
La vida en Quebec fue austera para Zita, quien se volcó en
recaudar fondos, comida y material de primera necesidad
para enviar a Austria. Fue tal su éxito, que se decidió a viajar
por los Estados Unidos para continuar con su labor solidaria.
Finalizados los estudios de sus hijos, a punto de terminar el año 1948, Zita se instaló en una casa a las afueras de
Nueva York.
Acompañada de su hijo Otto, Zita se presentó en
el Senado norteamericano para convencer a las
mujeres de los senadores que, a su vez,
convencieran a sus maridos de que incluyeran a
Austria en el plan de ayuda conocido como el
Plan Marshall y que el Senado había negado por
la entusiasta acogida del nazismo tras la anexión.
Zita consiguió subvenciones para Austria en el
que sería su último acto político.
en 1952, regresaba a Europa y se instalaba en el
Gran Ducado de Luxemburgo donde se dedicó a
cuidar a su madre ya anciana y a colaborar en el proceso de beatificación de su marido. Treinta años después,
y por mediación de el rey Juan Carlos I de España, Zita pudo volver de nuevo a Austria, donde fue recibida con
mucho cariño.

FUENTES DE INFORMACION:
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8935/Carlos%20I%20de%20Austria%20IV%20de%20Hungria
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20041003_charles-austria_sp.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Austria_y_IV_de_Hungr%C3%ADa
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=carlos-i-emperador-de-austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Zita_de_Borb%C3%B3n-Parma
https://www.mujeresenlahistoria.com/2015/02/la-ultima-emperatriz-zita-de-borbon.html
mujeresenlahistoria.com/2015/02/la-ultima-emperatriz-zita-de-borbon.html
https://www.ecured.cu/Parma_Zita_de_Borb%C3%B3n
http://es.catholic.net/op/articulos/36486/cat/214/carlos-i-de-habsburgo-beato.html#modal
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