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Jean-Marc tiCCHi, le voyage de Pie vii à Paris pour le sacre de napoléon 
(1804-1805). religion, politique et diplomatie 
honoré champion, parís 2013, 599 pp.

El autor es conocido por sus trabajos acerca 
de la devoción al papa y, especialmente, so-
bre la diplomacia pontificia en la época de 
León Xiii.

En el presente libro nos cuenta al deta-
lle el desarrollo y las consecuencias del viaje 
que Pío Vii realizó desde el 2 de noviembre 
de 1804 hasta el 16 de mayo de 1805 en lo 
que ha sido el viaje más largo realizado por 
un pontífice en territorio francés. Este viaje 
«forzoso» supone la primera salida volunta-
ria del Papa después del secuestro que sufrió 
Pío Vi y que le llevó a la muerte. El motivo 
del viaje fue la coronación imperial de Napo-
león (le sacre) a cambio de algunas mejoras 
en el régimen de vida del catolicismo francés 
(retirada de los artículos orgánicos, estableci-

miento de ordenes religiosas, devolución de 
algunos territorios) que finalmente no con-
siguió.

Aparte del objetivo del viaje, el viaje pro-
piamente dicho es el gran acontecimiento 
que narra el volumen. A lo largo del trayecto 
miles de franceses e italianos pudieron verle, 
recibir su bendición e incluso escucharlo en 
multitud de audiencias. Esta salida del Vati-
cano fue un impulso importante para la «ro-
manización» de la piedad de los fieles, para el 
prestigio del papado y también para la esta-
bilización del régimen napoleónico. Aunque 
algunos católicos renombrados (De Maistre, 
p. ej.) nunca le perdonaron a Pío Vii semejan-
te concesión. El tránsito por Italia y Francia 
permitieron al cortejo papal contemplar la 
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diversa religiosidad francesa e italiana e in-
cluso reconciliar a algunas ciudades rebeldes 
con el papa (Pistoya, Prato).

Durante su estancia en París, Pío Vii go-
bernó los estados pontificios a través de su 
Secretario de Estado, Ercole Consalvi. En 
esos meses los eepp sufrieron una epidemia 
(Livorno) y Roma se vio afectada por unas 
inundaciones provocadas por el desborda-
miento del Tiber, mientras los romanos ha-
cían apuestas sobre si el Papa regresaría a su 
capital y cuándo lo haría.

El libro empieza con una Introducción 
donde se explican las negociaciones diplo-
máticas y los preparativos domésticos para el 
viaje. Luego prosigue con una primera parte 
titulada De Roma a París, donde se narra el 
viaje por Italia (2-14 noviembre 1804) y la 
entrada en Francia hasta llegar a París (15-25 
noviembre). La segunda parte, esta consagra-
da a la estancia parisina (25 noviembre 1804 
hasta 4 abril 1805). En ella se explica «le sa-
cre» y las celebraciones pontificales (inclui-
das las visitas pastorales) así como las visitas 
y audiencias. Además, se evalúa el impacto de 
la ausencia del soberano en los Estados Pon-
tificios y las negociaciones políticas y religio-
sas en París (el cisma de la Petite Eglise, l’abbè 
Gregoire...).

La tercera parte es el regreso triunfal del 
Papa (6 abril a 16 mayo 1805) de París a 
Lyon, de Chambéry a Florencia, de Florencia 
a Roma. Luego, el autor hace un balance de 
los comentarios que ha suscitado el viaje (en 
Roma, Francia y en el extranjero) y del fe-
nómeno devocional que ha despertado. Esta 
parte concluye con las lecturas teológicas y 
políticas hechas sobre el viaje, y las historias 
y memorias del viaje de Pío Vii «inscritas» 
sobre papel, tela o en piedra. La cuarta parte 
es una presentación de la investigación, de 
las fuentes y de la bibliografía. Cierra el libro 
una cronología detallada del viaje y un índice 
de nombres, materias y lugares.

Ahora que estamos tan acostumbrados a 
los viajes papales es difícil hacerse cargo de lo 
que supuso esta primera salida «voluntaria» 
de un papa de la edad contemporánea fue-
ra de sus territorios, con el añadido de que 
el objetivo del viaje era «consagrar» a quién 
pretendía ser su homólogo en el concierto 
político europeo. Gracias a este libro pode-
mos conocer las consecuencias religiosas, po-
líticas y devocionales que se derivaron de esta 
larga estancia parisina.

Santiago Casas
universidad de navarra


