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PÍO XI

Su papado abarca casi todo el 
periodo de entreguerras.

Nació el 31 de mayo de 1857 
en Desio, Italia.

Se crió en el seno de una 
familia acomodada.

Cursó estudios en las 
universidades Lombarda y 

Gregoriana de Roma.

Fue ordenado sacerdote el 27 
de diciembre de 1879.

1882-1888: catedrático en 
el seminario de Milán. 

Experto de la paleografía.

Durante 26 años fue bibliotecario y 
director de la Biblioteca 

Ambrosiana de Milán.

1919: nuncio del Papa en Polonia.

1921: cardenal y arzobispo de Milán.

1922: sucedió al papa Benedicto XV.

1922-1939: fue papa de la Iglesia 
Católica y primer soberano de la Ciudad 

del Vaticano. 

Falleció el 10 de febrero de 1939.
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EL NAZISMO
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El nazismo fue un movimiento político y social originado en 
la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial.

Se fundamentó en una ideología racial, política, económica y cultural 
desarrollada por sectores de pensamiento radical, reunificados en 

torno al descontento imperante en la época y al naciente partido 
Nacional Socialista Obrero Alemán que luego dirigió Adolf  Hitler.

Su desprecio por las "razas inferiores" o "razas impuras", así como su marcado 
antisemitismo, terminaron convirtiéndose en políticas de Estado que 

condujeron a una de las peores masacres de la historia universal 
contemporánea.

Sus aliados principales fueron Japón imperial y la Italia del Duce Benito 
Mussolini.



IGLESIA Y NAZISMO
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De vez en cuando se repite la acusación de que la Iglesia católica mantuvo 
una actitud un tanto confusa ante el exterminio de millones de judíos durante 
la Segunda Guerra Mundial.

La realidad es que las más contundentes y tempranas condenas 
del nazismo en aquellos años provinieron precisamente de la 
jerarquía católica. 

Y si no fueron más contundentes aún fue por los difíciles equilibrios 
que hubieron de hacer para denunciar los abusos de Hitler sin poner 

en peligro la vida de millones de personas.

Nunca dejaron de combatir y condenar los atropellos nazis.

El papado de Pío XI se caracterizó por la resolución de la llamada cuestión romana.

Los  pactos de Letrán fueron firmados en febrero de 1929 por el secretario de estado de 
la santa sede y por Benito Mussolini.

Crearon el estado de la Ciudad del Vaticano, reconociendo su soberanía e independencia. 



ACUERDOS
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Estos acuerdos habían sido buscados por ambas partes, y a ambas convenían.

Mussolini quería un 
acercamiento a los 

católicos, cuya 
posición ante el 

fascismo había sido 
bastante fría.

La Iglesia católica obtenía 
el reconocimiento de 

derecho de su estado que, 
aunque reducido a una 

mínima expresión 
territorial, lo colocaba 

dentro del concierto de las 
naciones del mundo, con 
capacidad de establecer 
relaciones diplomáticas. 



CONFLICTOS CON EL NAZISMO
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De tono similar fue el acuerdo celebrado con la Alemania nazi el 20 de julio de 1933.

Implicó la imposición del código de derecho canónico en Alemania y 
la desarticulación de la intervención en política de los católicos.

Pío XI público la encíclica Mit brennender Sorge sobre la 
actuación de la Iglesia católica en el Reich Alemán.

Hitler ordenó al jefe de la gestapo que incautara y destruyera todas las 
copias del mismo y las relaciones entre la Alemania nazi y la santa sede se 

enturbiarían 
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Solamente espíritus superficiales pueden 
caer en el error de hablar de un Dios 
nacional, de una religión nacional, y 

emprender la loca tarea de aprisionar en los 
límites de un pueblo solo, en la estrechez 

étnica de una sola raza, a Dios, creador del 
mundo, rey y legislador de los pueblos, ante 
cuya grandeza las naciones son como gotas 

de agua en el caldero (Is 10, 5). 

Pío XI, Mit brennender Sorge, 15



PREGUNTAS
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¿QUE ES EL NAZISMO?

ALIADOS DE HITLER

¿QUE PACTOS SE FIRMARON EN FEBRERO DE 1929? 
¿Y POR QUIENES?



FIN
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Nelly Muñoz


