Historia del Papado y Los Estados Unidos
Pío VI (1775-99)
1784—mediante una Buena recomendación de
parte de Benjamín Franklin, el Padre John Carroll
es nombrado prefecto apostólico de las misiones
Católicas en los Estados Unidos lo cuál marcó el
primer reconocimiento que el Vaticano le otorgó
a un territorio eclesiástico independiente en los
Estados Unidos.
1789 – Con la consagración del Obispo, (más
tarde Arzobispo), John Carroll, Baltimore se
convierte en la primera diócesis de los Estados
Unidos
1797 – 1870 – El gobierno de los Estados Unidos
mantiene relaciones consulares con los Estados del Papa y relaciones diplomáticas con
el Papa como la cabeza de los Estados Papales.

Pío VII (1800-23)
1808 – Un año antes de caer prisionero de Napoleón en Francia, el Papa Pio VII expande
la Iglesia a los Estados Unidos y establece las diócesis de Nueva York, Boston,
Filadelfia, y Bardstown (Louisville), y eleva a Baltimore a la categoría de Arquidiócesis
y sede metropolitana.
1820 – El Papa crea las diócesis de Charleston, (South Carolina), y Richmond.

León XII (1823-1829)
1823-29 - El Papa León XII establece las Diócesis de Cincinnati, Nueva Orleans y St.
Louis.

Pio VIII – (1829-30)
1829 – Además de establecer las diócesis de Mobile and Charlottetown (Canadá), el
Papa Pio VIII demuestra su alegría al ver los esfuerzos que Estados Unidos hace para
mantener relaciones amistosas entre la Iglesia y el estado cuando confirma la
institución del primer consejo provincial de Baltimore.

Gregorio XVI (1831-46)
1831-46 - Al emprender los colonos su marcha hacia el Oeste, el Papa Gregorio XVI
establece 17 diócesis adicionales del Atlántico al Pacifico incluyendo, Detroit, Vincennes
(Indianápolis), Dubuque, Natchez (Jackson), Nashville, Pittsburgh, Chicago, Hartford,
Milwaukee, Little Rock, Walla Walla (eliminada), Vancouver Island (Victoria, Canadá),
Oregón City (Portland), Albany, Búfalo, Cleveland, and Galveston (GalvestonHouston).

Beato Pio IX (1846-78)
1847 – Siete años antes de que la doctrina de la Inmaculada Concepción fuera declarada
oficialmente en la Encíclica Ineffabilis Deus, los Estados Unidos recibe autorización del
papa para adoptar el patronazgo de la Santísima Virgen María bajo el título de la
Inmaculada Concepción.
1854 – El Papa Pio IX envía el histórico mármol Romano para que se use en la
construcción del Monumento de Washington pero en protesta, miembros del
movimiento en contra de los católicos, se lo roban en el medio de la noche. El marmol
nunca se pudo encontrar por lo que se cree fue destruido o, de acuerdo a la leyenda,
lanzado al Río Potomac. En 1982, se reemplaza con una pequeña placa de mármol de
Carrara que se puso en el Monumento que dice “A Roma Americae”, (Para América de
Roma).
1859 – Pio IX establece la Universidad de los Estados Unidos de América en Roma para
la formación de seminaristas y sacerdotes estadounidenses, una tradición que continua
hasta hoy en día en lo que se conoce como Universidad Norteamericana.
1869-70 – El Papa organiza un Concilio Vaticano en el cuál se incluyen a los siete
arzobispos de los Estados Unidos, 37 de sus 47 obispos, y dos vicarios apostólicos. El

participante más joven en el Vaticano I fue el Obispo James Gibbons quién en 1886 fue
nombrado el segundo cardenal de los Estados Unidos.
1870 – Cuando el Vaticano pierde los Estados Papales, los Estados Unidos corta las
relaciones diplomáticas con el Vaticano, una acción que permanece vigente sin mayor
cambio por más de 100 años.
1875 – El Arzobispo John McClosky de Nueva York es el primer norteamericano en ser
elevado al Colegio de Cardenales.

León XIII (1878-1903)
1887 – “The Catholic University of America”, (La Universidad Católica de América), se
funda en Washington, D.C., convirtiéndose en la primera universidad pontificia de los
Estados Unidos. Ese mismo año, el Papa conoce a la heredera de Filadelfia, (Santa)
Katherine Drexel, y le sugiere que se haga misionera guiándola así a la fundación de las
“Sisters of the Blessed Sacramento”, (Las Hermanas del Santísimo Sacramento), una
orden religiosa dedicada al ministerio de grupos segregados tales como los Indios
oriundos de los Estados Unidos y los Afro-Americanos. Para marcar el aniversario de
su pontificado, el Presidente Grover Cleveland le presenta a León XIII una copia de la
Constitución de los Estados Unidos.
1892 – El papa escribe una encíclica, Quarto Abeunte Saecul, dirigida a Italia, España, los
Estados Unidos y las Américas en honor del 400 aniversario del viaje de Cristóbal
Colón.
1893 – El arzobispo, (más tarde Cardenal), Francesco Satolli, es nombrado primer
delegado apostólico a los Estados Unidos.
1895 – León XIII promulga Longinqua, una encíclica sobre el “Americanismo” y el
Catolicismo en los Estados Unidos, reconociendo por primera vez que el país cuenta
con pensamientos y tendencias religiosas únicas con posibles ramificaciones
internacionales.
1902 – El papa promulga In Amplissimo, una carta encíclica que alaba el trabajo de la
Iglesia en los Estados Unidos.

Santo Pio X (1903-14)
1903 – Un grupo de peregrinos americanos, incluyendo miembros de Caballeros de
Colón, que llega a Roma durante la reunión del conclave que elige al Papa Pio X, es el
primer grupo en la historia del mundo que saluda con la bandera norteamericana al
Pontífice recién elegido.
“Aclamamos al papa hasta quedar roncos y uno de nosotros, él que ocupaba un puesto
en el centro de la iglesia, y que acarreaba las dos banderas norteamericanas que
habíamos usado en una toma de fotografías esa mañana, las comenzó a agitar de una
forma desaforada por sobre las cabezas de la multitud. Por primera vez en la historia
una bandera norteamericana celebraba la elección de un Pontífice Soberano dentro de la
Iglesia de San Pedro. El hecho se comentó en todos los periódicos europeos, se
enviaron cables a las casas, y nos enteramos, más tarde que hasta había llamado la
atención del Santo Padre.” (John J. McCrane, “Pio X y la Peregrinación
Norteamericana”, Columbiad, enero de 1904).
A la mañana siguiente el papa nos recibió en la primera audiencia privada que le
otorgó a los grupos laicos, incluyendo a embajadores de países extranjeros.
“Aunque esta fue su primera audiencia, no se vio en absoluto tímido. Le entregamos
nuestro donativo al Penique de Pedro en la forma de un cheque engravado, que fue la
primera contribución en llegar a sus manos. Me entregó su solideo y nos dio la
bendición. Un momento antes de salir al jardín se dio vuelta para mirar a nuestra
bandera y la saludó en italiano.” (John J. McCrane, Columbiad).
1908 – Con la promulgación por el papa de Sapiente Concilio, los Estados Unidos y el
Canadá dejaron de considerarse tierras misioneras.
1909 – El Arzobispo, (más tarde Cardenal), John Farley de Nueva York es el primero en
donarle un automóvil a un papa, pero el vehículo moderno no se usó porque el papa,
Pio X, prefería las carrozas tiradas por caballos, tradicionales.

Benedicto XV (1914-22)
1919 – Woodrow Wilson es el primer presidente de los Estados Unidos que visita el
Vaticano y conoce al Papa Benedicto XV. Desde entonces, presidentes de los Estados
Unidos se han reunido con el papa en el Vaticano en otras 14 ocasiones.

1920 – Al Caballero Supremo y a una delegación de Caballeros de Colón se les da
autorización para que filmen una película de Benedicto XV, cuando oficia la Misa para
los Caballeros de Colón en los jardines del Vaticano.
La primera vez en la historia
que esto sucede.
1922 – Se entrega la Iglesia de Santa Susana como la primera parroquia de los Estados
Unidos en Roma. Al poco tiempo, inspirada por las iglesias en los Estados Unidos, es la
primera iglesia en donde se instalan bancos reclinatorios.

Pío XI – (1922-39)
1924-27 – En respuesta a un pedido de parte de Benedicto XV, Caballeros de Colón
establece el Oratorio de San Pedro, el primero de cinco centros de recreación para la
juventud en Roma.
1929 – Los hermanos Graham, (Joseph, Robert y Ray), fabricantes de automóviles,
miembros de Caballeros de Colón, le obsequian al papa Pio XI una limousine GrahamPaige, fabricada en los Estados Unidos, con tapicería de seda y oro, la cuál se convirtió
en el modo de transporte favorito del Papa.
1931 – Durante la inauguración de Radio Vaticano con una transmisión internacional de
Pio XI, Paramount News filmó videos de la ocasión con sonido en vivo – primero
evento único en la historia de la cinematografía.
1931 – Al monseñor (más tarde Cardenal), Francis Spellman, se le encarga sacar de
contrabando, de Italia a Francia, Non abbiamo bisogno y la encíclica en contra del
fascismo y sobre la Acción Católica del Papa Pio XI. Un año más tarde se convierte en
el primer Obispo de los Estados Unidos consagrado en Roma.
1936 – El Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Eugenio Pacelli, (más tarde el
Papa Pio XII), pasa varias semanas en los Estados Unidos apoyando la bienvenida a los
refugiados judíos; visitando al Consejo Supremo de Caballeros de Colón en New
Haven, Connecticut; bendiciendo al Golden Gate Bridge; visitando un sin número de
localidades históricas y religiosas. Algunas universidades estaban también en el
itinerario, incluyendo a Columbia, Notre Dame y Georgetown. En lo que llega a ser la
primera reunión entre un Secretario de Estado del Vaticano y un Presidente de los
Estados Unidos en tierra estadounidense, se reúne con el Presidente Franklin D.
Roosevelt, y promueve una diplomacia renovada entre el Vaticano y los Estados
Unidos, la cuál había estado latente desde 1870.

Pío XII (1939-58)
1939 – Cuando el Cardenal Pacelli es elegido Papa, el Presidente Roosevelt nombra a
un enviado personal al Vaticano, un sistema que los presidentes que lo siguen
continúan empleando para mantener contacto con la Santa Sede hasta que las relaciones
diplomáticas formales se restablecen bajo el Presidente Reagan.
1956 – Con fondos proporcionados por Caballeros de Colón se crea la Biblioteca de
Cine del Vaticano en la Universidad de St. Louis para preservar en microfilm
documentos irreemplazables de la Biblioteca del Vaticano, algunos de ellos datan de la
era pre-Cristiana. Más de 9.5 millones de páginas de manuscritos se microfilmaron y
están disponibles para el uso de los eruditos.

Beato Juan XXIII (1958-63)
1959 – Los Estados Unidos continua presentándole al Vaticano medios innovadores de
transporte cuando un Vertol-44 fabricado en los Estados Unidos aterriza en el Vaticano
y el “helicopterum” recibe bendiciones del Papa Juan XXIII en latín.
1963 – En lo que fue su última visita al extranjero antes de ser asesinado, el Presidente
John F. Kennedy, Católico y Caballero de Colón, se reúne con Juan XXIII en el Vaticano.
1962-65 – Los Obispos Católicos de los Estados Unidos viajan a Roma para participar en
el Segundo Concilio Vaticano.

Pablo VI (1963-78)
1964 – En un gesto muy singular, el Papa Pablo VI deja que la Pieta de Miguel Ángel
venga a los Estados Unidos con ocasión de la Feria Mundial que tuvo lugar en Nueva
York.
1965 – Pablo VI hace la primera visita papal a los Estados Unidos durante una breve
estadía de un día en Nueva York para ir a las Naciones Unidas.
1966 – El papa bendice la primera radio transmisora de onda corta donada por
Caballeros de Colón.

1975 – Se canoniza a Elizabeth Ann Seton, la primera santa nacida en los Estados
Unidos. También ese año Caballeros de Colón comienza a proporcionar fondos para
transmisiones por satélite de importantes teledifusiones desde el Vaticano; el programa
continua hasta el día de hoy con audiencias que se estiman ser billones para la Misa de
Media Noche desde la Basílica de San Pedro.
1976 – El Obispo Karol Wojtyla, (mas tarde el papa Juan Pablo II) viene a los Estados
Unidos para hablar en lugares tales como el Congreso Eucarístico Internacional en
Filadelfia y en Harvard Divinity School.

Juan Pablo I (1978)
1978 – El Papa Juan Pablo I, en su primera audiencia privada, recibe al Caballero
Supremo, Virgil Dechant, y a representantes de Caballeros de Colón.

Juan Pablo II (1978-2005)
1979 – El Papa Juan Pablo II hace el primero de sus siete viajes a los Estados Unidos,
visitando Boston, Nueva York, las Naciones Unidas, Filadelfia, Chicago, Des Moines, y
Washington, D. C.
1981 – El Observatorio del Vaticano funda su primer centro en el extranjero, el Grupo
de Investigaciones del Observatorio del Vaticano, en Tucson, Arizona, en donde
conduce estudios de calidad mundial e innovaciones tecnológicas.
1981 – El Papa Juan Pablo II hace su segunda visita a tierras de los Estados Unidos,
visitando Guam y Anchorage, Alaska.
1984 – El Papa hace una breve visita a Fairbanks, Alaska.
1984 – El Presidente Reagan y el Papa Juan Pablo II establecen relaciones diplomáticas
formales entre los Estados Unidos y el Vaticano.
1985 – Caballeros de Colón le regala al Centro de Televisión del Vaticano una unidad de
producción de televisión ambulante para que puedan grabar y transmitir las
ceremonias papales. Se usa durante la visita histórica del líder soviético, Mikhail
Gorbachev con el Papa Juan Pablo II ese mismo año.

1986 – Comienza la restauración de la fachada de 65,000 pies de la Basílica de San
Pedro, la primera vez que se ha limpiado en más de 350 años. Los fondos para este
proyecto y otros que se realizan en San Pedro y sus grutas son proporcionados por
Caballeros de Colón.
1987 – El Papa Juan Pablo II visita Miami, Columbia, (Carolina del Sur), Nueva Orleans,
San Antonio, Phoenix, Los Ángeles, Monterey (California), San Francisco, y Detroit.
1988 – El Cardenal Ratzinger, (más tarde el Papa Benedicto XVI), visita Nueva York
para hablar sobre la critica bíblica a invitación de parte de Richard John Neuhaus,
(entonces un ministro Luterano y hoy un sacerdote Católico).
1988 – A pedido del Papa, Caballeros de Colón proporciona los fondos para establecer
una cátedra en el Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia
de la Universidad Católica de América, (The Catholic University of America). Carl
Anderson, (más tarde Caballero Supremo), es su primer Vicepresidente y Decano.
1993 – El Papa toma parte de la Jornada Mundial de la Juventud en Denver, Colorado y
les predica a cientos de miles de jóvenes de todas partes del mundo acerca de la
“cultura de la vida.”
1995 – El Papa Juan Pablo II regresa a los Estados Unidos y visita Newark, Nueva York,
las Naciones Unidas, Brooklyn y Baltimore. Caballeros de Colón, patrocina
conjuntamente con la Diócesis de Brooklyn una Misa oficiada por el Papa Juan Pablo II
al aire libre en el “Aqueduct Racetrack” que atrae a 100,000 personas.
1999 – Después de visitar México para presentar una visión unida de las Américas, el
Papa Juan Pablo II hace su última visita a los estados Unidos, St. Louis. También ese
año durante los preparativos para la celebración por parte de la Iglesia del milenio del
año 2000, Caballeros de Colón subvenciona la restauración del Atrio Maderno en la
Basílica de San Pedro y de la Puerta del Año Santo a través del cual pasan millones de
peregrinos durante la Celebración del Milenio.
2004 – El Presidente George W. Bush se reúne con Juan Pablo II en el Vaticano y le
presenta la Medalla de la Libertad, (Medal of Freedom), de los Estados Unidos.

Benedicto XVI (2005- )
2005 – El Presidente Bush nombra una delegación oficial de los Estados Unidos a la
Misa de Inauguración del Papa Benedicto XVI, que incluye a Jeb Bush, Gobernador de
la Florida, Michael Steel, Gobernador Teniente de Maryland, y Carl Anderson,
Caballero Supremo de Caballeros de Colón.
2007 – El Presidente Bush se reúne con el Papa Benedicto XVI en el Vaticano y le
obsequia la primera edición de la autobiografía del Arzobispo John Carroll.
2008 – La primera visita papal de Benedicto XVI a los Estados Unidos. Visita
Washington D. C., Nueva York, y la Naciones Unidas.

