
1. Lea el siguiente texto y conteste las preguntas 

"Dime, hijo,  

¿Qué eres tú? - Soy español, por la gracia de Dios.  

¿Cuantas obligaciones tiene un español? Tres; ser cristiano y defender la patria y el rey.  

¿Quién es el enemigo de nuestra felicidad? El emperador de los franceses.  

¿Quién es ese hombre? Un malvado, un ambicioso, principio de todo los males, fin de todos 

los bienes y compuesto y depósito de todos los vicios.  

¿Qué son los franceses? -Antiguos cristianos y herejes modernos 

¿Es pecado asesinar a un francés? No, padre, se hace una obra meritoria, librando a la patria 

de estos violentos opresores.  

Catecismo español. 1808 

 

1.1. Estamos ante una postura clara y dura ante la invasión de las tropas napoleónicas. 

¿Qué sector social defiende esa postura?  

1.2. ¿Por qué la Iglesia arremete tan duramente contra los franceses? Busca una frase 

literal en el texto que lo expresa bien claro. 

1.3. La iglesia de 1808 está a favor del ¿nuevo o viejo régimen? Busca la frase literal 

donde aparece 

1.4. ¿Tendría mucha fuerza la Iglesia en esta época, cómo y que instrumento utilizaba? 

1.5. ¿Cuál es el mensaje último de este texto y por qué? 

1.6. Busca semejanzas entre la ilustración y el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIÓN tarea  

1. Lo defiende la Iglesia católica ya que el catecismo es editado por esta institución 

religiosa. 

2. La Iglesia era claramente antiliberal, la invasión francesa introdujo ideas ilustradas 

como el ateísmo, el deísmo y el laicismo del Estado. En la respuesta se habla de los 

franceses como “antiguos cristianos y herejes modernos“ 

3. A favor del Antiguo Régimen. Se aprecia al citar las obligaciones del buen español 

“ser cristiano y defender la patria y el rey”, una combinación perfecta para cimentar a 

la monarquía absoluta. 

4. Por supuesto que sí, era una institución que ideológicamente dominaba a la gran masa 

popular católica desde sus púlpitos, era propietaria de grandes explotaciones agrarias 

cuando la tierra seguía siendo la principal fuente de riqueza y poseía una relación 

privilegiada con el Estado y la Corona. Debemos recordar que en el Antiguo Régimen 

el clero era un estamento privilegiado que no pagaba impuestos. 

Entre sus instrumentos estaban la obtención de información privilegiada a través de la 

confesión, la influencia ideológica sobre la sociedad o el control de la educación.  

5. El mensaje es la necesidad de luchar contra el invasor francés y el respaldo de la 

Iglesia a cualquier acción dirigida a derrotar a los franceses. 

6.  No hay ninguna relación, más bien son valores enfrentados a los ilustrados.  

 


