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APUNTES SOBRE LA IGLESIA Y LA REVOLUCION FRANCESA.1 

Introducción 
• La Revolución Francesa no pretendió combatir la religión 
• La Asamblea inició con ceremonias religiosas 
• Las teorías que se aplicaron a la Iglesia nacieron de teólogos e incluso de 

eclesiásticos, uno de ellos, Talleyrand, ¡era obispo de Autún, Francia! 
• En los cuadernos de quejas se pedía que los privilegios de la Iglesia fuesen revisados. 
 
Situación de la Iglesia Católica en Francia, siglo XVIII. 
• La sexta parte del suelo francés era, por un concepto o por otro, propiedad de la 

Iglesia. 
• Para una población total de unos 25 millones de habitantes, el número de obispos era 

de ciento treinta y cinco, entre sesenta y setenta mil, el de los sacerdotes seculares, 
treinta mil el de los religiosos y cerca de cuarenta mil el de las religiosas. 

• En principio todos estaban exentos de impuestos, al igual que la nobleza, pero , en 
virtud de un acuerdo tomado en el siglo XVI, entre la corona y el episcopado, la 
asamblea del clero entregaba todos los años al rey una suma reunida por capitación, 
que en 1561, era un poco más de siete millones de francos; y en 1786 se mantenía: 

• El diezmo sostenía el culto, muchas veces superaba a la décima parte, era una 
imposición francamente elevada para aquella época, y era universalmente aborrecida. 

• La Iglesia cuidaba de los enfermos, de los pobres y de la enseñanza.  
• “En vísperas de la revolución francesa, la Iglesia de Francia soportaba la carga de 

más de dos mil doscientos hospitales e instituciones análogas, en los que invertía 
cada año al menos treinta millones de francos.”  Invertía la misma suma en la 
enseñanza media o secundaria. La función educadora era “uno de los grandes 
méritos de la Iglesia en aquella época”. 

• Los abusos estaban en la  desigualdad de rentas entre los diversos estamentos del 
clero, entre el alto y el bajo clero. Los Obispos de París y Estrasburgo percibían sumas 
exorbitantes.2 

• “Los obispos tenían escasos contactos con los párrocos y los fieles. De ahí que no se 
les respetase; algunos eran objeto de desprecio y motivo de escándalo, como el 
cardenal de Loménie de Brienne, hombre sin carácter, totalmente absorto en la 
política de quien Luis XVI se preguntaba seriamente si creería en Dios; o como el 
cardenal de Rohan, increíblemente derrochador, que se comprometió en el asunto del 

                     

    1 Las notas refieren a Bergeron Louis, Furet Francois, Reinhart, Koselleck. La Época de las 

Revoluciones Europeas 1780-1848. México: Siglo XXI, editores, 9a. ed., 1984, 1ra. ed. en 

alemán, 1969, 1-167 y 187-215. 
2 Estoy resumiendo la Nueva Historia de la Iglesia, IV, 152 y ss. He tenido en cuenta a Antonio 

Morales Moya, “La Revolución Francesa” en Historia Universal Contemporánea I. De las 

Revoluciones Liberales a la Primera Guerra Mundial (Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 1999), 

60 – 92.  
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collar en 1785-1786, y finalmente el obispo de Autun, Talleyrand, cínico y sin 
principios. Todos estos hombres formaban un episcopado cortesano, casi siempre 
deseoso de complacer al rey y a sus parientes, incluso lo más corrompidos.”  

• Crecía una burguesía cuyos miembros ocupaban puestos claves en la economía, pero 
las funciones más elevadas estaban reservadas a  la nobleza. Entre los burgueses 
pululaban los escépticos ilustrados. Sólo hablaban de la religión con un desprecio 
altanero y muchas veces obsceno.3 

• La vida religiosa contaba con fundaciones y recursos enormes, pero con  pocos 
miembros 

• se tenían en estima al  clero diocesano, cercano a la miseria de los campesinos. 
• Pero alto clero estaba aferrado a sus privilegios, negándose a toda concesión. 
• Hasta 1787 la obligación de todo francés era de profesar la religión católica. En esa 

fecha el Cardenal Loménie de Brienne obtiene la libertad de conciencia.  Los actos de 
culto público sólo podían ser celebrados por la Iglesia católica. 
Los Padres de la Revolución sólo pensaban en estrechar más unión entre Iglesia y 
Estado. 

 

LA REVOLUCION FRANCESA 
FASES DEL PODER Y DE LAS INSTITUCIONES Y FIGURAS. 

Estados Generales 5 Mayo a 27 Junio, 1789 
Asamblea Nacional, 27 Junio, 1789 - 30 Septiembre, 1791 

Asamblea Legislativa 1 Oct, 1791 - 10 Agosto, 1792 
Crisis 

Convención 21 Septiembre, 1792 – Septiembre, 1795 
 Supremacía girondina: 10 Agosto 1792 - 2 Junio, 1793 

 Terror (Supremacía jacobina) 2 Junio, 1793 - 28 Julio, 94 
Reacción Termidoriana (Convención Termidoriana) Julio 1794 - Septiembre 1795 

Directorio Septiembre, 1795 - 9-10 Noviembre, 1799 
Napoleón forma parte de un consulado, Noviembre 1799 - 1804 

Napoleón declarado Cónsul Vitalicio, 1802 
Emperador 1804-1814-1815 (Los Cien días 1-III a -18-VI, 1815), († 5-V-1821 Sta. Elena) 

Congreso de Viena, 1815,  finaliza el 9 de junio de 1815. 

 

1780 Francia está al borde de la bancarrota. 

Causas. 
• Nobleza Francia del siglo XVIII era próspera debido a las rentas, pero también se 

encontraba sometida a la monarquía.  
• Las enormes deudas por los gastos de las guerras de Luis XIV que Luis XV ni Luis 

                     
3 La religión revelada, concretamente, el cristianismo había sido responsable de las matanzas de 

las guerras de religión que asolaron a Europa, también a Francia; las autoridades eclesiásticas no 

había recibido con una apertura intelectual responsable los adelantos y descubrimientos de la 

revolución científica; muchas figuras eclesiásticas eran parte del aparato de los gobiernos 

absolutistas, buscadores de privilegios, ventajas, intolerantes y mostraban una práctica religiosa 

incoherente. 
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XVI han podido pagar. 
• Los gastos de participación en la guerra de independencia de los EE.UU., una 

venganza de los Borbones franceses contra la Inglaterra que había destruido el 
imperio colonial francés en América del Norte y la India en 1763 (T. de París).  

• La miopía de los privilegiados ante los impuestos.  
• La reacción feudal de la nobleza que creía podía establecer sus posiciones de nuevo 

ante creciente burguesía y rey indeciso. 

1788 
• Francia tiene 28 millones de habitantes, es el 20 % de la población europea 

occidental. 
• Asamblea de Notables rechaza reducir sus privilegios ante impuestos. El Parlamento 

de París se niega a dar validez a los nuevos impuestos. Subida de precios. Se 
necesita una Asamblea Nacional con poder de decisión: los Estados Generales. 

• Cahiers de doléances = instrucciones y reclamos confiados a los delegados elegidos  
(se reciben cerca de 40, 000 de estos cuadernillos). 

 

1789    " Todo va a cambiar por fin". 

Mayo 5,  Apertura oficial de los Estados Generales. Desde 1614 no se reunían los 
Estados Generales.  Hay dos preguntas claves: ¿cómo se van a reunir, por separado o 
en un solo cuerpo? ¿Cómo van a votar, por  estamentos, es decir, colectivamente, o 
individualmente? Actividad de Mirabeau y Sieyès. 
 
Junio 17  Tercer Estado se constituye en  Asamblea Nacional.  
El Rey gradualmente es percibido por el Tercer Estado como aliado de los privilegiados. 
Al ver que algunos párrocos se alían con el 3er Estado, algunos nobles exclaman: "Han 
sido estos malditos curas los que nos han traído la Revolución" 
 
Junio 20  Juramento de la cancha de Tenis (bajo techo) 
               Alianza entre diputados y turbas parisinas. 
Junio 23  Sesión con el Rey 
Junio 27 Rey ordena que los Estados que se reúnan juntos. 
Julio 9    La Asamblea Nacional toma el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. 
Julio 11  Destitución de Necker. Tropas en Versailles. 
Julio 14 Toma de la Bastilla. Poder popular se organiza en la Comuna y  crea una la    
              Guardia Nacional. 
Julio 17 Luis XVI sujeto a la población de Paris, aprueba la organización de la Comuna y 
de la Guardia Nacional. 
    “La Grande Peur”  (El Gran Pánico, el pánico campesino, quema de documentos 
reconociendo las deudas, asesinato de algunos señores). Diputados reaccionan en 
Paris: "Para salvar la propiedad burguesa había que liquidar la propiedad feudal". 
Agosto 4: en medio de gran pánico arzobispo de París pone todos los derechos del clero 

en manos de la generosa nación francesa.4 

                     
4 NHI, IV, 156. 
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Agosto 4-11  agosto  Decretos de abolición del feudalismo y de muchos de los 
privilegios especiales de la nobleza.    

Agosto. Se aprueba la abolición sin indemnización de los diezmos. 
 
Agosto 26  Se adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
(Advierta que no se definen los derechos de los franceses, sino los “del hombre”. Al igual 
que muchos revolucionarios, los diputados creen que por su boca hablan la humanidad y 
la naturaleza). 
Sept.: clero entrega todos los vasos sagrados que no sean imprescindibles para el culto 
Octubre 5   Marcha de las mujeres sobre Versalles. 
Octubre 6   Agitación por la carestía de pan. La Familia real  es traída a Paris por las 
masas. El rey pasa a vivir en las Tullerías, París. Tomaron parte unos 30,000 ciudadanos 
que gritaban: "Ahí viene el panadero y la esposa del panadero". 
 
Octubre 10, el Obispo Talleyrand pide se proceda a secularizar los bienes de la 
 Iglesia .5 
Noviembre 2  El Estado velará por el culto y los demás servicios, asegurará salario 

decoroso. 
 Expropiación de bienes de la Iglesia. 
 Venta de bienes, emisión de assignats [papel moneda] que se iban retirando de 

circulación a medida que se vendían los bienes de la Iglesia. Hasta 1801 gobierno 
vivió de estos bienes. 

Noviembre 10  Decretos sobre propiedades eclesiásticas. Garantía de los assignats. 
"Todos los beneficiarios pequeños o grandes, son en adelante cómplices." "La 
Francia de las luces es en primer lugar una Francia burguesa, y la Francia 
burguesa es también una Francia campesina.". 

 
Diciembre Se funda Sociedad de Amigos de la Constitución en el antiguo convento de 
los Jacobinos. Fuerte contribución exigida a los que quieran pertenecer a ella. 
Convencidos de que aptitud para el gobierno y vida pública nacen de la independencia y 
de la instrucción, por lo tanto de la propiedad y del desahogo. 
Dic 19 Creación del “Asignado”, la moneda que tiene como respaldo los bienes de la 
Iglesia. Así se pretendía enfrentar la crisis financiera. Pero la inflación aumenta. 
 

1790 
Febrero 13: secularización de la vida religiosa, prohibición de emitir votos. Conventos con 
propiedades improductivas, pero no se tocaba a conventos que trabajaban en la 
enseñanza y en la beneficencia. Se suprimen las órdenes contemplativas. 
Marzo 29, Pio VI condena en privado los principios de la revolución y especialmente la 

libertad religiosa. 
Abril: moción del cartujo Dom Gérle para declarar a la religión católica religión del Estado. 

Rechazada. No se podía poner en duda la "adhesión de la asamblea a la religión 
católica, apostólica y romana". Pero eclesiásticos votan contra esa moción 

                     
5 NHI, IV, 157. 
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1790 Julio 12: se aprueba  la Constitución civil del clero obra de un comité 
eclesiástico.  “...contenía  tres series de disposiciones importantes: una nueva 
división de las diócesis, según la cual sólo habría 83 obispados, correspondientes 
al número de departamentos, lo cual implicaba la desaparición de 52 diócesis, y 
una fuerte reducción del número de parroquias, la retribución de los obispos, 
párrocos y coadjutores por el Estado, con la obligación de prestar gratuitamente 
todos los servicios propios del ministerio; la elección de los obispos y párrocos por 
cuerpos electorales a nivel de departamentos o distritos y la institución canónica 
de los obispos por el metropolitano, sin previa confirmación por parte del papa (los 
obispos quedaban autorizados para informar al papa de su elección en 
témoignage de l’unité de la foi et de communion , finalmente, una fuerte restricción 
de la potestad episcopal por un conseil de prêtres que tenía participacion en la 
gestión de los asuntos del cargo” 6 

Julio 13, le llega a Luis XVI un mensaje de Pío VI fechado el 10 de julio en el que le pide 
que no firme la Constitución Civil del Clero. 7 Luis XVI prohíbe que la Constitución 
del Clero sea publicada.  

¿Por qué el Papa tarda tanto en condenar Constitución Civil del Clero? Quería ver si 
podía arreglarse todo pacíficamente para no  perder para siempre territorios pontificios 
en suelo francés Avignon y Venaissin. 
 
Julio 14 Primer aniversario de la Toma de la Bastilla: fiesta de la Federación, se celebra 
¡con una misa! Talleyrand preside esa eucaristía. 
Agosto 24, después de un mes de angustia, Luis XVI permite que la Constitución  
 Civil del Clero sea publicada. 
Octubre: Obispos franceses manifiestan su preocupación. Deseaban conocer el 

pensamiento de Roma. 123 obispos de 135 apoyaban al Papa. 
Noviembre 27: juramento cívico a la Constitución que no había sido aún elaborada. Sólo 

4 obispos juraron.  División de la Iglesia francesa entre los que juraron y los que 
no juraron. ¿Eran traidores los que juraron ? Hoy en día no se puede sostener 
esto, muchos juraron con la reserva”en la medida en que ello no me suponga un 
conflicto con mis convicciones religiosas”. Estaban decididos a no abandonar el 
rebaño, esto tendría consecuencias perniciosas.8 

Nov.     Burke: Reflections on the French Revolution (citada más adelante en estos  
apuntes) En Francia, los curas deben de jurar su adhesión a la Constitución Civil 

 del Clero.  
 

1791   Hace su aparición anticlericalismo urbano. 

En Haití: revuelta, los colonos quieren rechazar prohibición de comerciar con otros 
países, pero no quieren darle igualdad a los mulatos y menos a los esclavos negros. 
Sociedades Parisinas de "Amigos de los Negros". Debate Colonial. 
Marzo 10, Breve Quod aliquantum Pío VI: la Constitución Civil del Clero es 

                     
6 H. Jedin, Manual de Historia de la Iglesia, VII, 73. 
7 NHI, IV, 159.   
8 NHI, IV. 162. 
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cismática; los que la hayan jurado, quedan suspendidos;  las ordenaciones 
de obispos nombrados por el Gobierno de  Francia son sacrílegas, se condena la 
Declaración de los Derechos del Hombre. 

 Sublevaciones religiosas en la Vendée y en Flandes francés contra la revolución. 
Junio 14 Ley Le Chapelier quedan prohibidas las asociaciones de obreros, los gremios. 

El obrero queda a merced de su patrono.  
 Decretos contra sacerdotes refractarios (los que se niegan a jurar). 
 Abril (finales), ya hay unos 60 obispos consagrados siguiendo las directrices de la 

Constitución Civil del Clero. (La Santa Sede mantuvo a muchos de estos obispos 
entre los que hubo hombres piadosos). Durante meses había elecciones para 
obispos en toda Francia. Talleyrand consagró a los primeros, “a finales de abril de 
1791 sesenta sacerdotes así consagrados ocuparon sus puestos; a finales de 
mayo estaba completa toda la organización”.9 

 
Junio 20-25    Fuga a Varennes de la familia real. Capturada en su totalidad. 
Julio 17   Masacre del Campo de Marte. La Fayette da orden de disparar contra la 
multitud. "...por primera vez, los poderes públicos salidos de la revolución hacen lo que 
no se atrevieron a hacer contra los campesinos en agosto de 1789, ni contra Paris en 
octubre, se vuelven contra el pueblo, del lado del rey."  
 
Agosto 27 Declaración de Pillnitz, el Emperador de Austria y el Rey de Prusia publican 
una declaración conjunta condenando la revolución e invitando a los otros monarcas de 
Europa a unirse e intervenir en el restablecimiento del orden en Francia. 
 
Septiembre 3 Se aprueba la Constitución: “división de poderes, ejecutivo para un rey 
heriditario, el judicial, independiente, el legislativo, en poder de una Asamblea compuesta 
por diputados elegidos por sufragio restringido” a los  que poseen cierta cantidad de 
recursos. Se ha establecido la monarquía constitucional. Desaparecía el absolutismo.10 
Septiembre 14  El  Rey acepta la Constitución de 1791. 
 
Septiembre 30  Ultima sesión de la Asamblea Nacional. 
Octubre 1 del 1791.   Primera sesión de la Asamblea Legislativa. 
La cosecha de 1791 fue mala. El pan se encareció. Los emigrados y el clero refractario 
alentaban la contrarrevolución. La burguesía está dividida.  
 

1792 Marzo: Guerra contra Austria 

Abril 20 Francia le declara la guerra al rey de Bohemia-Hungría (es decir, Austria). 
Francia está en guerra. Los Girondinos y el Rey quieren la guerra; los Girondinos, porque 
esto les puede dar mayores poderes; el Rey, porque si Francia es derrotada por las 
monarquías extranjeras, él tendrá una mayor influencia sobre el proceso. El Papa Pío VI 
apoya la coalición contra la Francia revolucionaria. 

                     
9 NHI IV,  162. 
10 J. Tussell y otros, Historia del Mundo Contemporáneo, 49.  
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1792 Junio 11 Veto del rey a la constitución de un campamento de Federados y a la 
expulsión de Francia de los curas refractarios acusados. 
Junio: derrotas francesas. 
 
1792  
Agosto 10  Ataque final contra las Tullerías. Delegados de la Asamblea Legislativa 
obligados a votar elección de una Convención por sufragio universal. Hay dos poderes: 
las masas parisinas y la asamblea. Se ha formado una comuna popular e insurreccional 
de Paris.  Caída de la monarquía 
 
Agosto: Dantón y Marat liderean Asamblea.   Caza a los contrarrevolucionarios, a los 
refractarios. Decreto de deportación de todos los sacerdotes refractarios pero no se 
aplica... más que en algunos casos. 
Agosto 18 Abolición de las últimas órdenes religiosas. 
 
1792 Septiembre  2 y 6, matanzas en las prisiones de Paris. Matanzas de sacerdotes 

unos 300 perecen. Masas conmovidas por derrotas y traición. 
 
Septiembre 20, última sesión de la Asamblea Legislativa. Batalla de Valmy, victoria 
francesa. La República francesa está a salvo. Fin de la Asamblea Legislativa 
 
Septiembre 21, apertura de la Convención. Abolición oficial de la monarquía. Eran 749 
diputados, elegidos por sufragio universal. La Convención estaba formada por diputados 
de tres partidos: girondinos, defensores de la legalidad constitucional y representantes de 
la alta burguesía; la Montaña, entre los uqe se encontraban los jacobinos de la anterior 
legislatura, defensores de los principios revolucionarios y más cercanos a la burguesía 
media y a las clases populares; y la llanura, una masa fluctuante entre girondinos y 
montañeses, integrada por republicanos y burgueses moderados.”11 
 
Septiembre  22 monarquía francesa declarada abolida, República francesa proclamada. 
 
Octubre sacerdotes refractarios deben de presentarse. Barcos con sacerdotes no parten, 

por el bloqueo inglés. 
 
Nov 19 Decreto de la Convención prometiendo “socorro” a los pueblos que quieran 

recobrar su libertad. 
 
Dic. 10 Inicia el proceso contra el Rey en la Convención. 
 

1793   Enero 21 Luis XVI ejecutado. 

Febrero 23 Decreto de una leva en masa de 300,000 hombres. La Francia revolucionaria 
es dueña de Bélgica, Niza, Saboya y la orilla izquierda del Rhin. Se ha formado una 
coalición antifrancesa  dirigida por Gran Bretaña. 

                     
11 J. Tussell y otros, Historia del Mundo Contemporáneo, 51. 
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Los Girondinos van perdiendo la mayoría en la Convención. Su política económica 
estaba equivocada, se apoyaba confiadamente en las riquezas de los países invadidos. 
Los asignados se depreciaron y faltaba la comida por todas partes.12 
 
Marzo 7 La Convención le declara la guerra a España 
Desde Marzo, revuelta en La Vendée. 
Desde la primavera la Guerra es general: ya interviene Inglaterra. 
 
Abril 1 El General Dumorriez se pasa a los Austríacos. 
 
Abril 6 Creación del <<Comité de Salvación (Salud) pública>>. 
 

Junio 2 Terror. Los sans-culottes  
(desarrapados, porque no vestían el culotte, 
prenda de  vestir de las clases adineradas). El 
sans-culotte  "Personifica a la igualdad y sus 
enemigos son los de la igualdad y los de la 
sociedad virtuosa y pobre con la que sueñan: no 
sólo los nobles y los ricos, sino los poderosos 
también, a los que hay que tener constantemente 
bajo la amenaza de la guillotina, verdadera -
guadaña de la igualdad..La pasión punitiva y 
terrorista, que se alimenta con un profundo deseo 
de desquite y de inversión social, es así el 
complemento de la democracia directa practicada 
en las secciones y que los sans-culottes querrían 
extender a la Convención, mediante el control 
directo de los diputados." Levée en masse 
(400,000 hombres entre las edades de 18 y 25 
años incorporados al ejército). "El gobierno 
revolucionario aparece como una dictadura de 
guerra". Carrera militar se abre a los hijos del 
pueblo. 

 
En la imagen se muestra a Luis XVI con culotte, ese pantalón corto que llega a la rodilla. 
Los pobres llevan pantalones abiertos hasta los tobillos. 
 
Los montañeses intentan atraerse a “la burguesía moderada, protegiendo la propiedad 
privada, y a las clases populares, especialmente a los campesinos. Permitieron la venta 
de los bienes de los nobles emigrados, la división y reparto de los bienes comunales y 
suprimieron las indemnizaciones por los derechos señoriales.” Le dieron un golpe de 
gracia  a la aristocracia feudal.13 

                     
12 J. Tussell y otros, Historia del Mundo Contemporáneo, 51. 
13 J. Tussell y otros, Historia del Mundo Contemporáneo, 53. 
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Junio 2 Caída y proscripción de los Girondinos. Levantamientos <<federalistas>> en el 
oeste, sudoeste y sureste. 
Junio: Golpe de fuerza, Marat y Robespierre se constituyen en gobierno a través del 

Comité de Salud Pública 
Julio 10 Renovación del Comité de Salvación pública. Dantón separado del Comité. 
Julio 27 Robespierre entra en el <<Comité de Salvación pública>>. 
Septiembre: Ley de Sospechosos. Ley del Máximo (sobre el precio 
   Máximo que podían tener algunos productos). 
Octubre de 1793: calendario católico sustituido. 
    Culto a la razón. Intento de liquidación de la Iglesia constitucional. 
    Jean-Baptiste Gobel, arzobispo constitucional de París acepta “desacerdotalización” 
declara que después del éxito de la Revolución ya no había necesidad de otro culto 
nacional que el de la libertad y la igualdad” depone sobre la mesa de la oficina de la 
comuna su cruz pectoral y su anillo, renunciando a ejercer las funciones del culto 
católico. El obispo Henry Grégoire le reprende. Se niega a aceptar 
“desacerdotalización” a pesar de graves amenazas. 
 La sexta parte del clero juramentado rehusa desacerdotalización. Se estima que 
unos 30,000 los sacerdotes juramentados.14  
 
“La Constitución de 1793 reconocía el derecho al trabajo, a la asistencia social y a la 
enseñanza gratuita para todos. El sufragio censitario (votan los que paguen cierta 
cantidad de impuestos)  fue sustituido por el sufragio universal”.15 
 
Noviembre 10 Culto a la diosa razón en Notre Dame de Paris, coro de muchachas, 
“una actriz vestida con una túnica blanca, un manto azul y un gorro rojo, marchó a 
sentarse en un trono de terciopelo verde, mientras que las muchachas saludaban a la 
diosa Razón...” Un orador proclamaba, “fanatismo había cedido definitivamente el 
puesto a la justicia y a la verdad, y que en adelante ya no habría sacerdotes ni otros 
dioses que los dados a conocer a la humanidad por la Naturaleza” .16 
Reacción de Robespierre. Miembros de la Comuna ejecutados, entre ellos Danton. 
 Culto del Ser Supremo. 
 

 Resumen de las fases de la Convención. (elegida teóricamente por sufragio 
universal) 

 Al inicio: predominio de los girondinos moderados, se trata de la 
 Supremacía girondina: 10 Agosto 1792 - 2 Junio, 1793 
 Sublevación religiosa en la Vendée, permanente desde marzo de 1793. 
 
 Terror (Supremacía jacobina) 2 Junio, 1793   -    28 Julio, 1794 

                     
14 NHI, IV, 166. 
15 J. Tussell y otros, Historia del Mundo Contemporáneo, 53. 
16 NHI, IV, 166-167. 
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 Reacción Termidoriana (Convención Termidoriana)  Julio 1794 - Sept 1795 
 Julio 27 de 1794 Robespierre ejecutado 

 

1794 
Marzo 24 Ejecución de los Hebertistas. El hebertismo se había convertido "en el último 
intérprete del extremismo parisino"  
Abril 6 l Ejecución de Dantón y partidarios. 
Junio 8 Fiesta del Ser Supremo 
Junio 10  Ley del 22 Pradial (ley de sospechosos) 
Junio 22 Batalla de Fleurus. 
Julio 27  (9 Termidor, mes de verano, por eso se llama la “ reacción termidoreana”) 
Ejecución de Robespierre. "Robespierre caerá por obstinarse en unir dos términos que 
han acabado por ser contradictorios: el Terror y la victoria."  
Era la victoria de la burguesía moderada. 
Pasando balance  
Durante el régimen de terror se emitieron unas17, 000 condenas capitales  
Se calculan entre 35, 000 a 40,000 muertos.17  “En dieciocho meses fueron detenidas 
entre 100,000 y 300,000 personas y se dictaron 16,600 condenas de muerte, en su 
mayoría por delitos de traición o de rebelión contra el nuevo orden; y el total de 
ejecuciones, incluyendo las que se produjeron sin juicio, superó la cifra de 35, 000.”18 
   La Montaña contra los girondinos. Terror y salvación pública. La convención gobierna 
por sus comités: Salvación Pública (Maximiliano Robespierre, hombre clave) y Seguridad 
General. La revolución se come a sus hijos. Uno tiene la impresión de que los que matan 
a M. Robespierre eran de peor calidad que él. 
 
1794  Sept 18,  se aprueba un decreto libera al Estado francés de sus obligaciones con 

el clero. 
Dic 21, Obispo, Henry Grégoire tiene discurso contra intolerancia de los revolucionarios:  

en Marruecos hay libertad religiosa, pero no en Francia. Esta fue la señal para que 
muchos sacerdotes se atrevieran a hablar.  

1795 
Febrero: ley de separación de la Iglesia y el Estado. 
 Pero cisma continúa. División entre los católicos que juraron y los refractarios. 
Mayo 30. Decreto mediante el cual se permite recobrar las casas religiosas a condición 

de someterse a las leyes de la República. Pero sacerdotes refractarios responden 
con un "Non possumus". 

 Falsas cartas de Pío VI insisten en que no se jure .Regreso de emigrados. 
Sept 29: decreto endurece el de Mayo, exigiendo ahora nuevo juramento. “Reconozco 

que la universalidad de los ciudadanos franceses constituyen el soberano, y 

                     
17 Godechot, citado por J. Tussell y otros, Historia del Mundo Contemporáneo, 53, habla de 35, 

000 víctimas en toda Francia. 
18 “La crisis del Antiguo Régimen”, en Miguel Artola y Manuel Pérez Ledesma, Contemporánea. 

La historia desde 1776, 46. 
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prometo obediencia y sumisión a las leyes de la República” 19 
 
La Constitución de 1795 (Constitución del Año III). 
Rechazaba la tendencia democrática de la anterior y la igualdad social como utópica. 
Está concebida según los intereses de la burguesía. 
Se reafirman: el derecho a la propiedad.  La igualdad civil. 
“Mantenía la apariencia del sufragio universal, a costa de negar la condición de 
ciudadano a los no contribuyentes. Mantenía el sufragio indirecto, aumentando las 
exigencias económicas par a participar en la designación de los representantes, con lo 
que el electorado resultaba menor que en 1791”.20 
Se organiza la separación de poderes. El legislativo tendrá dos cámaras (Cámara baja = 
Cámara de los 500 y Cámara de los Ancianos que daba carácter de ley a las 
resoluciones de los 500 o las rechazaba, sin poder enmendarlas) y será elegido 
mediante un sufragio restringido. El ejecutivo está en manos de un Directorio que se 
renovará a razón de un miembro cada año.21 
Al ser aprobada la Constitución por un plebiscito, la Convención se disuelve.  
Se constituye un Directorio que se apoya en el ejército para mantener a raya al 
jacobinismo y la aristocracia. 
Primer Directorio desde Octubre de 1795  a   Septiembre 1797. 
Moderación, pero refractarios provocan iras de los extremistas. 
Octubre 5 cuando los monárquicos marchaban contra las Tullerías, un joven general 
corso, Napoleón Bonaparte, les sale al paso. 
 

1796 
Abril    Bonaparte designado a la comandancia del Ejército que opera en Italia. 
Mayo 27 Conspiración comunista, llamada Conjura de lis iguales, de Gracchus Babeuf, 
ahogada en sangre. Babaeuf y sus principales seguidores fueron guillotinados en ese 
día. 
Primavera: Napoleón ocupa Milán, le pide a Pió VI que retire su condena de la 
Constitución Civil del Clero y de la Revolución. El Papa se niega. Los Estados Pontificios 
son invadidos. 

1797 
Febrero  la ciudad de Mantua, en Italia, se rinde a las tropas revolucionarias francesas. 
Febrero 19: bajo presión de las tropas invasoras francesas, Paz de Tolentino. El Papa 
debe indemnizar y entregar manuscritos valiosos y obras de arte. 
 
Abril    Negociaciones en Leoben 
Junio se calculaba en 12 o 13 mil los sacerdotes no juramentados que habían regresado. 
Agosto 24: decreto reconocía a todos los sacerdotes, juramentados o no, pleno derecho 
de ejercer su ministerio, pero no se aplica por el momento. 

                     
19 NHI, IV, 169. 
20 La crisis del Antiguo Régimen”, en Miguel Artola y Manuel Pérez Ledesma, Contemporánea. 

La historia desde 1776, 46. 
21 J. Tussell y otros, Historia del Mundo Contemporáneo, 54. 
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Entre agosto de 1797 y Nov. de 1799 el catolicismo reinaba de nuevo sin oposición. 
Sept. 4 Golpe de estado del 18 Fructidor. "retorno al régimen  de excepción   
y al Terror" .  Juramento de "odio eterno a la realeza" exigido. Aprobado por los párrocos 
y condenado por los obispos. Se espera en vano que la Santa Sede se pronuncie. Desde 
entonces 2do directorio sólo puede mantenerse en poder con medidas represivas. 
Octubre 17  Tratado de Campo-Formio 
Dic.  Bonaparte de regreso en Francia. 
 
1798 
En los inicios de este año: se dan órdenes de arresto contra sacerdotes en Francia y 
Bélgica, pero pueblo los protege. Sólo 10 % arrestado. Sólo 300 deportados. 
Continuaba la identificación de la fe con la monarquía. 22 
1798 Monseñor De Nicolay: "...la religión católica no podría subsistir sin la monarquía". 
Monseñor De la Fare: "la idea de que la monarquía no era necesaria para el bienestar 
terreno" era herética. 23 
En los inicios del 1798, el General L. Duphot muerto en disturbios en Roma. El Directorio 
ordena que Roma sea ocupada. 
Febrero 15 el General Louis Berthier entra en Roma y proclama la República. Pío VI 
vivirá como preso en Florencia, privado de la asistencia de sus consejeros. 
Abril: se difunde creencia: el Papa había condenado el juramento en febrero de ese año. 
Mayo     Bonaparte parte para Egipto. 
Agosto  1 Batalla del Nilo 
 

1799 
Al estallar de nuevo la guerra, los franceses temen que se quiera rescatar al “preso” Pío 
VI. Se le envía de Florencia a Francia en un precario estado de salud. Luego de cruzar 
los Alpes, muere en Valence en agosto de 1799. Su epitafio oficial: “Cuerpo de Pío VI. 
Soberano Pontífice”. Su muerte fue registrada así: «Falleció el ciudadano Braschi, que 
ejercía profesión de pontífice».Había dejado instrucciones de cómo efectuar el conclave 
en circunstancias extremas.  Algunos pensaban que sería el último Papa de la historia. 
En la caja, en un tubo de plomo, se logró dejar otro epitafio que escapó a la atención de 
los oficiales del Directorio. 
 
Mayo     Bonaparte detenido en Acre 
Junio 18  Golpe de Estado del 30 Prairial. 
Agosto   Batalla de Novi. 
Septiembre.    Segunda Batalla de Zurich 
Octubre 9   Bonaparte regresa en secreto a Francia desde Egipto 
Noviembre 9-10  Golpe de Estado del 18-19 Brumario: se establece el  Consulado. 
"Nadie lo sabe todavía en la tarde del 19  Brumario: pero al cabo de diez años, frente al 
pretendiente de la legitimidad, la Francia  revolucionaria ha encontrado por fin su rey.” 

                     
22 NHI, IV, 172. 
23 Ibid. 



                                Revolución Francesa y la Iglesia Católica. 13 

Noviembre  9 golpe de estado del 18 brumario del año VIII. 
“La llamada Constitución del año VIII (1799) no merece este nombre porque no fue 
elaborada por ninguna asamblea, no fue sometida a la aprobación del pueblo y privó a 
las cámaras de la iniciativa legal. Con ella desaparecía en Francia el régimen 
constitucional de división de poderes y se volvía a un gobierno personal que, si bien 
continuó la obra de reforma social de la Revolución, nada hizo para crear un sistema 
político en la participación de los ciudadanos. En 1804 culminaba la personalización del 
poder con la coronación de Napoleón como emperador de los franceses.”24 
 
 

1800 Napoleón exige juramento a la Constitución. Acercamiento con nuevo Papa.25 

------------------ 
¿QUE FUE LA REVOLUCION FRANCESA?  "La subversión más profunda, la más 
inesperada, la más rápida que haya conocido una sociedad moderna hasta la Rusa de 
1917"  
Mathiez distingue: una revolución aristocrática = la que desencadena el proceso general. 
Una revolución burguesa: victoriosa en 1789. Una revolución popular: a partir del 10 de 
Agosto de 1792 (Ataque contra las Tullerías). 
Tocqueville: la Revolución francesa consagra la victoria de la democracia sobre el 
liberalismo y abre el inevitable proceso de las sociedades hacia la igualdad. 
 
El proceso revolucionario francés no puede reducirse a un análisis de clases. En 1789 
hay aristócratas que no sólo son liberales, y anti-absolutistas sino partidarios de la 
igualdad civil. 
La revolución creyó ser hija de las luces, pero ¿qué revolución y qué luces?  
En algunos momentos, Paris estuvo en manos de tres poderes: la municipalidad, la 
Guardia Nacional y los distritos. 
Distrito de los Cordeliers = Danton, enemigo de Marat por artículos incendiarios de éste. 
Movimiento democrático se organiza en clubes populares y hermandades. 
 
Consecuencias de las guerras en las que participan las tropas revolucionarias. 
"La filosofía de las luces, ampliamente cosmopolita y europea, sólo había conquistado un 
público restringido, aristocrático y burgués, y casi únicamente urbano. Ahora penetra 
hasta las masas populares de las ciudades y del campo gracias a un mediador 
imprevisto: el sentimiento nacional."  
Chaumette: "El territorio que separa a París de Peterburgo será muy pronto afrancesado, 
municipalizado, jacobinizado."  
Guerra: justifica todas las rivalidades, llevará al poder a los Girondinos, Jacobinos y 
Termidorianos. 
Derrotas en las guerras revolucionarias: actúan como catalizadores de las revueltas 
populares parisinas  y producen: la República y el Terror (2 de Junio de 1793= 

                     
24 La crisis del Antiguo Régimen”, en Miguel Artola y Manuel Pérez Ledesma, Contemporánea. 

La historia desde 1776, 47 
25 NHI, IV 151 y ss.   
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comienzan los arrestos de los Girondinos. El Régimen de Terror durará hasta el 9 
Termidor de 1794, = 27 de Julio de 1794, el 28 de Julio de 1794 = Ejecución de 
Robespierre)  
Victorias en las guerras revolucionarias generan:  9 Termidor, 18 Fructidor, 18 Brumario. 
Guerra crea unanimidad patriótica; radicaliza maniqueísmo popular. 
 
Una interpretación sobre la Revolución Francesa y la Iglesia. 
“...el siglo XVIII fue un período sumamente difícil para todas las iglesias cristianas, pero 
para la Iglesia romana en particular fue un período con muchos más fenómenos de 
decadencia que indicios de renovación. Es verdad que exteriormente se conservó el 
poder de esta Iglesia, que se sabía en posesión de incalculables riquezas, gozaba de 
numerosos privilegios y estaba sostenida por el Estado, al parecer considerablemente, 
aunque en realidad su prestigio se tambaleaba. Año tras año se producían nuevas 
discordancias. Hasta que al fin se puso plenamente de manifiesto la discrepancia entre 
un mundo que se hallaba en plena evolución económica, social,  y cultural por un lado, y 
por otro una jerarquía eclesiástica que sencillamente no era capaz de distinguir entre las 
verdadera exigencias de la fe y los accesorios intrascendentes con que la Iglesia y la 
teología se habían cargado en el trascurso de los siglos y que, como consecuencia de 
ello, se aferraba a posiciones totalmente superadas” 26 
 
Una reflexión sobre la revolución francesa. 
   La pregunta clave: durante el proceso revolucionario ¿qué aptitud de manejo del poder 
se le reconoce a las masas? Los indios durante la conquista y la colonia en América 
fueron juzgados como  no aptos para gobernarse. Los esclavos negros no estaban 
preparados para la libertad. Los desalojados de Santo Domingo, lo fueron porque 
afeaban la ciudad. A los obreros del siglo XIX les faltaba educación para gobernar, ¿y 
cuándo harán valer sus derechos y aspiraciones? 
• Problema del poder, de la organización, de la representatividad, ¿quién está 

interesado en que la nación prospere? ¿Solamente los propietarios . 
• Consecuencias sociales: "no es la -gran finca- capitalista, cara [= querida] a los 

fisiócratas, la que sale con ello victoriosa, sino la parcela campesina, unas veces 
multiplicada, otras un poco ampliada." 

• Los ciudadanos tienen nuevas salidas burocráticas. La revolución les ha abierto el 
camino. 

• Triunfo de la ciudad sobre la Corte, Paris sobre Versailles. 
• Los que mataron a Robespierre habían también condenado al rey a muerte. Los 

poderes y el establishment no confían en estos políticos. 
• Uso de la amenaza internacional para arreglar problemas domésticos. 
• Los obreros han participado en la Revolución, ¿qué consiguieron? ¡Las 

organizaciones que podían ampararlos son abolidas por los revolucionarios! 
• Las instituciones que sustentaron el viejo orden salen fortalecidas: la monarquía, el 

papado, la religión institucional, la propiedad privada. Pero la nobleza sabe que no 
puede volver atrás y pretender volver a establecer sus privilegios. 

                     
26 Hubert Jedin, Manual de Historia de la Iglesia VII, 43. 
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¿Qué se logró con la Revolución Francesa?27 
Se ha suprimido el sistema señorial [el feudalismo con sus obligaciones] al cual estaban 
sometidos los campesinos. 
Se ha proclamado [porque en verdad la realidad todavía encierra graves desigualdades] 
la libertad y la igualdad de todos los hombres ante la ley. Los nobles y los religiosos 
están sometidos a los mismos tribunales. 
Se ha establecido definitivamente el estado constitucional y parlamentario basado en la 
soberanía nacional.  
El Estado francés se hará cargo de la educación y de la salud. 
Se ha racionalizado el espacio geográfico francés en lo político y en lo eclesiástico. 
Se separa la Iglesia del Estado. El Estado se obligaba a pagar los sueldos de los 
párrocos. 
Nadie debe de ser molestado, en teoría, por sus convicciones políticas o religiosas. 
 
La Revolución Francesa y la Contrarrevolución.28 
• A pesar de su discurso de unidad, la resistencia a la revolución fue un problema 

constante para las autoridades. 
• La contrarrevolución no se concentró en las élites, fue un fenómeno también popular. 
• Los revolucionarios apenas podían evitar fabricarse enemigos: querían cambiar desde 

sus fundamentos la fábrica de la sociedad francesa: abolieron las estructuras 
corporativas; intentaron moldear una sociedad individualista contraria a los privilegios y 
a una serie de leyes. 

• A la revolución se opusieron desde los campesinos que temían perder sus tierras, las 
comunidades que veían su religión atacada, hasta los artesanos de París que no 
compartían estas ideas individualistas. 

• El gobierno no tenía la manera de imponer sus políticas. 
• La contrarrevolución actuó como un catalizador que empujó el proceso hacia la 

centralización y la represión. 
• Tanto las guerras contra los enemigos internacionales, como la contrarrevolución 

interna son responsables de muchos de los sacrificios que los revolucionarios 
exigieron a su población, y de las medidas que se sintieron obligados a tomar. 

• La revolución dejó de ser la revolución de todos los franceses para ser más y más, la 
revolución de los confiables, de los que apoyaban sus medidas, de los virtuosos. 

• Donald Sutherland ha mostrado que la contrarrevolución cambió las prioridades y la 
dirección de la Francia revolucionaria, “toda la historia del período puede ser 
comprendida como una lucha contra la contrarrevolución  la cual no era aristocrática, 
sino masiva, extensa, crónica y popular”. 

                     
27 Javier Tussell, Ángeles Egido León, Rosa Martínez Segarra, Lucía Rivas Lara, Genoveva 

García Queipo de Llano, Historia del Mundo Contemporáneo (Madrid: Editorial Universitas, 

S.A., 2004), 43 – 57.  
28 Sutherland, D.M.G. France, 1789-1815: Revolution and Counter-revolution, (Londres, 1985), 

14, citado por Alan Forrest,  The French Revolution, (Cambridge, Massachussetts: Basil 

Backwell, Ltd, 1995), 156-157 
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____________ 
¿Qué trajo la revolución liberal a Francia?29 
   El Antiguo Régimen se caracterizaba por “la monarquía absoluta y por la desigualdad 
de instituciones y leyes dentro de una misma monarquía”. 
   La organización social era “el resultado de una doble diferenciación basada en el 
privilegio (estamental) y en la riqueza (clasista).” 
   La burguesía liberal luchó en dos frentes contra el absolutismo y contra los privilegios 
sociales y territoriales. 
La revolución inicia por cuestiones de procedimiento. El Tercer Estado gana importancia. 
Al constituirse en Asamblea Nacional y comprometerse en no separarse hasta dar a 
Francia una Constitución pusieron fin a una época. 
 
“En el siglo XVIII, el Estado francés solo mandaba en la región, o en la subdelegación y 
jurisdicciones similares. Más abajo de ese nivel, el Estado solo regía y mandaba 
indirectamente, a través la mediación de los nobles, los sacerdotes, y las oligarquías 
urbanas. Durante el siglo XVIII, buscando fondos para pagar por los gastos de 
actividades militares, presentes, pasadas o futuras, los agentes del estado empezaron a 
presionar para lograr imponer impuestos directamente a los ciudadanos sin pasar por 
todos esos intermediarios. 
  Durante la Revolución, los nuevos administradores del estado francés, peleando contra 
los viejos intermediarios por el control de las ganancias, la lealtad y el poder militar a nivel 
local y regional, improvisaron sistemas sucesivos de dominio directo en los cuales los 
capitalistas tuvieron una parte decisiva. 
   Al crearse un nueva jerarquía administrativa de arriba hacia abajo, se alteraron las 
relaciones entre la coerción [los que mandaban] y el capital, incitando a una nueva serie 
de luchas por el poder dentro de la mayoría de las regiones francesas. Los esfuerzos 
revolucionarios para establecer el dominio directo y para desplazar a los intermediarios 
viejos originaron una resistencia extendida, que adoptó la forma de una contra revolución 
abierta allí donde los intermediarios tenían muchos seguidores y la red de capitalistas 
gozaba solamente de un apoyo débil”30 
 
La Asamblea [se refiere a la Asamblea Nacional 1789 - 1791] trabaja en dos planos: de 
un lado, abolición de los privilegios feudales, Constitución civil del clero, contribución 
directa y universal, unificación administrativa, código penal y del otro,  preparación del 
texto de la Constitución. 
La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano será el programa del 
movimiento liberal europeo. 
El poder legislativo quedó en una Asamblea única [se refiere a la llamada Asamblea 
Legislativa 1791 - 1792]. ¿Quién podía votar?  “los varones de más de 25 años que 
pagaran una contribución directa igual o superior al valor de tres jornales”. Votaría el 15% 

                     
29 Miguel Artola y Manuel Pérez Ledesma, Contemporánea. La historia desde 1776 (Madrid, 

Alianza Editorial, 2005),  44 - 47 
30 “France and Other Frances” en Charles Tilly (1996, reimpresión) en  European Revolutions, 

1492 – 1992, (Cambridge, Massachussets: Blackwell Publishers), 166. 
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de la población. El sufragio era indirecto  
La Constitución del Año III (1795) [es la Constitución del Directorio] “mantenía la 
apariencia del sufragio universal, a costa de negar la condición de ciudadano a los no 
contribuyentes. Mantenía el sufragio indirecto, aumentando las exigencias económicas 
para participar en la designación de los representantes, con lo que el electorado 
resultaba menor que en 1791”. El poder ejecutivo quedaba en manos de un Directorio de 
5 miembros. No podían someter proyectos de ley. 
 
¿Cómo logró el Directorio gobernar de 1795 a 1799?  Derrotó a los jacobinos y a la 
derecha monárquica; con las victorias militares y la creación  de una serie de Repúblicas 
que separaban a Francia de las monarquías  centroeuropeas. El régimen fue tan estable 
que pudo realizar una operación de envergadura enviando una expedición al mando de 
Napoleón a Egipto. Ante una nueva coalición,  Sieyès quiere  reducir el Directorio a un 
triunvirato y reformar la constitución. Pero Napoleón le impuso sus puntos de vista. La 
llamada Constitución del Año VIII (1799) no provino de una asamblea, ni la aprobó el 
pueblo, privó a las cámaras de iniciativa legal. Desaparecía el gobierno con división de 
poderes y se volvía un gobierno personal que continuó la obra de la reforma social de 
la Revolución sin la participación de los ciudadanos. “En 1804 culminaba la 
personalización del poder con la coronación de Napoleón como emperador de los 
franceses”, “plus ça change, plus c’est la même chose” = mientras más cambia, más es 
la misma cosa.  
  


