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LA REVOLUCION FRANCESA 
Introducción.                             Su relación con la Iglesia Católica 
La Revolución Francesa no pretendió combatir la religión. La Asamblea inició con ceremonias religiosas: 
delegados en procesión con velas. Las teorías que se aplicaron a la Iglesia nacieron de teólogos e incluso de 
eclesiásticos. 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”. Todo francés escuchaba las campanas de alguna iglesia cercana. 

• 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.1 

• “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 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.”  Los párrocos rurales y su religión eran muy respetados por los campesinos. 

• 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.2 

• 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.  
1780 Francia está al borde de la bancarrota.  Deuda incrementó por la aventura americana de Luis XV. Sociedad: 
Nobles = 2.5%. Clero = 2 %. Braceros, “echa días” = 50%, paro y hambre. Campesinos pagan en impuestos 70 %  
de sus ingresos.  Ministros de Hacienda: Turgot (1774 - 1776), intentó abolir privilegios. Necker (Oct, 1776 – 1781)  
Guerra en apoyo EE.UU costaron a Fr 13, 954 M en USA $ actuales. 1778. Impuestos. Charles Calonne (1783 
1787, eliminar el déficit, impuesto a los privilegiados, combatido por Ma. Antonieta. Lomenie de Brienne (1787 – 
1788) logra aprobación de impuestos, pero no préstamo, Necker (agosto 1788-89). 11-VII-1789 Necker despedido 

                     
1 Estoy resumiendo la Nueva Historia de la Iglesia, 1977,  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.  
2 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 habían 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. Existió una importante acción social católica. 
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por Luis XVI: ha sido débil ante 3er Edo.  1788 Francia, 28 M. Habitantes, 20 % de la población europea 
occidental. Asambleas provinciales se niegan a aprobar nuevos impuestos.   Asamblea de Notables rechaza 
reducir privilegios ante impuestos. Piden convocar los Estados Generales (no convocados d. 1614). Necker duplica 
los diputados del 3er Edo. Supone q votarán por separado. 1789 enero Sieyes “Qué es el 3er Estado” en mayo ya 
tiene 3 ediciones. 1789   " Todo va a cambiar por fin" se reunirán los Estados Generales (EG). Preparen sus 
quejas. Estados Generales 5 mayo a 27 junio, 1789.  Asamblea Nacional, q también es Constituyente 27 
junio, 1789 - 30 septiembre, 1791. 26 Ag 1789 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  
Verano del Gran Pánico. Obligaciones feudales y diezmos eclesiásticos abolidos. Sept. Clero entrega vasos 
sagrados. Oct – Nov secularización bienes Iglesia, respaldo de los “assignats” que van perdiendo su valor.  
1790 Feb 13 Votos religiosos suprimidos. Julio 12 se aprueba la Constitución civil del clero obra de un 
comité eclesiástico. Obispos elegidos por párrocos y luego serían confirmados por el Papa.  
1791 marzo 10 Papa vs libertad religiosa. Breve Quod aliquantum Pío VI: la C. Civil del Clero= cismática.  En Haití: 
agosto: revuelta. En Francia: sublevaciones religiosas en la Vendée y en Flandes francés contra la revolución. 
Junio 14 Ley Le Chapelier prohibidas las asociaciones de obreros, los gremios. Burgueses encantados. 
Junio 20-25    Fuga a Varennes, la familia real.  Sept. 1791 Constitución monárquica. Solo votan los ricos.    
Pueblo es soberano, ¡pero no elige! Ciudadanos pasivos y activos. A Legislativa 1 Oct, 1791 – 10 Ag., 1792. Crisis. 
1792 abril 20 Guerra vs Austria. ¿Pq todos querían la guerra? 25-VII-1792 Manifiesto Brunswick: Respeten al rey. 
Agosto 10 ataque a las Tullerías. Rey se refugia en Asamblea. 1792 septiembre 2 y 6, matanzas en las 

prisiones de Paris. Varios sacerdotes asesinados. Septiembre 20, última sesión de la Asamblea 
Legislativa C. Batalla de Valmy, 20 Sept. victoria Fr.  Fin de la monarquía.  Elijan convención con voto 
universal.  La Convención 21 septiembre, 1792 - septiembre 1795. Supremacía girondina: 10 agosto 1792 - 2 
junio, 1793   1793 enero 21 Luis XVI ejecutado.   Girondinos votan † del rey. Febrero 23 Decreto de una leva en 
masa. Ejército Fr= 1 M. Fr en guerra y amenazada. Marzo Sublevación religiosa en la Vendée. Junio/1793 golpe 
de estado de jacobinos y sans culottes contra girondinos que serán presos y luego ajusticiados. Masas mandan. 
La Constitución de 1793 (junio 24) reconocía el derecho al trabajo, a la asistencia social y a la enseñanza 
gratuita para todos. El sufragio censitario (de Const. 1791) fue sustituido por el sufragio universal. 
Terror (Supremacía jacobina) 2 VI, 1793 - 28 VII, 1794.  VII 27 de 1794 Robespierre ejecutado.   
Reacción Termidoriana (Convención Termidoriana) Julio 1794 - Sept 1795. La Constitución de 1795 
(Constitución del Año III) Voto censitario, indirecto.  Directorio: conservador; reprimir a los jacobinos y sus 
excesos. Directorio Septiembre, 1795 - 9-10 noviembre, 1799 Asamblea de 500 y 250 Ancianos. 
1799 octubre 9   Bonaparte regresa en secreto a Francia desde Egipto. Se desconoce su derrota 25-7-1799 
Noviembre 9-10 Golpe de Estado del 18-19 Brumario: establece Consulado: Napoleón, Sieyès, Ducos. 

La llamada Constitución del año VIII (1799) Voto a partir de listas de “confianza”. 1er Cónsul: poderes E.L.J. 
Napoleón forma parte de un consulado, noviembre 1799. 1801 Concordato con Pío VII. 1802 Napoleón declarado Cónsul 
Vitalicio. Agenda: eventual guerra contra Inglaterra, necesita $, expedición a Haití fracasa, venta de La Luisiana. Trafalgar 
(1805) y el Bloqueo (1806).  Castigar a España (invade 1808, independencias de América Latina 1810 - 1824); al Papa (1809) y 
a Rusia (1812) Emperador 1804-1814-1815 (Los Cien días 1-III a -18-VI, 1815 mientras sesiona C. de Viena), († 5-V-1821 Sta. 
Elena) Congreso de Viena, 1815, h 9 de junio de 1815: legitimidad, restauración, equilibrio entre potencias. Nap unió Ale e Italia. 

¿Qué fue la revolución francesa?  ¿Qué trajo la revolución liberal a Francia? Ejércitos Nap extienden ideas RF donde invaden. 

• 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, del que podía defender a F., de sus enemigos, de los q lucraban con las guerras. 

Ideas de Sutherland, D.M.G. en su obra, 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. 

¿Qué trajo la revolución liberal a Francia?3 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. Napoleón, fomentó ideas e instituciones revolucionarias, aún a pesar de sí mismo. RF y Napoleón fomentaron 

nacionalismo sin quererlo.  La Ig., perdió sus propiedades y sus privilegios. Separada del Estado y vejada, la jerarquía católica se 

convertiría en una pieza clave de la alianza entre el trono y el altar. Fernando VII (1813-1833) = acérrimo defensor del A. Régimen y 

usará religión para reprimir a los liberales. Algunos piensen restaurar el orden anterior a la Revolución Francesa.  

Pío VII y León XII pidieron a patriotas AL; obedezcan a Fernando VII. GVI, Pío IX, León XIII, PX = el liberalismo = el diablo.  

                     
3 Miguel Artola y Manuel Pérez Ledesma, Contemporánea. La historia desde 1776 (Madrid, Alianza Editorial, 20 

05), 44 – 47. 


