
La Iglesia y la Revolución Francesa



Causas.

• 1780 Francia al borde de la bancarrota.

• 1787 malas cosechas: catástrofe 

económica.

• 1787 Francia en bancarrota.

• 1788 Asamblea de Notables: se niegan a 

renunciar a sus privilegios. Fue disuelta.

• Que se convoquen los Estados Generales 

(nobleza, clero, pueblo). No convocados 

desde 1614. 



Causas.

• Cahiers des doléances.

• Quejas contra diezmos y abusos del clero.

• 1789 los precios más elevados del trigo.

• Burgueses con aspiraciones, nobles 

parasitarios.

• Revolución Americana, exitosa, ¡la 

Ilustración podía ser realidad!



SITUACION DE LA IGLESIA 
CATÓLICA EN FRANCIA,  A 
FINALES DEL SIGLO XVIII

1788

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

• La Asamblea de Notables rechaza reducir sus 
privilegios ante impuestos. 



El Rey Luis XVI convoca

los Estados Generales

1789 " Todo va a cambiar por fin".

5 Mayo,  Apertura oficial de los Estados 
Generales. 

Los delegados participan en procesión con velas 
encendidas en sus manos. 



Composición Estados 

Generales.
• 1139 diputados.

• 270 nobles.  578 Tercer Estado. 

• 296 diputados son del clero.

• 47 Obispos.

• 23 Abades.

• 6 Vicarios generales.

• 12 Canónigos.

• 108 Simples sacerdotes.



El Rey Luis XVI convoca

los Estados Generales

Hay dos preguntas claves:  

¿Cómo se van a reunir? 

¿Cómo van a votar? 



1789 Junio 17  Tercer Estado se constituye en  

Asamblea Nacional. 

Junio 27 el monarca tiene que ceder. 

1789 Julio 14  Toma de la Bastilla. Buscaban armas 

ante los rumores de que Luis XVI estaba reuniendo 

tropas, cerca de Versailles.     

Verano de 1789 “La Grande Peur.”

Quema de archivos y haciendas.



En medio de La Grand Peur... Durante el verano de 1789

1789 agosto 4-11  Decretos de abolición del feudalismo y de

muchos de los privilegios especiales de la nobleza.  

1789 Agosto. Se aprueba la abolición sin indemnización de los

diezmos. Se nacionalizan los bienes de la Iglesia. 

Suprimidas: annatas a Roma; la acumulación de beneficios.

Hasta 1801 gobierno vivió de estos  bienes.

1789 agosto 26 Se adopta la Declaración de los Derechos del

Hombre y del Ciudadano. Libertad e igualdad religiosa. Era una

doctrina que se bastaba a sí misma, no necesitaba la revelación.



• 1789 Septiembre 28 se entrega al tesoro 

nacional la plata de las Iglesias.

• Octubre 10 “Obispo” Talleyrand: que se 

usen los bienes eclesiásticos para 

enfrentar las necesidades de la nación, a 

cambio de subvención para hospitales y 

reparación de iglesias. 

• Noviembre 2 todos los bienes de la Iglesia 

quedan a disposición de la nación.

• Diciembre 19 se venden bienes por valor 

de 400 millones. Hasta Ma. Antonieta 

compró.



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.

El Catolicismo no es declarado religión de 

Estado.

Luis XVI duda si debe de firmar estas medidas.



Uno de los inspiradores de la 

Constitución Civil del Clero.
• Charles Maurice de 

Talleyrand-Périgord; París, 
1754-1838) Político y 
diplomático francés. Procedía 
de una familia aristocrática, 
que le destinó a la carrera 
eclesiástica sin que tuviera 
vocación para ello (vivió 
siempre como un sibarita, 
libertino y carente de 

escrúpulos). Ascendió en la 
jerarquía impulsado por 
su origen nobiliario: en 
1780 era agente general 
del clero y en 1789 
obispo de Autun. 



Un asesor de Talleyrand visto por 

sus enemigos. 



1790 Julio 12 se aprueba  la Constitución civil 

del clero

1790 Octubre, los Obispos franceses manifiestan su 

preocupación. Deseaban conocer el pensamiento de 

Roma. 

123 obispos de 135 apoyaban al Papa.

Noviembre 27: juramento cívico de la Constitución 

que no había sido aún elaborada. Sólo 4 obispos 

juraron. 

1791  Durante los primeros meses, la mayoría de 

los antiguos obispos abandonaron sus 

diócesis. 



1791

Pío VI por fin se pronuncia.

1791 Marzo 10, breve Quod aliquantum Pío VI: 

la Constitución Civil del Clero es 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 y del Ciudadano.



• 1791 a finales de Abril, ya hay unos 60 

obispos consagrados siguiendo las 

directrices de la Constitución Civil del 

Clero.

• Junio 20-25   Fuga a Varennes de la 

familia real. Capturada en su totalidad.

• En Haití: revuelta durante el verano. Cae la 

producción de azúcar la colonia más próspera 

de Francia.



• 1791

• Noviembre 29 todo eclesiástico debe de 

prestar el juramento cívico, los que no lo 

hagan serán considerados rebelde. 



• 1792

• Mayo 27 se aprueba que todo sacerdote 

refractario denunciado por 20 ciudadanos 

será deportado.



• 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: 1792 las 

masas parisinas y la asamblea. 

Formación de la comuna popular e 

insurreccional de Paris.  

• Caída de la monarquía.

• Todo sacerdote no juramentado debía 

abandonar el país en 15 días, o sería 

enviado a Guayana.



• 1792

Septiembre 2 y 6, matanzas en las 

prisiones de Paris. Matanzas de 

sacerdotes unos 300 perecen entre las 

1,100 víctimas. 

Las masas conmovidas por derrotas 

militares y la traición.

Los sacerdotes refugiados en otros 

países llegarán a ser 40,000 (Laboa)



• 1792 Nuevo juramento.

• “Juro ser fiel a la nación, mantener con 

toda mi fuerza la libertad, la igualdad, la 

seguridad de las personas y de las 

propiedades, morir, si es necesario, 

para que se ejecute la ley”.

• El Papa ya había condenado la libertad 

de conciencia.



• 1792

• Septiembre 20, todos los registros de 

nacimientos, matrimonios y muertes debían 

pasar a los oficios municipales. 



• 1793

• Enero 21 Luis XVI ejecutado.

• Febrero 23 Decreto de una leva en 

masa de 300,000 hombres.

• Guerra contra España.



21 de Enero 1793, 

Luis XVI ejecutado.



• 1793

• Abril 6 Creación del <<Comité de 
Salvación (Salud) pública>>.

• Junio 2  Terror. Los sans-culottes  
(desarrapados). 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… 



Un pensamiento Sans Culotte

• “A los poderosos  

hay que tenerlos 

constantemente 

bajo la amenaza de 

la guillotina, 

verdadera - guadaña 

de la igualdad”.



La comuna de París

• “En un país libre, toda 

idea de superstición y 

de  fanatismo debe 

ser destruida y 

reemplazada por los 

sentimientos de una 

sana filosofía y de 

una pura moral”



• 1793

• A comienzos de este año, el clero 
constitucional contaba con unos 30,000 
sacerdotes.

• El enfrentamiento de las dos iglesias es 
inevitable. 

• Los sacerdotes refractarios seguían 
recibiendo órdenes de los obispos 
exiliados.



• 1793 Marzo 1793 a marzo 1795 
rebeliones campesinas contra la 
Revolución Francesa. Campesinos 
no aceptan exigencias. Llegaron a 
ser miles, mal armados, poca 
cohesión. Crímenes de guerra, sí,

pero no fue genocidio.

• Por Dios y por el rey. 

• Intensa en La Vendée. 

• Junio la Gironda eliminada

Cambios en la Convención.



• 1793

• Oct de 1793: calendario católico 
sustituido.

• Culto a la razón. Intento de liquidación 
de la Iglesia constitucional .

• En el otoño, la sexta parte del clero 
juramentado rehusa desacerdotalización. 
Se estima que unos 30,000 los sacerdotes  
han emitido el juramento de la 
Constitución.



• 1793
• Noviembre 10, Culto a la diosa razón en 

Notre Dame de Paris, un coro de muchachas 
acompañaba, “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, el “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”



El fanatismo había cedido su 

puesto a la razón.



• 1794 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. 



La caída de Robespierre.

• "Robespierre caerá 

por obstinarse en 

unir dos términos 

que han acabado 

por ser 

contradictorios: el 

Terror y la victoria."



• Un balance en el verano de 1794

• Durante el régimen de terror se 

emitieron una 17,000 condenas 

capitales 

• Se calculan entre 35, 000 a 40,000 

muertos

• Julio: de 83 obispos constitucionales, 

25 habían apostatado.

• De 29,000 sacerdotes constitucionales, 

24,000 habían abandonado el 

sacerdocio.



• 1794 Sept 18,  se aprueba un decreto 
que libera al Estado francés de sus 
obligaciones con el clero.

• Dic 21, Obispo, Henry Grégoire tiene un 
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.” 



El Directorio, 1795 – 1799.

Más de 30,000 sacerdotes vivían dispersos en otros países. 



• 1795 Febrero: ley de separación de la 

Iglesia y el Estado.

• Pero cisma continúa, se mantiene la división.

• 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".



• 1796  Complot de Babeuf.

• Abril    Bonaparte designado a la 

comandancia del Ejército que        

opera en Italia.

• Mayo Conspiración comunista de 

Gracchus Babeuf, ahogada en sangre.



• 1796

• 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.

ARMISTICIO DE BOLONIA

• Junio 23, Pío VI debe pagar 21 M de 

escudos, entregar 100 cuadros, bustos, 

vasos estatuas, 50 manuscritos, y ser 

neutral políticamente.



• 1797  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.



• 1797

• Febrero  la ciudad de Mantua, en Italia, se 

rinde a las tropas revolucionarias 

francesas.

• Febrero 19: bajo presión de las tropas 

invasoras francesas, se firma el Tratado 

de  Tolentino. 



El Tratado de Tolentino

Firmado el 19 de febrero, 1797

• Pío VI debía pagar 30 M 

de ducados y 5 M en 

joyas, ceder Avignon, el 

Condado Venesino, 

Bolonia, Ferrara y 

Romagna. Cesión 

temporal de Ancona, 

Macerata, Perugino y 

Camerino hasta pagar 

lo estipulado.



• 1798  A inicios de este año: se dan 

órdenes de arresto contra sacerdotes 

en Francia y Bélgica, pero el  pueblo 

los protege. 

• Sólo el 10 % arrestado fue arrestado. 

Sólo 300 deportados.



La invasión de Roma, 1798

• 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.



• 1798

• Continuaba la identificación de la fe con la 

monarquía. 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. 



Muerte de Pío VI, 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”. 



Muerte de Pío VI

• Dejó instrucciones de cómo efectuar el 

conclave en circunstancias extremas.  

• Se pensaba 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.



Muerte de Pío VI

• Su muerte fue registrada así: «Falleció el 
ciudadano Braschi, que ejercía profesión de 
pontífice».



1799

Mayo     Bonaparte detenido en Acre



Mientras la derrota de Napoleón en 

Aboukir no se supiesen en Francia, 

su prestigio estaba a salvo.



Octubre 9   Bonaparte regresa en 

secreto a Francia desde Egipto

• Noviembre 9-10  

Golpe de Estado del 

18-19 Brumario: se 

establece el  

Consulado.



1799

• 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.

• Nov 9 golpe de estado del 18 brumario del 

año VIII.



Del absolutismo de los capetos al 

absolutismo de Bonaparte.

• El General Bonaparte 

y el Consejo de los 

Quinientos en 

Saint-Cloud el 10 de 

noviembre de 1799 

(cuadro de Bouchot, 

1840) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_Bouchot&action=edit&redlink=1


Algunas conclusiones.

• Las teorías que los revolucionarios 

aplicaron a la Iglesia nacieron ¡de 

hombres de Iglesia!

• La Iglesia católica era una con el régimen 

borbónico.

• El liberalismo no era contrario a la 

Religión Católica… pero, a los ojos de 

muchos revolucionarios…



Algunas conclusiones.

• Para algunos revolucionarios: el 

catolicismo era “servil por naturaleza, 

aliado del despotismo por esencia, 

embrutecedor de la especia humana”

• Boissy d´Anglas.

• Para muchos católicos: era impensable 

que se mantuviera el altar sin el trono, 

Luis XVIII.



Algunas conclusiones.

• ¿Cómo explicar la confrontación?

• ¿Por qué la Iglesia estaba adherida a un 

marco social que no quiso abandonar?

• ¿Por qué los revolucionarios no se 

limitaron a atacar los privilegios, sino que 

atacaron los derechos más 

fundamentales?



Algunas conclusiones.

• Se desmoronó el Antiguo Régimen.

• Se abolieron privilegios. 

• Se instaura sistema único de impuestos.

• Las ideas de la Ilustración se 

enseñorearon de una sociedad.

• Los revolucionarios quisieron un cambio 

social. Era imposible distinguir entre la 

Iglesia, y el sistema con el cual estaba 

profundamente vinculada. 



Algunas conclusiones.

• Se han desintegrado las relaciones 

feudales.

• La libertad es entendida como una 

capacidad inherente a cada individuo, 

llamada a realizarse en la práctica.

• El republicanismo: la única forma 

aceptable de ejercer el poder.

• La Constitución base de toda sociedad.

(Salvador Giner)



Algunas conclusiones.

• Pero la nobleza no fue destruida. Se 

calculan en 30,000 la víctimas. Se sabe el 

origen social de 14, 000, de los cuales, 

solamente 1000 eran nobles.

• 8 % de los burgueses adquirieron el 62% 

de la tierra comprada por la burguesía.

• 9% de los campesinos el 61% de la tierra 

comprada por campesions (V.Vives).



Algunas conclusiones.

• El capitalismo: única manera de ejercer la 

producción.

• La Revolución Francesa dará el poder a la 

burguesía.

• No hay que acudir a la religión para dirigir 

la vida (secularización).

• La administración pública: más eficiente.

• Educación para todos. (Salvador Giner)



Algunas conclusiones.

• Se toma conciencia de la importancia del 

bienestar social. Hacia allá lucharán las 

masas en sus reclamos.

• Son reconocidas la libertad de 

pensamiento y opinión por las leyes.

• La prensa periódica conoce una enorme 

expansión. (Salvador Giner)



Algunas conclusiones.

• La Iglesia Católica francesa ha perdido 

sus propiedades y privilegios.

• El estado revolucionario cree poseer el 

derecho de determinar los principales 

aspectos públicos de la Iglesia 

(jurisdicciones, salarios, nombramientos).

• Existe una división entre los católicos y los 

sacerdotes franceses.



Algunas conclusiones.

• El anticlericalismo se debió a que la 

Iglesia no supo renunciar a privilegios 

anacrónicos e injustos, y también a los 

posturas ideológicas, filosóficas y sociales 

previas, que no podían aceptar la 

proyección externa, la presencia social de 

la Iglesia.

• Se quería marginar o aniquilar a la Iglesia.



Algunas conclusiones.

• Se plantea una sociedad sin tradición.

• La Iglesia estaba invitada a descubrir su 

verdadera tradición (Rosmini).

• Siempre que  fue atacada la doctrina y la 

constitución de la Iglesia fue defendida 

con devoción y fidelidad.

• ¡La mayoría de los católicos no aceptaron 

la Iglesia constitucional!



Algunas conclusiones.

• Existe una  división dramática  entre los 

católicos y los sacerdotes franceses.

De un lado los que 

juraron la

Constitución.

Algunos son 

favorables a la 

Revolución.

Muchos son críticos

del Ancien Régime.

Del otro los que no juraron.

Siente que los revolucionarios 

han actuado sacrílegamente.

Algunos sacralizarán la 

monarquía, y el antiguo estado 

de cosas.  

En este grupo no faltan los 

mártires, los apóstoles, los 

hombres y mujeres de una 

profunda fe y entrega. 



Algunas conclusiones.

• La revolución ha perseguido, procesado, 

encarcelado y condenado a muerte a 

cientos de sacerdotes y ciudadanos por 

motivos religiosos. Hay zonas que nunca 

fueron sometidas: La Vendée.

• El Papa condenó la revolución y sus 

pronunciamientos, entre los cuales figura 

los Derechos del Hombre, el fin de la 

monarquía.



Algunas conclusiones.

• Las monarquías europeas han podido 

usar la religión católica como soporte 

ideológico contra la revolución, el 

republicanismo, la constitución francesa y 

las reformas de la revolución.

• ¿Cómo resolverá Napoleón Bonaparte el 

problema de la división de los franceses 

para luchar contra Inglaterra?



Algunas conclusiones.

• La Iglesia fue separada del Estado.

• Se renovó la Iglesia.

• La Iglesia pobre y desvalida estaba más 

cerca del Evangelio que la Iglesia rica y 

poderosa del Antiguo Régimen (Laboa).



Algunas conclusiones.

• Constituciones que limitan poder reyes.

• División de poderes.

• Elecciones.

• Partidos políticos.

• Propaganda política.

• Periódicos. (V. Vives).



Algunas conclusiones.

• “Los emigrados, en general, no 

entendieron la gran transformación que 

había experimentado Francia, ni la 

necesidad de adaptarse a una situación 

social que no admitía estamentos ni 

privilegios anacrónicos, que exigía mayor 

igualdad, más tolerancia”.

Juan María Laboa.



Algunas conclusiones.

• « Ils n'ont rien appris, ni rien oublié » frase 

de Talleyrand.

• Ellos, los emigrados y exiliados, no han 

aprendido nada, ni han olvidado nada, a 

pesar del paso de más de 20 años. 

• Talleyrand sería ministro de Napoleón y 

ministro durante la restauración. 


