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Introducción 
 

La Revolución Francesa (1789-1799) significó el derribo del feudalismo imperante en 

Francia controlado por el reino establecido y la aristocracia feudal que obtuvo como resultado la 

instalación del liberalismo controlado por los burgueses. 

Cuando sucedieron ya 10 largos años de guerras, el país sufrió grandes variaciones en 

todos los rasgos posibles.  

A rango de política, el reinado absoluto le tendió el camino a una monarquía de 

constitución, e igualmente está a una república liberal de modelo estable, separando la parte 

radical del reino jacobino. A rango de sociedad y economía, y motivado por las variaciones de 

líderes, el país comenzó el rumbo a la industrialización actualizada y al levantamiento de una 

economía burguesa.  

La dirección de la Revolución en Francia es llevada a cabo por la burguesía, clase 

progresiva entonces que había adoptado como ideología revolucionaria a la ilustración, no 

obstante, la fuerza motriz de la revolución fueron indudablemente los campesinos. Cabe 

mencionar también que, durante el curso de la revolución, la política de la burguesía chocaba 

frecuentemente con el descontento del campesinado que querían extender y profundizar la lucha 

anti feudal. 
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La Revolución francesa liquidó el feudalismo y despejó el camino para el desarrollo de las 

relaciones de producción nuevas, destruyendo la antigua estructura social y la organización 

política de la sociedad. En pos de la revolución inglesa de 1649, abrió una nueva fase del progreso 

social de la humanidad: el período de instauración y desarrollo del capitalismo. Esto significa que, 

sin suprimir la explotación de los trabajadores, en general, cambió la forma de ésta. La revolución 

creó las condiciones para el desarrollo del proletariado industrial, que había de sepultar el 

capitalismo. 

En ese sentido analizaremos detalladamente cada suceso respecto a la revolución francesa 

que terminó por aplastar de la manera más contundente al feudalismo existente hasta antes de 1789 

en Francia. Así mismo estudiaremos la participación de las distintas figuras que fueron 

protagonistas de este proceso enfatizando en Robespierre, Marat y Danton, con el fin de conocer el 

papel fundamental que tuvieron estos personajes dentro de la Revolución Francesa. Además, 

previo a ello, conoceremos cuál fue el contexto económico, político y social antes y después de la 

revolución para terminar de entender como estos personajes influyeron en el motor más importante 

de todo proceso revolucionario: El pueblo, particularmente en el caso de la Revolución Francesa, 

el Campesinado. 

Esperamos que el trabajo expuesto sirva para aportar un poco más sobre algunos detalles 

pasados por alto de la revolución francesa, el proceso en sí, el legado que nos dejó y los 

protagonistas ideológicos, intelectuales y ejecutores de la revolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE: CONOCIMIENTO HISTÓRICO 
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Capítulo I 

Antecedentes Históricos de la Revolución Francesa 

 

1.1. Generalidades 

 

El nacimiento y crecimiento de las conexiones capitalistas influyeron una mala 

motivación especial acerca del control de la sociedad y político en el viejo continente.  

En el tiempo de desorganización del control de la sociedad antigua comenzaron a 

crearse la identificación nacional como agrupaciones históricas subsiguientes a la gens y 

tribu. Este proceso coincidió con el nacimiento de la esclavitud en los países donde hubo 

relaciones de esclavitud desarrolladas o con el desarrollo de las relaciones feudales en los 

países que habían saltado el régimen esclavista. En el tiempo del feudalismo en 

crecimiento, la creación de estas naciones comenzaba a concluir en un variado número de 

estas en el oriente y la misma Europa.  

El crecimiento de las conexiones de capitalistas dio paso al sistema de creación de los 

países encima del fundamento de los países ya establecidos, en los requisitos de la sociedad 

económica y concentración política de los Países. La incrementación de las conexiones 



12 
 

 
 

económicas entre las distintas regiones del país condicionó la comunidad de idioma y el 

desarrollo de la cultura nacional. 

A fines del siglo XVIII, la burguesía francesa había alcanzado un alto grado de 

desarrollo económico y acrecentado su poder y su riqueza. Enfrente de las clases 

privilegiadas y de los funcionarios políticos, se habían levantado, paso a paso, las nuevas 

fuerzas, nacidas del comercio y de la industria. De una parte, la propiedad feudal y 

territorial; de la otra, la propiedad mobiliaria y burguesa. Ambas iban a entrar en conflicto 

produciéndose el triunfo de la segunda y estableciéndose sobre la base de nuevas 

relaciones de producción, un estado democrático-burgués, de tipo parlamentario. (Cue, 

1945, p. 123). 

 

1.2. El antiguo régimen 

 

Se llama viejo al sistema político, de sociedad y de dinero por el que paso este país 

previo a la guerra revolucionaria. Este sistema tuvo por rasgo el control total real, y 

también de las malas decisiones, racismos y los beneficios, que formaron, tal como se 

mencionó antes, el verdadero factor que dio origen a la revolución.  

 

1.2.1. En lo político  

 

Francia se encontraba controlada por un reino que estuvo activo con fuerza 

bruta. El líder, que pensaba ser ungido por Dios para reinar, ejercicio de manera 

arbitraria, porque no se responsabilizaba de sus acciones; utilizaba a su antojo el 

dinero del país; establecía los dirigentes; solicitaba guerras y luego acordaría paz, 

establecía normas; innovaba pagos e incluso podía utilizar los beneficios de las 

personas cuando este lo quería o prefería. No existía una libertad personal, ya que el 

rey tenía el poder de ejecutar el arresto de toda persona sin ninguna razón, no había, 

además, libertad para pensar o leer algún libro de noticias que se repartiese sin pasar 

por el control de prohibición. Por otro lado, las normas, las cuales eran muchas, no se 

establecían con igualdad ni con la misma fuerza; de modo que por una falta 

cualquiera los castigos no eran iguales si se hablaba de alguien importante o no.  
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1.2.2. En lo social 

 

(Aduni, 2008). 

La estructuración de la sociedad en el país se fundamentaba en la falta total de 

igualdad y los beneficios. Se reconocían entonces 3 rangos sociales: Clero, Nobleza 

Y Estado Llano donde únicamente se daba beneficios a las 2 primeras. 

 

a) El Clero 

 

Es el primer escalón de la sociedad del país por su gran estatus y motivador por 

sus grandes fortunas. Sus largas casonas efectivamente se extendían alrededor del 

25% del total del país, y, además, esta riqueza o fortuna se incrementó mucho debido 

a los diezmos que las personas daban, así como también la anulación del pago de 

impuestos los cuales si poseían. Se sub agrupaba en Alto y Bajo Clero.  

 

b) La Nobleza 

 

Los nobles establecían el segundo escalón de la sociedad con beneficios en el 

país; tenían muchas propiedades muy grandes, y, también les pertenecían los obreros 

que trabajaban ahí, los dichos beneficios feudales; daban impuestos únicamente en 

ciertos casos. Se apoderaban de los rangos más importantes de la política y en las 

iglesias, y también en los ejércitos. Esta se sub separaba en Gran Nobleza, que tenían 

una existencia con riquezas, palacios, castillos al lado del gobernador supremo, y la 

Pequeña Nobleza, o nobleza de provincias. Donde las personas poseían riquezas 

regulares y se manifestaban en sus posiciones de acuerdo a la población, cuyos 

requerimientos la sabía y con los que concordaba en las ideas.  

 

c) El Estado Llano 

 

Se establecía por el grupo con mayor número de personas en el país, sin 

embargo, del mismo modo los que menos beneficios poseía. Al mando de este rango 
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en la sociedad se encontraba la burguesía, dada por la industria, los negocios y las 

personas con estudios; los cuales, con el paso del tiempo, pudieron mantenerse y 

conseguir una posición económica regular y un gran conocimiento, lo cual los ayudo, 

principalmente, a ser los que guiaron esta revolución.  

En lo más baso se encontraban los escultores y obreros y trabajadores, que 

tenían una existencia totalmente lamentable, por que debían aguantar grandes pesos 

económicos dados por el reino, la iglesia y por la nobleza, por ejemplo, el entregar 

ofrendas al clero, ser censados y otros impuestos a los reyes y al gobierno, 

manteniendo únicamente la quinta parte de sus remuneraciones. La burguesía es el 

rango de sociedad que desarrollo la revolución. Se piensa que, de toda la gente del 

país en 1789, existían 23 000 000 de personas, y únicamente 300 000 al rango de 

beneficiados mencionados al principio.  

 

1.2.3. En lo económico 

 

Desde la perspectiva del dinero, la realidad en el país mostraba los rasgos 

mencionados ahora:  

 Monopolio de beneficios, más que nada en el terreno, en riquezas únicamente del 

Clero y la Nobleza. 

 Entrega de tasas, así como variados pagos de fiscalía, solamente para el rango más 

bajo de todos.  

 Declive de los negocios y fábricas, porque no había recursos para producir así como 

la existencia de bloqueos aduaneros del país que no permitían la compra y venta. 

Además de esto, también había tres factores más: Los pagos diminutos, la privación 

de la libertad para producir, las fábricas y los negocios.  

 Demasiado gasto de la riqueza nacional en el mantenimiento, esencialmente, de la 

corte de Versalles. 
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1.3. La caída del antiguo régimen 

 

(Aduni, 2008, p. 606) 

Desde la formación de la moderna monarquía francesa, entre los ss. XI y XV, se 

había consolidado en Francia un régimen económico, social y político basado en la 

feudalidad y en el absolutismo. Un régimen que, en S. XVII, se convirtió en instrumento de 

la realiza para usurpar las rentas del Estado. Un monarca absoluto defendía la vigencia del 

sistema feudal de los privilegios de la clase dominante, la continuación del carácter 

tributario de la economía y de la explotación del pueblo campesino; a esto se le conoce 

como Antiguo Régimen. 

El pueblo campesino había protagonizado, tiempo atrás, grandes levantamientos 

contra los abusos del sistema, entre ellos el movimiento Jacquerie, pero carecían de una 

concepción ideológica que definiera una nueva sociedad, y se limitaron a hacer reclamos 

concretos contra los abusos del Antiguo Régimen.  

Por el contrario, en el S. VIII, la burguesía francesa si había desarrollado una 

ideología revolucionaria (la Ilustración) que le brindó un panorama más amplio para 

visualizar los problemas que representaba el Antiguo Régimen, y así consolidar el progreso 

del Capitalismo. También la necesitaba para liderar al campesinado, incluyendo a la 

población mayoritaria y a sus aspiraciones en un proyecto anti feudal y anti absolutista, que 

significó la cancelación del sistema feudal. 

 

1.3.1. El sistema se desmorona 

 

El Feudalismo en Francia había logrado el mayor desarrollo de Europa, entre 

las SS. IX y XI. Cuando se iniciaba la llamada Baja Edad Media (S. XIV), se produjo 

el resurgimiento de las ciudades o burgos, del comercio, de las manufacturas y el 

desarrollo de mercados ampliados e interregionales llamados ferias; entre ellas 

destacaba la feria de Champagne. 

La burguesía francesa, al igual que la de Flandes, se enriqueció y pudo ir 

asumiendo una cada vez mayor intervención en el quehacer político de la decadente 

sociedad feudal. Apoyaron con préstamos e impuestos el proceso de centralización 



16 
 

 
 

monárquica que condujo al absolutismo representado por Luis XIV, el rey sol, de 

Francia; en el s. XVII, su esplendor y protagonismo hegemónico implicaba la 

recaudación de mayores ingresos y, con ello, el proteccionismo de las actividades 

mercantilistas que desarrolló la política del ministro Juan Bautista Colbert.  

La burguesía francesa desarrolló su mercantilismo, como lo vimos en el caso 

de Inglaterra, hasta que la expansión de sus mercados exigió desarrollar su fase de 

consolidación; esto significaba nuevas actividades económicas que requerían la 

liberación del trabajo servil para ser incluido en el trabajo asalariado del capitalismo 

industrial. Como recordamos, en Inglaterra, la Revolución agrícola hizo posible la 

migración campesina a las ciudades para ser incorporada al trabajo industrial; pero en 

Francia no fue posible una Revolución agrícola. El Antiguo Régimen impedía esto y 

se aferraba a un sistema feudal ya caduco. (Cue, 1945). 

 

1.3.2. La pirámide estamental 

 

En el marco del Antiguo Régimen, la sociedad francesa se conformaba en clases, 

opuestas y con posiciones distintas que no permitían el cambio o movilidad social; 

estas clases y sectores sociales se denominaban tres Estados. (Aduni, 2008, p. 607). 

 

a) El primer Estado 

 

Estaba compuesto por el alto clero de la Iglesia católica, aunque era menos del 

1% de la población; poseía grandes privilegios feudales: exoneraciones tributarias y 

judiciales. Era propietario de casi el 10% de las tierras de Francia. 

 

b) El segundo Estado 

 

Estaba compuesto por los nobles y conformaban menos del 2% de la 

población; conservaban también privilegios feudales, como la exoneración de 

impuestos reales mientras usufructuaban diversos tributos pagados por la población.  
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c) El tercer Estado 

 

Establecía el 79% de la gente del país y, también, se encontraba subdividida en 

3 conjuntos: 

 

1. La burguesía. Establecida por el rango medio naciente, dado por negociantes, 

inventores y estudiosos, doctores y abogados; estos poseían dinero y estudios. Este 

punto lidera a los otros.  

2. Los artesanos. Obreros de los trabajos de manufactura del pueblo, son personas 

con muy pocas remuneraciones y en un estado de miseria. 

3. Los campesinos. Solamente los utilizaban de sirvientes, sin embargo, existían 

algunos sin privaciones en ciertos lados, formaban parte del más bajo peldaño de la 

pirámide si dinero y sin conocimientos.   

 

1.3.3. Francia está en la bancarrota 

 

(Aduni, 2008, p. 608) 

Las guerras que impulsaron Luis XIV y Luis XV, así como el conflicto de los 

Siete Años y el apoyo del rey Luis XVI a la independencia de los EE.UU., 

incrementaron los gastos fiscales del reino; pero lo más grave fue que los grupos o 

estamentos dominantes se negaron a pagar impuestos, aferrándose a sus privilegios 

feudales. En el reinado de Luis XV, este recurrió a préstamos de los banqueros, 

agravando la situación del reino. Él afirmó... durará mi mandado, después de mí, el 

diluvio.  

En 1774, llegó al trono Luis XVI. El tesoro del reino estaba vacío y las deudas 

eran enormes. Era necesario establecer reformas, a pesar de la oposición de la 

nobleza y de la misma reina María Antonieta, hija de la emperatriz de Austria y 

apodada por el pueblo la Madame Déficit, por los grandes dispendios que 

ocasionaba. Luis XVI convocó a expertos en finanzas de la burguesía para proponer 

reformas: Turgot, Necker y Calonne; sin embargo, en el momento que expusieron 
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una liberación para la sociedad del país o la remuneración de tributos para los 

peldaños más altos, y también parar los dispendios cortesanos, se eliminen.  

En 1787, el crédito del país estaba nulo; los banqueros se negaron a hacer 

mayores préstamos y el Estado francés estaba en bancarrota. Además, un nuevo 

problema agravó la crisis, en 1788, la cosecha fue horrible, se extendía una sequía y 

el costo de la comida subían a saltos, pues la inflación llegó a 65%. Entonces, la 

burguesía aprovechó esta grave crisis para comenzar los problemas sobre el Antiguo 

Régimen, siguiendo la luz de una nueva ideología, una revolucionaria: La 

Ilustración.  

 

1.4. La revolución burguesa en Francia 

 

1.4.1. Estado social y político de Francia antes de la revolución  

 

Cue (1945, pp.123-124) 

Bajo el “antiguo régimen”, es decir, en la etapa anterior a la Revolución 

burguesa, dominaban la nación francesa los nobles, La Iglesia y el rey. La nobleza, 

por el desarrollo de la monarquía absoluta, había perdido su antiguo poder, pero aún 

disfrutaba de grandes privilegios. La Monarquía había conseguido despojar a los 

nobles de su poder en cuanto éste se oponía a los progresos del poder real, pero no 

había suprimido los privilegios de éstos sobre los campesinos y la población rural en 

general. Francia era todavía un estado semi-feudal y la servidumbre subsistía en 

grandes extensiones del territorio. En el campo los derechos feudales pesaban sobre 

la tierra y oprimían y ahogaban la vida rural a través de censos, prestaciones 

personales, entrega de una parte de frutos (champart), diezmos y multitud de 

obligaciones que mantenían a la masa campesina en un estado permanente de miseria 

y agitación 

Sin embargo, la clase noble había sido herida de muerte antes de la Revolución. 

“La nobleza había tenido que abandonar a los reyes casi toda su soberanía, y a los 

burgueses enriquecidos por la industria y el comercio gran parte de sus propiedades. 

La Revolución sólo vino a asestarle el golpe definitivo. 
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A fines del siglo XVIIII existían ya numerosas propiedades agrícolas libres de 

derechos feudales y la propiedad industrial burguesa crecía rápidamente. Ambas iban 

sustituyendo el tipo de propiedad feudal, hasta entonces dominante en el país. 

En otro aspecto, la nobleza había llegado a ser una pesada carga para el Estado. 

Los nobles consumían una parte importante de los ingresos de la nación agotando los 

recursos del país e impidiendo, por su condición de clase parasitaria, el progreso de 

las relaciones económicas de tipo capitalista.  

El otro orden privilegiado lo formaba el clero, exento como la nobleza del pago 

de impuestos al Estado. Había perdido una gran parte de su antigua riqueza, pero su 

situación de grupo dominante perjudicaba gravemente a los campesinos y a la 

burguesía. 

Desde hacía dos siglos, la burguesía francesa compraba tierras y aumentaba 

pacientemente su poder en espera de conquistar el gobierno y con él, la garantía más 

firme y segura de su posición de futura clase dominadora. En el siglo XVIII el capital 

burgués, después de haber controlado los negocios y la industria, se dirigía 

preferentemente hacia la adquisición de tierras. 

En 1789 la Monarquía urgida de recursos por el aumento constante del déficit 

en la hacienda pública tuvo necesidad de hacer un llamamiento a la nación y 

convocar a los Estados Generales. Estos eran tres: el primero constituido por 

delegados de la nobleza, el segundo por los representantes del clero y el último, el 

tercer Estado o Estado Llano en el que se confundían, los campesinos, los obreros y 

la burguesía, estaba formado por delegados que representaban en realidad, los 

intereses de esta última. 

La burguesía que poseía la mayor parte de la riqueza nacional sentía vivamente 

la condición de inferioridad jurídica y política que guardaba dentro de la estructura 

del Estado. La Revolución contra el antiguo régimen sólo podía venir desde arriba y 

fue la burguesía la que dirigió el movimiento preparado desde un siglo antes por la 

labor de filósofos y pensadores geniales. 

Campesinos, obreros y artesanos no podían darse cuenta por el estado social de 

desarrollo en que se encontraban de que eran algo distinto al Tercer Estado. La 

burguesía pudo aprovechar de ellos su pasión y su descontento contra instituciones 
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políticas y legales que los agobiaban. Al mismo tiempo supo utilizar en su servicio el 

impulso revolucionario de estas grandes masas de población oprimida y miserable, 

para lanzarlas a la conquista del poder que para ella, por su carácter de clase en 

proceso de crecimiento, constituía ya una necesidad de inaplazable urgencia 

histórica. 

La burguesía había llegado a la madurez social; era ya una clase perfectamente 

conformada, con perfiles precisos. Había adquirido también la conciencia de su 

fuerza, de su riqueza, de sus posibilidades de desarrollo y de su poder de 

transformación histórica que quería aplicar a la estructura toda del Estado. 

Necesitaba un cambio y fue capaz de realizarlo. Si antes la tutela de la Monarquía 

había sido la condición necesaria de su crecimiento, ahora aspiraba a un régimen 

permanentemente y estable de libertad económica y con el sentimiento pleno de su 

misión revolucionaria tomaba el postrer impulso saltando a lo alto para tomar el 

gobierno en sus manos. 

En la cumbre de la clase burguesa estaba la alta burguesía capitalista y 

financiera que incluía los rentistas, los proveedores del ejército y los principales 

socios de las compañías comerciales. Además y en prominente lugar, los 

arrendatarios de impuestos del Estado. Estos contratistas de impuestos anticipaban a 

la monarquía los ingresos por concepto de tributación y aún le otorgaban empréstitos. 

Antes de que el capital burgués conquistara el poder público, el Estado francés había 

ido sometiéndose a la tutela de los financieros y casi puede decirse que estaba bajo la 

dependencia de éstos. 

París era el centro en que se concentraban las grandes fortunas de banqueros, 

proveedores y arrendatarios de impuestos. París había de ser también el centro del 

que partiera, con incontenible fuerza, el empuje revolucionario del Tercer Estado. 

El saqueo y la labor de pillaje que los Interventores reales hacían en los 

capitales de las compañías financieras y comerciales, para aliviar las crisis de la 

Hacienda pública, era de efectos grandemente perjudiciales para esta alta burguesía. 

“De modo que hasta para los privilegiados, para los grandes concesionarios y 

monopolizadores del antiguo régimen era muy perjudicial la incompatibilidad de lo 

arbitrario burocrático y del desorden real con el capitalismo que necesita una 
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contabilidad exacta y garantías seguras. Tal es la fuerza intensa de los intereses 

económicos y del espíritu de clase conforme con aquellos intereses, que el antiguo 

régimen estaba condenado hasta por aquella alta burguesía cuyos negocios había 

favorecido tanto”.  

 

1.5. Ideólogos de la revolución 

 

1.5.1. La preparación ideológica de la revolución 

 

Varios (1974, pp.55-56) 

La revolución burguesa hubiera sido inalcanzable, si no se hubiera tenido la 

idea cultural por la “revolución en las mentes”. Esto explica primeramente a la 

revolución burguesa del país, en donde los denominados iluministas, personalidades 

importantes de la comunidad baja, ejecutar un severo cuestionamiento al gobierno de 

control feudal y expusieron los requisitos para terminar con este, tiempo atrás de 

estar iniciada la guerra. Los iluministas detallaron sus conocimientos en cuanto a la 

comunidad futura. Los de las generaciones grandes -Voltaire, Montesquieu y otros- 

eran pensantes de una mayor burguesía. Voltaire (Francisco-María Arouet, 

1694-1778) recrimino duramente el globalismo monárquico, los beneficios 

establecidos de este nivel social y la iglesia denominada por este “monstruo de la 

superstición e hidra del fanatismo”. Declaro las ideologías de la libertad del hombre 

así como su equidad, comprendiendo por equidad, al nivel entre los escalones de las 

sociedades.  

Carlos Luis Montesquieu (1689-1775), en su innovador libro satírica Cartas 

persas, prohibió duramente al feudalismo. La obra Del espíritu de las leyes demuestra 

su idea del control venidero luego del absolutismo feudal. Creía que el modo más 

eficiente de organización como comunidad era la monarquía constitucional. Del 

mismo modo que Voltaire, expreso libertad y la equidad. Se oponía rotundamente a 

la privación de la libertad de las personas de color. 

Se establecían en un conjunto separado de los iluministas del tiempo no mayor: 

Rousseau y los lectores que predicaban los parámetros de la burguesía regular y baja. 
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Se denominaba de este modo por haber creado el diccionario de los estudios, 

expresiones artísticas y trabajos en treinta libros, Este libro mostraba el materialismo 

mecanicista de los escritores, excepto en el círculo de problemas cultura es que 

detallaban partiendo de opiniones culturales.   

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) pensaba una cultura si esclavitud, con un 

gobierno de beneficio para todos, producto del “contrato social” de personas felices. 

Establecía los beneficios de la sociedad al derrocamiento del despotismo, al cambio. 

Rousseau era un revolucionario pequeño burgués. Peleo por el reparto de los terrenos 

de los nobles, pero le parecía muy difícil poder pagarla al cien por ciento. 

Diderot, Helvetius, d Alembert y varios escritores explicaron estándares dados 

a los de Rousseau. 

Víctor Hugo caracterizó así el papel desempeñado por los iluministas en la 

educación ideológica de los dirigentes de la Gran revolución francesa: “El1789 

habría sido inconcebible sin su precursor: la Enciclopedia. Voltaire preparó la 

aparición de Mirabeau. Quítese a Diderot, y no habrá Danton. Si a principios del 

siglo XVIII no se hubiera dejado desarrollar un germen cuyo nombre era Rousseau, 

no se habría podido desarrollar, a finales del siglo, como consecuencia, otro germen 

cuyo nombre era Robespierre”. 

En el conjunto final de iluministas se establecía por los pensadores de los 

trabajadores miserables, de los factores simples del pueblo y del ante proletariado 

propensos al comunismo utópico, Jean Meslier (1664-1729) Estableció en Mo 

testamento, el requerimiento de terminar, por el camino de la revolución. El control 

establecido en la servidumbre y los terrenos privados. La iglesia era para este un 

cuento chino, creado para poseer controlado a la ciudad. Meslier desafío a inicial una 

cultura sin servidumbre donde los terrenos propios de los espacios sean cambiados 

por terrenos simples para los obreros. Estos pensamientos comenzaban con fuerza, 

del comunismo utópico. Pensamientos iguales exponían también Morelly (en El 

código de la naturaleza) y el abad Mably (1709-1785). 
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1.5.2. La ideología de la burguesía francesa en el siglo XVIII 

 

Durante todo el siglo XVIII la burguesía preparaba sus armas revolucionando 

las formas del pensamiento para más tarde transformar las instituciones políticas y 

legales. Locke, pensador político inglés del siglo XVII, había formulado las líneas de 

un Estado Liberal y determinado la evolución de las concepciones liberales en 

Inglaterra a lo largo del siglo XVII. Había proclamado como fundamento de las 

instituciones públicas “el derecho natural a la vida, a la libertad y a la propiedad”. 

Este evangelio político ligado al siglo XVIII fue recogido amorosamente por la 

burguesía francesa y a través de sus ideólogos, convertido en una filosofía social 

plena de vigor y de fuerza. 

Desde principios del siglo aparece en Francia una corriente de escepticismo en 

materia religiosa y un fuerte anhelo de libertad en la esfera del pensamiento. La 

religión se ha ido debilitando por el progreso de la ciencia; la Monarquía se va 

hundiendo y arrastrando con ella todas las instituciones del antiguo régimen. Sobre 

las ruinas de una nobleza decadente y que incluso se da cuenta de su misma 

inutilidad, aparece una burguesía irónica y peligrosa. El crítico más implacable de 

esta época fue un burgués, Voltaire. (Cue, 1945, p. 130). 

 

a) Voltaire 

 

(Cue 1945, p. 131) 

Había residido durante tres años en Inglaterra donde conoció los trabajos de los 

filósofos ingleses, especialmente de Locke. Más tarde contribuye a popularizar en 

Francia las doctrinas de los autores ingleses. “Había aprendido en Inglaterra que la 

fortuna da la independencia. A su vuelta a Francia entró en relaciones con los 

hermanos Páris, los grandes financistas, que le aconsejaron invirtiera el dinero que 

había heredado de su padre el notario. Parte de este dinero lo invirtió en 

aprovisionamientos del ejército, en la cual, según su secretario, ganó 600,000 libras; 

otra parte en el comercio de Cádiz y en barcos que traficaban con América. Tuvo 

éxito en todo... Sus carpetas estaban llenas de contratos, letras de cambio, acciones 
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del Estado. Sería, sin duda alguna, muy difícil de encontrar en la carpeta de un 

hombre de letras tantos documentos de esta clase”. Voltaire combate la dominación 

eclesiástica y pelea por la liberación del pensamiento, de la iglesia y del gobierno; 

defiende la capacidad de expresarse y de seleccionar y reclama beneficios culturales 

para el curso de que formaba parte. Para él: “La historia no consistía solamente en 

relatar la vida y las hazañas de los monarcas, sino en mostrar la transformación de los 

pueblos, el progreso de la moralidad, la literatura y las artes”. Voltaire proclama la 

igualdad de los hombres con respecto a los derechos naturales de libertad, igualdad y 

protección de la ley. Combate la superstición, pero como buen heredero de los 

humanistas, a pesar de que lanza sus dardos más útiles contra la Iglesia y la religión, 

recomienda esta última al pueblo. “Si no hubiera Dios, habría que inventarlo” hubo 

de decir. No tiene confianza en las clases bajas de la sociedad y piensa que se deben 

conseguir las reformas por la acción de los mismos gobernantes. Esto lo llevó a 

cultivar la amistad de reyes y príncipes a quienes criticaba y adulaba al mismo tiempo 

y que se preocuparon bien de mantenerlo a su servicio y recompensarlo 

espléndidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1. Retrato de Voltaire en 1718, por Nicolás de Largillière. 
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Durante mucho tiempo, como Erasmo dos siglos antes, Voltaire fue el dictador 

de las letras europeas. Afirmó siempre que la propiedad es un premio otorgado al 

talento; el mantenimiento del orden era para él la condición indispensable del 

progreso social y de la felicidad humana. Voltaire, en suma, expresó en forma 

fidelísima los sentimientos y aspiraciones de una burguesía urgida de un cambio, 

pero temerosa de que éste, como corriente impetuosa la arrastre y sepulte. A través de 

este genial autor, la burguesía francesa del siglo XVIII reclama las libertades y 

garantías compatibles con su próspera situación de clase rica.  

(Efimov, 1965, p. 18)  

Las demandas de la burguesía se habían planteado ya mucho antes de la 

revolución. Durante la primera mitad del siglo XVIII, gozaban de una enorme 

influencia Voltaire y Montesquieu, pertenecientes a la vieja generación de los 

escritores políticos de la burguesía francesa. 

Escritor de fama, reconocido como “guía del pensamiento” de los hombres de 

avanzada de su tiempo, autor de muchas obras teatrales, trabajos históricos, panfletos 

políticos, Voltaire (1694 - 1778) era famoso por sus manifestaciones iracundas y 

apasionadas contra el régimen de la servidumbre y contra la iglesia. “Destrozaba y 

quemaba como un rayo” (decía Herzen). “Derribad el viejo edificio del engaño”, 

“Aplastad a la canalla”, clamaba Voltaire. La “Canalla” era para él la iglesia católica 

imperante en Francia. Voltaire exigía la tolerancia religiosa, la libertad de palabra, de 

prensa, la inviolabilidad de la persona. Ya por sus primeros versos, Voltaire fue 

recluido en la Bastilla y, apenas libertado, tuvo que huir a la Inglaterra. Durante su 

vida, se vio en la necesidad más de una vez de ambular por el extranjero. Voltaire 

estimaba que el “populacho debe mantenerse en la más severa obediencia”, que, para 

el pueblo simple, la religión es incluso útil y él mismo, en su haciendo, erigió un 

monumento con la inscripción: “A Dios, de Voltaire”. 

“Si Dios no existiera, habría que inventarlo”, declaró Voltaire. Además, 

afirmaba que Dios, después de haber creado el mundo, no intervino más en su obra. 

Voltaire esperaba el cambio de las normas existentes, no de la revolución, sino 

de un “soberano ilustrado - filósofo”. Voltaire mantuvo una asidua correspondencia 

con el rey prusiano y con la emperatriz rusa, Catalina II. 
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b) Montesquieu 

 

Vivió dos años en Inglaterra y se convirtió pronto en admirador de la 

concepción inglesa de la libertad y del sistema gubernamental inglés. En sus “Cartas 

Persas” satiriza con brillante ingenio las instituciones políticas, sociales y religiosas 

de Francia. Desea la conservación de la monarquía, más quiere encontrar al mismo 

tiempo una prueba de su liberación en la división de los gobiernos legislativos y 

ejecutivos. En su obra maestra “El Espíritu de las Leyes”, propone para Francia un 

tipo de monarquía constitucional como la de Inglaterra. La parte más importante de 

su obra es la que se refiere al valor de la libertad y de la teoría de la división de 

poderes como condición necesaria para asegurar la primera. De los tres poderes que 

según este autor debe componerse el gobierno de los Estados, el Supremo es el 

legislativo dividido en dos Cámaras formadas por delegados del pueblo y los otros 

son el Ejecutivo representado en la persona del monarca y el judicial integrado por 

magistrados cuya función es impartir justicia. La división de poderes se 

complementa con el equilibrio entre ellos para impedir que alguno llegue a tener más 

fuerza que los otros.  

La cuestión fundamental que preocupa a Montesquieu es la de conseguir 

organizar un sistema de gobierno que garantice una beneficiosa liberación social. 

Afirma que únicamente se consigue cuando se le quita al gobierno y sus entes. 

Montesquieu despojó a la monarquía de su mágico prestigio estableciendo las bases 

del régimen parlamentario burgués y contribuyendo, en el plano ideológico, a la obra 

de destrucción de las instituciones establecidas, que la burguesía realizaba en forma 

paciente y continuada. La doctrina de la separación de gobiernos realiza una 

motivación precisa en la Revolución norteamericana y fue introducida en la 

Declaración de beneficios de la persona que se creó en Francia en las postrimerías del 

siglo XVIII. (Cue, 1945, p. 132). 

Montesquieu, que actuaba en la época de Voltaire, noble de origen, era 

miembro del Parlamento (así se llamaban los tribunales en Francia) en Burdeos. Su 

obra principal Del espíritu de las leyes, la escribió en el transcurso de 30 años y, 
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cuando apareció, tuvo un éxito tan grande que sólo durante los primeros años de su 

aparición se imprimieron 22 ediciones de este libro. 

¿Cómo se explica este éxito? Montesquieu desarrolló la teoría de la separación 

de Poderes. Estimaba que la tarea principal del rey estriba solamente en vigilar el 

cumplimiento de las leyes, desempeñar el poder ejecutivo. El poder legislativo 

pertenece a los representantes de las clases pudientes. Además, según el pensamiento 

de Montesquieu, el rey tenía el derecho de imponer el “veto” a las leyes 

confeccionadas por el Parlamento. 

En la Francia del siglo XVIII, la teoría de la separación de Poderes significaba 

la demanda de restringir el poder del rey en beneficio de la burguesía. Ensalzando el 

régimen parlamentario inglés, Montesquieu promovió ante la burguesía francesa la 

perspectiva de obtener una influencia seriamente a la que tenía la burguesía en 

Inglaterra. (Efimov, 1965, p.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 2. Retrato de Montesquieu. 
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c) Los Enciclopedistas 

 

Cue, (1945, pp.133-134) 

En las últimas décadas del siglo XVIII un grupo de pensadores geniales, los 

Enciclopedistas, presentaron un programa de lucha, a nombre de la burguesía, de 

carácter más radical. Substituyendo la fe en Dios por el materialismo y el ateísmo y 

bajo la dirección de Diderot emprendieron la tarea gigante de escribir una obra 

extraordinaria: La “Enciclopedia de Artes y Oficios”, en 28 tomos, con el fin de 

organizar las situaciones del estudio y a la filosofía para iniciar un estudio de la 

existencia y del planeta que substituyera a los procesos antiguos de ideas e 

ideologías. Afirman que, naturalmente, todas las personas son iguales, y forman 

parte de la expresión social al constituirse la sociedad económica. En esta obra 

someten al más severo análisis de constituciones del antiguo régimen proclamando al 

mismo tiempo el derecho de propiedad como la más sagrada de todas las leyes. Se 

conceptualiza en el diccionario, la libertad normal en relación al pensamiento 

político de Locke, como el beneficio que poseen todas las personas, para controlarse 

a sí mismos y derechos del modo que juzguen cuando hace falta, excepto por la 

historia de los beneficios del derecho normal. De este grupo de pensadores los más 

destacados fueron el propio Diderot, D Alembert, Holbach, Helvetius el más radical, 

y otros. 

(Efimov, 1965, pp. 20-21) En 1751 aparecieron en Francia los primeros tomos 

de la famosa Enciclopedia de las ciencias, de las artes y de los oficios. Al frente de 

esta edición, estaban el filósofo Diderot y el matemático D Alembert. En ella 

colaboraron también Voltaire, Rousseau y muchos otros eminentes escritores. 

La aparición de esta Enciclopedia fue un gran acontecimiento, pues en ella se 

ofrecía la descripción más prolija de las diversas producciones en Francia, de las 

diferentes manufacturas, de la agricultura, se describían, además, los mejores 

modelos. La burguesía francesa deseaba mostrar los progresos que había alcanzado. 

Pero tuvo, además, otra significación, mucho mayor. Era la enciclopedia, no 

sólo de los oficios, sino también de las ciencias. Traía grandes artículos, 

investigaciones científicas enteras, en los que se ofrecía una respuesta a éstos y otros 
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problemas del conocimiento científico de entonces. Los enciclopedistas 

sistematizaron toda la suma de conocimientos acumulados hasta mediados del siglo 

XVIII). 

Y, lo principal, toda la Enciclopedia tenía un carácter político de combate. 

Diderot y D Alembert declararon una lucha sin cuartel a la religión católica, 

sometieron a una crítica implacable las instituciones del régimen feudal-absolutista. 

No en vano el Consejo real dispuso la destrucción de los primeros tomos de la 

Enciclopedia. Su publicación fue varias veces suspendida y prohibida. Sin embargo, 

su último tomo apareció en vísperas de la revolución. 

Al criticar enérgicamente el régimen absolutista, al manifestarse en pro de la 

restricción del Poder real, los enciclopedistas no exigían, ni mucho menos, su 

destrucción. 

A diferencia de Voltaire y Montesquieu, la joven generación de los escritores 

burgueses franceses, los enciclopedistas, eran materialistas. Afirmaban, con razón, 

que el mundo es el movimiento de la materia. 

Sin embargo, materialistas en la interpretación de los fenómenos de la 

Naturaleza, los enciclopedistas siguieron siendo idealistas en la explicación de las 

leyes que rigen el desarrollo de la sociedad humana. Suponían, erróneamente, que 

toda la evolución social depende solamente de los progresos de la razón. No 

comprendían el valor decisivo de las condiciones materiales, del desarrollo 

económico, de la lucha de clases. 

 

d) Los Fisiócratas 

 

En el campo de la teoría económica, los representantes de la burguesía francesa 

del siglo XVIII, son los Fisiócratas. 

La doctrina fisiocrática significa una reacción vigorosa contra las regulaciones 

y restricciones que el mercantilismo imponía a la industria y el comercio. Para los 

fisiócratas, los hombres tienen los mismos derechos naturales; las funciones del 

gobierno deben controlarse duramente a no permitir el no cumplimiento del 
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beneficio de las personas. Cada hombre siendo libre hace más en provecho suyo y de 

los demás. 

Con su célebre frase: “laissez faire, laissez passer” (dejad hacer, dejad pasar), 

los fisiócratas proclamaron el principio de la libertad económica. Consideraban 

necesarios el comercio y la manufactura y afirman también que el primero, ya 

doméstico o exterior, debía ser libre de toda restricción. 

Los fisiócratas enseñaron que solo el trabajo agrícola es productivo, en el 

sentido de aumentar la existencia de materias indispensables para el uso de los 

hombres, Marx llamó a la Fisiocracia, la escuela del imperialismo agrícola”. No 

tendría sentido este principio de los fisiócratas sino consideramos ese vigoroso 

movimiento de los capitales burgueses hacia la adquisición de tierras durante el siglo 

XVIII, como afirma Jaurés. “los efectos prácticos de su enseñanza, al igual que la de 

contemporáneos ingleses, había de ayudar a eliminar los últimos obstáculos que se 

interponían en el camino de la industria capitalista. Viendo hacia atrás, los fisiócratas 

deberán ocupar un puesto elevado entre aquellos que prepararon el terreno para la 

Revolución Francesa”. (Cue, 1945, 134). 

 

e) Juan Jacobo Rousseau 

 

Cue (1945, pp. 135-136) 

La pequeña burguesía francesa tuvo también su ideólogo, Rousseau, que en sus 

escritos políticos lanzó los más enérgicos ataques contra la Iglesia, el absolutismo 

monárquico y los privilegios de la nobleza. Rousseau representó también los 

intereses históricos de la gran masa campesina de Francia. En el campo de la 

literatura y de la pedagogía su influencia ha sido decisiva, pero como pensador 

político ha alcanzado una celebridad extraordinaria.  

Este notable escritor procedía de los estratos más pobres de la pequeña 

burguesía. Junto con Montesquieu sienta las bases del estado democrático-burgués 

elaborando una doctrina política de fundamental importancia en la evolución de las 

instituciones públicas. 
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No simpatiza con proyectos moderados de reformas como los de Voltaire, los 

Enciclopedistas o Montesquieu. Los pensamientos de Rousseau quieren obtener una 

democracia justa y una equidad gubernamental; reclaman un cambio detallado del 

régimen gubernamental y cultural, los cuales guían de modo normal, a la Revolución. 

Nace su fundamento del supuesto de un estado natural, previo a los conjuntos, 

en donde las personas eran iguales. Los problemas empiezan cuando crece la 

sociedad: (“Discurso sobre el progreso de las Artes y de las Ciencias”). La división 

del trabajo y el nacimiento de terrenos privados que dividen a las personas con 

recursos y las que no, y crean una organización de sociedad civil. (“Discurso sobre el 

origen de la desigualdad entre los hombres”). 

El “Contrato Social” es su obra maestra. Piensa que la sociedad tiene su origen 

en un contrato entre individuos que se ponen de acuerdo para darse un gobierno. De 

este concepto fundamental deriva Rousseau el principio de la soberanía del pueblo 

contrario a la teoría del derecho divino de los reyes. En este importante libro 

Rousseau afirma también que: “la fuerza no constituye derecho y no se debe 

obedecer sino a los poderes legítimos” pues “la base de toda autoridad legítima entre 

los hombres es el contrato. En su lucha con la naturaleza, llega un momento en que el 

género humano perecería si no cambiase de manera de ser. No tiene otro medio de 

conservarse que formar por agregación una suma de fuerzas que nace del concurso de 

muchos. Tratan de encontrar una forma de asociación que defienda y proteja a las 

personas y los bienes de cada asociado. La solución es el contrato social. Cada uno de 

los individuos pone en común su persona y todo su poder bajo la dirección de la 

voluntad general. Así se realiza -concluye-, el tránsito del estado de naturaleza al 

estado civil... La soberanía del grupo o del pueblo, como ejercicio de la voluntad 

general, no puede enajenarse jamás, es indivisible”.  

El ideal de Rousseau es una república democrática de pequeños propietarios, 

interpretando así las aspiraciones de la pequeña burguesía francesa. Sus discípulos, 

principalmente los jacobinos, pretendieron convertir en realidad, durante la segunda 

etapa de la revolución, las concepciones políticas y sociales de este genial pensador. 

La burguesía, en cambio, supo aprovechar de ellas los elementos que sirvieron para 
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consolidar su situación de clase dominante. La soberanía del pueblo de Rousseau, se 

convirtió, en manos de la clase burguesa, en la soberanía de la propia burguesía.  

La demanda de una República, la teoría de que la fuente del Poder es el propio 

pueblo y de que éste no puede confiar a nadie el Poder, fue promovida por el 

representante de la democracia pequeñoburguesa, Rousseau (1712 - 1778). Juan 

Jacobo Rousseau era hijo de un artesano relojero suizo. Nació en Ginebra y fue 

testigo de la constante lucha que tuvo lugar entre los ricos patricios nobles de la 

ciudad de Ginebra y los sectores democráticos, los artesanos y los campesinos.  

En su libro “Del origen de la desigualdad”, Rousseau escribía: “El primero que 

concibió la idea de crear una parcela de tierra y de decir “esto es mío” y que encontró 

gente suficiente ingenua para que se lo creyeran, éste fue el auténtico fundador de la 

sociedad ciudadana. De cuántos delitos, guerras, asesinatos, desgracias y horrores 

hubiera desembarazado al género humano aquel que, arrancando las estacas y 

llenando las zanjas, hubiera gritado: cuidado, no deis crédito a este estafador; 

pereceréis si olvidáis que la tierra pertenece a todos”. 

Rousseau, sin embargo, al considerar la aparición de la propiedad privada 

como un mal, lo reconoce como un mal inevitable. Hace la paz con este mal. Sólo 

estima necesario limitarlo, declarar la guerra intransigente a los propietarios grandes, 

defendiendo por todos los medios a los pequeños. 

“Para mejorar el estado social, es preciso que todos tengan lo suficiente y que 

nadie tenga demasiado”, proclama Rousseau. 

La obra principal de Rousseau es su libro titulado “Contrato Social”. A juicio 

de su autor, la sociedad y el Estado nacen mediante el convenio mutuo entre las 

diversas personas, en beneficio de sus intereses comunes. El depositario del Poder -el 

“soberano”- es el propio pueblo. El ideal de Rousseau es la república democrática de 

pequeños propietarios en la que cada familia produce todo lo que necesita para ella. 

Las teorías de Rousseau reflejaron las tendencias de los sectores 

pequeñoburgueses, sobre todo de las masas campesinas democráticas, que aspiran a 

destruir el feudalismo, que no temen las calamidades del capitalismo y que sueñan 

ingenuamente poder de alguna manera, evitar eludir estas calamidades, restringiendo 

la gran propiedad. (Efimov, 1965, p.21). 
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Figura 3. Rousseau a la edad de 41años, por Quentin La Tour. 

 

f) Jean Meslier 

 

Durante el fastuoso reinado de Luis XVI, a fines del siglo XVII y principios del 

XVIII, vivía en Francia el humilde párroco aldeano, Juan Meslier. Hijo de tejedor, 

simpatizaba ardientemente con los campesinos oprimidos por su señor. Sin embargo, 

Meslier, al predicar la doctrina cristiana de la sumisión y de la humildad, se veía 

obligado él mismo, en su calidad de sacerdote, a participar en la opresión de los 

campesinos, Y cuando Meslier se decidió a manifestarse contra la iglesia, no halló 

suficientes fuerzas para la batalla y se suicidó, dejándose morir de hambre. 

Después de su muerte, se encontró su Testamento. En este trabajo, Meslier 

declara la guerra a Dios, al rey y a los adinerados. Propone entregar la tierra en 

usufructo común. Esta demanda la formulaba en nombre de la felicidad humana. 
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Dirigiéndose a las masas populares, Meslier escribe: “Vosotros mantenéis no 

solamente a vuestros reyes y a vuestros príncipes; mantenéis también a toda la 

nobleza, a todo el clero, a todos los monjes... a todos los holgazanes y gente inútil que 

existe sobre la tierra”. 

Meslier expresaba las esperanzas de la gente pobre de la aldea, de los 

campesinos y peones agrícolas, aplastados por la necesidad. 

Estas son las ideas con las que los diversos grupos de clase en Francia emprendieron 

la revolución. (Efimov, 1965, 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.Retrato de Jean Meslier. 
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Capítulo II 

Contexto Histórico de la Revolución Francesa 

 

2.1. Concepto 

 

Se le denomina con la llamada revolución francesa al ejercicio gubernamental, 

cultural, de dinero y del ejército, que nació en este país en 1789; este produjo como 

respuesta la caída del reinado totalista, que hasta ese momento había reinado en el país, y al 

mismo tiempo dio el nacimiento a la posición de una política de república democrática y 

del mismo modo, al comienzo de una nueva era denominada como La era contemporánea. 

La Revolución Francesa esparció por todo el planeta los pensamientos de liberación y 

confraternidad, y también la soberanía del pueblo, y esparció también, principalmente la 

información de los derechos básicos de la persona y del ser social. (Aduni, 2008). 

 

2.2. Causas 

 

Pocos motivos incentivaron el comienzo y el crecimiento de la Revolución Francesa. 

Principalmente se denotan motivos sistemáticos bien planteados, mezclados con vivencias 

y desbalances más situacionales nacidos por la coyuntura de ese tiempo. La Revolución 

Francesa no es producto establecido de un hecho en particular, más bien como resultado de 
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un conjunto de hechos y de vivencias que, al juntarse, dieron un golpe tan grande e 

importante como para necesitar cambios que no darían marcha atrás en la idea de un 

sistema de poder gubernamental y de la misma cultura, creando variaciones importantes y 

establecidos en la idea y los ejercicios de la liberación personal.  

Se pueden contar 4 conjuntos de sucesos fundamentales e importantes que 

demostrarían el nacimiento y crecimiento de la revolución cultural y gubernamental, 

justamente en este país y justo en este año dado. 

 

   

Figura 5. La libertad guiando al pueblo Delacroix. 

 

2.2.1. Situación política  

 

La población del país ya se encontraba agotado y no creía en la cultura por 

mandatos, del mismo modo que era al concluir el Siglo XVIII y así como de algún 

modo ser continuaba dándose repetidas veces por mucho tiempo, debido a que en las 

situaciones había resultado en un rango más beneficiado (la nobleza) 

exageradamente rica, con muchos beneficios, y sin mucha población, que se oponía a 
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una cantidad mayor de las personas (el denominado estado llano), el cual sufría de 

pobreza extrema, y no poseían ningún tipo de beneficios.  

 

2.2.2. Situación económica  

 

El país había padecido, por mucho tiempo desde 1789, varias sequías y heladas, 

lo cual resulto por arruinar sembríos enteros. A pesar de este triste hecho, los 

campesinos tenían que cumplir con sus trabajos tributarios, más allá de su 

producción en la agricultura de la época. Y poco a poco, con el pasar de los años, este 

hecho se volvió imposible de superar, ya que en las tierras y en algunas partes del 

país, la falta de comida e incluso el fallecimiento por inanición, llego a convertirse en 

algo normal.  

 

2.2.3. Situación social  

 

Como respuesta del déficit económico y de la dureza del sistema 

gubernamental que recién se mostraba, la población quería mejorar por si mismos su 

triste vida por que no era capaz de aguantar mucho tiempo más una comunidad tan 

dura e injusta, que los llevaba a una vida miserable de pobreza y falta de comida.  

La movida época antes de la revolución de 1788-1789 resulto en un certero 

ejercicio del pueblo en la estación primaveral de 1789, donde la escritura de libros de 

quejas y el formado de los Estados Generales en marzo-abril de 1789 motivaron a un 

impulso del requerimiento de imparcialidad gubernamental y el nacimiento de una 

cultura con rangos populares. En el momento en que se dispusieron las sesiones de 

los Estados Generales durante mayo de 1789, se encaminaba una revolución 

gubernamental que se enfocaría en la formación de la Asamblea Nacional 

Constituyente. Al final 14 de julio de 1789, la Toma de la Bastilla, una cárcel y centro 

del ejército representante de un mejor gobierno y de despotismo, establecería la 

conclusión del sistema antiguo.  
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2.3. Etapas de la revolución francesa 

 

2.3.1. Etapa Monárquica (1789 – 1792) 

 

Va desde el comienzo de este (junio de 1789) hasta el 21 de Setiembre de 1792, 

en donde el reinado se vio concluido formalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sesión inaugural de los Estados Generales (5 de mayo de 1789). 

 

a) Los Estados Generales (1789) 

 

Los Estados Generales fueron creados por Luis XVI, rey de Francia. Se 

juntaron en Versalles el 5 de abril de 1789. Los Estados Generales eran un tipo de 

parlamento conformado por mil doscientos diputados (300 del clero, 300 de la 

nobleza y 600 del Tercer Estado o Estado Llano). 

El problema de la economía hizo que el rey del país los juntara, de modo que se 

tomaran las decisiones más beneficiosas. El Tercer Estado quería sacar provecho de 

este parlamento para mostrar algunos requerimientos que beneficien a la población; 
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el gobernador y la nobleza no consideraron las propuestas. El requerimiento que no 

consideraron fue el beneficio de la votación por persona, que les beneficiaba debido a 

que eran más, ya que querían permaneciera la votación por cada clase (que 

beneficiaba a los rangos privilegiados: el clero y la nobleza). Por lo que el Tercer 

Estado resalto el mandato de Luis XVI y se juntó independientemente. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. El juramento del Juego de Pelota, de Jacques-Louis David. 

 

b) La toma de la Bastilla 

 

(Manfred y Smirnov, 1969, 10) La noticia de las disposiciones del rey provocó 

una gran agitación en París. El 12 de julio se produjo el primer enfrentamiento entre 

el ejército y la población. El 13 de julio las campanas vibraron tocando a rebato. 

Trabajadores, artesanos, tenderos, parlamentarios y alumnos dejaron repletos los 

parques y todo lugar, La población comenzó a juntarse, haciéndose dueños de 

muchas armas. 
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Pero la temible prisión la Bastilla aun le pertenecía al Estado. Las ocho torres 

de esta fortaleza, rodeada de dos fosos profundos, parecían un baluarte inexpugnable 

del absolutismo. El 14 de julio, en el día, un conjunto de personas se dirigió a las 

paredes de esta. El jefe de la fortaleza ordeno empezar a disparar. A pesar de los 

heridos la población continuó. Los fosos fueron franqueados; empezó el asalto de la 

fortaleza. Carpinteros y techadores levantaron andamios. Disparadores, que ahora 

estaban por parte de la población, dispararon también y los disparos destruyeron las 

cadenas de un puente que se elevaba. La población entro y tomo en sus manos a la 

Bastilla. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. La toma de la Bastilla (14 de julio de 1789). 

 

El levantamiento victorioso del 14 de julio de 1789 fue el principio de la 

revolución. El rey y el partido feudal tuvieron que hacer concesiones bajo la presión 

de las masas populares. Necker fue repuesto. El rey aprobó las decisiones de la 

Asamblea Nacional. 

Esos días se formó en París un órgano de administración de la ciudad, el 

municipio, integrado por representantes de la gran burguesía. Se formó la Guardia 



41 
 

 
 

Nacional burguesa. Su jefe era el marqués de Lafayette, cuya popularidad se debía a 

su intervención en la guerra de las colonias norteamericanas de Inglaterra por su 

independencia. 

La caída de la Bastilla produjo una gran impresión no sólo en Francia, sino 

también fuera de ella. En Rusia, en Inglaterra, en los Estados alemanes e italianos 

todos los hombres progresivos acogieron con entusiasmo los acontecimientos de 

París. 

 

c) La Asamblea Nacional (1789) 

 

La Asamblea Nacional se fundó el 17 de junio de 1789, es el que estableció el 

comienzo de la guerra. El gobernante cerro el salón de reuniones al Parlamento 

Nacional porque lo que se reunieron en el salón de futbol en donde los participantes 

prometieron no dividirse hasta terminar su objetivo de darle un sistema nuevo al país.  

 

d) La Asamblea Constituyente (1789 – 1791) 

 

El rey de Francia cedió frente a los hechos del Parlamento Nacional, y acepto 

una reunión de los tres rangos culturales. De este modo nació la Asamblea 

Constituyente. El soberano ya no poseía ninguna autoridad y el reinado totalista 

concluía por fin. Los hechos fundamentales son:  

La Toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789 la población de París se dirigió al 

castillo de la Bastilla y se apodero de esta. La Bastilla era la cara del despotismo. 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue dada en el 

Parlamento, el 26 de agosto de 1789. Previamente habían sido quebrados los 

beneficios feudales, un 4 de agosto del mismo año. La declaración de los derechos de 

la persona y del ser social posee 17 artículos. Hablan sobre todo a que cada persona 

en el país tiene los mismos derechos; que el reinado le pertenece a la nación, que los 

beneficios son normales, como el de liberación, equidad, los terrenos, la seguridad y 

la guerra contra la esclavitud no tiene que ser quebrados, así como tampoco el libre 

pensar y expresarse, ni la religión. 
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Se estableció la Constitución de 1791, de razón monárquico que fue en contra 

de este establecimiento de beneficios de la persona y del ser social, así como también 

la existencia de 3 gobiernos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Se estableció la Constitución Civil del Clero, donde los beneficios de la iglesia 

serán también para el Gobierno y la elección de los gobernantes se decidiría desde 

este momento por la población. 

Escape del Rey, Luis XVI quiso irse a otro país, pero se le encontró en 

Varennes y fue prendido y se lo metió la cárcel de Tullerias. (Aduni, 2008). 

 

e) La Constitución de 1791 

 

(Manfred y Smirnov, 1969, pp. 21-22)  

En 1791 la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución. Francia era 

declarada monarquía constitucional. El rey tenía el poder superior ejecutivo, y la 

Asamblea Legislativa el poder legislativo. En las elecciones sólo podían tomar parte 

los llamados ciudadanos activos, que constituían menos del 20 por ciento de la 

población. La Constitución no abolió la esclavitud de las colonias. 

En comparación con el sistema jurídico-estatal del régimen feudal absoluto la 

Constitución del año 1791 era de carácter progresivo. Pero revelaba con claridad la 

naturaleza clasista de la burguesía vencedora. Los autores de la Constitución 

pretendían perpetuar no sólo la desigualdad de propiedad entre los hombres, sino 

también en contradicción directa con la Declaración de 1789, la desigualdad política 

de los ciudadanos. 

La política antidemocrática de la Asamblea Constituyente provocó un 

descontento cada vez mayor en el pueblo. Los campesinos, los obreros, los artesanos, 

los pequeños propietarios no habían visto satisfechas sus reivindicaciones políticas y 

sociales; la revolución no les había proporcionado lo que ellos esperaban. 

En la Asamblea Constituyente los intereses de los círculos democráticos 

estaban representados por el grupo de diputados que dirigía Maximiliano 

Robespierre (1758-1794), un abogado de Arrás, partidario convencido e inflexible de 

la democracia, que cada vez era más escuchado en el país. 
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Figura 9. El asalto al Palacio Real de las Tullerías (óleo de Jean Duplessis-Bertaux). 

 

f) La Asamblea Legislativa (1791 – 1792) 

 

Este parlamento se expuso mucho más rudo al reinado de los fundamentales 

hechos que se dieron por estas épocas son:  

Declaratoria de Guerra a Austria, en las que las principales ejecuciones 

beneficiaron a los Austroprusianos; sin embargo, la artillería revolucionaria, que 

tenía como jefe a Doumouriez, consiguió importantes batallas en Valmy y Gemapes 

(1792). 

El ataque a las Tullerias y la cárcel establecida de Luis XVI. 

Nacimiento de Partidos Políticos, los fuldences (de reinado), los girondinos 

(republicanos regulares) y los jacobinos y de la montaña (izquierda extremista). 

A fines de septiembre de 1791, terminando su mandato, fue cerrado el 

Parlamento Constituyente. El 1° de octubre de la presente época se juntaba el 

parlamento Legislativo, elegida sobre la base de un sistema electoral restringido. 



44 
 

 
 

La derecha de la Asamblea Legislativa la constituían los feuillants, el partido 

de los grandes financieros y negociantes, armadores de buques que traficaban con 

esclavos, dueños de plantaciones, de minas y grandes propietarios de tierras e 

industriales relacionados con la producción de artículos de lujo. Esta parte de la gran 

burguesía y la nobleza liberal que estaba con ella, se mostraban interesadas en la 

conservación de la monarquía y de la Constitución de 1791. Durante el primer 

tiempo, apoyándose en el numeroso grupo de los diputados del centro, los feuillants 

desempeñaron un papel dirigente en la Asamblea Legislativa.  

La izquierda de la Asamblea la integraban personas conectadas al conjunto de 

los jacobinos. Más temprano que nunca se separaron en 2 conjuntos. Uno de ellos era 

el de los girondinos (los más eminentes diputados de este partido habían sido 

elegidos por el departamento de Gironda). 

Los girondinos eran la cara de la burguesía industrial y del negocio y a los 

nuevos terratenientes burgueses, principalmente de los departamentos del sur, del 

sudoeste y del sudeste, interesados en la completa reorganización burguesa de la 

sociedad. Eran más radicales que los feuillants. En un principio también apoyaban la 

Constitución de 1791, pero después se pasaron al campo de la República y se 

transformaron en republicanos burgueses. Los oradores más famosos de los 

girondinos eran el periodista Brissot y Vergriand.  

Entre los jacobinos el pensamiento de los girondinos era juzgado por 

Robespierre y más diputados, que eran la cara de los requerimientos de los conjuntos 

más democráticos de la Francia de entonces. En el Parlamento Legislativa eran 

ayudados por un conjunto de políticos de la izquierda extremista. Estos políticos se 

denominaron montañeses, porque en el parlamento Legislativo y luego de la 

Convención estaban posicionados en los escalones de más arriba del salón, en la 

“montaña”. Con el paso del tiempo el término de “montañeses” se hizo sinónimo de 

“jacobinos”. 

Los girondinos y los montañeses actuaban, al principio, juntos contra el partido 

contrarrevolucionario de la Corte y contra el partido dirigente de los feuillants, pero 

después empezaron las discrepancias, que se convirtieron en lucha abierta entre unos 

y otros. (Manfred y Smirnov, 1969, pp. 26-27). 
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2.3.2. Etapa Republicana (1792 – 1804) 

 

Periodo que toma a partir del 21 de setiembre de 1792 hasta el 19 de noviembre 

de 1799, donde Napoleón Bonaparte da el golpe de estado del 18 Brumaría y define 

el consulado sacando beneficio propio. El estado de consulado, con Napoleón como 

líder supremo de Francia, fue, precisamente, un periodo de convergencia del 

gobierno imperial y duró hasta 1804. 

 

a) La Convención (1792-1795) 

 

Eliminado el Parlamento Legislativa nació la Convención Nacional. Los 

fundamentales hechos de esta son:   

- Manifestó la eliminación del reinado y declaro la república.   

- Juzgo el sufragio global (beneficio a participación de elecciones para cada 

poblador).   

- Sistematizo y ejecuto a Luis XVI. Muerte que se dió en enero de 1793. 

 

b) El terror 

 

La Época del Terror; en esta etapa se creó una política revolucionaria que en 

control de Robespierre estableció una erra del terror y puso en el gobierno a cientos 

de criminales y personas sospechosas. Gobernó la maldad y la matanza, porque 

incluso los mismos caudillos, tales Marat, Dantón, etc., cayeron de modo agresivo, 

así como, María Antonieta, e inteligente sabio Lavoisier y, por último, el mismo 

Robespierre, murió a manos de sus oponentes de la convención. La política del terror 

se estableció por 3 conjuntos: El de la salvación del pueblo, el de seguridad en 

conjunto y el tribunal de revolución.  
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c) El Directorio (1795 – 1799) 

 

La Convención Nacional estableció la reglamentación del Año III, el cual 

formaba un Directorio, política de republica regular que tenía el siguiente orden:  

El Poder Ejecutivo, en control del directorio, establecido por cinco 

parlamentarios. 

El Poder Legislativo, establecido por 2 consejos: de 500 y de los más viejos. El 

directorio tuvo que pelear en batallas que provenían de afuera; en ese momento se 

empieza a notar el nombre de Napoleón. El 19 de noviembre de 1788 (golpe de 

estado del 18 brumario), el corso grande toma la política y forma un consulado, 

periodo de movilización hacia un imperio.  

 

d) El Consulado (1799 – 1804) 

 

Debido al golpe de gobierno del 18 de Brumario (19 de noviembre de 1799) 

Napoleón desapareció el Directorio y formó el consulado, de vista de la república, sin 

embargo, en sistema de reinado precisamente. La formación del Consulado fue 

criticada por Constitución del Año III. Este establecía 3 secciones: 

El Poder Ejecutivo, establecido por 3 cónsules, donde la cara fundamental era 

el primer Cónsul (Napoleón) controlador del país. 

El Poder Legislativo, que establecía un Consejo de Estado, del Tribunado y un 

Cuerpo Legislativo (300 diputados y de un senado).  

 

2.3.3. Etapa Imperial (1804 - 1815) 

 

Va a partir del 18 de mayo de 1804, donde se crea el gobierno, el cual fue 

establecido por Napoleón, rey por el senado denominado como Napoleón I. 

En el futuro, el Gran Corzo quería formar un reinado global. Instalo el reinado 

individual, totalista. Se formó con una inteligentísima corte formada por personas de 

su entorno y militares, a los cuales les dio terrenos y posesiones.  
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Hizo un gran salto al movimiento social, a la industrialización y negociación, 

estableció normas inteligentes (Leyes). Pensó en crear en Francia la Única Nación 

Global.  

Un gran número de batallas ganadas hicieron que tuviera mucha fama y gran 

poder. Las cuales son estas:   

 

Enfrentamiento de Trafalgar (1805) En esta se destruyó, a manos Almirante 

Nelson, el conjunto de barcos de Francia cuando quería apoderarse de suelo inglés, 

en el año 1805, en donde seria vencido totalmente el Waterloo y después fue 

capturado por Inglaterra, hecho que dio como concluida la era del imperio de 

Napoleón. 

Enfrentamiento de Austerlitz (1805) En donde el rey Napoleón le ganó la 

batalla definitivamente a las armadas de Australia y Rusia los que era notoriamente 

mejores. Fue un enfrentamiento perfecto por la majestuosa técnica ejecutada. 

Enfrentamiento de Jena (1806) Enfrentamiento que hizo que el rey lidere la 

capital de Alemania.   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Composición del Imperio Napoleónico en su máximo auge. 

COMPOSICIÓN DEL IMPERIO 

NAPOLEÓNICO EN SU MÁXIMO AUGE 

Gran Imperio 

Territorios del Imperio 

Francés 

Francia, Bélgica, Holanda y 

los territorios a la orilla 

izquierda del Rhin. 

Estados dependientes 

Confederación Helvética 

(Suiza), Provincias Ilírias, 

Ducado de Varsovia, 

Confederación del Rhin 

Estados aliados 

Austria, Prusia, Rusia, 

Dinamarca y Suecia. 
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a) El bloqueo continental 

 

Napoleón ideo superar por falta de comida al país inglés, para esto puso un 

bloqueo en el continente, declarando como prohibido el comercio con este país a las 

demás naciones del continente, pero las respuestas fueron contradictorias.  

Como el Papa Pío VII no estaba de acuerdo con esta idea, Napoleón lo metió 

preso y tomo las naciones de la religión. El país portugués fue sometido por Francia 

también, Juan VI se fue a América. 

 

b) Invasión a España 

 

Inicio en 1808 y demoro el establecimiento hasta 1813, momento en que el país 

invasor perdió y se fue de la nación con apoyo del país inglés. El engaño de Godoy y 

la estupidez y falta de valentía de Carlos IV y Fernando VII, hicieron más simple el 

nombramiento de José I, como líder de España. La batalla fue increíble. El país 

entero se transformó en lucha. El país de Francia perdió en batallas de Bailén y, por 

último, en la guerra de Vitoria. Los franceses sufrieron bajas de más de trecientas mil 

personas.  

 

c) Campaña de Rusia 

 

Comenzó en 1812 y termino con el escape de Francia al termino del 1812 

también, más de cuatrocientos mil personas, bajo el control de Napoleón, se metieron 

a Rusia y lograron controlar la capital, Sin embargo, los soldados usaron la técnica de 

“terreno arrasado”, suspendiendo de cualquier conexión, entrega cualquier recurso al 

oponente; también, la dura etapa y la intensa supervivencia y guerra de los cosacos, 

establecieron la humillante rendición de Napoleón en camino a Francia. Las guerras 

más fundamentales son: La de la capital, que hizo más sencillo a Napoleón el control 

de Moscú, y, por último, la de Beresina, que no beneficio al país francés.  
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d) Batalla de Leipzig 

 

Un muy bien armado batallón conectado (Inglaterra, Rusia, Prusia, Austria, 

Suecia) se opuso a Francia en Leipzig (1813), venciéndolo. Después controlaron la 

capital francesa, Napoleón abdico el mandato y se le dio el reinado de la isla de Elba. 

Se reorganizo el reinado con Luis XVIII, soberano del país francés. 

 

e) Batalla de Waterloo 

 

Napoleón no se quedó tranquilo a seguir siendo gobernante de una pequeña 

isla. La poca fama de Luis XVIII hizo rápido su regreso al reinado, en el tercer mes 

de 1815. Se mantuvo en el mandato por 100 días (Los 100 días de Napoleón). Las 

súper naciones de Europa establecieron “separado de la norma como oponente y 

molestador de la paz del planeta”. Un masivo batallón de los aliados se opuso a 

Napoleón en el país belga, y lo venció en 1815. El gran Corzo abdicó el mandato y 

después fue capturada por Inglaterra. Llevado como rehén a la isla Santa Elena, 

falleció en 1821. El gobierno y Napoleón concluyeron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Golpe del 18 de Brumario (óleo de François Bouchot). 
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Capítulo III 

Aspectos y Principales Líderes de la Revolución Francesa 

 

3.1. Aspecto económico 

 

Los últimos doscientos cincuenta años han presenciado diversas situaciones difíciles 

económicamente hablando, sin embargo, anterior a la Gran Depresión, no existía alguno 

que haya maltratado de tal manera el rumbo de los sucesos, así como a ubicada antes del 

reinado de Francia en 1789. 

Dicho país en ese momento se calificaba como un país en donde los de dinero se 

saciaban de alimento y las multitudes morían de hambruna. 

Los reyes, los cleros y burgueses, de tipo adinerados eran casi el 11% de la gente de 

Francia, sin embargo, era poseedores de casi 50% de la totalidad de fuentes de la nación en 

1788. 

Curiosamente, la Revolución Francesa exploto luego que el gobernante Luis XVI 

abocara mucho capital que le pertenecía a los reyes de los cambios de américa. 

La deuda del país creció llegando a los 3.000 millones, y el 50% de la totalidad de las 

fuentes eran abocadas a pagar dicha deuda, aun estando las tasas de intereses más abajo que 

el 5% 

El ahogamiento fue aumentando luego de la pelea por que, a la formación de la 

milicia en prevención de posteriores guerras con Inglaterra, por lo que los encargados del 

dinero comenzaron a tener miedo de que eso le condujera a una insolvencia.  
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Los tratos de invertir el código de los tributos en Francia a votación de los encargados 

eran no aceptados por los reyes. 

La devastadora revolución que estremeció al país en dichos años, dirigiendo 

específicamente a la era de Napoleón y al seguro cambio del continente, que termino de ser 

una pintura de diferentes países en línea que tenían en su interior diferentes grandes 

imperios. 

Inglaterra se transformó en el principal benefactor de la catástrofe financiera de los 

franceses. La deuda del país creció llegando a los 3.000 millones, y el 50% de la totalidad 

de las fuentes eran abocadas a pagar dicha deuda, aun estando las tasas de intereses más 

abajo que el 5% 

El ahogamiento fue aumentando luego de la pelea por que, a la formación de la 

milicia en prevención de posteriores guerras con Inglaterra, por lo que los encargados del 

dinero comenzaron a tener miedo de que eso le condujera a una insolvencia.  

Los tratos de invertir el código de los tributos en Francia a votación de los encargados 

eran no aceptados por los reyes. 

La devastadora revolución que estremeció al país en dichos años, dirigiendo 

específicamente a la era de Napoleón y al seguro cambio del continente, que termino de ser 

una pintura de diferentes países en línea que tenían en su interior diferentes grandes 

imperios. 

Inglaterra se transformó en el principal benefactor de la catástrofe financiera de los 

franceses. (Varios, 1965). 

 

3.1.1. Empeoramiento de la situación económica  

 

(Manfred y Smirnov, 1969, pp. 41-42)  

La guerra, que había puesto en tensión todas las fuerzas del país, empeoró 

profundamente la situación económica. Las operaciones militares a gran escala y el 

sostenimiento de grandes ejércitos provocaban gastos enormes. Esta circunstancia, 

así como la alteración de las relaciones económicas habituales y la reducción de 

algunas ramas de la industria, provocaron grave crisis económica. 
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El gobierno girondino intentaba cubrir los gastos de guerra con nuevas 

emisiones de papel moneda. Los asignados, puestos en circulación en excesivo 

volumen, sufrieron gran devaluación y, como resultado de ello se provocó el 

aumento vertiginoso de precios, sobre todo de los alimentos. Los campesinos ricos y 

los mayoristas que habían adquirido trigo, lo retenían, no lo sacaban al mercado, pues 

esperaban enriquecerse con nuevas elevaciones de precios. El pan y otros artículos de 

consumo empezaron a desaparecer totalmente de la venta o a venderse bajo cuerda a 

precios especulativos.  

A consecuencia del hambre y de las privaciones crecía el descontento de los 

obreros, de los pequeños artesanos, de los pobres de la ciudad y del campo. En el 

otoño de 1972 se inició un movimiento popular en París, en las ciudades de 

provincia, y en el campo. Los obreros se declaraban en huelga, exigiendo el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y el establecimiento de precios fijos 

(“máximo”) para los artículos alimenticios. En Tours y en algunas otras ciudades los 

pobres impusieron el establecimiento de precios fijos para el pan. 

 

3.2. Aspecto político 

 

En 1792 empeoró la situación económica de Francia se agudizó nuevamente la crisis 

comercial e industrial, que se había atenuado algo en 1790-1791. Se reducían con 

particular rapidez las ramas de la industria que antes trabajaban para la Corte y la 

aristocracia, también para la exportación. La fabricación de artículos suntuarios se 

suspendió casi por completo. Aumentó el paro. Después de la sublevación de agosto de 

1791, de los esclavos negros en la isla de Santo Domingo (Haití), se dejaron de vender 

productos coloniales, azúcar, café y té. También aumentaron los precios de otros artículos 

alimenticios. 

En enero de 1792 se iniciaron en París grandes disturbios a causa de la carestía y la 

falta de alimentos. En Burdeos, en la primavera de 1792, hubo huelga de carpinteros y 

panaderos. Los obreros luchaban por el aumento del salario en relación con el aumento de 

los precios. A la Asamblea Legislativa llegaban múltiples peticiones de los obreros y las 

capas pobres, en las que se exigía el establecimiento de precios de tasa para los productos 
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alimenticios y la represión de los especuladores. También había agitación entre los 

elementos pobres del campo. En algunas regiones de Francia grupos armados de 

campesinos hambrientos se apoderaban y repartían el trigo, exigían por la fuerza la venta 

del pan y de otros productos a precios de tasa. 

Seguía sin resolver el principal problema de la revolución, el agrario. Los 

campesinos querían la abolición de todas las cargas feudales gratuitamente. A fines de 

1791 volvió a aumentar el movimiento agrario.  

Al mismo tiempo, cada vez eran más activas las fuerzas contrarrevolucionarias que 

luchaban por el restablecimiento del régimen feudal absoluto. En el Sur, los aristócratas, 

como llamaban a los partidarios del feudalismo, intentaron promover una revuelta 

contrarrevolucionaria. El clero católico realizaba una intensa propaganda antirrepublicana; 

en su mayor parte se negó a jurar la nueva Constitución y aceptar las nuevas leyes. 

La Corte y otras fuerzas contrarrevolucionarias, al preparar el golpe decisivo contra 

la Revolución, confiaban ahora principalmente en la intervención de países extranjeros. 

(Manfred y Smirnov, 1969, pp. 28-29) 

 

3.2.1. Agudización de la lucha política  

 

El máximo se convirtió a principios de 1793 en reivindicación general de las 

masas plebeyas. La apoyaban múltiples peticiones dirigidas a la Convención y 

acciones de las masas, discursos en las calles, el saqueo de tiendas y de almacenes, y 

choques con las autoridades y los comerciantes. 

Portavoces de las masas populares eran las secciones de París, sobre todo las de 

las barriadas populares, que repetidamente dirigieron peticiones a la Convención 

para el establecimiento de precios fijos para los productos alimenticios. Esta 

reivindicación era formulada con la mayor claridad por un notable miembro del club 

de los cordeleros, el ex sacerdote Jacques Roux, que durante los primeros años de la 

revolución había estado muy unido a Marat y que le había ocultado de sus 

perseguidores. Acompañaban a Jacques Roux Teófilo Leclerc, Varlet y otros 

partidarios suyos. Los girondinos, que odiaban a Jacques Roux y a los otros 

agitadores, los llamaban “rabiosos”, como en tiempos llamaron en Florencia a los 
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más adictos partidarios de Savonarola. Los “rabiosos”, además del máximo para 

todos los artículos alimenticios, exigían la represión definitiva de la especulación y el 

agiotaje. Condenaban la gran propiedad y la desigualdad económica.  

Los jacobinos se mostraban en un principio contra el máximo y no eran 

partidarios de la agitación de los “rabiosos”, pero, comprendiendo la necesidad de 

medidas revolucionarias decisivas y de la intervención activa de las masas populares 

en la lucha con la contrarrevolución y la intervención, en abril de 1793 modificaron 

su postura y se pronunciaron por el establecimiento de precios hijos. Al mismo 

tiempo, para cubrir los gastos militares cada vez mayores, propusieron establecer un 

nuevo impuesto extraordinario sobre los grandes propietarios en forma de empréstito 

obligatorio. 

Los girondinos, que defendían con celo los intereses de la burguesía comercial 

e industrial y de los grandes terratenientes, rechazaron categóricamente estas 

proposiciones, viendo en ellas un atentado contra el “sagrado derecho de la 

propiedad” y la “libertad de comercio”. 

Lo que está referido a la situación de las agrarias, los girondinos se sumaban al 

seguimiento de un pensamiento en contra del populista. Llegada mitad de año de 

1792 lograron en practicidad el cese de los decretos de dicho mes que beneficiaba a 

los humildes campesinos, acerca de la comercialización de los territorios de los 

emigrantes. Con esto los campesinos fueron privados de una de sus conquistas más 

importantes. En abril de 1793 los girondinos hicieron que la Convención aceptase un 

decreto sobre la venta de las “propiedades nacionales”, En particular, el decreto 

prohibía a los acuerdos provisionales entre los campesinos pobres, que se practicaban 

en muchos sitios, para la compra conjunta de un lote del fondo de “propiedades 

nacionales” y su ulterior reparto entre los nuevos propietarios. 

Como respuesta a esta política de los girondinos, muy perjudicial para los 

intereses de los campesinos medios y pobres, se registraron nuevos levantamientos 

en los departamentos de Gard, Lor, Sena y Orse, Marne y alguno otro. La gran fuerza 

social de la revolución -los campesinos- aún esperaba la realización de sus 

reivindicaciones fundamentales.  
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3.2.2. Los girondinos, cómplices de la contrarrevolución 

 

En marzo de 1793 las tropas francesas en Bélgica, dirigidas por el general 

Dumouriez, afín a los girondinos, fueron derrotadas en la batalla de Neerwinden; 

después de esto Dumouriez se puso al habla con los austríacos y quiso llevar su 

ejército contra París. Al fracasar su tentativa, se pasó al enemigo. La consecuencia 

más directa de la traición de Dumouriez, así como de toda la política de los 

girondinos, que no deseaban una guerra revolucionaria, fue la retirada de las tropas 

francesas de Bélgica y Alemania. La guerra se trasladó nuevamente a territorio 

francés. 

En marzo de 1793 se inició un levantamiento contrarrevolucionario en la 

Vendée, que también se extendió a Bretaña. En la insurrección tomaron parte muy 

activa los campesinos, que estaban bajo la influencia de la Iglesia católica y se 

hallaban muy descontentos al haber declarado la Convención movilización general. 

El levantamiento quedó pronto encabezado por nobles emigrados, que tenían la 

ayuda de Inglaterra. 

La situación de la República era grave. Pero las masas populares mostraron una 

espléndida energía revolucionaria e iniciativa. Miles de voluntarios ingresaban en el 

ejército. Comprendiendo que sin dar satisfacción a las exigencias fundamentales del 

pueblo era imposible la derrota del enemigo, los jacobinos, pese a la enérgica 

resistencia de los girondinos, consiguieron que la Convención promulgase el 4 de 

mayo de 1793 un decreto sobre el establecimiento de precios fijos para el trigo en 

toda Francia y el 20 de mayo otro sobre la emisión de un empréstito voluntario. 

Los girondinos e opusieron desesperadamente a estas medidas y a otras 

indispensables para la defensa de la Revolución y del país y aprovechando las 

dificultades exteriores e internas de la República intensificaron la lucha contra las 

masas revolucionarias de París y contra los jacobinos. Ya en abril consiguieron llevar 

al Tribunal revolucionario, instituido por la Convención para la lucha con la 

contrarrevolución, a Marat, el revolucionario demócrata más querido por el pueblo, 

que había desenmascarado la falsedad y la traición de los girondinos. Pero el 
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Tribunal revolucionario absolvió al “amigo del pueblo” y Marat se reincorporó 

triunfalmente a la Convención. 

No obstante el fracaso, los girondinos no renunciaron a los intentos de aplastar 

la Comuna de París y otros órganos revolucionarios democráticos. Insistieron en la 

creación de una comisión especial de la Convención, la llamada “comisión de los 

12”, que debía encabezar la lucha contra el movimiento democrático revolucionario 

en París. Los girondinos promovieron una revuelta contrarrevolucionaria en Lyon e 

intentaron tomar el poder en algunas otras ciudades. (Manfred y Smirnov, 1969, pp. 

44-45). 

 

3.3. Aspecto social 

 

La política de los girondinos que se habían deslizado hasta la contrarrevolución y la 

traición nacional, hizo inevitable un nuevo levantamiento popular. 

El 31 de mayo de 1793 las secciones de París, cuyos representantes habían creado un 

comité de insurrectos, se dirigieron hacia la Convención. Con los sans-culottes, iban 

destacamentos de la Guardia Nacional, cuya jefatura había sido entregada al jacobino 

Henriot. 

Al llegar a la Convención los representantes de las secciones y de la Comuna de París 

exigieron la supresión de la “comisión de los 12” y la detención de algunos diputados 

girondinos. Robespierre pronunció un discurso acusando a la Gironda y apoyó la 

reivindicación de las secciones. La Convención decidió disolver la “comisión de los 12”, 

pero no consintió en la detención de los diputados girondinos. 

De este modo, el levantamiento del 31 de mayo no dio un resultado definitivo. La 

lucha siguió. El1ero de Junio, Marat en un discurso apasionado, hizo un llamamiento al 

“pueblo soberano” para que se levantase en defensa de la Revolución. Desde la mañana del 

2 de junio 80 mil guardias nacionales y ciudadanos armados rodearon el edificio de la 

Convención, sobre el cual, por orden de Henriot, habían sido emplazados los cañones. La 

Convención se vio obligada a aceptar las reivindicaciones del pueblo y promulgar un 

decreto, expulsando de su seno a 29 girondinos. 



57 
 

 
 

El levantamiento popular del 31 de mayo -2 de junio asestó un golpe definitivo a la 

dominación de la gran burguesía. No sólo el partido monárquico burgués de los Feuillants, 

sino también el partido republicano burgués de los girondinos, que como el otro defendía 

los intereses de los grandes propietarios y temía al pueblo, resultó incapaz de tomar las 

medidas necesarias para la solución de los problemas que planteaba la revolución 

democrática-burguesa y para la lucha victoriosa con la contrarrevolución de dentro y de 

fuera. Los girondinos, al igual que antes los Feuillants, se habían convertido en un 

obstáculo para la Revolución y en una fuerza contrarrevolucionaria. El dominio de la 

Gironda fue quebrantado, el poder pasó a los jacobinos. (Aduni, 2008). 

 

3.3.1. La dictadura democrático-revolucionaria de los jacobinos 

 

(Manfred y Smirnov, 1969, pp.47-48) 

Los jacobinos llegaron al poder en uno de los momentos más críticos de la 

revolución francesa. Las tropas se retiraban perseguidas por fuerzas superiores de la 

coalición contrarrevolucionaria europea. En la Vendée, Bretaña y Normandía crecía 

la insurrección monárquica. Los girondinos provocaron un levantamiento en el sur y 

en el sudoeste de Francia. La flota inglesa bloqueaba la costa francesa; Inglaterra 

proporcionaba a los insurrectos dinero y armas. Los enemigos de la Revolución 

cometían atentados terroristas contra los revolucionarios. El 13 de julio de 1973 fue 

asesinado por la aristócrata Carlota Corday el intrépido revolucionario “amigo del 

pueblo”, Marat. 

Para salvar la Revolución de la derrota, al parecer inevitable, eran necesarios 

un gran esfuerzo del pueblo, audacia revolucionaria y decisión. 

Los revolucionarios jacobinos, burgueses progresivos, al organizar la lucha con 

la intervención extranjera y la contrarrevolución interna se apoyaron valientemente 

en las amplias masas populares, en la ayuda de las masas de la ciudad y el campo. 

Lenin escribió: “La grandeza histórica de los auténticos jacobinos, de los 

jacobinos de 1793, consistió en que eran los “jacobinos con el pueblo”, con la 

mayoría revolucionaria del pueblo, con las clases progresivas revolucionarias de su 

tiempo.  



58 
 

 
 

3.4. Maximilien Robespierre  

 

Maximilien Robespierre (apodado “El Incorruptible”) se consideró uno de los jefes 

de dicha revolución, que invento lo moderno que es la política en dicho continente. 

Promovió en particular al Comité de Seguridad Publica, que lidero en la época donde los 

que buscaban la revolución establecieron su poderío, era usualmente llamada como “El 

Terror”. Sin embargo, se consideró que las mismas maquinas del poderío entrante de la 

burguesía de la republica que apoyo a la marcha, mesclados los caminos y obstáculos de 

dicho suceso de la época de la modernidad, la que acabo asesinándolo el 28 de julio de 

1794 (10 de Termidor). Sumergido en el contexto legal de la burguesía que dicha actividad 

en la política y su trabajo ayudaron a poner, no cabe cuestión alguna que se trató de un 

verdadero participante de la revolución debido al corazón con el que participo, a su fe, con 

lo valiente que era con el fin de empujar los estatutos en los que el tenia se confianza. 

Este vio la luz el 6 de mayo de 1758 en Arrás, Francia. Fue el primogénito de 

François de Robespierre, abogado, y de Jacqueline-Marguerite Carraut; Fue el hermano 

mayor de cinco. El más pequeño falleció momentos luego de ver luz lo que provoco 

además el fallecimiento de la mama. Muerta su mujer, su padre el dejo al abandono y se fue 

a perderse en el planeta, dejando a los hijos al cuidado de su abuelo y familiares, 

Robespierre, debido a ser el mayor, fue también cuidador de sus similares. 

Fue llevado a la escuela de Arrás. En 1770 ganó la anhelada entrada al liceo Louis le 

Grand (Luis el Grande), en París. Donde comenzaría su fanatismo por la república de 

Roma y la retórica de Cicerón, Catón, etc. Fueron similares en ese lugar también Camille 

Desmoulins y Stanislas Fréron. 

Termino su análisis de Leyes con honores y se le admitió como abogado en 1771 en 

el tribunal de Arrás. Su vida en Arrás permanecería en calma, con dedicación a acciones de 

literatura que le permitirían el ingreso a la Academia de Arrás en 1773 y al serle otorgado el 

próximo año un galardón de la Academia de Metz por una escritura que daba respuesta a la 

cuestión “¿deben los crímenes de los padres perjudicar a sus hijos?” Sus posteriores 

trabajos no serían calificados como buenos, sin embargo daría una compensación dicho no 

éxitos con lo popular que era en la comunidad de literatura y música del lugar. 
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Volodin y Plimak (1967, pp. 79-80) 

En las jornadas de tempestad revolucionaria, Robespierre fue elegido miembro de los 

Estados Generales en representación del tercer estado, por su ciudad natal. En 1789-1790 

desempeñó un papel de escaso relieve en la Asamblea Constituyente, si bien ya entonces 

llamaron la atención sus incisivos y valientes discursos en defensa de los derechos de los 

campesinos insurreccionados en el verano de 1789, así como los que pronunció contra la 

concesión del derecho de veto al rey en apoyo del sufragio universal. 

Lo mismo que Marat, Robespierre buscaba en este período los principios que 

pudieran garantizar la igualdad política efectiva para la mayoría del pueblo, para los 

campesinos, los artesanos y la pequeña burguesía de la ciudad y del campo. “La soberanía 

del pueblo -decía- es una frase hueca cuando la mayoría de él está privada de derechos 

políticos.” Pero a medida que la revolución iba cobrando profundidad, se fueron 

planteando ante Robespierre los problemas de la desigualdad de fortuna y de la propiedad 

privada. Como representante de la democracia, declaró: “El interés del pueblo, es interés 

general; el interés de los ricos, es interés particular.” No obstante, si bien reconocía que la 

desigualdad en la distribución de la riqueza era la causa de muchas calamidades y 

crímenes, Robespierre no negaba el derecho sagrado de cada uno a poseer propiedad y 

disponer de ella a su arbitrio. Ateniéndose firmemente a los preceptos de Rousseau, tendría 

únicamente a suprimir los “extremos”, la miseria y la riqueza. El carácter contradictorio de 

las ideas de Robespierre en el problema de la propiedad determinó en gran medida las 

contradicciones y la inconsecuencia de la política revolucionaria de los jacobinos en el 

período en que ejercieron el poder.  

En aquellos duros meses de desbarajuste económico, hambre y derrotas. La dictadura 

jacobina, encabezada por Robespierre, salvó a Francia. Bajo amenaza de muerte, los 

jacobinos obligaron a los comerciantes a vender a precios fijos. Organizaron la defensa de 

la república, armaron a todo el pueblo y formaron, instruyeron, vistieron y calzaron al 

ejército revolucionario que derrotó a los intervencionistas. Los comisarios que la 

Convención enviaba a todos los confines del país, aplastaban con mano férrea las 

sublevaciones realistas. Se crearon el Comité de Salvación Pública, al que estaban 

subordinados todos los organismos gubernamentales, y el Comité de Salud Pública, que 

castigaba implacablemente a los contrarrevolucionarios. Los jacobinos decían que los 
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principios de la paz y la justicia natural únicamente podían aplicarse salvaguardándose de 

los enemigos de la libertad; el pueblo y sus enemigos no podían tener nada en común que 

no fuese la espada; donde los complots contrarrevolucionarios no permitían gobernar sobre 

la base de la justicia, había que emplear el acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Robespierre c. 1790, (anónimo), Museo Carnavalet, París, Francia. 

 

“El terror de 1793 -dijo posteriormente refiriéndose a esta época un revolucionario 

ruso, el socialista utópico Herzen- fue majestuoso en su sombra intransigencia; toda 

Europa embestía contra Francia para castigar a la revolución; la patria estaba 

verdaderamente en peligro. La Convención cubrió temporalmente con un velo la estatua de 

la Libertad y alzó la guillotina para salvaguardar los derechos del hombre. Europa 

contemplaba con espanto aquel volcán y retrocedió ante su invencible energía”. 
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3.4.1. Sus inicios en la política 

 

Robespierre tomo la decisión de ir a los Estados Generales de abril de 1789, 

logrando su popularidad debido a su dicho panfleto Adresse à la nation artésienne. Es 

cierto que los específicos oligarcas dieron su presentación también, el 26 de abril 

Robespierre gano y ocupo el puesto de 5to diputado del Tercer Estado. 

Al tener una reunión dichos estados en Versalles el 5 de mayo de 1789, el 

corazón de Robespierre comenzó a evidenciarse. Mirabeau decía sobre él: “Este 

joven hombre cree en lo que dice, va a llegar lejos”. 

Ferviente a favor de los pensamientos de Jean Jacques Rousseau, ya 

comenzaba a establecer su misma inmersos a los dichos de él en las juntas, las cuales 

se denegaban y se tomaban como extremas por gran parte de los pensadores. 

Gran orador en la Asamblea Constituyente comenzó a perfilarse a buen 

gobernador de la diminuta agrupación de lateral zurdo llamado en despreciable por 

Mirabeau las “treinta voces”. 

A partir de la era de Estados Generales, Robespierre tenía participación en la 

agrupación “los amigos de la constitución”, que después de moverse a su lugar en las 

construcciones de jacobinos pasarían a ser vistos como “los jacobinos”. Al lado de 

individuos de la misma condición y estatus de sociedad, y a convertirse en una 

agrupación con más restricción, Robespierre gano territorio hasta llegar a la 

proclamación de jefe supremo del pensamiento en las vacaciones de 1792. 

El escape del monarca Varennes destruyo lo posible que era un reinado de 

constitución posible. Si bien Robespierre conservo la calma, muchos reclamadores 

tomaron la decisión de abogar la abdicación del monarca en el Campo de Marte el 17 

de julio de 1791, obteniendo como resultado el fuego del pelotón liderado por La 

Fayette. Los jefes de la zurda tuvieron miedo debido al actuar de la gente, Marat se 

convirtió en clandestino, Danton escapo a Gran Bretaña, sin embargo, Robespierre se 

quedó, solamente mudándose de Maurice Duplay, un ebanista el cual vivía en Rue 

Saint-Honoré, apoyando su elección de permanecer ahí y su agrupación aun en a 

difícil época. 
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3.4.2. La Convención y Robespierre 

 

En la convocatoria a elecciones para la Convención Nacional se estableció el 

sufragio universal; esto es, el derecho de todo ciudadano a votar, al margen de su 

condición social. Aunque el voto no era secreto, las prácticas de terror y el 

amedrentamiento sobre los electores, por parte de la burguesía radical, condujeron a 

que solo el 1% de los siente millones de votantes acudiera a las ánforas y se 

pronunciara a favor de los republicanos. La convención Nacional se reunió en 

setiembre de 1792. Sus delegados se dividieron también en tres grupos; sin embargo, 

no había monárquicos, todos eran republicanos. 

Al extremo derecho se ubicaban los girondinos, burgueses procedentes de la 

región sur occidental de Francia denominada la Gironda; entre los líderes, figuraban 

Paul Barras y el marqués de Condorcet. A la izquierda, se encontraban los más 

radicales llamados jacobinos, representantes de la pequeña burguesía, liderados por 

los abogados Georges-Jacques Danton y Maximilien de Robespierre; también 

agrupaba a algunos ultraradicales como el médico Jean-Paul Marat, quien pretendía 

una república con representación popular y no solo burguesa. Al centro se encontraba 

la llanura, que era el grupo mayoritario, pero indeciso; pasaban del apoyo a los 

girondinos al respaldo a los jacobinos y viceversa.  

La Convención Nacional gobernó Francia por tres años, de manera dictatorial. 

Su primer acto fue cancelar la monarquía y establecer la república. Además de su 

función principal de redactar una nueva constitución, tuvo que asumir las funciones 

de gobierno, implantar el orden público y enfrentar la guerra en contra de los 

invasores extranjeros. (Varios, 1964).    

La Convención Nacional inició sus funciones en setiembre de 1792, en medio 

de una gran inestabilidad y confusión en Francia. Bajo las órdenes del general 

Charles François Dumouriez, el ejército francés, integrado en su mayoría por las 

masas populares revolucionarias (los sans-culottes o descamisados), derrotó al 

invasor austro-prusiano dirigido por el duque de Brunswick en Valmy, e ingresó a los 

Países Bajos de los Habsburgo, capturando Bruselas. 
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La Convención Nacional juzgó al rey Luis XVI por el cargo de complotar 

contra la seguridad nacional. Por una pequeña diferencia de votos fue hallado 

culpable y condenado a muerte. Fue guillotinado el 21 de enero de 1793. 

Esta acción propició la Declaración de la Convención, buscando llevar el 

significado de la libertad a otros pueblos de Europa en contra de la tiranía. Era un 

intento de exportar la revolución a otros países, y esto alarmó a los reyes. Entonces, 

Gran Bretaña, Holanda, España y el reino de Cerdeña se coaligaron con Austria y 

Prusia para enfrentar al peligro revolucionario. Así, se conformó la Primera 

Coalición dirigida por el duque de York, quien obtuvo éxitos iniciales contra el 

ejército francés, desalojándolo de Bruselas y ocupando territorios de Francia. 

En 1793, la Convención tomó medidas extremas para enfrentar estos peligros. 

Se conformó el Comité de Seguridad Pública y el Tribunal Revolucionario, para 

perseguir y sancionar a los enemigos de la revolución burguesa; por ello, se decretó 

el reclutamiento obligatorio de todo hombre apto entre dieciocho y cuarenta y cinco 

años. El nuevo ejército nacional estaría a cargo del general Lazare Carnot, pero el 

entusiasmo y el espíritu revolucionario de las masas populares fue decisivo para 

enfrentar la invasión extranjera.  

Como respuesta ante los problemas internos (la contrarrevolución) y externos 

(La Primera Coalición) se implantó una dictadura en Francia. Robespierre y Danton 

controlaban la Convención y desataron la represión contra sus opositores; muchos 

girondinos fueron arrestados y otros lograron escapar de París para promover 

levantamientos en las provincias. El doctor Marat, líder radical, a través de su 

periódico “El Amigo del Pueblo”, denunciaba a los enemigos de la Revolución, los 

cuales eran arrestados y conducidos al Tribunal Revolucionario, o simplemente 

linchados por la multitud enardecida. La burguesía radical se especializó en azúcar a 

las masas sedientas de justicia, contra sus propios opositores. Pero Marat pagará con 

su vida por estos hechos, pues fue asesinado por Carlota Corday, una joven cortesana 

de filiación girondina. 

Ante la crisis interna, sectores realistas en alianza con la población campesina 

lograron alzarse contra el republicanismo (1793). Estas luchas se dieron en el noreste 

de Francia (La Vendée) durante tres años liderados por Charette, la Rochejaquelein, 
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entre otros. Al final. En 1796, las fuerzas republicanas reprimieron al movimiento 

campesino. 

Ante la generalización de las revueltas, la Convención dirigida por Robespierre 

(miembro del grupo de Los Montañeses) a través del Comité de Salvación Pública 

(órgano ejecutivo de la República) aprobó un programa para reprimir toda oposición; 

se conoció como el régimen del Terror y duró desde setiembre de 1793 hasta julio de 

1794. Mucha gente considerada opositora, entre nobles, girondinos y curas 

refractarios, fue llevada a la guillotina. Entre las víctimas del Terror se encontraba 

María Antonieta, viuda de Luis XVI; madame Roland, personaje cercano a la 

realeza; incluso el famoso químico Antoine-Laurent de Lavoisier fue condenado a 

muerte por su supuesta vinculación con el cobro de impuestos. Según cifras, entre los 

meses de junio y julio murieron más de mil quinientas personas y durante todo el 

régimen 24 000. 

En 1794, Georges Jacques Danton, aliado de Robespierre al frente de los 

jacobinos, consideraba que el régimen del Terror ya había alcanzado sus objetivos y 

debía culminar; pero Robespierre se había radicalizado, tanto que impuso un culto a 

la diosa razón y se decía el incorruptible. Acusó a Danton de traición y lo envió a la 

guillotina. Por cien días, Robespierre ejerció un gobierno dictatorial que denominó 

“la república de la virtud”, hasta que, en julio de 1794, se produjo un golpe de Estado 

que provocó la instauración en el poder de la alta burguesía (girondinos); a este hecho 

se le conoce como la reacción termidoriana. Robespierre y sus seguidores fueron 

apresados y guillotinados.  

 

3.4.3. La época del terror 

 

Robespierre reclamo por la batalla de franceses y australianos (1792), debido a 

tenerla como irrespetuosa y pensar que se usaba solo para los anhelos de Luis XVI. 

Su rol comenzó a posicionarse como elemental. 

Fue participe de la Convención Nacional, que fue elegida por votación global y 

donde tuvo asiento con los Montañeses. La ayuda de los revolucionarios de la ciudad 

(los sans-culottes) traslado a Robespierre al mandato: elegido participante de la 
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Comuna de revolución que pedia el poderío de la localidad; elegido además como 

influyente de la localidad en la Convención Nacional que tomo la totalidad del 

poderio, y donde Robespierre hizo su aparición como hablante de su agrupación 

elemental de la Montaña (junto con Danton y Marat). 

Aquí fuedonde Robespierre se convirtió participe de la república. Peleo con 

firmeza frente a los Girondinos, opositores de la acción de Luis XVI y ayudo a su 

extinción luego de la impunidad de Charles-François Dumouriez. Fue parte del 

Comité de Salvación Pública el 9 de Termidor del año I, y se transformó en la base 

del mandato de dicho pensamiento donde se propuso un reglamento terrorífico, 

reglas particulares que eran tomadas como necesarias para la salvación de la 

República delos fuertes miedos de adentro y exteriores y estableció un reglamento 

fundamentado en la verdad y el miedo, respecto al significado de las palabras. 

Él pensaba que sus contrincantes eran contrincantes del país y gracias a eso, 

daba justificación de lo terrorífico y brutalidad de sus medidas. Se encontraba en 

plena convicción de su tarea elemental y el acotaba que,” se creía tan puro, que no se 

privaba de ningún crimen “. 

Luego de la extinción de los otros que buscaban la revolucion (seguidores de 

Hébert) llamados “demagogos”, y posteriormente “Indulgentes” juntados con 

Danton y Desmoulins Maximilien Robespierre intento de poner su pensamiento de 

un poder de la democracia y verdadera, hecha por diminutos participantes en libertad 

e igualdad de beneficios, bautizándola religiosamente como el lugar de la adoración 

al ser superior. (Efimov, 1965). 

Fue parte de la Declaración de los Derechos de la persona y del Ciudadano, 

además de la 1ra constitución de Francia en 1791. Fue denominado el Incorruptible, 

por sus ideales y también por su manera de vivir austeramente. Robespierre se 

caracterizaba por su limpieza en la lengua, valores y carácter. Se le denominó de 

parte e movimientos diestros como “el primer dictador moderno”. 
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3.4.4. La teoría del gobierno revolucionario 

 

“La teoría del gobierno revolucionario es tan nueva como la revolución que la 

ha traído. No hay que buscarla en los libros de los escritores políticos, que no han 

visto en absoluto esta Revolución, ni en las leyes de los tiranos que contentos con 

abusar de su poder, se ocupan poco de buscar la legitimidad; esta palabra no es para 

la aristocracia más que un asunto de terror; para los tiranos, un escándalo; para 

mucha gente un enigma. El principio del gobierno constitucional es conservar la 

República; la del gobierno revolucionario es fundarla. El gobierno constitucional se 

ocupa principalmente de la libertad civil; y el gobierno revolucionario de la libertad 

pública. Bajo el régimen constitucional es suficiente con proteger a los individuos de 

los abusos del poder público; bajo el régimen revolucionario, el propio poder público 

está obligado a defenderse contra todas las facciones que le ataquen. El gobierno 

revolucionario debe a los buenos ciudadanos toda la protección nacional; a los 

enemigos del pueblo no les debe sino la muerte”. Dichos términos de Robespierre en 

su trabajo “La teoría del gobierno revolucionario”. 

Al encontrarse mal de salud frecuentemente y no participante de las asambleas 

de su junta, provocaba el temor de sus similares, la totalidad de ellos, incluso a los 

que integraban la Convención (Fouché, Barras) y también los diputados del Marais, 

partiendo de la formación del Gran Temor, que se tomaba como irrelevante luego de 

triunfos en la guerra. (Fleurus, 26 de junio de 1794). 

Parado por los que reaccionaban el 9 Termidor del año II, le dieron un disparo 

cuando lo arrestaban y fue asesinado, con falta de procedimiento, junto a sus doce 

compañeros (Saint-Just y Couthon). Fueron puestas los veintidós cráneos en una 

caja, y lo demás en un carro que fue llevado al deshuesadero de Errancis. Pusieron los 

cráneos y lo demás en un pozo común y taparon la totalidad con cal viva con el fin de 

que la humanidad del “tirano” no deje indicio. Fue cubierto en el deshuesadero de 

Errancis. Su muerte termino con el Temor y también con l promoción de la 

democracia dentro de lo republicano. 

A su muerte, esos que solamente se trataron en el Temor y sacaron provecho 

adueñándose de las posesiones de los reyes y banqueros asesinados alzaron sus 
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bienes, sus males encima de Robespierre, alcanzando puntos de falsificación de 

papeles de la historia. 

El sexo de dicho individuo es un verdadero misterio. Enfermizo (su doctor iba a 

verlo a diario), no tenía relación con nadie del sexo opuesto. De 1791 hasta fallecer, 

su domicilio fue el hogar de un participante de la burguesía de la Rue Saint-Honoré, , 

que intento unirlo con alguna de las hijas que tenía. Después de su fallecimiento, la 

totalidad de esa familia termino en prisión, unos por décadas. Eléonore no llego al 

matrimonio y terminó su vida extrañado a su inmenso varón. 

 

3.4.5. Su ejecución 

 

En 1840, amigos de Robespierre destaparon el deshuesadero de Errancis, que 

tenía 30 años sepultado y tuvieron hallazgo alguno. 

Maximilien Robespierre fue víctima de 2 tratos de matarlo: 

El número uno fue obra de Henri Admirat en 1794. Este lo siguió y, debido a 

diferentes situaciones no lo hallo, pero su abrió fuego contra Jean-Marie Collot 

d’Herbois, Fue arrestado y asesinado en compañía de diferentes personas de las que 

no tenía idea quienes eran, pero habían sido culpadas de ser cómplices del mismo. El 

otro intento fue el de Cécile Renault el 23 de mayo de 1794. Inspirada por el ejemplo 

de Charlotte Corday, dejó su domicilio con dos cuchillos escondidos en el fondo de 

una cesta, y fue a casa de los Duplay. Al sospechar de ella Eléonore Duplay, no la 

dejó entrar y llamó a la guardia. Llevada ante el Comité de Salvación Pública, Cécile 

Renault negó haber intentado matar a Robespierre. A pesar de todo fue condenada a 

muerte y ejecutada el 17 de junio. 

Robespierre, el incorruptible, murió a finales de julio de 1794. Junto al abogado 

de Arrás, encontraron la muerte otros veintiún destacados revolucionarios. Saint-Just 

-no había cumplido treinta años- estaba entre ellos. La burguesía liberal, encabezada 

por sus representantes girondinos, consiguió alterar, una vez más, el curso de historia 

revolucionaria. 

Finalmente, tras la muerte de Danton, se desencadenaron una serie de 

divisiones políticas dentro de la Convención Nacional, y Robespierre reaccionó 
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concentrando cada vez más poder en el Comité de Salvación Pública. Esto sólo 

agravó aún más la situación, provocando que un cuerpo de soldados opuestos a sus 

políticas, asaltaran el Ayuntamiento de París, donde él y varios de sus allegados se 

encontraban. Durante el asalto, resultó herido en la mandíbula en circunstancias 

inciertas. Fue arrestado y guillotinado el 28 de julio de 1794 (10 de Termidor) junto a 

veintiún seguidores. 

Robespierre acabó sucumbiendo a su caída política ocasionada por la propia 

inestabilidad que él mismo había generado. Su muerte fue seguida de una reacción 

termidoriana que desmanteló el régimen del Terror e hizo añicos el gobierno 

puramente revolucionario, que fue reemplazado por el Directorio, de carácter más 

conservador. 

El poder sobre los asuntos de Estado estaba en juego. La democracia frente a 

los privilegios de clase, frente a la propiedad y la posesión. La cuestión del reparto 

equitativo de la riqueza, de la felicidad y la libertad, servía de inspiración a todos los 

decretos del gobierno y a los discursos ante la Convención. Un gobierno popular, 

democrático, amenazaba la tradicional maquinaria de opresión de las clases 

dominantes. Sé lo dura que es mi franqueza; pero el único consuelo que puede 

quedarle a los buenos ciudadanos en medio del peligro en que esos hombres han 

puesto a la cosa pública, es juzgarlos de forma severa”. 

De esta manera se comunicaba Robespierre, 1791, en la Asamblea Nacional. 3 

años luego, un poco antes de su descenso y ejecución, habría comentado exactamente 

igual. Dicha revolución social se afrontaba violentamente a sus contrincantes dando 

ejemplo. Saint-Just era defensor de los procedimientos de la sociedad, ponía fuertes 

tasas a los comunistas y mucha riqueza del país y peleaba, manu militari, frente al 

alzamiento de los golpistas. Robespierre poseía, desde pequeño, pésimo estado 

saludable. Su existencia, persona accionada, fue muy complicada. Se acota repetidas 

ocasiones, y además de relaciona incorrectamente: la democracia, o sea, la libertad 

de realizar efectivamente la totalidad de los beneficios estipulados en la Constitución 

es el comunismo. Robespierre y Saint-Just habrían acordado. Apartados sus cráneos 

de su cuerpo, sus restos se dejaron en un pozo común en Erancia. En 1840, en mitad 

de la guerra de liberación y la mente de la historia, unas agrupaciones de 
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simpatizantes indagaron en su tumba, pero no fue hallado nada, tal vez por la cal. No 

hay libertinaje que se pueda realizar externamente de las normas del Estado, decía 

Spinoza. (Efimov, 1965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Robespierre es ejecutado con la guillotina (28 de julio de 1794). 

 

”Por la felicidad y por la libertad” así se titula una muy buena y recomendada 

agrupación de obras de Maximilien Robespierre hecho público gracias a El Viejo 

Topo en 2005 continuando con la versión de Francia (2000) de La fabrique. Las 

denominaciones de dichas 2 editoriales poseen gran volumen. Volumen. El ayer. 

“Hasta aquí, el arte de gobernar no ha sido otra cosa que el arte de despojar y dominar 

a la mayoría en provecho de la minoría, y la legislación, el medio de convertir estos 

atentados en sistema. Los reyes, los aristócratas han hecho muy bien su trabajo: ahora 

debéis hacer el vuestro, es decir, hacer libres a los hombres mediante las leyes”, Obra 
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en dicha Convención, 1793. Robespierre tenía grandes malestares de cabeza, 

fenómenos del sistema digestivo, y a las justas conciliaba el sueño. De madrugada 

redactaba obras, ordenaba sus tareas, obtenía datos informativos de la totalidad de 

lugares territoriales, se juntaba con ayudantes que Vivian cerca. Poco antes de su 

muerte, su estado saludable se deterioró. Lo corrupto avanzaba en la totalidad de 

lugares administrativos sacando la creencia en el gobierno: “El principio de 

responsabilidad moral exige además -argumentaba en 1793- que los agentes del 

gobierno rindan, en épocas determinadas y con bastante continuidad, cuentas exactas 

y circunstancias de su gestión. Que las cuentas sean hechas públicas por la vía de la 

impresión y sometidas a la censura de todos los ciudadanos. Que sean enviadas, en 

consecuencia, a todos los departamentos, a todas las administraciones y a todas las 

comunas”. 

Han sucedido varias etapas negras luego del fallecimiento de Robespierre. 

Varias épocas y varias muertes. En su mayor parte de personas anónimas, que quedan 

en el rincón de los laterales de la historia. Ahora no hay quien revise los tratados 

dichos en la Convención. Tal vez este documento de El Viejo Topo, se utilice con el 

fin de alzar el gran cubrimiento de falta de saber que tapa la forma del célebre 

abogado. “La revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos: la 

constitución es el régimen de libertad victoriosa y apacible”. En Errancis, apoyo a su 

mito, su cráneo inhallable, sumergida en cal, aun se acuerda del momento de su 

fallecimiento. 

 

3.4.6. Robespierre entre la virtud y el terror 

 

En octubre de 1793 Robespierre se libró de buena parte de la oposición 

girondina. Pero en mitad del fervor revolucionario nadie conoce a nadie: en marzo de 

1794, el diputado de Arrás se deshizo de los herbertistas. Quería acabar con las 

facciones. Jacques Herbert es un radical, editor de la publicación Le Père Duchesne 

-el padre Duchesne encarna al trabajador corriente que denunciaba los abusos de los 

ricos-. A la semana, el Comité de Salud Pública decreta la ejecución de Danton, 
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Desmoulins y los dantonistas. Representan a la facción blanda de la izquierda; son 

los indulgentes, los que creen que la revolución ha ido demasiado lejos. 

"A todos ha eliminado ese hombre insignificante, ese hombre pequeño y 

enjuto, de rostro pálido y biliar, de frente baja y retirada, de ojos pequeños y acuosos, 

miopes". Así lo describe el genial narrador Stefan Zweig. Robespierre parece el 

triunfador de la revolución. Pero tiene un problema. Ningún representante de la 

Convención se siente seguro. Toda Francia ignora, a estas alturas, cinco años después 

de la toma de la Bastilla, qué es la revolución y hacia dónde va. El mundo asiste 

atónito a una frenética espiral de violencia. Robespierre saca uno de sus últimos ases 

de la manga. La revolución busca asideros. El 8 de junio se celebra la Fiesta del Ser 

Supremo. Él es el flamante presidente de la Convención y aparece como sumo 

pontífice. Dice uno de sus biógrafos condescendientes, Peter McPhee, que la fiesta 

constituyó el último y desesperado intento de vincular la virtud y la intimidación. El 

título que le pone el profesor Demetrio Castro, autor de la biografía Robespierre. La 

virtud del monstruo (Tecnos, 2013), al artículo que firma para el último número de 

La Aventura del Historia no puede ser más acertado: "La virtud exacerbada". 

Es cierto, Robespierre erró al creer que se podía alcanzar la virtud mediante el 

terror. Que debía castigarse con severidad a quien diera muestras de alejarse de la 

virtud. Porque llegado el momento se había diluido la propia noción de virtud. No 

obstante, para el profesor Castro, ni dirigió ni participó en las masivas ejecuciones. 

Sólo un mes más tarde de la celebración de la Fiesta quiere hablar en la 

Asamblea. Pero el conspicuo, advenedizo y superviviente Fouché, según la versión 

de Zweig, ha extendido el rumor: Robespierre va a dar a conocer nuevos nombres, 

nuevos señalados, y "tú estás en la lista", "tú también estás en la lista", "tú irás en el 

próximo paquete". El pánico se desata en la Convención. Habla primero en el Club 

Jacobino y clama contra los intrigantes. Pero ya tiene poco margen de maniobra, ha 

llevado el pavor hasta sus últimas consecuencias: sus oponentes ya no tienen nada 

que perder. A finales de julio se le niega el uso de la palabra en la Convención y es 

ejecutado junto a Saint-Just y otros 19 afines a su causa. La revolución ha terminado. 

Para los autores que exculpan a Robespierre del juicio de la Historia, el nuevo 

terror fue mucho más cruel, sólo durante la primera semana de Termidor se 
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ejecutaron a 342 personas, una media de 38 personas al día. Puestos a comparar, 27 

personas más al día que durante Floreal, dice Mc Phee. Es una forma de verlo, como 

el hecho de no considerar a Robespierre responsable de las ejecuciones. El 

incorruptible, dice el novelista Javier García Sánchez, autor de una extensa, completa 

y magnífica biografía novelada del personaje editada por Galaxia-Gutenberg, que fue 

el penúltimo diputado en aprobar el uso de la guillotina. Tampoco creó el Tribunal 

Revolucionario. Fue obra de Danton. Javier García Sánchez escribe en el número de 

junio de nuestra revista que Robespierre no pudo defenderse de las acusaciones. Y 

sobre él ha caído todo el peso de dos siglos de Historia. 

Para los moderados no es así, el Golpe de Termidor lo que hace es encauzarla 

por la senda por donde debió transitar desde 1791. La nueva Constitución, aprobada 

en 1795 será republicana, a diferencia de la de 1791, pero introduce el Consejo de 

Ancianos para atemperar los posibles excesos niveladores de la Cámara de los 

Quinientos. 

"El rostro de Robespierre, entre la virtud y el terror. El trágico final para un 

revolucionario devorado por su propia máquina de ejecutar". Este el tema principal 

del último número de La Aventura de la Historia. Narramos los últimos meses del 

periodo más convulso de la Revolución Francesa. El debate sobre si fue un joven 

idealista que llegó a París para cambiar el mundo, o por el contrario fue un frío y 

acomplejado, ególatra y petulante abogado de provincias que vio en la Francia 

revolucionaria el caldo de cultivo ideal para pasar a los anales de la Historia sigue 

vivo. Y además, constituye una de las discusiones más apasionantes de la Historia 

contemporánea. 

Unas de los dichos conocidos de Robespierre: 

 ¿Hasta cuándo el enojo de los déspotas será denomina justo y los justo de la nación, 

barbarie o rebelión? 

 Los países con libertad son esos en los que se respetan los derechos del individuo y 

donde las leyes dan verdadera justicia. 

 La muerte es el inicio de la inmortalidad. 

 Cuando la tiranía se cae estaremos pendientes de no darle oportunidad de 

levantamiento. 



73 
 

 
 

3.5. Jean Paul Marat  

 

Jean-Paul Marat también estudioso de ciencias y doctor de Francia, el cual hizo la 

mayor porción de su profesión en Inglaterra, sin embargo, es mayormente famoso debido a 

su periodismo y política en la Revolución de Francia. Fue definido como un miembro de la 

izquierda de dicho acontecimiento. 

Su escrito principal fue hecho en inglés y posteriormente se traduciría y publicaría en 

el idioma europeo, su lengua materna, PhilEnsayo filosófico sobre el hombre, 1773, en 

donde se podía observar su conocimiento acerca de artistas de filosofía de américa, 

Francia, Alemania y España. Dicho trabajo dispara abiertamente a Claude-Adrien 

Helvétius, el cual, en su trabajo: Sobre el espíritu, decía que el saber ls ciencias no era 

relevante en la filosofía. Marat pensaba un filósofo era capaz de resolver el conflicto de 

conectar el físico y el espíritu. El feroz disparo de Voltaire al Essay, después de su asombro 

en Ámsterdam de la edición de Francia en 1775, solamente fue útil para incrementar la 

fama del autor. 

En 1774 escribió, Las cadenas de la esclavitud, promoviendo en los lugares de 

elección a denegar a los compañeros del gobierno del país y no se presenten al Parlamento. 

Un trabajo acerca de la gonorrea le dio la fama como médico en dicha disciplina en la 

Universidad de Saint Andrews. Luego volviendo a su ciudad escribió muchos otros 

trabajos y ensayos filósofos. 

Velozmente, alcanzo una popularidad en la alta clase de medicina del reino, y hasta 

Jacques Pierre Brissot, reconoce su saber en el ámbito de ciencias del lugar. Siguió 

investigando de medicina, enfocándose en lo caliente, la iluminación, lo eléctrico, acerca 

de estos escribió para la Academia de Ciencias en Francia, pero no fue validado como parte 

de esta, debido a que estos se encontraban por su rebeldía tras pelear con Isaac Newton. Sus 

trabajos asombraron mucho a Benjamín Franklin, el cual lo visitaba constantemente, y 

Goethe toda a vida pensó que el no aceptarle a la institución como demostración de lo 

déspotas que eran los científicos. 

En 1780 escribió una planeación de administración del crimen, basado en las reglas 

dichas por un marqués de Beccaria. En 1786 denegó su operación en lo supremo, termino 
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una conversión a su idioma del Opticks de Newton (1787) y su libro Memorias de 

academia, o novedosos descubrimiento acerca de la iluminación). 

Volodin y Plimak (1967, pp. 68-69) 

Nació en Suiza, pasó su juventud en París, vivió en Londres de 1765 a 1776 y luego 

regresó a Francia. Aunque era médico, dedicaba mucho tiempo al estudio de la historia, el 

derecho y, particularmente, las cuestiones políticas. “La política -decía- es una ciencia 

como las otras: tiene tesis, leyes y reglas concretas y en ella se observa una diversidad 

infinita de combinaciones; exige un estudio incesante y profundas y largas meditaciones. 

Estando todavía en Inglaterra, editó Marat el libro Las cadenas de la esclavitud 

(1774), destinado, como decía él mismo “a descubrir las negras intrigas de los monarcas 

contra los pueblos”. En él afirma que los soberanos marchan en todas partes hacia el 

despotismo y los pueblos hacia la esclavitud. El objetivo de los gobernantes es hacerse a 

hurtadillas del poder y engañar con buenas palabras a ingenuos privados de entendimiento. 

Dice Marat, los que gobiernan llaman Política a la fea disciplina de timar a las personas; 

Gobierno al poderío vergonzoso y malo: Prerrogativas de la corona a los beneficios 

robados de las supersticiosas comunidades: Lealtad al sacar sangre; Insurrección, a la 

rebeldía de la subyugación; Discursos incendiarios a la suplante de los beneficios de la 

persona; Asociaciones subversivas a la agrupación de personas con e fin de hacer valer sus 

beneficios Gastos del Estado al gasto innecesario de los gobernantes; Impuestos sociales al 

robo del trabajo de los ciudadanos; Diplomacia a la mentira, el engaño y a los traidores; 

Fieles súbditos a sus lamebotas; y Castigo de los motineros al asesinato de luchadores por 

ser libres. Marat dice que la no vista y no preocupación de las agrupaciones según los 

gobiernos da paso a que estos sean tiranos. Según él, la totalidad de las cosas se pierde a 

medida que la gente no hace caso a sus beneficios, sino que la liberación es efecto de la 

pelea amarga por ella. 

Mucho antes de los acontecimientos revolucionarios en Francia, Marat pensaba ya en 

las condiciones que debía reunir una insurrección popular victoriosa contra la tiranía. 

Afirmaba que la insurrección degeneraría en infructuoso motín si no la encabezaba un 

hombre notable, capaz de dirigir las acciones espontáneas de la muchedumbre; la 

insurrección debía ser general; los insurgentes debían elegir el momento más favorable 

para lograr la victoria. No debían creer en las propuestas de paz del tirano, ya que 
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únicamente las haría para reunir fuerzas. Marat añadía que incluso cuando el tirano hubiera 

sido derrotado, la victoria no estaría aún asegurada, pues su lugar podría ocuparlo un nuevo 

tirano y el pueblo seguiría esclavizado. De esto lo había convencido la experiencia de la 

revolución inglesa: “Nuestros padres -decía- se alzaron en armas contra las arbitrariedades 

de Carlos I y rompieron sus cadenas, pero no alcanzaron la libertad.” 

Su conocimiento de la historia de la lucha del pueblo en los distintos países ayudó 

posteriormente a Marat a comprender con rapidez los acontecimientos que se producían en 

Francia. Ya en agosto de 1789 hizo la “enumeración de los peligros” que amenazaban a la 

organización estatal de Francia. En aquel período en que la embriaguez por los primeros 

éxitos de la revolución era general y las ilusiones de unidad de la nación parecían 

inconmovibles, Marat declaró que la revolución no había hecho más que comenzar, que las 

masas habían pensado poco en sus derechos y en las obligaciones de los ministros y por 

ello admiraban, miopes, el nuevo régimen, Sin embargo, pese a su profunda desconfianza 

en los legisladores de los Estados Generales, en aquel período Marat apoyaba todavía el 

principio de la división de poderes y la monarquía constitucional. 

Sin embargo, la actividad de los constitucionalistas en la Asamblea pronto devolvió a 

Marat la lucidez. “Excluid -decía- algunos decretos como la Declaración de Derechos, el 

de abolición de los privilegios especiales, el de confiscación de los bienes de la Iglesia y el 

que reconoce la soberanía de la nación, y todos los demás no persiguen otro objetivo que 

devolver al monarca el poder supremo y restablecer el despotismo.” 

Pronto vio que determinados grupos de grandes burgueses confabulados con la 

camarilla de la corte, querían detener el desarrollo de la revolución había quedado 

inconclusa y era necesario llevarla hasta sus últimas consecuencias. Al principio, Marat 

consideraba que el peligro principal era el “partido de los aristócratas”, que maniobraba en 

la Asamblea Constituyente, pero después su cólera se vertió sobre los constitucionalistas 

burgueses, que dominaban en ella. Marat acusó a sus jefes La Fayette, Baldy y Mirabeau, 

de que habían traicionado a la revolución. De modo muy distinto pensaba ya también del 

poder real. Renunció a la idea de la monarquía constitucional y repetía infatigablemente 

que el rey era el centro del agrupamiento de todas las fuerzas contrarrevolucionarias. Fue 

uno de los primeros en prever la traición del rey y advirtió que Luis XVI se disponía a huir 

al extranjero.  
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La grandeza de Marat como pensador y revolucionario se debe a que consideraba el 

desarrollo de la iniciativa revolucionaria de las masas única garantía de la victoria de la 

revolución. El gran objetivo al que debían tender los defensores del pueblo, declaró, era 

“mantener constantemente al pueblo en un estado de excitación” hasta el momento en que 

“leyes justas” constituyeran la base del régimen existente.  

Marat afirmaba que los timoratos y los granujas que vivían a costa de la sociedad 

temían más que nada los motines populares y únicamente pensaban en calmar al pueblo. 

Pero, ¿acaso podía compararse el reducido número de víctimas de la revolución con los 

ríos de sangre con que anegaban la tierra en el viejo régimen los criminales coronados? 

¿Podía compararse la ruina de algunas personas con el saqueo al que durante quince siglos 

se había visto sometida la nación’ “Despojémonos de todos los prejuicios y fijémonos 

mejor en las cosas -aconsejaba-? Es indudable que la filosofía preparó el principio de esta 

revolución y contribuyó a ella. Pero los escritores no bastaban, se necesitaba la acción. ¿A 

qué debemos la libertad, si no es a los motines populares?”. 

El programa de acción que Marat propagaba incansablemente en su El Amigo del 

Pueblo incluía las siguientes reivindicaciones: armamento general del pueblo, imposición 

de la voluntad de éste por la fuerza de las armas, vigilancia del pueblo sobre sus 

representantes, organización del control social sobre todos los organismos 

gubernamentales, observación constante de todos éstos, discusión pública en presencia del 

pueblo de todas las medidas legislativas, depuración de todas las instituciones de nobles, 

financieros, traidores y especuladores; institución de una dictadura revolucionaria, para 

que el bien de la sociedad estuviera por encima de la ley formal, y terror contra los 

cabecillas de la contrarrevolución.  

A medida que se agravaba la calamitosa situación de las gentes del pueblo, Marat iba 

comprendiendo que no sólo era necesario tomar nuevas medidas políticas, sino también 

realizar nuevas y profundas transformaciones sociales. “Nos hemos puesto en movimiento 

-decía-, y este movimiento no se detendrá mientras no hayamos llegado al final del camino. 

La idea de la igualdad de derechos trae consigo la idea de la igualdad en cuanto al goce de 

los bienes de la vida, y ésta es la única base de la que puede partir el pensamiento. ¿Quién 

sabe si los franceses desearán todavía por largo tiempo limitarse al círculo de ideas del que 

deberían haber salido hace ya mucho?”. 
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Su irreductible pasión revolucionaria nublaba a veces la mente de Marat y dictaba 

apreciaciones injustas sobre algunas figuras de la revolución, lo que lo hacía tres veces más 

peligroso y odiado para los enemigos del pueblo. Con furia frenética estigmatizaba al rey, a 

los aristócratas, a los generales de la Guardia Nacional, a los funcionarios venales de la 

nueva administración y, sobre todo a la Asamblea Constituyente: “banda de enemigos de la 

revolución, de conspiradores y traidores”, “caterva de gente inmunda”, que vendía los 

derechos y los intereses vitales de la nación y el honor y la propia vida de los ciudadanos. 

Ningún ministro, ningún diputado, ningún jefe del tercer estado se sentía tranquilo cuando 

tronaba la voz del “amigo del pueblo”, que desenmascaraba todas las vacilaciones, las 

intrigas más ocultas, los crímenes en gestación, todas las acciones contrarias a los intereses 

de las masas. No tiene nada de extraño que los poderosos hicieran todo lo posible para 

amordazar a Marat: lo perseguían judicialmente, publicaban libelos contra él, lo llamaban 

loco bilioso, ambicioso sanguinario, criminal y lo acusaban de aspirar a la dictadura y de 

incitar al saqueo. Pero nada asustaba ni doblegaba a Marat, nada le hacía olvidar lo que 

consideraba su deber de “velar infatigablemente por el bien del pueblo, contra los 

enemigos de la sociedad”. Para silenciar al “amigo del pueblo” había que matarlo, y llegó 

el momento en que los contrarrevolucionarios recurrieron a este método de lucha contra 

sus ideas. En 1793, la aristócrata Carlota Corday se introdujo en el domicilio de Marat, que 

estaba enfermo, y lo asesinó de una puñalada en el corazón. (Efimov, 1965). 
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Figura 14. Marat, retratado por Joseph Boze en 1793. 

 

3.5.1. El abogado de la revolución francesa 

 

Llegando la revolución de Francia, este aparto en su totalidad su profesión de 

ciencias y de filosofía. En1788, el Parlamento de dicho lugar y algunos notorios 

acotaron que la asamblea de Estados Generales nuevamente luego de más de 100 

años, Marat toma la decisión de ser completamente político.  

Después de dicha asamblea, Marat escribió su ensayo a Offrande, con fecha de 

1798, y unos meses después vino La Constitution y más adelante el Tableau des vices 

de la constitution d'Angleterre con la finalidad de promover acerca de la formación 
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de la estructura de dicho país. Esta obra final se presentó en la Asamblea Nacional 

Constituyente y se trataba de un ámbito en contra de la oligarquía con el fin de 

golpear la agrupacion que era dominante de dicho grupo. 

A tres meses de finalizar ese año, Marat comenzó su escritura periódica 

personal, que se llamó primero Moniteur patriote, para luego borrar dicho nombre y 

ponerle Publiciste parisien, sin embargo al final fue nombrado L'Ami du peuple que 

significa elben compañerode la población. Partiendo en esta postura, decía sus 

aportes e investigaciones sobre los que estaban en puestos de poderío y los 

denominaba «enemigos del pueblo». A pesar de que Marat no de conecto nunca con 

alguna formación integral en tiempos de revolución, finalizo con muchas 

agrupaciones desde su periódico, y decía promociones de sus personales faltara la 

lealtad (hasta el momento en que fuera demostrada la culpa de algo). Esas acciones 

dieron para que se les llamara como El enojo de la población. 

Marat golpeaba frecuentemente a las agrupaciones con poder o con influencia 

del país, incluso a los entes muy privados y grandes. Así fue como su actitud lo llevo 

a la cárcel durante dos meses en dicho año. 

Comenzando el año de 1790 se le trato de llevar a prisión debido a su feroz 

actucion en contra del marques de La Fayette, a pesar que se escondio en Londres, y 

fue ahí el lugar en el que hizo su obra Denonciation contre Necker. Regreso 4 meses 

después para publicar su periodico, golpeando a varioas personas con poder del país. 

Teniendo miedo de las consecuencias, Marat se encontró obligadoa ocultarse en las 

cloacas del lugar, y ahí se contagió de una infección en su dermis llamada dermatitis 

herpetiforme; uno de sus compañeros era Simone Évrard. 

Marat, gran participante de la batalla contra los reyes borbónicos, peleo 

después con los jefes de la revolución de mayor moderación. A mitad de 1790, hizo 

su obra: «Quinientas o seiscientas cabezas cortadas habrían asegurado tu descanso, 

libertad y felicidad. Una humanidad falsa ha sostenido tus brazos y ha suspendido tus 

soplos; debido a esto, millones de tus hermanos perderán sus vidas». 
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3.5.2. Insurrección 

 

Marat puso su fe en la Asamblea de constitución, sin embargo, la dejo después 

de las Asambleas de legislación. Terminando 1791, escapo por segunda vez a 

Londres, lugar en el que hizo su obra École du citoyen. Llegado 1792 regreso 

después de ser solicitado por el Club de los Cordeliers, los cuales le otorgaron un 

fundamento político en el cual obrar. 

Mediante se daba eso, Marat se encontró en críticas frecuentemente, por lo cual 

debió ocultarse hasta llegada la irresureccion en agosto, a medida que el Palacio de 

las Tullerías fue acorralado y los reyes cuidados por la Asamblea de legislación. Lo 

cual desencadeno que Karl Wilhelm Ferdinand, duque de Brunswick, trajera al 

machuque de dicha revolución, lo que fue utilizado para prender fuego a las 

emociones del lugar. 

Luego, Marat ocupo su sitio dentro de la Comuna de París (1792), y pidió que 

se hiciera justicia con los reyes de prisión. Debido a que esto no sucedió, ayudo al 

asesinato posterior, donde muchos de los encarcelados de la política terminaron 

muertos, y puso el Comité para vigilar, donde el rol principal se trataba de la 

eliminación a fondo de los que estaban en contra de la revolución. (Marat hizo los 

documentos negros con los nombres de posibles criminales de la política. Entre 

algunas de sus acciones pudo haber sido asesinado el científico Antoine Lavoisier. 

(Manfred y Sminov, 1969). 

 

3.5.3. Marat y la Convención Nacional 

 

A pesar de que no pertenecía a ninguna agrupación, Marat se hizo electo con el 

fin de sacar cara por la población de Francia en la Convención Nacional en 1792. A 

medida que el país fue trasformado en Republica, el 22 de septiembre, Marat dio por 

finalizada la escritura de su periódico y, luego, comenzó con otro llamado Periodico 

de la República de Francia. Casi idéntico al anterior, ponía críticas de varios 

individuos de la política lo cual le dio una impopularidad dentro de sus similares en la 

Convención. 
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Su posición dentro del juzgado al antiguo gobernante Luis XVI se encontró 

alusinante. Acoto que se trataba de injusticia el dar por culpable a un rey de lo que sea 

antes de haber aceptado su rol respecto a la Constitución, y a pesar de que sugirió el 

asesinato de tal por la tranquilidad de la poblacion, no dejo que Malesherbes, amigo y 

compañero del monarca, sea punto de ataque de sus documentos, denominándolo 

«sage et respectable vieillard» («anciano sabio y respetable»). 

El 21 de enero de 1793 el rey Luis fue guillotinado, lo que generó gran 

controversia política; de enero a mayo de ese año, Marat luchó agriamente con los 

girondinos moderados, asegurando que eran enemigos encubiertos del 

republicanismo, y llevó a su público a una violenta confrontación con ellos. Los 

girondinos ganaron cuando la Convención ordenó que Marat fuera juzgado ante el 

Tribunal Revolucionario. Sin embargo, Marat fue absuelto y devuelto a la 

Convención con un renovado apoyo popular. 

 

3.5.4. La muerte de Marat 

 

La caída de los denominados terminando mayo, a efecto de las actividades de 

François Hanriot, fue alguno de sus finales alcances de Marat. Su mal de la dermis le 

traía consecuencias malas en su existencia, y la única cosa que le traía alivio para sus 

males que tenía a diario eran las duchas de agua tibia donde estaba casi todos los días 

textual izando las posteriores anotaciones para su periódico. Marat se encontraba en 

una ducha a mitad del año de 1793, y fue ahí que una fémina que decía ser una 

traedora de mensajes que venía de Caen, donde la agrupación de ellos intentaba 

formas un establecimiento, pidió la entrada a su habitación. 

Este le permitio su ingreso, cuestiono acerca de las denominaciones de los que 

le habían escrito dicho mensaje, tomo apunte y acoto: «A estos los ejecutaremos». 

Una versión distinta dice que Charlotte Corday no dijo nada y solamente lo asesino. 

Corday tenía un puñal adquirido poco antes en un recinto, cruzando la pista, y lo 

perforo en el torax. Marat gexclamo: «A moi, ma chère amie!» y falleció. Corday era 

parte de los girondos, y dicho suceso trajo consecuencias, donde miles de girondos y 

monarcas se dirigieron a la gillotina y se les ejecuto denominándolos traidores. 
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Incluso Corday fue llevada a la guillotina el 17 de julio de 1793 por haber asesinado a 

Marat (Manfred y Sminov, 1969). 

El crimen tuvo consecuencias en hacer más amplia su fama entre las personas 

más miserables en la comunidad, que lo vieran como un mártir de la guerra. La 

Convención Nacional entera fue a su velorio, y el polvo de su cuerpo se colocó en la 

Sala de los Espectáculos, en donde había un espacio para las reuniones. En el 

momento en que los jacobinos comenzaron sus preparaciones de des religiosidad 

deísta, Marat fue por poco hecho un dios, y su pecho reemplazaba en ocasiones a las 

cruces en las más viejas iglesias de la capital.  

Fue sujeto, mediante los sans-culottes, de un innovador sacramento, que vivió 

luego del terror, detallado por la conocida pintura denominada, Muerte de Marat, de 

Jacques-Louis David, y establecido por la movilización de sus partes al cementerio 

un 21 de septiembre del mismo año. Sin embargo, la sorpresa termidoriana los volvió 

en marca para los extremistas cambiarios: el 9 de primer mes del siguiente año su 

pecho se quitó de la Convención y, en el siguiente mes de 1075, su iglesia se hizo 

pedazos y su cuerpo se dejó en el cementerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. La muerte de Marat, por Jacques-Louis David (1793) 
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3.6. Georges-Jacques Danton 

 

Participante de la política y abogacía de Francio que vio luz en la diminuta 

comunidad de Arcis-sur-Aube, en octubre de 1759, y falleció en la guillotina en la capital 

comenzada el año 1794, o el 15 de Germinal del segundo periodo de la República, respecto 

al novedoso calendario que se tomó mientras se daba la época de revolución de Francia 

denominada el gobierno del temor. Conocido como buen dictador y jefe con carisma que 

trato de sacar a luz siempre su don de pragmática y participante delante de los pensadores 

de teoría, en particular Robespierre, o más severos como Hébert. 

Primogénito de Jacques Danton y de su 2da pareja Marie-Madeleine Camus, Danton 

sobresalió a partir de ser niño debido a su conocimiento y cuestiones de pensamientos. Sus 

estudios infantiles comenzaron en la escuela de Champagne y siguió en la localidad de 

Troyes. Mientras se trataba de una duradera dolencia tomo provecho y cedió al leer de los 

mayores filósofos de lo clásico de esos tiempos, lo que provoco un duro conocimiento 

existencial. En 1785 termino sus estudios de abogacía en la Universidad de Reims. Luego 

se mudó a París y trabajo en su abogacía, por lo que, en 1787, logro una ubicación de 

trabajo en el Consejo del Monarca, con tareas de justicia y legislación debido a que obtuvo 

respecto a otros análisis antiguos desembolso 80 000 libras. En el mismo periodo se casó 

con una millonaria mujer llamada Antoinette Marie Charpentier, lo cual permitió que su 

estatura en la sociedad y el ámbito de la economía aumente en mayor magnitud junto a los 

millones de su mujer y las relevantes ganancias que recibía de su trabajo.  

Dicha gran riqueza, junto a su buen carácter y habilidad de orar, lo dio un casi preciso 

adentramiento a los ámbitos de la elite y grandes círculos de la política de la alta gama de 

ricos de parís. Pero, Dantos se conocía como una persona critica junto a los reyes, debido a 

su saber de qué la cual no realizaba bien que solucione el complicado estado de la sociedad, 

la política y la economía que estaba en e país esa década, por lo cual se adentró y contacto 

con las agrupaciones de la revolución que, delante de cambios pedían que se cambie los 

radicales. 
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                   Figura 16. Retrato de Georges-Jacques Danton. 

 

3.6.1. Su participación en la revolución 

 

Después de la explosión de la revolución de Francia, Danton se volvió 

completamente y con afán a ser político, dando fundación a Desmoulins en 1790 en 

agrupación con Marat y la agrupación de los Cordeliers, que puse ponerse como muy 

famosa, logrando mucho reconocimiento como hablador. Pero su individualidad de 

la política arribo después del trato de huir de la nación del monarca Luis XVI, al cual 

lo detuvieron en Varennes. Danton, junto a diversos partidarios de la revolución, 

apelo en público un procedimiento de justicia contra el monarca. Las rebeliones y 

peleas que los detenimientos del rey causaron en particular en la localidad de París, 

terminaron en el asesinato del Campo de Marte, hecha por la Guardia de la nacional, 
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hecho que dio por tarea obligatoria a Danton a escapar por un momento a Londres. 

Cuando regreso a París sostuvo su posición atacadora a la Asamblea Nacional, 

llamada por los peleadores, estilo burgués de revolución con moderación, que 

continuo sin decir el dicho del monarca, razón total de el mismo que daría sentido una 

acción de insurrección, eso lo ponía más cerca de la agrupación de la actividad de 

insurrección jacobina, liderado por 2 buenos líderes de la Revolución de Francia, M. 

de Robespierre, partidarios de lo burgués de revolucionaria de republica de Francia. 

Dicha acción se dio a mediados del 1792, ahí sucedió el 2do golpe a las Tullerías. La 

Asamblea dio un mandato de suspender al monarca y se autodenomino un Comité de 

Ejecución que remplazo a los gobernantes donde Danton fue a tomar el puesto de la 

Justicia. 

Cuando cayeron los reyes propuso partiendo de ese instante el comienzo del 

procedimiento de la revolución, debido a que, encima de llegar con efectos de la 

explosión de la batalla frente a la 1ra extensión de poderes de Europa contra el país 

de la revolución, dio abertura a un hueco de la Asamblea y la Comuna, entre los 

jacobinos y los girondinos, entre Robespierre, Tallien y Varenne frente a Roland y 

Brissot, elementales partidarios de aquel entonces. La individualidad de Danton 

obtuvo el ámbito su situación final a través de su don de la pragmática y de 

conciliación lo trajo un ejercicio de réferi en los fuertes contrataques de los dos 

sectores en el seno de la Convención Nacional, hecha por 749 diputados que se 

eligieron por votación global en 1792, después de la formación de la República el 

veinticinco. 

En el primer periodo de la República, el cual duro a partir de septiembre de 

dicho año hasta mitad del siguiente, Danton tuvo diversos enfrentamientos con sus 

opuestos, en específico de Roland, el cual lo dio por usar mal el dinero del pueblo 

cuando estaba al mandato del ministerio de Justicia y a falta de la demostración de su 

no culpabilidad le quito su fama que había sido incuestionable hasta ese día. En caso 

del resto, Danton continuaba posicionado de frente. Mientras se enjuiciaba al rey, 

Danton, en compañía de los montañeses, se transformó en alguien cuestionado a 

decir que era mejor una guillotinada al aire libre del monarca, dijo que la duración fue 

de más de 36 horas y que se afirmó por 387 votos de 720 totales. Pero, reunió con los 
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enemigos de la política que tenía, la Gironda, el anhelo de pedir para su país los 

límites del natural, que se extendían hasta el que era extendido llegando a Rhin, los 

Alpes y los Pirineos, por lo cual ayudo a aprobar de secretos y nexos de Bélgica, el 

Principado de Salm, el Palatinado y diferentes lugares. Sin embargo, el final del 

mandante Dumouriez y su luego trato de ser traidor causaron el circulo difícil de lo 

que es republicana junto a la subida del poderío de los malos y como se les perseguía, 

metía a la cárcel y fallecimiento guillotinados de los elementales participantes y 

fanes de la Gironda. 

El choque enfrentando a los girondinos a mediados del 17 comenzó en el 

segundo periodo de lo republicado, tenido como el gobierno del miedo, donde su 

simbología fue la muerte por guillotina. El rol elemental o no tanto de Danton en 

dichos sucesos es causa aun de varias participaciones, pero, no importando el tamaño 

de su tarea, la pregunta código y no siendo posible negarla es que él era participante 

famoso del Comité de Defensa en General, estructurado por 2 personas y también 

inventos del Comité de Salvación del pueblo, estructurado por menos personas, que 

vigilaban y cuidaban la revolución contra los poderes en su contra de adentro y 

afuera. Sin embargo, el 10 de julio dicha convención restructuro el comité de 

salvación del pueblo y, a pedido de él, fue separado de la misma, no pudiendo dejar 

clarificado si está bien que la certeza de los hechos que se han realizado fueron muy 

alejadamente o cual fue la razón de verlo entrelazado en ciertos raros sucesos de la 

política, por lo que algún tiempo luego volvió a la capital. 

Así como pasa con diferentes participantes de dicha revolución en Francia, la 

historia no ha logrado juzgar juntamente en la valoración de la participación de G. J. 

Danton. Ciertos escritores dicen que el no, si no, un loco aprovechador de 

oportunidades buscando beneficios individuales y preocupación por fama 

concluyeron en que se supedite varias reglas de pensamientos delante a la pragmática 

llena de frio, es cierto que entendió la manera de ocultarse mientras se ejecutaba los 

establecimientos controversiales durante la revolución. Pero, otros escritores dicen 

que se trató de alguna de los pensadores con mayor lujo y real del procedimiento de 

la revolución. Represento como primer protagonista a la republica moderada, su 

imagen fue víctima de un procedimiento seguido de maltrato en la política porque su 
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relación tuvo que tener causas revolucionarias en dirección a la unidad de actividades 

de la totalidad de poderes de la política delante del contrincante de afuera, 

conceptualizándole como una persona esclava de los requerimientos específicos de 

lo rígido pensamiento que mostro a los jefes de la revolución. (Efimov, 1965). 

 

3.6.2. Muerte de Danton 

 

Aunque se dio la total eliminación de los girondinos, los jacobinos o los de la 

montaña no mostraron nunca más complejidad, ni pensamiento, ni de actitud. La 

jefatura de la republica continúo partiéndose debido a las peleas de adentro a través 

de un ambiente sin confianza donde lo corrupto y los que acusaban de ser traidores no 

dejaba que sea normal la política de Francia. Cuando Danton continúo teniendo 

posiciones modestas, al mando de la agrupación de los denominados indulgentes, los 

enrages comandados por Hebert, tenían inclinación a lo radical y lo largo del 

procedimiento de la revolución, lo que quería decir que la agresividad liberal de la 

guillotina como la única manera de cumplirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Danton fue guillotinado por órdenes de Robespierre. 
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Robespierre se levantó como especifica imagen en dicho tiempo. Llamando a 

los requerimientos que daba la defensa de la nación, puso un régimen estricto de 

revolución que se convirtió en la cancelación de los 2 sectores cruzados. De esta 

manera paso que, después del sometimiento a la justicia del Tribunal Revolucionario, 

Danton falleció en la guillotina el 5 de abril de 1794, 15 respecto al novedoso rol 

puesto. 

Sus últimas palabras fueron: «No os olvidéis, sobre todo no os olvidéis de 

mostrar mi cabeza al pueblo; merece la pena». (Efimov, 1965). 
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SEGUNDA PARTE: APLICACIÓN DIDÁCTICA 
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Capítulo IV 

Aspectos Didácticos en la Educación Básica Regular 

 

4.1. Temas afines en la educación primaria 

 

La pedagogía principal, llamada también como la pedagogía fundamental, es la 1ra 

de 6 periodos anuales dados y organizados de la pedagogía que se da naciendo desde los 5 

o 6 años de edad casi siempre hasta cumplir los doce años. En casi todas las naciones 

quieren que los pequeños tengan una enseñanza primaria y casi en todos, se acepta que los 

papas ejecuten los fundamentos del sistema de enseñanza establecido con naturalidad, la 

educación primaria se da en los colegios que se encuentran en las calles de las ciudades de 

todo el planeta.  

Los estudiantes de primaria casi siempre empiezan en el nivel inicial cuando tienen 

alrededor de 5 o 6 años. Se establece como la principal era de la pedagogía y es en este 

lugar en que los alumnos conocerán lo que es socializar con otros niños, empiezan a leer, a 

redactar, el abecedario y ciertas capacidades netas de la educación.  

Diversos maestros, papas y las personas estudiosas coinciden en que el nivel inicial 

sea un requisito para las siguientes etapas del colegio, pero también algunos toman a este 

como un espacio de recreación para los alumnos.  
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4.2. Desarrollo en la educación secundaria 

 

El perfil del docente de historia de educación secundaria es esencial para determinar 

el enfoque del tratamiento de los temas en la asignatura de historia, en secundaria, se 

pueden percibir ideologías, de acuerdo al tratamiento de los temas sin duda, cierto sector de 

esta vista llega entregada por su desarrollo antiguo y en esta por la información previa 

epistemológica e historiográfica que en todo omento se muestran como las relevantes y 

fundamentales para la educación de acuerdo a los hechos factuales más relacionados y con 

menos habilidad para ser usados en manera de acciones, entonces, se tiene que establecer si 

son necesarias estas informaciones y si nuevos datos se requieren para educar sobre el 

pasado en esta época. Continúa existiendo maestros, gobernantes y encargados, que 

piensas que, en la educación, basta con conocer lo que se tiene que instruir, en números es 

suficiente con conocer, de igual forma que para educar sobre el pasado es suficiente con 

conocer historia. Si aquello fuera sencillo, se volvería complicado decir la razón de porque 

hay numerosas complicación al educar sobre esta materia – o todas las demás – ya que hay 

muchos adolescentes y mayores que no conocen a materia o conocen pero en menor 

manera cuando los profesores han argumentado sus conocimientos en su centro de estudios 

superior, preguntar al usual motivo de que los adolescentes no tienen motivación, o no 

ponen de su parte, poco a poco pierde sentido así sea una explicación basada en la norma 

que quiere un nivel alto de pedagogía.  

Sabemos que para ser maestro no es suficiente con conocer lo que se instruirá, se 

requiere conocer varios conceptos agregados. En efecto, ninguna persona puede instruir 

algo que no conoce. Por lo tanto, para instruir se requiere conocer, pero no es suficiente 

solo con lo que se instruirá. Instruir es transmitir, en toda acción expresiva se debe 

considerar lo siguiente:  

El desarrollo para la expresión, la organización de lo que se expone, el habla, el 

contexto y el ambiente, la enseñanza de ciertos instrumentos, etc. Se debe instruir al 

alumno para que aprenda los rasgos y formas de expresión pedagógica.   
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La gente a las que se les expresa cierta coa, con las que se forma un modelo de 

contacto, en este momento, estudiantes del rango secundario, su motivación frente a los 

que se desea transmitir, sus metas y motivaciones para saber lo que le queremos decir:  

Lo que se expresa, en este estudio, la información pasada, y la manera en que se tiene 

que instruirlo para conseguir enseñar. Y, por otro lado, el lugar en donde se da el contacto, 

este lleva en si desde los objetivos o metas pedagógicas que la gestión del colegio da a los 

profesores de aula, el lugar de la sociedad, hasta la escuela donde se ejecuta y el orden lugar 

tiempo en la que se está (orden del salón y cuando demora este contacto). 

La dinámica del curso del pasado quiere explicar este crecimiento. Trabaja en instruir 

la capacidad de dictar el curso, a manera de maestros a los alumnos del curso. Sin embargo, 

¿de qué se trata el alistarse para convertirse en maestro? Según mi pensamiento, alistar a un 

maestro de este curso, instruir a instruir historia, trata en enseñar a un estudioso para que 

decida bien, conozca como ordenar ideas y transportarlas a ejercicios, acerca de saberes de 

historia que tiene que instruir en un salón de un colegio cualquiera que conozca que instruir 

el curso en secundaria trata en alistar a los adolescentes a que se establezcan en la realidad, 

aprendan a traducirlo desde el pasado y se motiven a ser parte de este con sus saberes y, 

también, les motive ser parte del futuro del mundo.   

 

4.3. Metodologías de enseñanza generales 

 

La Didáctica de la Historia se alimenta de la información que nace de los ejercicios 

de instruir el curso en esta etapa, de las expresiones que ha habido y seguirá habiendo 

acerca del desarrollo principal de los docentes para instruir y del estudio acerca de la 

misma instrucción y enseñanza de la Didáctica de la Historia en el desarrollo de los 

docentes. De modelo principal, poseemos la estrategia es el transporte de ejecución 

organizada, establecida y precisa de esta. La meta es realizar la enseñanza de modo más 

eficaz. Debido a esto, es factible realizar la información, ganados en capacidades y 

agregados con menos complicaciones los pensamientos y comportamientos que se quiere 

dar a los estudiantes.  

Estrategia de instrucción es el grupo de etapas y tácticas razonablemente ordenados 

para controlar la enseñanza del estudiante mirando a establecidas metas. La estrategia es la 
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que entrega razón de conjunto a todos los escalones de la educación e instrucción. Existen 

diversos modelos de instrucción. Por motivos de ejercicios en la instrucción los más 

utilizados son el deductivo y el inductivo, sin embargo, existen también más estrategias.  

 

4.3.1. Método deductivo 

 

Esta trata en el momento en que el tema investigado va de lo global a lo individual. El 

profesor entrega definiciones, normas, conceptos de las que se obtiene respuestas t 

resultados, o se estudian situaciones específicas acerca de la fundamentación de las 

afirmaciones globales dadas. Las estrategas deductivas son las que usualmente se 

usan con mayor frecuencia en la educación.  

 

4.3.2. Método inductivo 

 

El tema tratado se da mediante situaciones específicas, naciendo de que se halle el 

fundamento global de lo que se estudia. Esla estrategia activa mejor establecida, que 

entrego participación a la gran parte de la información nueva para la ciencia. Se 

fundamenta en la vivencia, en la intervención, en las situaciones y da la posibilidad 

en muchas ocasiones de la globalización y pensamiento general.  

El método inductivo es el más preciso para conseguir fundamentos, y de estos usar el 

método anterior.  

 

4.3.3. Método basado en la psicología del alumno  

 

En el momento en que la organización continuada da una mejor respuesta a las 

motivaciones y las vivencias del estudiante. Se establece el ánimo en la situación y 

nace de lo que se sabe por el estudiante a lo que no conoce. Es la estrategia que inicial 

los ejercicios de restructuración, que motivan más al instinto que al recordar las 

cosas.  
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4.3.4. Método de asamblea 

 

Trata en conseguir que los estudiantes analicen un curso y lo debatan en el aula, 

tal como si se tratase de la organización del gobierno de la escuela. Esta estrategia es 

más usada en el análisis de cursos atados a controversia o que puedan iniciar debates 

con muchos puntos de vista. Necesita, para su desarrollo, dos personas o más, un 

gobernante, un ayudante y el resto de alumnos del salón.  

 

4.3.5. Método activo 

 

Se ejecuta con la intervención del estudiante y la misma estrategia y sus 

ejercicios son los que consiguen el incentivo al estudiante. Cada una de las 

estrategias de educación se pueden transformar en dinámicas en tanto el maestro se 

transforme también en guía de la enseñanza.  

 

4.3.6. Método ocasional 

 

Se le llama de esta manera a la estrategia que saca beneficio del ánimo en el 

presente, los hechos fundamentales del contexto. Las creencias de los estudiantes y 

las situaciones dadas al instante son las que guían los cursos o títulos del salón. 

 

4.3.7. Método recíproco 

 

La instrucción reciproca es un ejercicio de intervención que tiene la manera de 

una conversación entre los maestros y los alumnos de acuerdo con las partes de la 

lectura con el objetivo de armar una definición mucho más exacta de esta. La 

educación se fundamenta en una estrategia para leer que esta ideada para incentivar 

el entendimiento de la lectura.   

 

 

 



95 
 

 
 

4.3.8. Métodos de enseñanza socializada 

 

Poseen como fundamental meta sin dejar de lado la personalización de la 

participación de todos, el desarrollo continuo de la actitud de ejercicios en conjunto y 

de la motivación entre todos, así como el crecimiento de un comportamiento de 

aceptación y respeto hacia el resto de gente en ña comunidad.  

 

4.3.9. Métodos de la discusión 

 

Trata en guiar al curso para que esta desarrolle, de manera conjunta en 

ideología, el análisis de un tema o de una circunstancia. Pone énfasis en el 

entendimiento, el cuestionamiento y el trabajo en conjunto. Se desarrolla con 

fundamento de un guía, un ayudante y el resto de personas en el curso. 

 

4.3.10. Método de panel 

 

Se trata de un agrupamiento de diversos participantes estudiados o con muchos 

conocimientos de acuerdo a cierto tema y que realizaran una explicación de su 

pensamiento frente a un grupo de gente, de forma nada formal, desarrollando una 

perspectiva distinta, pero sin nada de polémica. La reunión tendrá un guía, las participantes 

de este y las personas que escucharán. 
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4.4. Aplicación didáctica 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

I. DATOS GENERALES: 

NIVEL: Secundaria. GRADO: 30  A-B-C FECHA: 24/04/2018 

ÁREA: 

Historia, Geografía y Economía 
DOCENTE: Lic. Juan Diego Salas Ramos 

BIMESTRE: II 
I.E.P. José Carlos 

Mariátegui 
DURACIÓN: 2 horas pedagógicas (90') 

TÍTULO DE LA SESIÓN:  

Los líderes de la Revolución Francesa: Robespierre, Marat y Danton (1789 - 1799) 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

F
A

S
E

 

PROCESO PEDAGÓGICO 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
TIEMPO 

 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

IN
IC

IO
 

- El docente saluda a los estudiantes y les 

presenta la siguiente situación: “Chicos, 

sabemos que en el siglo XVIII surgen 

inquietudes para cambiar la situación existente 

en el Antiguo Régimen. Por ello, surgen 

situaciones que desencadenaron una 

revolución en Francia que tiene una 

importancia enorme para la humanidad”. 

- Los problemas históricos se presentan por 

medio de las siguientes preguntas: 

 ¿Los ideales de libertad, igualdad y 

fraternidad fueron los detonantes de la 

Revolución Francesa? 

 ¿La población francesa que participó de 

la revolución tuvo los mismos principios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

  10 min 
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e ideales? 

 ¿La Revolución Francesa logró cambios 

y mejoras en la población menos 

privilegiada? 

 ¿Por qué la Revolución Francesa tiene 

importancia para nuestros tiempos? 

 ¿La partición de Robespierre, Marat y 

Danton fue fundamental para el proceso 

revolucionario? 

- Los estudiantes escriben en sus cuadernos 

las preguntas planteadas por el docente. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

- El docente propone a los estudiantes a 

observar el video “Revolución Francesa - 

Documental Revoluciones” que pueden 

encontrar en el siguiente enlace: 

<https://www.youtube.com/watch?v=gDacX

m5p55k> (12 minutos) y a partir de esto, 

propone la siguiente actividad. 

- En grupos de tres integrantes, completan la 

ficha de video respecto al video que acaban de 

visualizar (ver Anexo 1). El docente 

monitorea el trabajo y brinda las orientaciones 

respectivas. 

- El docente verifica que todos los equipos 

hayan concluido con la tarea e invita a los 

estudiantes a revisar la ficha y ponerse de 

acuerdo en unos minutos para la socialización. 

- El docente explica que en los 

acontecimientos históricos hay distintos tipos 

de causas y hay precursores que llevan a cabo 

ese proceso. Luego, invita a los estudiantes a 

socializar en una plenaria sus productos sobre 

las causas y la participación de los líderes. 

 

Guía  de observación 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Guía de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

Audiovisual en 

proyector 

 

 

 

 

 

 

Texto 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 



98 
 

 
 

- El docente traza líneas verticales para dividir 

la pizarra en tres partes y anota las ideas que 

van surgiendo en la plenaria. Es importante 

que en este momento el docente refuerce y 

complemente la actividad dando precisiones 

sobre las causas que provocaron este 

acontecimiento y qué personajes estuvieron 

involucrados en este proceso. 

- Los estudiantes realizan anotaciones o van 

registrando de manera esquemática las 

ideas-fuerza que surgen del diálogo con el 

docente. 

 

 

 

Pizarra y plumones 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

S
A

L
ID

A
 

- El docente revisa las anotaciones de los 

estudiantes, con la finalidad de asegurar que 

ellos se ejerciten en tomar apuntes y realizar 

anotaciones de ideas relevantes por medio de 

gráficos, esquemas o guiones- Los estudiantes 

identifican la información adquirida por el 

video y por la lluvia de ideas  que se 

generaron durante la clase, sustentarán esos 

conocimientos en un cuestionario elaborado 

por el docente para determinar así cuáles son 

las causas y de qué manera participaron los 

líderes de la revolución. 

 

  Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prueba escrita 

30 

 

 

    

 

 

   Cuaderno 
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Ficha de video 

REVOLUCIÓN FRANCESA 

CONCEPTO CAUSAS LÍDERES 

   

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Manejo de 

información 

- Identifica fuentes de información de las 

características de la revolución francesa y de los 

líderes: Robespierre, Marat y Danton. 

- Distingue entre detonantes, causas e 

involucrados al hacer una explicación histórica. 

Guía de observación 

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeta las normas de 

convivencia 

- Participa en el debate sobre la participación de 

los líderes de la revolución y sus causas. 

Ficha de observación 
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Anexo 1 

REVOLUCIÓN FRANCESA 

La Revolución francesa se conoció como un problema de la sociedad y la política, con varias épocas de 

golpes, que hizo convulsionar al país, y debido a la totalidad de sus efectos a los países vecinos de 

continente que iban contra participantes y contradictores a la sistematización de la versión antigua de la 

manera de gobernar. Comenzó con la proclamación a si mismos del Tercer Estado como Asamblea 

Nacional en 1789 y termino como choque de partidos de Napoleón Bonaparte en 1799. Sin duda, de los 

sucesos con mayor relevancia de la Edad Actual que se ira desmenuzando, los sucesos anteriores, sus 

efectos y resultados, vayamos en la era en dirección a dicha situación. 

- Diversas fueron las causas que llevaron a realizarse dicha revolución, se va a sintetizar por esquemas 

dichos factores. 

- Un régimen de monarquía que caería frente a su cualidad rígida dentro del ámbito de un sistema que se 

transforma y que después de diversos tratos de la adopción de las modalidades hechas para cogerse en la 

convulsión de política y lo económico, rearmo frente a la brusca actividad de los nobles. 

- Una aristocracia envuelta en los beneficios de los feudos, que tapo la totalidad de las formaciones de 

estructuras, las cuales se trataron de poner a partir del reinado. 

- El punto de crisis principal de una moda burguesía que nació mucho antes, que logro tener un poderío en el 

lugar de la economía y que en ese momento comenzaba a dominar la política. Su dinero y tradición lo llevo 

al 1er puesto en la comunidad, lugar que se encontraba en deserción con la vivencia de las reglas 

beneficiadas, reyes y clero. 

- El enojo de las sesiones de la sociedad popular civil y de los campesinos, pobres debido al alza de costos 

particularmente de elementos básicos para alimentarse y también por el aumento seguido de tributos y 

beneficios de señores y la realeza. La ofrenda que pedía la iglesia, era lo mínimo para sostener los domingos 

y ayudar a los sin dinero. Los campesinos pedían encima del nacimiento de el tener los beneficios y 

sirvientes de los feudos que fueran tomados como no justos y extremistas. 

- El alza de los novedosos pensamientos que se ilustran. 

- La baja de la economía y lo complejo de la agricultura continua (que tuvo su auge en 1788 se consideró la 

que tenía mayor brusquedad del siglo XVIII), dañados debido a los malos tiempos de los campesinos en 

dichos tiempos que fueron antes de la revolución. 
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Maximilien Robespierre (llamado “El Incorruptible”) se consideró como una de las personas de mayor 

relevancia en la Revolución de Francia en 1789 que dio lugar a la era moderna del continente. Promovió 

específicamente al Comité de la Seguridad del pueblo, que lidero mientras se daba la época en donde los de 

la revolución afirmaron su poderío, época llamada como El Terror. 

Jean-Paul Marat se consideró como una estudiante de ciencias y doctor quien hizo mucha porción de su 

profesión en Inglaterra, sin embargo, que es mayormente famoso por su periodismo y la política mientras se 

daba la revolución de Francia. Fue identificado como zurdista de dicho suceso y parte de los jacobinos. 

´Georges Jacques Danton se considerò como miembro de la política y abogacía de Francia que comenzó 

en la diminuta ciudad de Arcis-sur-Aube, en 1759, y falleció en la guillotina en París el 5 de abril de 1794, 

o el 15 de Germinal del año II de la República, respecto al novedoso rol que fue tratado mientras se daba la 

época de la revolución de Francia llamado también el poderío del terror. Se tomó como buen recitador y un 

dominante con carisma, que trato dar impresión en la totalidad de los sucesos su don de pragmática y 

conciliada de frente a los pensadores de teoría como Robespierre, o Hébert. 

Práctica Calificada 

Apellidos y Nombres: _________________________________Fecha:_____________ 

Profesor: Juan Diego Salas Ramos    Grado: 3ero Sec. A-B-C- 

l. Contesta las siguientes preguntas: 

1.1.- ¿Cómo era Francia antes de la revolución? 

1.2.- ¿En qué año fue la revolución francesa y en qué consistió? 

1.3.- ¿Cuál fue el rol qué cumplió Robespierre dentro de la revolución? 

1.4.- A qué líderes identificas dentro de todo el proceso revolucionario? 

1.5.- ¿Cuáles son las causas de la revolución? 

1.6.- ¿Qué motivó al pueblo francés tomar las armas para la revolución? 

 

Actividades 

1.1.- Realiza la biografía de los 3 líderes fundamentales de la revolución 

1.2.- Ilustra o pega respecto al tema 

1.3.- Investiga el significado de las siguientes palabras: Revolución, Constitución, Derechos Humanos. 

1.4.- Revisa los siguientes links y elabora un mapa conceptual a mano.  

- Link 1: https://bit.ly/2IVAzKK 

- Link 2: https://bit.ly/2qtorsW 
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Conclusiones 

 

1. La importancia de este gigantesco evento histórico proviene primero de los efectos 

mediatos de produjo sobre el desenvolvimiento de la Francia Moderna y en segundo lugar, 

de la influencia que ejerce en amplia medida sobre todos los estados de Europa. 

 

2. El siglo XIX es precisamente la historia de la obra que la Revolución Francesa dejó. La 

Revolución Francesa fue una formidable fuerza creadora, una inagotable fuente de 

influencias históricas fecundas; no sólo barrió con las instituciones de la sociedad feudal 

sino que trajo en su seno los elementos del capitalismo. Este formidable movimiento 

histórico estableció las bases firmes de un nuevo régimen y de un estado nuevo: el régimen 

capitalista y el estado burgués-democrático de tipo parlamentario.  

 

3. La Revolución Francesa es un suceso de carácter universal; su influencia transformadora se 

proyecta en todas latitudes. A partir de 1789 se extienden por todo el mundo los principios 

de esta gran Revolución; en el aspecto político, la idea de la división de poderes y de la 

soberanía del pueblo que los pensadores franceses habían extraído del sistema público 

inglés; las libertades de creencia, de pensamiento, de reunión, de prensa, de elección de 

domicilio, de tránsito, de derecho electoral, la igualdad ante la ley, etc.; en el aspecto 

económico, los principios de propiedad, de libertad de comercio e industria, de libre 

concurrencia, de libre cambio y de libertad de trabajo; en el aspecto espiritual, el principio 

de la libertad humana, de lucha contra el absolutismo y la opresión y los derechos naturales 

del hombre. 

 

4. La revolución obró como un poderoso agente de transformación histórica destruyendo el 

orden feudal con sus privilegios señoriales, los reglamentos de sus gremios y sus relaciones 

serviles en el campo, sus injusticias sociales y sus desigualdades económicas y políticas. 

En su seno se gestó el conjunto de instituciones sociales, políticas y económicas 

actualmente en vigencia en las cinco sextas partes de la tierra. Los principios que ella 

proclamó constituyen las bases del Estado y de la sociedad moderna. 
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5. Si bien en la Inglaterra del siglo XVII y en la Declaración de los Derechos y en la 

Constitución de los Estados Unidos se habían inscrito ya estos postulados fundamentales, 

fue en Francia donde adquirieron una expresión más eficaz y fecunda al consignarse en ese 

documento histórico, producto de la gran Revolución Francesa y que es la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

 

6. La Revolución francesa era una de las revoluciones burguesas en las que los campesinos, 

sujetas al yugo y a la explotación, se alzaban por iniciativa propia a la lucha y ejercían una 

gran influencia sobre la marcha de los acontecimientos. Tales revoluciones pueden 

llamarse democrático-burguesas. Por el contrario, en las revoluciones burguesas “de la 

cúspide”, que no son populares (la de los “jóvenes turcos”, por ejemplo), los trabajadores 

no plantean exigencias económicas y políticas propias. 

 

7. Para finalizar, plantear que si bien es cierto en todo proceso histórico y/o revolucionario de 

grandes magnitudes siempre han habido precursores y dirigentes pues estos son los 

incentivaron a que un determinado proceso inicie y se desarrolle, sin embargo no podemos 

desmerecer a quienes sostienen todo acto revolucionario, al pueblo, pues fueron ellos 

quienes en todo momento estuvieron al frente. En el caso particular de la Revolución 

Francesa, estuvieron direccionados por Robespierre, Marat y Danton, pero es el 

campesinado quien estuvo en el lugar de los hechos antes, durante y después de la 

revolución justamente porque son las masas quienes hacen la historia, son ellas el motor 

principal para transformar una sociedad y la historia así lo ha demostrado. 
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Apéndice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. La toma de la Bastilla. Origen de la Revolución Francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Influencia de la Ilustración y ejemplo de los Estados Unidos 
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Figura 20. Detención de Luis XVI en Varennes, cuando intentaba huir. 

   Figura 21. Victoria en Valmy el 20 de septiembre de 1792. 
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Figura 22. Luis XVI, es guillotinado en enero de 1793. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 23. Etapas de la Revolución Francesa. 
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 Figura 24. Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. 


