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La Revolución Francesa1  

La Revolución Francesa es uno de esos pocos eventos de la historia de la 

humanidad, cuyas consecuencias sísmicas continúan reverberando a través de los 

siglos y más allá de las fronteras de Francia. La tempestad que se desató después 

que el pueblo de París finalmente se rebeló y se tomó el odiado símbolo de La 

Bastilla el 14 de julio de 1789, no solo marca el final de una débil monarquía y del 

llamado "antiguo régimen". No fue simplemente el caso de una turba empobrecida 

que se alzó contra sus déspotas gobernantes en un desesperado intento de 

revancha y de reivindicaciones. Fue todo eso y mucho más. Ya el escritor inglés 

Charles Dickens, en 1859, intentó definir lo que fue la Revolución Francesa: una 

época contradictoria, caótica, que dio para todo. "Fue una era de sabiduría, una era 

de torpeza, fue una época de fe, una época de incredulidad, fue la estación de las 

Luces, pero también la estación de la Oscuridad...". 

 

La Revolución Francesa fue eso y mucho más. Los hechos que estremecieron a 

Francia entre 1789 y 1799 son los más complejos y contradictorios de la historia de 

Europa. En Francia misma, la Revolución trajo consigo profundos cambios 

económicos, políticos sociales y culturales. El nacimiento del "nuevo orden" fue un 

proceso sangriento que conmovió al mundo. Cientos de miles de inocentes 

murieron. Las viejas cabezas coronadas de Europa temblaron al observar con horror 

e impotencia la forma como la guillotina cortaba las cabezas de sus pares. 

Pero ya desde aquellos días en que el Régimen del Terror mostraba sus dientes, 

no por ello se aplastó la esperanza. Porque la Revolución Francesa fue también un 

tiempo de ideales y de sueños. El pueblo, que había tomado en sus manos su propio 

destino, estaba resuelto a reformar las cosas para labrarse un futuro mejor. Las 

instituciones políticas, educativas, judiciales, culturales y militares fueron 

renovadas. Y sus semillas se dispersaron por todo el mundo. 

                                                           
1 Fragmento tomado de una publicación en la Revista Semana el 8 de Julio de 1989 con ocasión a la 
conmemoración de la Revolución Francesa.  
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Todo esto se conmemora el 14 de julio, cuando la Revolución Francesa cumple dos 

siglos, bajo el lema oficial de la Reconciliación. Es este el sello que ha querido 

imprimirle el gobierno de François Mitterrand a ese aniversario que se considera el 

mayor cataclismo moderno, pues si surgió inspirado por los ideales de la Ilustración 

que prometían libertad, igualdad y fraternidad, derivó en un baño de sangre que 

terminó en una violenta dictadura. Desde entonces hasta hoy ha pasado mucha 

agua por debajo de los puentes de Francia. Ahora, bajo un régimen socialista 

moderado que ha suavizado la dialéctica izquierda-derecha, la pregunta es si los 

franceses no revivirán viejas heridas no sanadas aún. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la Revolución Francesa para el mundo, 

responda las siguientes preguntas:  

1. Elabore mediante dibujos una línea del tiempo en donde ubique los momentos 

más importantes de la Revolución Francesa.  

2. En 1978 se promulgó a través de la Asamblea Nacional la DECLARACIÓN DE 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, la cual estaba compuesta 

por 17 artículos. Describa en qué consiste cada artículo y plantee un ejemplo por 

cada uno en donde se evidencie cómo se aplican en la realidad.  

3.  Identifique los artículos que en la Constitución Política de Colombia de 1991 

guardan relación con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1978. Por favor, siga el modelo que se presenta a continuación.  

Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (1978)  

Constitución Política de Colombia 

de 1991 

Art. 1. Los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en 

derechos. Las distinciones sociales 

sólo pueden fundarse en la utilidad 

común.  

Art. 13. Todas las personas nacen libres 

e iguales ante ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, 
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raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica… 

 

4. Elabore un mapa de Europa e identifique las monarquías que existían durante la 

Revolución Francesa.  

5. Elabore un mapa de Europa actualizado y establezca las diferencias entre la 

época del siglo XVIII y la actualidad.  

 

El trabajo debe ser presentado a computador con las correspondientes normas de 

citación (formato APA Sexta Edición) el próximo 19 de marzo. Además, el estudiante 

debe presentarse en disposición de responder a una prueba escrita como forma de 

sustentación.  


