
CONSECUENCIAS	 POSITIVAS	 Y	 NEGATIVAS	 DE	 LA	 REVOLUCIÓN	
FRANCESA	

	
En	mayo	de	1789	se	inició	la	Revolución	Francesa.	Su	importancia	fue	tal	que	es	
considerada	 el	 punto	 de	 arranque	 de	 la	 Edad	Contemporánea.	 Esta	Revolución	
tuvo	 una	 gran	 cantidad	 de	 consecuencias.	 En	 general,	 los	 resultados	 fueron	
buenos	ya	que,	la	mayoría	de	ellos,	provocaron	mejoras	en	los	sistemas	sociales,	
políticos	y	económicos	de	Francia.	Aunque	también	tuvo	algunas	consecuencias	
negativas.	

Entre	las	consecuencias	positivas	cabe	destacar:	

	

Las	 sociales	 y	 Políticas:	 se	 suprimieron	 los	 privilegios	 de	 la	 nobleza	 y	 el	 clero,	
terminando	con	el	Antiguo	Régimen.	La	burguesía	desplazó	del	poder	político	a	
las	antiguas	clases	privilegiadas	y	amplió	cada	vez	más	su	 influencia	en	Europa.	
Los	burgueses	tuvieron	un	papel	muy	importante	en	la	revolución:	por	ejemplo,	
fueron	 los	 creadores	 de	 la	 Asamblea	 Nacional	 y	 llevaron	 a	 cabo	 la	 división	 de	
poderes	 escrita	 por	 Rousseau	 en	 su	 texto	 “El	 Contrato	 Social”.	 Se	 redactó	 una	
Declaración	de	derechos	del	hombre	y	del	ciudadano	que	reconocía	los	derechos	
de	libertad,	propiedad	e	igualdad	ante	la	ley.	Para	la	religión	también	desempeñó	
un	importante	papel,	permitiendo	la	libertad	de	culto	y	la	libre	expresión	de	la	fe.	



La	separación	de	la	Iglesia	y	del	Estado	en	1794	fue	un	antecedente	para	separar	la	
religión	de	 la	política	 en	otras	partes	del	mundo.	En	 la	Constitución	de	 1791	 se	
estableció	 la	 soberanía	 nacional,	 la	 división	de	 poderes	 y	 el	 sufragio	 censitario.	
Se	 implantó	 la	 educación	 pública	 (durante	 el	 reinado	 de	 Napoleón).		
Estas	 reformas	 sirvieron	 de	 modelo	 para	 los	 futuros	 gobiernos	 liberales	 que	
surgieron	 posteriormente	 en	 Europa,	 así	 como	 para	 fomentar	 las	 ideas	 de	
independencia	en	las	colonias	de	América	Latina.	

Las	 económicas:	 Se	 suprimen	 algunos	 impuestos	 que	 los	 no	 privilegiados	
pagaban,	como	el	diezmo	(a	la	Iglesia)	o	la	talla	(al	estado).	Las	propiedades	de	la	
nobleza	 y	 el	 clero	 fueron	 confiscadas	 y	 puestas	 a	 la	 venta	 después	 de	 la	
revolución,	 aunque	 esta	 solución	 no	 fue	 muy	 positiva,	 ya	 que	 las	 clases	
adineradas	 buscaban	 incrementar	 sus	 propiedades	 y	 muchas	 de	 las	 tierras	
volvieron	 a	 ser	 compradas	 por	 la	 aristocracia.	 Se	 suprimió	 también	 la	 pena	 de	
prisión	por	deudas	y	la	abolición	de	la	herencia	de	tierras	al	primogénito	dentro	
de	las	familias.		En	la	ciudad,	se	revitaliza	la	población	debido	al	éxodo	rural	de	
los	jóvenes.	También	hay	mayores	aportes	de	capital,	ya	que	muchos	campesinos	
venden	 sus	 propiedades	 para	 crear,	 en	 las	 ciudades,	 sus	 propias	 empresas	
industriales,	artesanales	o	comerciales	de	pequeña	escala.	Se	abaratan	los	costes	
en	el	mercado	laboral,	ya	que	los	campesinos	suelen	recibir	menores	salarios	que	
los	nacidos	en	 las	ciudades.		En	el	campo,	disminuye	 la	presión	de	 la	población	
sobre	los	recursos,	disminuye	el	desempleo	y	la	miseria.	Se	reciben	las	remesas	de	
dinero	enviadas	por	los	emigrantes	a	sus	familias.	Mejoran	las	técnicas	empleadas	
en	 las	 actividades	 agropecuarias,	 como	una	manera	de	 contrarrestar	 los	 efectos	
de	la	emigración		

Entre	las	consecuencias	negativas	estarían:	



Las	 Sociales,	 Políticas	 y	 Económicas:	 Con	 Robespierre	 se	 usó	 el	 terror	 y	 la	
guillotina	 contra	 cualquier	 opositor	 al	 sistema.	 En	 la	 ciudad,	 hay	 una	 mayor	
competencia	 con	 la	 población	 urbana	 en	 el	mercado	 de	 trabajo.	 Disminuye,	 al	
menos	en	un	primer	momento,	el	nivel	de	vida	de	la	población	urbana.	Aumenta	
la	marginalidad	 de	 parte	 de	 la	 población,	 con	 todas	 las	 implicaciones	 que	 ello	
acarrea.		
	
En	 el	 campo,	 hay	 un	 envejecimiento	 de	 la	 población	 y	 desequilibrios	 en	 la	
composición	de	la	población	por	edad	y	sexo,	etc.	En	el	éxodo	rural	emigran	las	
personas	con	mayor	afán	de	superación,	cuya	 labor	en	el	campo	podría	ser	más	
positiva	 que	 la	 de	 los	 que	 permanecen	 en	 él.	 Se	 encarecen	 los	 costes	 de	 los	
servicios	 al	 disminuir	 el	 número	 de	 personas	 que	 prestan	 esos	 servicios.		
Respecto	a	la	religión,	al	perder	la	iglesia	los	privilegios	que	tenía,	se	produce	un	
cierto	enfrentamiento	entre	el	poder	civil	y	el	poder	religioso.	Además,	la	libertad	
de	 culto	 y	 de	 pensamiento	 favoreció	 el	 desarrollo	 de	 ideologías	 alejadas	 de	 la	
religión.	
	
Para	finalizar,	a	modo	de	conclusión,	se	podría	decir	que	la	sociedad	actual	está	
establecida	 sobre	 las	 bases	 de	 la	 Revolución	 Francesa.	 Tanto	 en	 los	 años	
revolucionarios	 como	 en	 la	 actualidad	 no	 se	 han	 podido	 alcanzar	 todos	 los	
objetivos,	 y	 tampoco	 los	 métodos	 empleados	 se	 pueden	 considerar	 del	 todo	
correctos;	pero	resulta	difícil	no	aceptar	los	resultados	positivos,	en	general,	que	
conllevó	la	Revolución	Francesa.	
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