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Crush the infamous! Voltaire and tolerance 

Abstract 

This paper endeavors to place Voltaire's Treatise on Tolerance in its right context. Held as one of the bright-

est luminaries that make of the XVIIIth century the Age of Enlightenment, it nevertheless also gives us the 

opportunity of dealing with the very long shadows it casts. Furthermore, we expose the reasons why we take 

that work to be one of the greatest examples of eloquence and reasoning ever pleading for brotherhood and 

justice as the highest rulers over the whole mankind. 

Keywords: Tolerance. Affaire Calas. Faith. Church and state. 

Truth can never be told so as to be understood, and not be believed. 

W. Blake, Proverbs of Hell. 

Al releer el proverbio de Blake, me tienta empezar estas líneas preguntándome qué sería de la 

verdad sin alguien dispuesto a creer en ella. Pero, en una obra que lleva la palabra "tolerancia" en el 

título, pienso que mejor será comenzar indicando que no sólo es arriesgado sino erróneo, desde un 

punto de vista estrictamente intelectual, hablar de "verdad", en singular. Partiendo de esta base, que 

quiere ser una declaración de principios, puedo, ya,  volver al proverbio y, con él, a la reflexión. 

Parece lógico que una verdad expuesta claramente, y por lo tanto comprendida, se crea sin ningún 

reparo; pero, no nos engañemos, también una mentira, siempre y cuando ésta se nos presente, al 

igual que la verdad, formulada del modo más idóneo. No es necesario vivir una campaña electoral 

CON PEER REVIEW



 

 

FILOSOFÍA Y COMUNICACIÓN

78 

REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFIA ONLINE 

WWW.METABASIS.IT 
noviembre 2015 año IX  n° 20 

de nuestras modernas democracias para rendirnos a la evidencia, basta cada día con leer el 

periódico, desde un mínimo sentido crítico, y ver cómo el mismo hecho puede pasar del blanco al 

negro dependiendo del modo en el que se nos presente; lo que obedece, a su vez, a la intención, 

ideología, habilidad y buena o mala voluntad del periodista y, naturalmente, a lo que nosotros 

mismos estemos predispuestos a creer. ¿No nos ha ocurrido alguna vez vivir un acontecimiento que 

al poco tiempo veamos reflejado en algún medio de comunicación (cuando éste es audiovisual 

resulta aún más impactante) y comprobar, asombrados, que difiere considerablemente de lo que 

nosotros vivimos? Pero no es esto lo más grave, lo es que aquél que, en su momento, ha 

presenciado un determinado hecho, cuando, por cualquier causa, tiene que revivirlo puede ser más 

fiel a los medios de comunicación, en los que lo vio reflejado, que a su propia percepción. Así que, 

en principio, y aunque esta afirmación  pueda parecer frívola, la realidad, la triste realidad, es que 

una verdad no se basta a sí misma, necesita para ser creída, no sólo ser comprendida sino, y lo que 

es más importante, presentarse con los ropajes, sencillos o suntuosos, que la hagan atractiva a 

nuestros ojos. Tiresias supo demasiado tarde que a Atenea, diosa de la verdad, no le gusta mostrarse 

desnuda, y eso a pesar de su imponente belleza. ¿Hay estética sin ética? No lo sé, una educación 

francesa, como la mía,  parte de la duda metódica;  pero de lo que empiezo a estar bastante 

convencida es de que la ética necesita de la estética para sembrar, a los cuatro vientos, sus verdades. 

Como un intento de profundización en los temas que acabo de esbozar, en los siguientes párrafos, 

permítanme retroceder en el tiempo y, aunque no sea el objetivo principal de estas reflexiones, 

hacer un poco de historia, imprescindible para situar en su contexto el Traité sur la tolérance de 

Voltaire, una de esas antorchas que hacen del XVIII un siglo de luces, lo que no impide que las 

sombras, como vamos a ver, sean alargadas, poderosas y oscuras.   

Aunque, en Historia, no haya nunca un comienzo absoluto, partiremos de las consecuencias de la 

reforma luterana que, en Francia, no se hacen esperar y se traducen, a lo largo del siglo XVI, en 

ocho sangrientas guerras de religión que devastan el reino tanto en lo material como en lo moral. 

Durante el mandato de un débil Charles IX, se llegará a un momento cumbre entre todos estos 

horrores: el 24 de agosto de 1572, en París, más de tres mil hugonotes son exterminados. No 

importan ni la nobleza, ni los servicios prestados a Francia. Uno de los primeros en caer es el 

almirante Gaspard de Coligny que pertenece a una de las familias más aristocráticas y poderosas del 
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reino. Aún hoy1, el imaginario francés sigue recordando con horror aquel fatídico día de San 

Bartolomé en el que, según las viejas crónicas, las aguas del Sena corrían rojas de sangre2.  

La decadencia de los últimos Valois caminó paralela a la ruina de Francia. Después de la matanza 

de San Bartolomé, los protestantes que permanecen en su patria se convierten en enemigos 

declarados de la monarquía, mientras que los católicos identifican la causa del rey con la de Dios. 

Pero, con la muerte de Charles IX, la situación varía. Su hermano y sucesor, Henri III, permite a los 

protestantes la libertad de culto con  lo que se verá hostigado por la facción más extremista de La 

ligue, el partido católico, que llega a obligarle a huir de París. Su reacción será ordenar el asesinato 

de la cabeza visible de esa facción, el poderoso duque de Guisa. Meses después, el propio monarca 

morirá a manos de un fraile dominico3. Con él se extingue la dinastía de los Valois. Pero, antes de 

morir, siguiendo la ley sálica, ha nombrado heredero al, muy católico, trono francés a Henri de 

Navarre, primogénito de la rama borbónica de los Capeto. Este príncipe, cabeza del partido 

protestante, después de asediar por dos veces París y de abjurar de su fe, es coronado en Chartres4 

como rey de Francia: una nación desangrada que necesita recuperar su unidad. Pese a las reticencias 

de los dos bandos frente a un personaje que, antes de cumplir nueve años, ya había cambiado tres 

veces de credo, la inteligencia y la valentía de Henri IV de Francia le hace, mediante las armas y la 

habilidad política, conquistar su reino y restaurar la paz. El 30 de abril de 1598 el rey firma, en 

Nantes, el Édit de Pacification et de Tolérance5. En él se proclama una amnistía (en el sentido 

etimológico de “olvido de todas las ofensas”) general, la libertad de conciencia para los protestantes 

y la libre celebración de sus ceremonias. También, la recuperación de sus derechos civiles y 

privilegios políticos y territoriales, como la conservación de sus plazas fuertes, a las que podrían 

acudir en caso de peligro. El rey está dispuesto a defender el edicto con toda la firmeza que sea 

necesaria. Lo hace durante los doce años de su mandato, hasta que el cuchillo del fanático 

                                                
1 Buen ejemplo de ello es Patrice Chéreau y su película  La reine Margot (1994), basada, a su vez, en la novela 
homónima de Alexandre Dumas (1845) y en el drama de Christopher Marlowe, Massacre at Paris (1593). 
2 Vid. Denis Crouzet, La nuit de la Saint-Barthélemy. Un rêve perdu de la Renaissance, París, Fayard, 1994. 
3 Vid. Nicolas Le Roux, Un Régicide au nom de Dieu. L'assassinat d'Henri III, París, Gallimard, 2006. 
4 La tradicional Reims estaba, entonces, tomada por los católicos de La Ligue. 
5 Vid. Janine Garrisson, L’édit de Nantes. Chronique d’une paix, París, Fayard, 1998. 
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Ravaillac6 acaba con su vida. El buen hacer de Henri IV, el Grande, había conseguido poner fin a un 

largo periodo de guerras religiosas en Francia. El Edicto de Nantes, que había resultado definitivo 

para llevar a cabo esta pacificación, si bien no consiguió erradicar del todo algún foco de resistencia 

protestante y las reticencias de los católicos, fue mantenido a duras penas por su hijo Louis XIII7 y 

durante una buena parte del reinado de Louis XIV. 

El deslumbrante mandato del Rey Sol, después de la Paz de Nimègue, su más glorioso momento, 

comienza a oscurecerse. El 18 de octubre de 1685, en su castillo de Fontainebleau, Louis XIV 

revoca en su totalidad el Edicto de Tolerancia8 que su abuelo había firmado apenas un siglo antes. 

El mismo rey justifica esta medida por su voluntad de reconstituir la unidad religiosa en un país 

que, a sus ojos, estaba prácticamente curado de sus viejas llagas. Las que él, muy probablemente, 

creyera sinceras9 conversiones de calvinistas a la Iglesia Romana parecían dejar obsoleto el Edicto 

de Nantes. Pero lo cierto es que se debían, en gran medida, a la brutal represión de Louvois: el 

ministro de la guerra, que mandó a sus compañías de dragones a las provincias del sur, donde eran 

muy numerosos los hugonotes, para forzarles a abjurar de su fe. Se trataba de las famosas 

Dragonnades10. Tampoco se puede olvidar, en este sentido, que los protestantes franceses sentían 

una lógica simpatía por enemigos naturales de Francia como Inglaterra o los Países Bajos y, por lo 

tanto, a los ojos del estado, eran un peligro latente.   

Otras razones, tanto ideológicas como políticas y personales, están también en la base de esta 

decisión. En una monarquía absoluta y de derecho divino11 la sociedad está concebida como un 

cuerpo místico cuya cabeza es el rey, representante de Dios en la tierra y legitimado por Él; los 

órganos vitales son la nobleza y el clero, y las extremidades el pueblo. La reforma atacaba a uno de 

esos órganos vitales, al clero, por lo tanto, rompía esa unidad, garante de la estabilidad del reino. 

                                                
6 Un visionario que creía tener la misión divina de convertir a los hugonotes. 
7 Diferentes edictos fueron revocando los privilegios otorgados a los reformistas gracias al de Nantes, hasta llegar al 
Edicto de Alais (1629) por el que Richelieu sólo les dejó la libertad de culto, ya que el conservar sus antiguas plazas 
fuertes mantenía encendida la hoguera de la rebelión. 
8 Vid. Janine Garrisson, L'édit de Nantes et sa révocation. Histoire d'une intolérance, París, Éditions du Seuil, 1985. 
9 Y que fueron masivas: más de treinta mil. 
10 Vid. Marianne Charbonnier-Burkard y Patrick Cabanel, Une histoire des protestants en France, París,  Desclée de 
Brouwer, 1998. 
11 Según la teoría y los términos de Boussuet, que acogió favorablemente la revocación. 
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Desde esta perspectiva, la herejía es, además, una rebelión; por lo tanto, debe ser eliminada para 

servir a la vez los intereses del Estado y de la Iglesia, ya que uno y otra se refuerzan mutuamente.  

Tampoco se puede obviar la influencia que tiene sobre el rey su segunda esposa, Mme de 

Maintenon, con quien ha contraído un matrimonio secreto dos años antes de la revocar el Edicto de 

Nantes. La marquesa había recibido una educación reformista, como nieta que era de una de las más 

renombradas figuras del calvinismo, el poeta Agrippa d’Aubigné12; pero es una ferviente católica y 

se encarga de reforzar la devoción del rey imponiendo rigor y austeridad en la antes bulliciosa corte 

de Versailles: desaparecen del palacio las fiestas, los juegos y hasta el teatro. Esta influencia se une 

a la del que fue confesor del Louis XIV durante 34 años, el jesuita padre La Chaise. Otras causas de 

política exterior también pudieron influir en el ánimo del monarca para firmar el Edicto de 

Fontainebleau que revocaba definitivamente lo poco que quedaba ya del de Nantes. Entre ellas, un 

intento de mejora en su problemática relación con el papado, ya que Louis XIV se había enfrentado 

a Innocentius XI por defender la independencia de la Iglesia de Francia, el llamado galicanismo, 

frente a la autoridad de Roma. 

Fueran cuales fueran las causas de la revocación del Edicto de Nantes, en él se prohibía a los 

miembros de la R.P.R. (Religión Pretendidamente Reformada) reunirse para el culto de su fe; se 

hacía elegir a sus ministros, en un plazo de 15 días, entre el exilio o las galeras; se prohibía a los 

simples fieles dejar el reino, también bajo pena de galeras; se obligaba a que los recién nacidos 

fueran bautizados en el catolicismo, y, finalmente, se exigía la destrucción de sus templos. Las 

consecuencias de todo esto no se hicieron esperar. La más inmediata fue una nueva dragonnade, 

esta vez, en las provincias de norte y del este,  en donde las compañías de coraceros y dragones 

vuelven a forzar la abjuración de las familias protestantes. Metz será la última ciudad sometida por 

estos expeditivos medios, pero pronto presenciará la deportación de sus últimos resistentes. Las 

consecuencias económicas tampoco se harían esperar, como señala, en su famosa Mémoire pour la 

défense des Huguenots (1689), Vauban, el más prestigioso de los ingenieros militares franceses y 

probablemente europeos. En ella, el futuro mariscal de Francia no sólo aboga por la libertad de 

conciencia, además señala que la deserción en masa de hugonotes había constituido un descalabro 

para las finanzas de la nación, que perdía directamente treinta millones de libras. Todo ello sin 

                                                
12 Su primer marido fue el también reconocido escritor Scarron. 
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contar con que estas mismas deserciones reforzaban, no sólo la economía de los países enemigos, a 

los que dedicarían de ahora en adelante su trabajo; además, por su número, preparación y arrojo, 

reforzarían los ejércitos de estos mismos países13.  

En definitiva, si la Revocación del Edicto de Nantes creó graves problemas en Francia, no 

solucionó aquéllos para los que se había promulgado. No consiguió la unidad religiosa de la nación: 

muchas de las conversiones no fueron sinceras y persistieron los cultos protestantes en la 

clandestinidad. Un siglo después, Louis XVI firmará en Versailles un nuevo Édit de Tolérance 

(1787) que reconocerá la libertad de conciencia pero no la de culto. Ésta llegaría en 1789 con la 

Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, al menos desde un punto de vista legal, pero 

ésa ya es otra historia. 

Entre la revocación del Edicto de Nantes y el nuevo edicto de tolerancia de Versailles, había pasado 

todo el Siglo de las Luces, dispuesto a que la vigilia de la razón mantuviera alejados a los 

monstruos que produce su sueño; lo que, a la vista de las circunstancias, no resultaría nada sencillo. 

Buen ejemplo de ello es el caso conocido como Affaire Calas. 

En la noche del 13 de octubre de 1761 Marc-Antoine Calas, primogénito de un comerciante en telas 

de Toulouse, aparece,  muerto por estrangulación, en el interior del negocio familiar.  

Inmediatamente, el pueblo bajo culpa del hecho al padre del joven, Jean Calas. Todos los miembros 

de la familia eran hugonotes, exceptuando al hijo pequeño, Louis, que se había convertido al 

catolicismo, en parte bajo la influencia de la criada católica de la familia, en parte por interés14, ya 

no vivía bajo el techo paterno15 y se había enfrentado con su padre más por razones económicas que 

religiosas. Pero la opinión pública inmediatamente consideró que el móvil del supuesto asesinato 

bien podría haber sido la venganza de un padre fanático ante la posible conversión de otro de sus 

hijos. David de Beaudrige, capitoul16 de Toulouse, lleva a cabo una investigación negligente y muy 

influenciada por el clamor popular que acusa a Calas. Por si esto fuera poco, él, su hijo Pierre y 

Lavaisse, un amigo que había cenado en casa de la familia la noche del drama, primero sostienen la 
                                                
13 Vid. Michèle Virol (Dir.), Les oisivetés de Monsieur de Vauban, Seyssel, Champ Vallon, 2007, pp. 73-124. 
14 Vid. Athanase Coquerel, Jean Calas et sa famille. Étude historique d’après les documents. París 1858, pp. 59-63. 
15 Después de la revocación del Edicto de Nantes, los hijos de los hugonotes tenían, desde la temprana edad de siete 
años, el triple derecho a abjurar, emanciparse y a recibir de sus padres una sustanciosa pensión. Ibid, p. 60. 
16 Así se denomina a los eran magistrados municipales de la ciudad por elección anual. 
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tesis del asesinato del joven a manos de un desconocido, pero terminan confesando que habían 

encontrado a Marc-Antoine colgado y que quisieron ahorrarle el deshonor de un suicidio. La 

sentencia de los Capitouls considera culpable a la familia Calas, su sirvienta católica y Lavaisse, 

que apelan al Parlamento de Toulouse. Éste se sirve de los datos del primer proceso y, sin 

unanimidad (ocho voces sobre trece),  condena a  muerte, en el suplicio de la rueda, al cabeza de 

familia. Se cumple la sentencia al día siguiente, 10 de marzo de 1762, pero Jean Calas mantendrá, 

hasta el último momento, su inocencia, además de una firmeza y valentía extraordinarias durante su 

larga e inhumana ejecución. En el juicio posterior de los coacusados,  Pierre Calas es condenado al 

destierro perpetuo, mientras que su madre, la sirvienta y Lavaisse son absueltos.  

Pronto llegan hasta Ferney los ecos del proceso. Allí, en la frontera entre Francia y Ginebra (por 

entonces, un estado independiente), vive el hombre más célebre de una época que no sólo se conoce 

como Siglo de las Luces sino también como el Siglo de Voltaire. El escritor, que ya tiene 68 años, 

recibe la noticia indignado, ya que la considera un ejemplo más de la barbarie del fanatismo, pero 

del fanatismo protestante. Ateniéndonos a su correspondencia17, en un primer momento, Voltaire 

ironiza con amargura sobre la “buena acción” de un padre que asesina a su hijo para librarle de un 

pecado de apostasía. Sin embargo, sólo tres días más tarde, escribe a su amigo, el cardenal de 

Bernis, lleno de dudas. Quiere saber de qué lado está el horror del fanatismo18. El drama vivido en 

Toulouse había calado muy hondo en el espíritu de Voltaire y, por ello, se detuvo a observarlo más 

de cerca. Por un lado, no se entendía qué razones podían tener ocho jueces, cuya honradez el 

escritor nunca puso en duda, para condenar a un inocente. Además, la familia Calas declaró un día 

que había encontrado a Marc-Antoine estrangulado y, al día siguiente, que lo encontró colgado. Sin 

embargo, pese a ello, parecía muy difícil que un hombre de 63 años hubiera tenido la fuerza 

suficiente como para estrangular a un robusto joven de veintinueve. Y, si había sido ayudado por su 

familia, ¿por qué ésta fue declarada inocente por el mismo tribunal? También resultaba significativa 

la firmeza de Jean Calas, en proclamar hasta el último momento su inocencia, y su dignidad frente a 
                                                
17 Especialmente en  la carta del 22 de marzo de 1762 que dirige al consejero Le Bault. Vid. Henri Robert, “Voltaire, 
défenseur de Calas” in Les grands procès de l’histoire, París, Payot, 1931. 
18 Como demuestra su carta del 25 de marzo de 1762: Oserais-je supplier votre Éminence de vouloir bien me dire ce 
que je dois penser de l'aventure affreuse de ce Calas, roué à Toulouse pour avoir pendu son fils? Cette aventure me 
tient au cœur ; elle m'attriste dans mes plaisirs, elle les corrompt. Correspondance de Voltaire et du Cardinal de 
Bernis, París, Dupont, año VII de la República, p. 70.  
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las torturas a las que fue sometido. Los hechos no estaban claros y Voltaire estaba dispuesto a 

encontrar la verdad. Después de hacer venir hasta Ferney a Donat Calas, el más joven de la familia, 

refugiado en Suiza, y de hablar con dos comerciantes de Ginebra que se habían alojado en Toulouse 

en casa de los Calas,  el escritor,  convencido ya de la inocencia del condenado, se  dispuso a 

utilizar todos los medios de los que entonces se podía disponer para sacudir a la opinión pública y 

conseguir la revisión del proceso. Para ello, desde Ferney, va a poner en marcha una inmensa 

operación de marketing a favor de los Calas y, a través de ellos, a favor de la tolerancia religiosa o 

contra el fanatismo y la superstición, que habían sido siempre, para él, los más terribles monstruos a 

combatir. En primer lugar, crea, en Ginebra, un comité compuesto por eclesiásticos, comerciantes, 

abogados y banqueros, que deberá, por un lado, acumular pruebas en favor de la inocencia de Jean 

Calas y, por otro, gestionar ayudas financieras para la familia. Éstas vienen de todos los puntos de 

Europa, pero lógica y especialmente de los estados protestantes. Apoyan al comité: el rey de Prusia, 

Friedriech II, La zarina Catherine II y el rey Stanisław Leszczyński de Polonia. Voltaire también 

sabrá utilizar el recurso de la emoción enviando a la viuda de Calas a París. Allí es presentada a los 

ministros y hasta en la corte. Su dolor y su dignidad remueven las conciencias. Pero la vasta 

operación no se queda, ni mucho menos ahí: el escritor alentará la publicación de un emotivo 

grabado que representa los adioses de Calas a su familia19. Al mismo tiempo (estamos hablando de 

1762), envía cientos de cartas privadas y publica, en forma anónima, textos que bajo forma de 

extenso memorial, epístola, requerimiento y hasta cuento filosófico despliegan todos los recursos de 

la argumentación en favor de Jean Calas y de su familia. Buen ejemplo de ello son: Pièces 

originales concernant la mort des sieurs Calas et le jugement rendu à Toulouse; una súplica A 

monseigneur le chancelier; una Requête au roi;  la Mémoire de Donat Calas (et Déclaration de P. 

Calas) y hasta la Histoire d’Élisabeth Canning et de Jean Calas. A esta extraordinaria campaña no 

le hubiera faltado ni su propio eslogan: Écrasez l’infâme! Lástima que Voltaire únicamente lo 

utilizara para acabar las cartas a sus más íntimos amigos, como previendo las erróneas 

interpretaciones que provocaría. El patriarca de Ferney incluirá esta expresión, que se refiere a la 

                                                
19 Más tarde, respaldará la creación de otro, no menos conmovedor, que muestra a la familia entera en prisión, destinado 
a subvencionar las necesidades de ésta. Voltaire compró 12 ejemplares de este grabado. 
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superstición y con ella al fanatismo y a la intolerancia, en su correspondencia, a partir de 1762, en 

plena Affaire Calas20.  

Pero la pieza maestra de toda esta operación será el Traité sur la tolérance. À l’occasion de la mort 

de Jean Calas. Voltaire comienza la obra en octubre del mismo 62 y la publica, por primera vez, en 

abril del año siguiente. Es un momento decisivo porque, el 7 de marzo, el Consejo del rey, por 

unanimidad, ha autorizado la apelación contra el juicio del Parlamento de Toulouse que condenó al 

hugonote. Voltaire manda ejemplares a los príncipes alemanes, al rey de Prusia, a los ministros de 

Francia y hasta a Mme de Pompadour.  

La obra tiene como ilustres antecesores la Epistola de tolerantia (1685-1686) de John Locke y el 

Commentaire philosophique sur les paroles de Jésus-Christ “Contrains-les d’entrer” (1686) de 

Pierre Bayle. Sin embargo, aunque ambos escritos sean auténticos tratados sobre la tolerancia, en 

cuanto a la forma, varían considerablemente del texto de Voltaire. Locke (que publica la carta en su 

exilio holandés y en forma anónima), se dirige, en latín, como el filósofo moral que es, a una élite 

docta, defendiendo, como tesis fundamental, una absoluta libertad de conciencia y la radical 

separación de poderes entre Iglesia y Estado21. Por el contrario, la intención de Voltaire es la de 

llegar al mayor número posible de conciencias22, en su particular cruzada contra el fanatismo, a la 

vez que defiende la supeditación del poder de la Iglesia al del Estado.  

Por su parte, Bayle, tocado muy de cerca por la revocación del Edicto de Nantes, fue uno de los 

primeros autores en rechazar la idea clásica que definía la tolerancia como un signo de permisividad 

ante actitudes equivocadas y, sobre todo, como una muestra de debilidad23. Como Locke, desde el 

exilio holandés, Bayle publica la primera gran obra francesa a favor de la tolerancia. Su largo título 
                                                
20La carta que escribe a d’Alembert el 28 de noviembre de 1762, no deja lugar a dudas sobre el sentido de la expresión: 
La superstition est bien puissante vers le Danube. Vous me dites qu'elle perd son crédit vers la Seine, je le souhaite ; 
mais songez qu'il y a trois cent mille hommes engagés pour soutenir ce colosse affreux... Tout ce que peuvent faire les 
honnêtes gens, c'est de gémir entre eux quand cette infâme est persécutante, et de rire quand elle n'est qu'absurde [...] 
Vous pensez bien que je ne parle que de la superstition: car pour la religion chrétienne, je la respecte et l'aime comme 
vous. [...] Quoi que vous fassiez, écrasez l'infâme, et aimez qui vous aime. Voltaire, Oeuvres Complètes (V/29), Paris 
Hachette, 1861, pp. 521-522. 
21 No hay que olvidar que, en aquel momento, Inglaterra es un país protestante gobernado por un rey católico, Jacob II,  
que intentaba imponer su credo ignorando las demandas del Parlamento, y que, más tarde, tras su deposición, se impuso 
el anglicanismo como única religión permitida. 
22 Aunque, no nos engañemos, estamos en el siglo XVIII, no se trata aquí del pueblo llano sino de élites ilustradas 
pertenecientes a la nobleza y la burguesía 
23 El término  procede de verbo latino tolero, que significa ‚soportar un peso‛. 
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expone la idea que sustenta: Commentaire philosophique sur les paroles de Jésus-Christ 

“Contrains-les d’entrer”. Où l’on prouve, par plusieurs raisons démonstratives, qu’il n’y a rien de 

plus abominable que de faire des conversions par la contrainte, et où l’on réfute tous les sophismes 

des convertisseurs à contrainte, et l’apologie que Saint Augustin a faite des persécutions. Y es que, 

para justificar las persecuciones de los protestantes, los que defendían la intolerancia religiosa lo 

hacían apoyándose en la parábola evangélica del Banquete (Lucas XIV, 15-24), en la que un 

hombre, ante las excusas de sus invitados a un gran convite, ordena a su siervo: “Sal a los caminos 

y a los cercados y obliga[los] a entrar [compelle intrare] para que se llene mi casa”. La 

interpretación literal de este versículo se convirtió en el fundamento teórico de la intolerancia 

católica desde San Agustín, que fue el primero en invocarlo, contra la herejía de los donatistas, en 

su Epístola CLXXXV a Bonifacio (415)24. Voltaire recogerá el tema en el capítulo XIV de su Traité. 

Pero si, para Bayle, sólo la propia convicción permite evaluar y validar la fe, y frente a esto ninguna 

autoridad puede emprender nada, de lo que se deduce que la tolerancia debe ejercerse en favor de la 

persona; para Voltaire será el interés de la sociedad y de la nación el que exija su ejercicio. Es por 

ello por lo que despliega el amplio fresco histórico que encontramos en los capítulos centrales del 

Traité. De todos modos, como bien indica René Pomeau25, ambos autores recalcan la importancia 

determinante que tiene la educación en materia religiosa. Bayle relata que en una ciudad en la que 

la mitad de sus habitantes fueran musulmanes y la otra mitad cristianos, si se intercambiaran dos 

recién nacidos entre dos familias de distinta religión, el vástago de la familia musulmana se haría 

cristiano y viceversa. Voltaire planteará la misma tesis en su drama Zaïre, en el que la protagonista, 

que da nombre a la obra, criada en un serrallo, es, aunque de nacimiento cristiano, de religión 

musulmana. Pero, en el Traité, irá aún más lejos dibujándonos no ya una ciudad sino el mundo 

como un gigantesco mosaico de religiones. Sin embargo, lo que quizá más acerque a Bayle de 

Voltaire sea el tono que ambos comparten y que es el de la amenidad y la cercanía, aunque se esté 

tratando de un tema tan serio, difícil y doloroso. Bayle, uno de los mejores ejemplos del espíritu 

crítico heredado de Descartes, sin menoscabo de una argumentación siempre rigurosa e implacable 

y haciendo gala de una imponente erudición, sabe, sin embargo, hacer accesible al profano la 

                                                
24 Antes, en el 408, su Epístola XCIII a Vicente, condenaba la herejía donatista en similares términos y a la autoridad de 
este escrito también apelaban los defensores de la intolerancia religiosa. 
25  En su introducción a : Voltaire, Traité sur la tolérance, París, GF Flammarion, 1989, pp. 22-23. 
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discusión teológica reservada, hasta entonces, a los profesionales. A la vez, renueva el discurso 

filosófico haciéndolo heterogéneo y fragmentario, lo que, en cierto modo, permite el desarrollo 

múltiple y libre de un pensamiento siempre sustentado por la razón que, sin duda, preludia la 

Filosofía de las Luces.  

Traité sur la Tolérance, desde el punto de vista formal, hace honor al título. La voluntad didáctica y 

argumentativa de Voltaire, en un siglo en el que se erigen templos a la razón, presenta este texto 

como un auténtico “tratado”: una relación general y ordenada de conocimientos sobre un tema 

concreto, dividida en capítulos que obedecen a la estructura clásica de una introducción, en la que 

se da a conocer el tema, a la que sigue un desarrollo, en donde se argumentan lógicamente las ideas 

y los datos que las sustentan, para finalizar con una conclusión, que sintetiza brevemente lo 

expuesto y de la que se extrae una determinada visión u opinión sobre el asunto tratado. En este tipo 

de discurso, no deben faltar diferentes precisiones que, en forma de nota, descargan el texto 

principal.  En el caso que nos ocupa, esta estructura formal se cumple con rigurosa exactitud. El 

capítulo primero, “Historia abreviada de la muerte de Jean Calas”, sirve de introducción en la que 

se exponen los hechos que llevaron al comerciante hugonote al suplicio. En él, Voltaire anuncia, 

como propósito de su obra, “presentar al público algunas reflexiones sobre la tolerancia, sobre la 

indulgencia, sobre la conmiseración”, con el fin de “examinar si la religión debe ser caritativa o 

bárbara”26. En los capítulos que siguen, partirá de la Reforma como raíz de un conflicto27 en el que, 

con el transcurso del tiempo, los dos bandos rivalizarían en crueldad, hasta llegar a la matanza de 

San Bartolomé, de la que “no había ningún ejemplo similar en los anales del crimen”28. Pero el 

auténtico desarrollo del discurso expositivo y argumentativo, en esta obra, parte de la convicción de 

que sólo la tolerancia puede preservar de la barbarie criminal a la que lleva el fanatismo, y de que 

debe ser la razón la encargada de inspirar la indulgencia que destierre, por siempre, toda discordia 

asesina en materia religiosa. Siguiendo estas premisas, los capítulos centrales del Traité se 

convertirán en una pequeña historia de la tolerancia a través de los diferentes tiempos y geografías, 

en la que Voltaire destaca que son los grandes imperios: chino, ruso, indio o persa, en los que, 

                                                
26 Ibid., pp. 39 y 40. 
27 Al que da una muy personal interpretación económica. Ibid., pp. 43-45. 
28 Ibid., p. 45. Voltaire fue tan sensible a este hecho que todos los años, el 24 de agostos, aniversario de la masacre, 
quedaba postrado por unas extrañas fiebres. 
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lógicamente, conviven un gran número de confesiones, los más tolerantes; mientras llega a defender 

la osada, para aquella época29, idea de que si los primeros cristianos fueron perseguidos por Roma, 

tradicionalmente tan permisiva con los cultos extranjeros que incluso los adoptaba como propios, 

no fue a causa de sus creencias sino por razones políticas, ya que aquéllos se mostraban sediciosos 

y poco dispuestos a seguir la Lex Romana. En los capítulos XII y XIII, llega incluso a presentar  al 

antiguo pueblo judío como ejemplo de extrema tolerancia. Pero será en el capítulo XIV en el que 

Voltaire desarrollará el punto fuerte de su argumentación, reduciendo al absurdo la interpretación 

literal de las palabras evangélicas compelle intrare, en la que continuaban apoyándose los 

perseguidores de la herejía para justificar sus actos. Ahora bien, si su argumentación30 apela a la 

inteligencia, también sabrá llegar a lo más profundo del corazón del lector cristiano, al que va 

dirigido el tratado, con la frase que concluye el capítulo: “Si queréis pareceros a Jesucristo sed 

mártires y no verdugos”31. Con esto, todo estaba ya dicho. Los recursos de la lógica, la erudición, la 

ironía, el humor y finalmente este golpe de gracia directo al corazón, se habían unido para seducir al 

auditorio con el fin de demostrarle la contradicción existente entre la auténtica doctrina cristiana y 

el dogmatismo fanático. Se había llegado a lo fundamental, sólo quedaba ya, como rúbrica 

colectiva, apelar a la autoridad moral de religiosos e intelectuales franceses que defendían el “deber 

sagrado de la indulgencia”, presentando un capítulo, el XV, lleno de citas literales que abogaban en 

favor de la tolerancia. 

Pero el Traité no se acaba aquí, el escritor, el artista, surge tras (o junto a) el intelectual, el 

“filósofo” de las Luces que no puede resistirse a la anécdota ni al cuento filosófico en el que fue 

maestro. Después de la demostración teórica, después del razonamiento implacable, recurrirá, pues, 

a múltiples ejemplos, en forma de diálogo, carta o cuento, entre los que destacan el del hombre al 

que, en el momento de su agonía, un fanático acosa, para que firme un escrito en el que aparecen 

dogmas que ni entiende ni siquiera conoce (Cap. XVI), o el del mandarín chino que presencia 

atónito la violenta discusión teológica entre un capellán danés, otro holandés (por lo tanto, 

protestantes) y un jesuita, y que termina encarcelando al jesuita junto con otro misionero, esta vez 
                                                
29 Hoy respaldada por algunos especialistas. Vid.  Pierre Grimal, Les erreurs de la liberté, París, Les Belles Lettres, 
1989. 
30 Generalmente, ad hominem: Voltaire no utiliza la tercera persona propia del género del tratado sino un “nosotros” que 
se refiere a “los católicos”. 
31 Ibid., p. 107. 
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dominico (y, por lo tanto, católico como él), que se ha encontrado en la calle y con quien se termina 

pegando por discrepancias “teológicas” (Cap. XIX). Sin embargo dejará el argumento más 

impactante de toda esta obra para su conclusión. Se trata de una oración, de un “ruego”  al “Dios de 

todos los seres, de todos los mundos y de todos los tiempos”32. Pero, aunque Voltaire diga lo 

contrario, recurriendo una vez más a la antítesis, su Prière à Dieu está dedicada a los hombres, a 

esos seres infinitamente pequeños, perdidos en la inmensidad del universo que, precisamente por 

ello, deberían fijarse más en lo que les une que en lo que les separa y recordar, siempre, que son 

hermanos. En esta oración final Voltaire no utiliza la palabra “tolerancia”; ya no es necesaria.  

Con este imponente epílogo debería haber acabado el Traité sur la tolérance, sin embargo, su autor 

le añadirá un post-scriptum, dividido en dos capítulos y un “último artículo añadido” que dan 

cuenta de la continua actualidad de la polémica y del desenlace de L’affaire Calas. Mientras 

Voltaire redactaba esta obra (1762), el abate de Caveirac publicó su Accord de la religion et de 

l’humanité sur l’intolérance que pretendía, apelando una vez más a San Agustín, una justificación 

de la matanza de San Bartolomé y una defensa de la revocación del Edicto de Nantes. De nuevo, el 

escritor lanza todo su poder de argumentación y su elocuencia contra esta nueva muestra de 

intolerancia; pero su auténtica victoria llegaría el 9 de marzo de 1765: la justicia rehabilitaba la 

memoria de Jean Calas y declaraba la absoluta inocencia de su familia.  

El Traité sur la tolérance había cumplido doblemente con su cometido: convencer a la razón a 

través de su forma y al sentimiento gracias a su estilo.  

Y aquella verdad fue, por fin, creída. 

                                                
32 Ibid., p.141. 
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