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INTRODUCCIONA)

Los derechos humanos son un concepto histórico propio del mundo
moderno 1. No creo que la fundamentación iusnaturalista tenga justi.
ficación en la cultura jurídica de nuestro tiempo. Lo he desarrollado
en general en mi «Introducción a la Filosofía del Derecho» 2 y tam-

bién, en relación con los derechos humanos en mis «Derechos fun-

damentales» 3.
Pór eso creO que es muy útil la reflexión histórica. De ella se

puede probablemente deducir, a través del origen histórico, elementos
racionales que expliquen o fundamenten el concepto. Una historia
general de los derechos fundamentales, que está por hacer, y a la que
estoy intentando contribuir con los profesores Eusebio Fernández,
Liborio Hierro y otros compañeros del Instituto de Derechos Huma-
nos y del Departamento de Filosofía del Derecho de la Complutense,
es por consiguiente una necesidad para la fundamentación de los

¡ Vid. mi libro Tránsito a la modernidad y Derechos Fundamentales. 1 ta, Madrid, 1982.

, Editorial Debate, Madrid, 1983.
.Servicio de PublicaciQnes de la Facultad de Derecho, Universidad Complu-

tense, 4.' ~d., Madrid, 1983.
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derechos humanos. Hasta tanto se pueda abordar la síntesis que 
toda historia general supone, es necesario dar a conocer la investi
gación parcial que se va haciendo. Eso explica la aparición en mi 
libro «Libertad Poder Socialismo» del trabajo sobre «La Filosofía 
de los límites del poder en los siglos XVI y XVII» y de mi libro «Trán
sito a la modernidad y derechos fundamentales» y ahora la publica
ción de estas notas sobre la tolerancia en Francia en los siglos XVI 
y XVII. Creo que cuando se haga la investigación sobre El humani
tarismo en materia penal y procesal en los siglos XVI y XVII Y se com
pleten estas notas históricas sobre la tolerancia, se habrán estudiado 
las tres corrientes principales, COn los límites del poder, donde se 
genera históricamente la reflexión sobre los derechos humanos. Natu
ralmente todo ello en un contexto histórico dado que es el del trán
sito a la modernidad. Si a esos trabajos se añade un estudio sobre 
iusnaturalismo racionalista y derechos fundamentales, otro sobre la 
escuela española de Derecho Natural y los derechos fundamentales 
y, por fin, otro sobre el pensamiento anglosajón en los siglos XVI y 
XVII existirán todos los elementos para el estudio de la Filosofía de 
los derechos fundamentales en esos siglos, que deberá ser seguida 
de un estudio del Derecho positivo para completar la historia de los 
derechos fundamentales en los siglos XVI y XVII. 

Esperando poder dar pronto a la luz el primer volumen de esa 
historia de los derechos fundamentales, me decido a publicar hoy 
estas notas sobre la tolerancia en Francia '. 

Ante la situación creada por la ruptura de la unidad religiosa, tres 
soluciones se producirán para reconducir a las sociedades divididas 
a una unidad. En unos casos las razones y moth'aciones de los diver
sos intervinientes serán puramente religiosas, pero en otros casos, 
quizás en la mayor parte de ellos, las motivaciones reales serán polí
ticas y económicas, en el contexto de los factores que influyen en 
la formación del mundo moderno. Los modelos de las tres soluciones 
se ensayarán en los diversos países dependiendo de las circunstancias 

, Libertad poder socialismo se publica en Cívitas, Madrid, 1978, y a Tránsito 
a la modernidad y Derechos Fundamentales ya me he referido en la nota 1.. 

Sobre tolerancia, más en concreto vid. el importante libro de Joseph Le
cler, S. J. Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma, Editorial 1\1arfil, 
Alcoy 1969, versión castellana de Antonio-Malina Meliá, y también de Lecler y 
de Valkhoff Les premiers défenseurs de la liberté religieuse, 2 tomos, Editions 
du Cerf, París, 1969. Se puede ver asimismo Preston King: Toleration, George 
Allen and Unwin Ltd., Londres, 1976. Entre las obras más tradicionales sobre el 
tema en Inglaterra, vid. W. K. Jordan: The Development of religion toleration 
in England, 4 tomos, Londres, 1932·1940; D. Hayes: Challeng,e of Consciel1ce: The 
Story of Conscientions objectors, Londres, 1949. U. Henriques: Religions Tolera
tioll in England (1787-1833), Londres, 1961; y H. Kamen: The rise of Toleration, 
Londres, 1967. En Francia, vid., sobre todo, J. Bonet-Maury: La liberté de cons
cien ce en France depuis L'Edit de Nantes jusqu'á la separation, París, 2." ed., 
1909. 
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concretas de cada uno. Así veremos el recurso a la guerra para res-
tablecer la unidad perdida por la ruptura. Así veremos también ensa-
yar el principio «cuius regio eius religio,> unificando la creencia del
pueblo según la creencia de su soberano. Así veremos, por fin, la cele-
bración de reuniones, encuentros, coloquios, etcétera, como intentos
de conciliación religiosa, buscando en la discusión reacional el ca-
mino por la unidad. Los siglos XVI y XVII conocerán todas estas alter-
nativas, y sobre todo en el siglo XVI, la guerra, el exterminio mutuo
como intento de solucionar por la fuerza la unidad perdida. Todos
los modelos señalados fracasarán; ni la guerra podrá unificar las
creencias, ni la libre discusión, ni la unificación religiosa según el
modelo de las creencias del soberano, serán más que soluciones pro-
visionales que no podrán impedir la realidad honda y definitiva de
un pluralismo que hará imposible la vuelta a la unidad medieval.
En ese contexto surgirán los filósofos de la tolerancia, más tarde de
la libertad religiosa, en un intento de SUperar la crisis de la unidad
y justificar y organizar la realidad del pluralismo. Su pensamiento
será la base de los primeros textos jurídicos modernos, núcleo inicial
de los derechos fundamentales, y también más en general, del pen-
samiento liberal.

Como dice Bertrand Russell: «... gradualmente el cansancio resul-
tante de las guerras de religión motivó el desarrollo de la creencia
en la tolerancia religiosa, que fue una de las fuentes del movimiento
que desembocó en el liberalismo de los siglos XVIII \' XIX ',"En torno
al debate y a la reflexión profunda para ju~tificar es~ nueva realidad,
impensable en la Edad Media, de diversos caminos para adorar a Dios,
irá alumbrando, con la base de una igualdad natural de todos los
hombres, la atribución a todos ellos como género, sin consideración,
al menos en teoría, a sus circunstancias históricas y sociales, de un
derecho natural a adorar a Dios como su conciencia le dictase.
Este planteamiento se concretará en las colonias americanas, pero
se vendrá preparando por toda una tradición europea anterior. En
el camino que va de la tolerancia a la libertad religiosa se formará
el moderno concepto histórico de derechos fundamentales.

En Francia el punto de referencia para el análisis de la organiza-
ción social y jurídica de la tolerancia será el Edicto de Nantes 6. El
pensamiento sobre la tolerancia de los humanistas y de los políticos,
de los monarcómacos, del propio Enrique de Navarra, y los panfletos
y escritos anónimos, antes y después del Edicto son preparación de
éste -a su vez preparado por otros edictos anteriores- o explicación
y justificación de éste. Como veremos en Francia la justificación de

.Historia de la Filosofía Occidental, Espasa Calpe, Madrid, 1971, tomo 11,
La Filosofía Moderna, p. 144.

.Se publica en 1598 por Enrique IV.
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la tolerancia y la defensa de su organización jurídica son principal
mente obra de los llamados políticos, y el resultado, con efectos im
portantes en nuestra materia, será distinguir los fines de la Iglesia 
de los del Estado. Las necesidades de la burguesía y la organización 
de la paz y de la seguridad, fines inexcusables de un Estado moderno, 
no se podían cumplir sin superar las guerras de religión. Esta razón 
económico-política estará en el origen de la mayor parte de las posi
ciones en defensa de la tolerancia, sin excluir otros fundamentos más 
directamente religiosos o ideológico-culturales. 

En la conclusión a su estudio referente a Francia, Lecler dirá: 
« ... Pero esta corriente (se refiere a la defensora de la tolerancia) 
presenta en sí misma a lo largo de su historia, una evolución muy 
clara y significativa. A los esfuerzos humanistas tendentes a la con
ciliación religiosa, suceden, en la segunda mitad del siglo, los de los 
«políticos» en pro de la tolerancia del culto calvinista. Los primeros 
pretendían conservar la unidad religiosa del reino por medio de los 
coloquios y de los encuentros entre las confesiones rivales. Los se
gundos remiten para más adelante -si es que no renuncian- el 
ideal de unidad cristiana: quieren unir a católicos y protestantes en 
otro plano, en el del interés cívico y nacional. El año 1561 es, en este 
respecto, un año crucial. Con el fracaso del coloquio de Poissy, se 
marca el abandono definitivo de las tentativas de acuerdo en materia 
doctrinal. Con la exhortación a los príncipes y las nuevas declara
ciones de Miguel de L'Hopital, se ven aparecer las primeras apologías 
de la tolerancia civil. Así surge, para precisarse seguidamente, un sis
tema político en el que se afirmará más claramente la distinción nece
saria entre la unidad civil y la unidad religiosa del país ... » 7. Las 
primeras manifestaciones de la tolerancia en Francia están todavía 
situadas en una perspectiva medieval de unidad, a las que se pretende 
volver, por medios pacíficos por considerarla fundamental para la 
la fortaleza del Estado. A partir de 1561 se irá abriendo· camino 
la justificación secularizada propia del mundo moderno, que sur
ge paralelamente, para la cual la organización social y política no 
tiene que pasar por el principio unitario en materia religiosa. La for
taleza del poder, el orden social no tienen que descansar en una mis
ma fe. La tolerancia primero y la libertad religiosa más tarde serán 
la consecuencia de esa concepción. 

B) LA TOLERANCIA BASTA EL COLOQUIO DE POISSY (1561) 

La introducción del protestantismo en Francia es muy temprana, 
se iniciará a partir de 1520 con la llegada de algunos luteranos 

, Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma, citada tomo n. pp. 191·92. 
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que verán crecer su influencia, sobre todo en los niveles sociales más 
modestos en esta primera época, y desde la ciudad hasta los sectores 
rurales. Este movimiento de ascenso será constante desde 1525 a 
1540 8

, pese a la represión que se produce periódicamente, como, por 
ejemplo, con el asunto de los cartelones 9. Pero la adaptación del pro
testantismo al espíritu francés, que favorecerá la definitiva implan
tación del protestantismo en Francia será obra de Guillaume Farel 
y de Calvino, quien publicará en 1541 en francés la «Institución Cris
tiana». A partir de 1550, la organización de los protestantes se va 
haciendo más consistente, hasta el punto de reunir un sínodo en 
París en 1559. En esa época ha variado ya la composición social del 
grupo y se van incorporando a él, hasta hacerse preponderantes, sec
tores de la burguesía, profesionales, comerciantes, etcétera, e incluso 
sectores de la nobleza: Antonio de Borbón, Rey de Navarra; el prín
cipe de Condé, hermano menor del anterior, y el almirante Coligny, 
entre otros. 

En este contexto, y hasta 1561, el' primer esfuerzo de los filósofos 
de la tolerancia -vinculados entonces al humanismo erasmista- con
sistió en templar los rigores de la represión contra los protestantes 10 

llegando a influir en la propia Corte, en Margarita de Navarra y en 
el obispo de París y miembro del consejo real, Jean du Bellay. 

Uno de los primeros textos de defensa de la tolerancia, a nivel 
teórico, es el del humanista Guillaume Postel (1510-1581) y tiene ade
más el valor de producirse en momentos -mitad del siglo- de espe
cial dureza en la represión protestante. Ya en 1544 publicó una obra, 
donde defiende la unidad doctrinal a través de la búsqueda de los 
elementos comunes a todas las religiones. Es su «De Orbis terrae 
concordia» 11. Pero será en otra obra posterior donde se encuentran 
textos que se enfrentan directamente con las tesis de la represión y 
de la violencia como caminos útiles para conseguir la unidad. Nos 

• Vid. sobre este tema, Imbart de la Tour: Les origines de la Reforme, to
mo nI, pp. 158 Y ss. 

• En varias ciudades, de manera simultánea, una misma noche, la del 17 al 
18 de octubre de 1533, se fijaron unos carteles con este título: "Verdaderos ar
tículos sobre los horribles, grandes e importantes abusos de la misa papal, 
inventada directamente contra la Santa Cena de Nuestro Señor, único mediador 
y único salvador Jesucristo». Esta actuación pública, que ponía de relieve la 
existencia de una organización y que llegó incluso a fijar uno de los carteles en 
las propias puertas de la Cámara Real en Amboise, provocó una violenta re
presión, como otras que se reiteraron en diversos momentos a lo largo del siglo. 

lO Entre los humanistas se puede señalar a Guillaume Budé, y a los vincu
lados a la llamada escuela de Meaux: el obispo Brisonnet Vatable, eminente 
helenista, Lefébre d'Etaples y los teólogos Mazurier y Caroli. También se puede 
señalar a Guillaume Postel. 

11 Publicada en cuatro tomos en Basilea en 1544. 
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referimos a «Panthenosia» 12, en que aparecía como autor Elías Pan
dochaeus, y que Postel remitió a los padres conciliares de Trento_ 

En esta obra dirá Postel: 
« ... ¿No queremos escuchar la sentencia que merecemos? ¿Excu

samos a todos nuestros hermanos, especialmente a quienes hasta este 
día hemos llamado herejes? ¿No somos nosotros quienes con nues
tros pecados hemos dado pretexto a sus opiniones? Pongamos fin a 
estos anatemas y rayos hasta que llegue aquel que se preocupa por 
igual de todos y ante cuyo juicio hay que abstenerse dé juzgar ... » Y 
más tarde añadirá, abriendo un resquicio a la tesis que posterior
mente será central en la libertad religiosa, el respeto a la conciencia: 
« ... JesÚs no pesa sólo los actos y las rivalidades externas, sino tam
bién los sentimientos, las voluntades, los deseos, el celo, aunque éste 
no sea siempre fruto de la ciencia. Habiendo puesto en nosotros los 
principios de nuestros sentimientos él no tiene en cuenta el error 
como tal, sino la intención y el fin ... » La conclusión de esos plan
teamientos será la tolerancia: « ... Detened, oh Padres, esta ola de 
maldiciones e imprecaciones contra vuestros hermanos. Estos tienen 
el celo de Dios y sólo Dios es juez. Detened, oh hermanos del norte 
la intemperancia de las maldiciones, considerad que vosotros también 
sois hombres, permitid que cada uno viva entre vosotros según sus 
costumbres, hasta que Cristo conceda a todos la unidad poniendo 
fin a los desacuerdos que se producen habitualmente en las ceremo
nias sagradas ... Que no haya en adelante papistas, ni luteranos, to
memos todos el nombre de Jesús de quien esperamos la salvación. 
Seamos todos discípulos de Jesús -jesuani-; entonces desearemos 
tener por amigos a los judíos y a los ismaelitas, les daremos ese 
mismo nombre, y en fin de cuentas a toda la humanidad ... » 13. 

Como se ve según indicábamos al principio, la preocupación por 
la unidad es todavía preponderante, aunque ya se apuntan las líneas 
que serán más tarde mayoritarias como fundamento de la organiza
ción jurídica de la tolerancia. 

Pero en esta época será central la figura del Canciller Michel de 
I'Hospital, que vinculado al grupo de los humanistas erasmistas, 
entrará en funciones en 1560 11

• 

lO Recogido de Lecler en Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma 
citado p. 37. 

" Los tres textos de Postel citados del Pantl1enosia, están tomados de Lecler 
obra citada en la nota anterior, pp. 38 Y 39. 

1. Ronsard le dedicará una de sus odas en Quatre Premiers Livres, Les Ode 
(1550), Libro J, oda núm. 10, donde dice: 

«Comme il est sage et vertueux, 
El comme il est de mes vers digne. 
Faisant parler sa grandeur 
Aux sept langues de ma lyre, 
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Su primera intervención importa:
vía es un humanista solamente, se ]
de los Estados Generales reunidos
de 156015.

«... Tú dices que tu religión es
es más razonable que siga mi opinil
sino es un San to Concilio?.. Si SI
plantar la religión con las armas,
su vocación que es sufrir la violer

De lui je ne veux rien dire
Dont je puisse etre menteur;
Mais véritable il me plait
De chanter bien haut, qu'il est
L'ornement de notre France,
Et qu'en fidele équité,
En justice et vérité
Les vieux siecles il devance.
C'est lui dont les graces infuses
Ont ramené par l'univers
Le choeur des Piérides Muses
Faites illustr:es par ses vers:
Par lui leurs honneurs s'embellissent,
Soit décrits rampants par deux pieds,
Ou soit par des nombres qui glissent
De pas tout francs et déliés;
C'est lui qui honore et qui prise
Ceux qui font l'amour aux neuf Soeurs,
Et qui estime leurs douceurs,
Et qui anime leur emprise.
C'est lui, chanson, que tu réveres
Comme L 'honneur de notre ciel,
C'est celui qui aux lois séveres
A fait gouter l'Attique miel,
C'est lui qui la sinte balance
Connait et qui, ni bas ni haut,
Juste son poids douteux n'élance,
La tenant droite comme il faut,
C'est lui dont l'oeil non variable
Note les méchants et les bons,
Et qui contre le heurt des dons
Oppose son coeur imployable.
J'avise au bruit de ces mots
Toute France qui regarde
Mon trait, qui droitement darde
Le riche but de ton los.
Je trahirais les vertus
Et les hommes revetus
De vertueuses louanges,
Sans publier leur renom
Et sans envover leur nom
Jusques aux "terres étranges...»

'5 Convocadas por la regente Catalina de Médicis, madre del joven rey Caro

los IX (nueve años) en una línea de conciliar las graves tensiones que se ma.
nifestaban en el país por motivos religiosos.

nte, en esta materia, cuando toda-produce 
en la reunión de apertura

en Orleáns el 13 de diciembre

mejor, yo defiendo la mía: ¿ qué
ón o la tuya? ¿ Quién podrá juzgar
,:>n cristianos quienes quieren im-
espadas y pistolas, actúan contralcia 

y no cometerla. En esto dice



228 Gregorio Peces-Barba 

CrisóstoII).O somos diferentes de los gentiles, que usan de fuerza y 
represión, mientras que los cristianos de palabras y persuasión. Ni 
vale el argumento que esgrimen diciendo que toman las armas por 
la causa de Dios, pues la causa de Dios no quiere ser defendida por 
las armas: Mitte gladium tuum in vaginam. Nuestra religión no em
pezó por medio de las armas ni se mantuvo ni conservó por las ar
mas ... Roguemos a Dios constantemente por ellos y hagamos todo 
lo que esté en nuestras manos, mientras haya esperanza de reducirles 
y convertirles: la suavidad será más útil que el rigor. Suprimamos 
esos nombres diabólicos, nombres como partidos, facciones o sedi
ciones, luteranos, hugonotes, papistas: no cambiemos el nombre de 
Cristiano ... » 16. 

Todavía estamos en soluciones no políticas, todavía la unidad de 
todos los creyentes es una meta a alcanzar para la definitiva paci
ficación del reino. Solamente se rechaza la violencia y la guerra, pero 
aún no estamos en la aceptación del pluralismo. 

En la misma línea que L'Hospital se puede situar la intervención 
ante los diput~dos del clero, del vicario general de Tours, Jacques 
Bienassis, en ferero de 1561, poco después de la clausura de los Esta
dos Generales de Orleáns: 

« ... No dudo que muchos encuentran mal soportar dos religiones 
en un reino y, de hecho, sería deseable que no hubiese más que una, 
con tal de que fuera la verdadera, pero teniedo en cuenta que la igno
rancia de los hombres es tal que las cosas se resuelven de otra ma
nera, que cada uno cree y tiene razones particulares para creer que 
la suya es la religión verdadera, es necesario esperar, antes esta difi
cultad, a que Dios, con su bondad, intervenga y disipe la ignorancia, 
allí donde se encuentre para llevarnos y unirnos a todos en su verdad 
pura: porque querer en este campo de conciencia y de religión, usar 
la fuerza y la autoridad, es imposible, porque la conciencia es como 
la mano que cuanto más se la presiona más se resiste, y no se deja 
mandar más que por la razón y por suaves amonestaciones ... » 17. 

Parece que en este texto se avanza más que en el texto del canciller; 
hay mayor resignación -aunque la meta sigue siendo la unidad
respecto a la pluralidad de hecho. Solamente Dios, sin embargo, y 
cuando él lo decida podrá restablecer la unidad. Hasta que esto se 
produzca, la pluralidad es un hecho y la violencia para suprimirla 
no es aceptable. 

Por fin, cerramos estos escritos anteriores al coloquio de Passy 
con un panfleto anónimo llamado «Exhortación a los príncipes y 
señores del Consejo privado del Rey, para evitar las sediciones que 

l' Obras de Michel de L'Hospital. Tomo 1, Ed. Rufey, París, 1824, pp. 394 a 402. 
" Reproducido por Ch. J. Mayer: Des Etats Généraux ·el autres Assemblées 

nationales, La Haya y París, 1789, tomo XII, pp. 226 a 242. 
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parecen amenazamos a causa de la religión» 18. En él se dará un paso
decisivo en relación con los anteriores, puesto que se defenderá direc-
tamente la necesidad de la tolerancia:

«... Para terminar con todas las disensiones, puesto que por los
ejemplos susodichos tenemos alguna idea de la \"oluntad del Señor
que no quiere que se proceda por destrucción o furor mortal contra
los unos o contra los otros, no hay otro medio más pronto y expedi-
tivo que el permitir en vuestra república dos iglesias: la de los roma-
nos y la de los protestantes...» Ya no cree el autor anónimo de la
Exhortación a los príncipes que en un Concilio o en un coloquio
puede resolverse el tema.

«... Es poco probable que la celebración de un Concilio pueda
impedir al verdadero protestante reconocer a su Creador de la ma-
nera que él ha impreso en su cerebro, y que el verdadero romano
no piensa de su fe lo que ha aprendido de sus padres; pues los con-
cilios sólo influyen en nosotros cuando estamos de acuerdo en lo
más y se trata simplemente de reformar los abusos o las ceremo-
nias...» '

El único límite a esa tolerancia será el bien público, la razón de
Estado o el orden público, con lo cual ya se empieza también a dibu-
jar, y en esto confirma su modernismo el anónimo autor, la distinción
entre lo religioso y lo político y el respectivo respeto a los campos
mutuos.

«... Vivid cada cual religiosamente en vuestra fe cristiana, reve-
renciad de diversa manera a vuestros predicadores y ministros. Pero
si el predicador romano o el ministro protestante siembra en sus
prédicas palabras que suenen a sedición, castigadles tan duramente,
que el pueblo intimidado aprenda, a ejemplo de él, a no ser en ade-
lante inmodesto...» Se anuncia con este texto el paso a la nueva
etapa posterior al coloquio de Poissy, la consideración de la toleran-
cia por razones políticas y jurídicas más que religiosas. El autor de
la « Exhortación de los príncipes» pertenece sin duda al grupo de los
que se llamarán más tarde políticos.

Con el fracaso del coloquio de Poissy se abrirán definitivamente
las puertas a la perspectiva más moderna de la tolerancia. La recon-
ciliación religiosa no será posible, sólo quedará la represión o la
tolerancia 19.

" Tomado de Lecler: Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma, cit.,
tomo II, pp. 51 a 56. Los textos que siguen están todos tomados de estas pági-
nas de Lecler." El coloquio se celebrará del 9 de septiembre al 14 de octubre de 1561 y
representa el esfuerzo de Michel de L 'Hospital y de la Reina para conseguir una
conciliación religiosa. El Rey y la familia real asistieron a la ceremonia de
inauguración. El padre Lainez, en la línea más dura, frente a los protestantes,
hizo imposible la política de conciliación, pese a que la Regente se obstinó en
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y de su derecho al respeto y su conciencia. Tras describir la terrible 
guerra que divide Francia considera que "la principal y eficiente causa 
de la enfermedad, es decir, la sedición, y de la guerra que te ator
menta es la violencia de las conciencias ... » 25. 

Si los católicos no quieren que se les persiga en país protestante, 
ellos no deben perseguir a los protestantes en país católico y vice
versa. Dirá Lecler comentando la obra de Castellion « ... Hay en la 
Escritura una regla de oro: «no hagas a otro lo que no quieras para 
ti» ¿Por qué los protestantes y los católicos no lo aplican en los asun
tos de conciencia? .. » 26. Estamos· acercándonos a un planteamiento 
de derechos fundamentales: Cada uno tiene el derecho a que no se 
fuerce su conciencia en materia de religión y el deber de no forzar 
a los demás. 

" ... Estoy muy convencido de que el asunto que ahora trato se 
podría despachar en una sola palabra realmente evidente. Bastaría 
decir a los que fuerzan las conciencias: ¿Querríais que se forzase la 
vuestra?, y al momento la propia conciencia que vale más que mil 
testigos, les convencería de tal forma que quedarían al instante con
fusos ... » 27. 

La consecuencia de todo lo anterior será la tolerancia. Hay que 
« ... apoyar y dejar libres a las dos religiones y que cada cual siga 
libremente la que quiera ... » 28. Este planteamiento supone ya la nece
sidad de una organización jurídica de la tolerancia. 

2) Juan Badina y la tolerancia 

Juan Bodino dirá Mesnard, « ... durante las guerras de religión 
ejercerá una influencia moderadora, inspirando el partido de los polí
ticos ... » 29. Su importancia en el tema de la tolerancia viene especial-

25 Obra citada, p. 6. 
26 Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma, tomo n, cit., p. 25. 
" Obra citada, p. 25 . 
.. Obra citada, p. 56. 
" Pierre Mesnard: lean Bodin en la Historia del Pensamiento, Instituto de 

Estudios Políticos, Madrid, 1962. Introducción de José Antonio Maravall (Con· 
ferencias pronunciadas en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Co
merciales de Madrid, en noviembre de 1960), p. 56. Sobre Bodino y su obra se 
puede consultar, además de esta obra, también de Pierre Mesnard: L'Essor de 
la philosophie politique au XVle siecle, Vrin, París, 1936,3.' ed., 1969. Del mismo 
autor: La pensée religieuse de Bodin, Revue du XVIe siécle, 1929, pp. 77 a 121. 
G. H. Sabine: «The Colloqium Heptaplomeres of Jean Bodin», en Persecutión 
and Liberty (obra colectiva), Nueva York, 1931. En España, vid. F. J. Conde: 
El pensamiento político de Badina, Anuario de Historia del Derecho Español, 
1935; E. Tierno Galván: Los supuestos scotistas en la teoría política de l. Bodill, 
Anales de la Universidad de Murcia, 1951, y por fin la excelente introducción de 
Pedro Bravo Gala, a una edición reducida de Los libros de la República de Bo· 
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timo, al tratar de «los cuerpos, colegios, estados y comunidades» 3'. 
Aquí en esta obra la preocupación central será política: si se toleran 
las sectas y los grupos religiosos es para evitar males al Estado, no 
por ningún respeto a las conciencias ni por ningún reconocimiento 
de un derecho a honrar a Dios según las propias convicciones. 

«Es mucho más conveniente para la república permitir la existen
cia pública de las asambleas, colegios y cofradías de carácter reli
gioso o suprimirlas del todo que tolerarlas en secreto y a escondi
das ... , porque no hay conjuración imposible para tales asambleas se
cretas que crecen poco a poco y al fin se revienta la pústula e infecta 
a todas las repúblicas ... En verdad, no es fácil mantener corporacio
nes y colegios, cualquiera que sea su religión, cuando ésta es contra
ria a la religión del pueblo o de su mayor parte, ya que muchas veces 
no puede refrenarse a éste ni por las leyes ni por los magistrados ... 
Puede ocurrir que los colegios de las sectas sean tan poderosos que 
resulte imposible o muy difícil destruirlos sin peligro para el Estado. 
En tal caso los príncipes más prudentes han acostumbrado obrar 
como los pilotos expertos, que se dejan llevar por la tormenta, sa
biendo que la resistencia que opusiesen sería causa de un naufragio 
universaL .. Es evidente que cuando el príncipe favorece a una secta 
y menosprecia a otra, terminará por destruirla sin emplear fuerza ni 
violencia alguna -salvo si Dios la conserva- porque el espíritu de 
los hombres decididos, que se fortalece ante los obstáculos, se debi
lita cuando no se le opone resistencia» 3'. De lo anterior se desprende 
que todavía en los «Seis Libros de la República», el ideal, por razones 
políticas, es en esta materia la unidad religiosa basada en el famoso 
principio consagrado por la paz de Ausburgo «Cuius regio eius reH
gio», aunque se repruebe la violencia, por las razones antes señaladas 
para conseguirla 35. 

más tarde que la versión francesa-, editada también por Jacobum du Puys: 
De república libri sexo Hay una única edición castellana de Gaspar de Añastro 
Irunza (Turín. 1590, 638 pp.) Y es un texto enmendado para supeditarlo a la 
ortodoxia católica, aunque al decir de Bravo Gala, las correcciones no son sus
tanciales. Actualmente es Pedro Bravo Gala quien ha preparado dos traducciones 
reducidas (una para el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Ca· 
racas, 1966, y otra la de Aguilar ya citada) . 

.. Des Corps et colleges, estats et communautés . 
.. Edición de Bravo Gala de Aguilar, cit., pp. 134 Y 135 . 
.. Así afirmará: « ... je ne parle point ici laquelle des religions est la meilleure 

(combien qu'i! n'y a qu'une religion, une vérité une loi divine publiée par la 
bouche de Dieu) mais si le Prince, qui aura certaine assurance de la vraie re
ligion, veut y attirer ses sujets, divisés en sectes et factions, il ne faut pas a 
mon avis qu'i! use de force. car plus la volonté des hommes est forcée, plus 
elle est reveche: mais bien en suivant et adhérant a la vraie religion, sans 
feinte ni dissimulation, il tournera peut-etre les coeurs et les volontés des sujets 
a la sienne sans violence ni peine que !conque, en quoi faisant; non seulement il 
evitéra les émotions, troubles et guerres civiles, ains aussi il conduirá ses sujets 
devovés au port du salut ... » (cita tomada de la edición francesa de 1576. p. 746). 



Gregorio Peces-Barba 

Pero un nuevo y distinto Bodino desaparecerá en otra pequeña 
obra dedicada por entero al tema de la tolerancia, «cuya osadía supe
ra a todas las otras en vía del liberalismo religioso ... » 36. Nos referi
mos al Heptaplomeron, obra redactada al parecer en 1593, el mismo 
año de la conversión de Enrique IV al catolicismo, escrita pocos años 
antes de la muerte de Bodino (1596) y que permaneció oculta hasta 
el siglo XIX. Quizás el excesivo progresismo, para la época, del pensa
miento de Bodino, que avanza mucho respecto de sus obras anterio
res, le aconsejase prudentemente su no publicación. No influirá, pues, 
directamente en la evolución de la idea de tolerancia en su época, 
sin embargo, es enormemente representativa del pensamiento, ya en
tonces muy importante, que favorecerá la tolerancia y su maXlma 
expresión jurídica en la Francia de aquellos años: el edicto de Nan
tes 37. 

Se trata de un coloquio entre siete personajes, en Venecia, en el 
domicilio de uno de ellos, católico, Pablo Coronaeus. Todos ellos son 
de diferente religión. Además del anfitrión católico son Federico Poda
micus, luterano; Octavio Faguola, renegado católico s~ Federico Poda
Torralba, de religión natural; Salomón Barcassus, judío; Jerónimo 
Senamus, sincretista, y Antonio Curtius, calvinista. 

Se parte de una idea que será más tarde un lugar común en textos 
sobre la tolerancia posteriores -como los de Locke- e incluso en 
textos de Derecho positivo, como el Acta de Tolerancia de Maryland 
(1649) y es el rechazo del ateísmo. La tolerancia, pues, no abarcará 
a los ateos. Ya en los Seis Libros de la República había dicho Bodino 
que es imposible «colocar bajo la obediencia de las leyes a los súb
ditos que han pisoteado toda la religión ... » 38. Senamus, en el Hep
taplomeres, llama a los otros «perversos y detestables» 39, y como 
dice Lecler « ... la insociabilidad innatá del ateo no presentaba dudas 
a nadie en esta época, ni siquiera a los defensores más acérrimos de 
la libertad ... » MI. Con estas características y con esta limitación apa
recerá la tolerancia en la época que nos ocupa y hasta el siglo XVIII. 

.. Lecler: Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma, cit., tomo 11, 
pág. 184. 

" Respecto a la publicación de esta obra, dirá Bravo Gala lo siguiente: 
" ... Heptaplomeron, sive colloquium de abditis sublimium rerurn arcanis ... ». La 
única edición completa es la de L. Noack (Schewemi, 1857), si bien Gubrauer 
la imprimió por primera vez diez años antes (Des Heptaplorneres des Jean Bo
din Zur Geschicht der kuItur schi·und Literatur im Jr. der Reforrnation, Berlín, 
1841), Roger Chauviré publicó una versión francesa (incompleta) con el siguiente 
título: Colloque de lean Bodín des secrets cachéz des choses sublimes entre 
sept s~avans qui sont de diferent sentiments, París, 1914 . 

.. Citado por Lecler y Valkhoff en Les premiers defenseurs de la liberté re
ligieus.e, cit., tomo n, p. 2l. 

.. Ed. de Chauviré, cit., pp. 54-55 . 
•• Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma, cit., torno n, p. 186. 
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Sin embargo, con esa excepción, y unos en perspectivas más conser-
vadoras y otros en líneas más abiertamente liberales, todos los perso-
najes del coloquio, que Bodino crea, son partidarios de la tolerancia.
El problema del respeto a la conciencia aunque sea errónea, es el
núcleo de la discusión. (Octavio Faguola): «Los Emperadores turcos
y los reyes de Persia, de Asia y de Africa, según la doctrina de Ha-
mar 11..., y de Hothar, célebre teólogo, creen que todos los hombres
que, con sinceridad de alma, adoran una divinidad, son agradables a
Dios...» (Jerónimo Senamus) «... Leemos que las prudentes mujeres
egipcias recibieron grandes recompensas por haber evitado las crue-
les órdenes del Faraón, con una mentira oficiosa (Exodo 1,15 y sgts.),
porque lo habían hecho por temor de Dios, y ese Dios, sin embargo,
no era más que un buey. Dios tuvo por consiguiente compasión de
esas matronas que adoraban un buey con el nombre de Apis...» '1.

Ante esa situación, se concluye en que no es posible discutir de
religión. Cada cual conservará su religión y habrá que dar un reflejo
jurídico a esa situación. La tolerancia será la fórmula con el respeto
a la libertad de conciencia. El coloquio terminará con estas significa-
tivas frases:

«... (Los amigos de Coronaeus) después de abrazar en un acto de
caridad mutua, se retiraron. Desde entonces, en una admirable con-
cordia, desarrollaron la piedad y la virtud, viviendo juntos y estu-
diando en común, pero se abstuvieron, desde entonces, de toda dis-
cusión sobre las religiones, manteniendo cada uno su propia religión
en la más perfecta honestidad de vida...» u.

Lecler resumirá acertadamente el significado de esta obra al decir:
«... Esta curiosa obra de Bodino refleja su propio sentir sin duda,
pero también las inquietudes de los hombres ante los sombríos dra-
mas del momento. Escrita en plena guerra civil, expresa a su manera
el dolor que le causan las luchas confesionales y el deseo de una solu-
ción pacífica, que, manteniendo el orden en el país deje a las con-
ciencias en libertad...» '3.

Los discursos civiles y militares de Frant;ois de la Noue3)

Fran<;ois de la Noue' (1531-1591) es un militar, hugonote desde 1558.
Su posición de defensa de la tolerancia deriva fundamentalmente de
su propia experiencia al participar en las guerras de religión. Tam-
bién combatirá en Flandes contra los españoles. Será hecho prisio-
nero en 1580 y pasará cinco años de cautiverio en el castillo de Lim-

'1 Ed. de Chauviré, cit., p. 48.
'2 Ed. de Noack, cit., p. 354.
..Historia de la tolerancia en el siglo de la Refonna, cit., tomo 11. p. 191.
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Para que la paz y la concordia vuelvan a Francia será necesaria
la tolerancia y será esta, obra del poder político, obra del rey y de
sus órganos de consejo, con lo cual se acentúa la perspectiva seculari-
zada y jurídica de la tolerancia.

«... Tengo por cierto que si Sus Majestades, su Consejo, los prín-
cipes y el Tribunal del Parlamento de París quieren, sin disimulo,
asumir la obra de la reconciliación y restauración general, sean cuales
sean las dificultades que se encuentren, poco a poco se irá haciendo.
¿ Se detendrán ante la autoridad de las órdenes del Papa, que a través
de sus Nuncios quiere, constantemente excitar a Francia? ¿Temerán
los furores de algunos clérigos que gritan, que se mate y que se des-
truya sin misericordia a nuestros adversarios los hugonotes? ¿ El
poder del Imperio Español (al que se ha imitado inoportunamente)
le obligará a hincar la espada francesa en las entrañas de Francia?..
Ciertamente no debe impedir, en ningún caso, que establezcan esa
soberana ley, que trae la salvaciórl a Francia y que es la ley de paz
. d d .06Y e concor la...» .

Es cierto que de La Noue no nos ofrece todavía el camino con-
creto para el establecimiento de la tolerancia, ni sobre todo tampoco
aparece nítidamente en su pensamiento la idea de que éste es un dere-
cho de todos los ciudadanos. Sin embargo, al establecer la compe-
tencia de las autoridades civiles, del Rey y de sus magistrados,
sacando el problema de la competencia interna de las Iglesias, y del
modelo de los coloquios y reuniones intereclesiales, se señala el ca-
mino que más tarde hará del problema de la tolerancia y después de
la libertad religiosa un problema juridico y político, a resolver en
el marco de la sociedad civil desde la perspectiva de los derechos
fundamentales.

En otro texto posterior, y conocido sólo a partir de 1888, por la
publicación de Hauser en la «Revue Historique», Fran<;ois de la Noue
va a participar en la polémica sobre el rey protestante y la necesidad
de su conversión al catolicismo. La carta no es autógrafa ~. su fecha
exacta y su destinatario son también desconocidos. Lecler y Valkhoff
piensan que el del año 1590, pero no creen que haya «ninguna razón
seria para contestar su autenticidad» 07. Probablemente sea posterior
a la propia toma de posesión de Enrique de Navarra -el futuro En-
rique IV-, que es del 4 de mayo de 1589, como veremos. En esta
carta repetirá sus posiciones anteriores y desde ellas defenderá al
rey ", de la acusación de que al subir al trono someterá a los cató-

..Edición de Sutcliff, cit.. p. 56.., Les premiers defenseurs de la liberté religieuse, cit., p. 29.

..La propia terminología usada -hablando del Rey- es una prueba de que
esta carta se escribe después del asesinato de Enrique III -1 de abril de 1589-
Y. por consiguiente, después de la toma de posesión de Enrique de Navarra
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licos, si sigue siendo hugonote y les impedirá el libre ejercicio de su 
religión. 

fe ••• Los comportamientos del rey muestran que está muy lejos 
de ese pensamiento. ¿ Cómo él. que ha peleado veinticinco años para 
mantener que las conciencias deben ser dejadas en libertad para ren
dir a Dios los homenajes y cumplir con los deberes hacia él, que le 
pertenecen según los sentimientos que él mismo ha impreso en ellas, 
podría torturar las de los que son súbditos? ¿ El que confía su per
sona y su yida a los católicos que le sirven y le aman, cómo podría 
irritar su alma, privándoles del bien sin el cual, creen no poder vivir? 
El, que es tan cuidadoso en guardar su fe y sus promesas, ¿ osaría 
romper su propia solemne promesa de conservar la religión católica? 
¿Cómo se puede pensar, por fin, que sería tan imprudente de realizar 
una acción indebida y que por qqerer quitar a otros su libertad, pu
diera poner en peligro la suya? .. » u. 

En este importante texto de La Noue, en su perspectiva habitual 
da un paso clave al reconocer que el derecho al respeto de la propia 
religión es un derecho de todas las conciencias. Así se plantea ya la 
perspectiva del primer derecho fundamental -al que Jellinek se re
fiere- y que no surge en las colonias americanas, sino que, como 
vemos, ya se encuentra, a nivel de pensamiento, en los planteamien
tos franceses de la tolerancia se: Tampoco se puede escapar la dimen
sión de reciprocidad y de igualdad ante los derechos -muy impor
tante para la filosofía de los derechos fundamentales- que se des
prende de la última frase de La Noue. Quizás en este texto anuncia 
de La Noue el núcleo central de lo que serán los primeros derechos 
fundamentales vinculados al pensamiento, a las creencias y a la con
ciencia: igualdad y respeto mutuo ante el enfoque de la f~. sin intro-

-que es ante:ior a la muerte de Enrique 111- (como hemos dicho de 4 de 
mayo de 1589' . 

•• Texto en Lettre de M. de La. Noue sur le changement de religio'l, ya citada 
en nota 44. 

$O En efecto, Jellinek, en su trabajo ya citado La declaratión des droits dé 
l'homme et d:i citoyen, considera que la idea de los derechos naturales -pri· 
mera aparición histórica de los derechos fundamentales- es una idea de origen 
religioso más que político, vinculada a los puritanos, en las colonias america· 
nas. Roger Williams es nominativamente mencionado por Jellinek. Su idea ne 
es desmentida. sino confirmada por el texto de La Noue, pero no el momentc 
ni el país donde esta aparición, por influencia religiosa, de los derechos natu· 
rales, se produce. Ya en la Francia de finales del siglo XVI se encuentran textos 
como éste que nos sitúan en la perspectiva de un derecho de todos los hombres 
-vinculado a su conciencia- cuarenta años antes de Roger Williams (vid. Je· 
llinek, pp. 78y 79 de la edición francesa citada). (Vid., asimismo, Jesús Gon 
zález Amuchástegui: «Acerca del origen de la declaración de derechos del hom
bre y del ciudadano de 1789», en Anuario de Derechos Humanos, n, Madrid 
1982, pp. 117 a 147.) Vid, asimismo la edición de la polémica sobre el orige!" 
histórico de los derechos fundamentales Jellinek. Boutmy, Doumen!Ue en edi· 
ción de González Amuchástegui, Editora Nacionál, Madrid. 1984. -
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misión del poder ni de la fuerza en la orientación de las conciencias 
y con 'prohibición a un particular de interferir en el enfoque religioso 
de otro. La tolerancia -luego libertad religiosa- está ya casi com
pleta en las palabras del militar hugonote. 

4) El Manifiesto a los tres Estados de Enrique de Navarra 

Fechado en Chatellerault el 4 de marzo de 1589, aparece un mani
fiesto firmado por Enrique de Navarra, aún en vida Enrique 111, y 
próximo el acercamiento entre ambos ante el progreso de la Liga, que 
pone en peligro al propio monarca. El manifiesto, dirigido a los tres 
Estados que formaban los Estados Generales -asamblea estamental 
del antiguo régimen francés-, persigue la unión y la concordia de 
todos los franceses, por encima de sus opciones religiosas y muy pro
bablemente fue redactado por Duplessis Mornay, uno de los monar
cómacos, aunque con una muy directa y personal intervención del 
Príncipe de Navarra 51. La importancia de este texto, anterior en diez 
años casi al Estudio de Nantes, es que en él se manifiestan ya las po
siciones defensoras de la tolerancia que más tarde plasmará, siendo 
ya Enrique IV, en este texto. 

Tras partir del examen de los acontecimientos producidos por las 
guerras de religión y aceptar el desideratum de que la unidad reli
giosa es más beneficiosa para un Reino que la pluralidad, rechazará 
la violencia para imponerla. 

c ..• Creer que a mandobles esto se puede obtener de nosotros, es
timo ante Dios que es una cosa imposible y de hecho los aconteci
mientos lo demuestran ... » D. 

Concreta después la exigencia de la Liga de que cambie la religión 
para poder ser rey de Francia y su digna contestación es un ejemplo 
de la fidelidad a su conciencia que, unida más tarde a la mayoría 
católica existente en Francia, le llevarán a la conclusión de la nece
sidad de la tolerancia. 

c ... Se me ha exigido con frecuencia que cambie de religión. ¿ Pero 
de qué manera? Con la daga al cuello ... ¿Qué dirían de mí los más 
entusiastas de la religión católica si, después de haber vivido hasta 
los treinta años de una manera, me vieran súbitamente cambiar de 
religión con la esperanza de un reino? ¿ Qué dirían los que me han 

11 Así lo sostienen Lecler y Valkhoff en Les premiers defenseurs de la Liberté 
religieuse citada, p. 33, recogiendo la opinión anterior en ese sentido de Pierre 
Vaissiere (Henri IV, París, 1926, p. 318) Y Raoul Patry (Philippe du Plessis Mor
nay, Un huguenot homme d'Etat, 1549-1623, París, 1953, p. 135) . 

.. El texto está publicado en Memoires de la Ligue, tomo 111, Amsterdam, 
1752, pp. 230-245, de donde recogemos los párrafos que citamos. 
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ditos mantener y conservar en nuestro reino la religión católica, apos
tólica y romana, sin innovar ni cambiar ninguna cosa, sea en la po
licía y ejercicio de ésta, como en las personas y bienes eclesiásticos, 
con provisión y administración de éstos por personas capaces y ca
tólicas, según ha sido hasta ahora costumbre ... , no se hará tampoco 
ningún ejercicio de otra religión distinta de la católica apostólica y 
romana más que en las villas y lugares que actualmente se practican ... 
hasta que se resueh'a de otra manera por una paz general en nuestro 
reino, por los Estados Generales, que serán convocados y reunidos 
por nos en el citado plazo de seis meses; prometemos, además, que 
las villas, plazas y fortalezas que sean tomadas a los rebeldes y some
tidas por la fuerza o de otra manera a nuestra autoridad serán entre
gadas por nosotros al gobierno y administración de nuestros buenos 
súbditos católicos y no de otros con excepción y reserva de las otor
gadas.,. a los de la religión reformada ... ; prometemos también que 
todos los oficios y cargos que vaquen en lugares donde no estén en 
el poder los de la religión reformada serán provistos por nosotros, 
en el mismo plazo de seis meses, con personas católicas suficientes y 
capaces que sean nuestros fieles súbditos» 57. 

Con este texto que anuncia y prepara el Edicto de Nantes el Rey 
Enrique IV acaba COn un principio vigente hasta entonces como. re
solución para los problemas religiosos, «cujus regio, ejus religio» y 
con ello al reconocer la autonomía de la sociedad y su pluralismo, 
frente a la voluntad de la monarquía absoluta, que renuncia a inter
venir en la unificación religiosa de las conciencias, prepara los cami
nos para la idea de los derechos de todos los hombres a la tolerancia 
religiosa. 

5) La Sátira Menipea 

Este panfleto, redactado en 1593 sa, es obra de varios autores que 
trabajan concurrentemente en su redacción. Son Jean Leroy, canó
nigo de Rouen, el también sacerdote J acques Gillot y un grupo de 
humanistas vinculados a los políticos, como Pierre Pithon. Tras una 
introducción sobre el uso de una droga, «el catolicon», para los cató
licos integristas, el centro y lo importante del texto es la alocución 
de Auoray, diputado del Tercer Estado en los Estados de la Liga, 

., Tomado de las ,\1emoires et Correspondence de Duplessis-Mornay, tomo IV. 
París, 1829, pp. 381 Y 382 . 

.. Su publicación es de 1594. La reedición de Ch. Mead de 1880 con introduc
ción y notas del mismo, es la que utilizan Lecler y Valkhoff y de los cuales 
tomamos nosotros el texto que traducimos (<<les premiers defenseurs de la li
berté religieuse», tomo IIl, cit., p. 43). 



242 Gregorio Peces-Barba 

que defiende a Enrique IV, con argumentos muy próximos al galica
nismo, pero que acreditan un importante grado de secularización, de 
separación y de distinción entre lo espiritual y lo temporal, situación 
favorable al establecimiento de la tolerancia y de su organización 
jurídica. 

Así dirá .el orador Aubray diputado del Tercer Estado: 
« ... Pero aunque él (Enrique IV) persistiese en su opinión, ¿habría 

que privarle por eso de su derecho legítimo de sucesión a la corona? 
¿Qué leyes, qué capítulo, qué Evangelio nos enseñan a desposeer a 
los hombres de sus bienes y a los reyes de sus reinos por la diversidad 
de religión? La excomunión se extiende sólo a las almas y no a los 
cuerpos y a las fortunas. Inocencio III, exaltando lo más sobresa
liente que puede su poder papal dice que igual que Dios há hecho 
dos grandes luminarias en el cielo (como se sabe el Sol para el día 
y la Luna para la noche), así ha hecho dos en la Iglesia, una para las 
almas, que es el Papa que compara al Sol, y otra para los cuerpos, 
que es el rey. Son los cuerpos los que gozan de los bienes y no las 
almas. La excomunión no puede privar de los bienes ... » 

La situación se hace propicia para una organización jurídica de 
la tolerancia. A nivel del pensamiento los textos anteriores suponen 
el itinerario intelectual que conduce al Edicto de Nantes. La conver
sión del rey al catolicismo, que se produce en la basílica de Saint 
Denis el 25 de julio de 1593 y su coronación el 27 de julio, serán un 
precedente y una justificación importante también para explicar el 
texto legal 59. Este ya no será un texto de organización de la tolerancia 
de un rey protestante a sus súbditos mayoritariamente católicos, sino 
un texto otorgado por un rey católico a sus súbditos católicos y pro
testantes. 

D) La tolerancia desde el Edicto de Nantes 
hasta finales del siglo XVII 

Con la promulgación del Edicto de Nantes -13 de abril de 1598-, 
al borde ya del siglo XVIII y hasta finales del mismo, la filosofía de 
la tolerancia sufre diversos avatares, hasta incluso el exilio a partir 
de la revocación en 1685. Distinguiremos tres perspectivas en este 
período. En una primera analizaremos las glosas y las apologías del 
Edicto, que suelen ser contemporáneas con su publicación, después 
de las posiciones defensoras de la tolerancia a lo largo del siglo XVII, 

y por fin aquellas posiciones, más allá de la tolerancia, que difun-

.. La rectificación de la excomunión \' la siguiente absolución del Papa sólo 
se producirá el 17 de septiembre de 1595 



,Votas para la historia de la tolerancia en Francia. 2!t3

den el relativismo y el escepticismo, que anuncia el siglo de las luces
y que son también fundamento indudable de la libertad, no sólo reli-
giosa, sino más generalmente de pensamiento y de opinión.

Las a.vologías del Edicto de Nantes

Estas apologías, que se prolongarán bien entrado el siglo XVIII,
empiezan a aparecer al poco tiempo de la promulgación del Edicto.
En 1600 aparecerá «La conferencia de los edictos de pacificación»,
obra de Pierre du Bellay, jurista de religión católica, quien comenta
de manera elogiosa el sentido ~. la orientación del texto legal que
consagra la tolerancia en Francia. Refiriéndose al artículo 6.0 del
Edicto defenderá la libertad de conciencia.

«... De.::imos decididamente, que la organización jurídica de tal
permisibi:idad (la libertad de conciencia) es justa puesto que es nece-
saria..., los hombres se convencen que la servidumbre de conciencia
es imposj'jle de soportar... porque la conciencia está en la más exce-
lente y noble parte del hombre ~' la que está más próxima de Dios,
es decir, el alma, cuya verdadera libertad se establece con libre per-
miso para servir, según la conciencia de cada uno considera, según
la opinió:l que ha establecido sobre lo que cree abarca y contiene la
palabra de Dios...»

Como se ve en este texto, el fundamento de la libertad de con-
ciencia ~. de su organización jurídica está en la conciencia individual,
en la de .::ada hombre, con lo que, en la misma línea que de la Noue
se encue:ltran ya aquí, antes que en los autores puritanos de las
colonias americanas, las condiciones necesarias para construir una
filosofía de los derechos fundamentales. De la libertad de conciencia
se derivará la libertad de cultos y a ninguna de estas dos libertades
se podrá. con justicia, achacar la causa de las sediciones y de las
rebeliones.

«- Es ignorancia el creer que la diversidad de religión produce
y alimen:a tumultos en el Estado que proceden más de otras posicio-
nes del alma que de la religión: como la ambición, la venganza, la
avaricia ~. otras enfermedades similares del espíritu humano que se
esconden bajo el manto de la religión..., de tal manera que, en con-
clusión, si somos sediciosos petulantes y rebeldes a nuestros reyes
no lo im?utemos a la diversidad de religión que existe entre nosotros,
sino a n"..lestra mala y perversa naturaleza...» 6°.

xtos de «La Conferencia de los edictos de pacificación» están toma-
ter y Valkhoff: Les premiers defenseurs de la liberté religieuse, cit.,

.0 Los :e

dos de Le.::]
pp. 47 a 49.
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Junto a este texto, comentario jurídico y apologético del Edicto 
de Nantes, aparecen otros panfletos más políticos en el mismo sen
tido. Así veremos dos: «Sobre el Edicto del mes de abril de 1598, 
publicado el 25 de febrero de 1599 61 Y «De la concordia del Estado 
por medio de la observancia de los edictos de pacificación» c. 

En el primero se intenta separar y distinguir nuevamente lo tem
poral y lo espiritual. Nos encontramos con posiciones ya conocidas, 
que debían ser habituales en los argumentos sobre esta materia en 
aquella época. 

«Aunque la verdadera religión no reine siempre en un Estado, 
como sería deseable, y que la diversidad la deforme frecuentemen
te ... , sin embargo, los buenos súbditos no deben dejar de conservar 
entre ellos, bajo la unión de las mismas leyes, una buena amistad, 
entendimiento y relación fraterna. Es una idea vieja de los filósofos 
que la armonía del mundo se compone de cosas contrarias. En la 
Iglesia de Dios, en verdad, para 'hacer una buena armonía y un acuer
do, verdaderamente perfecto y musical, no es necesaria la contra
dicción. ni los tonos discordantes, sino que todos con la misma voz, 
acento y sentimiento cantemos sus alabanzas. Pero, se puede decir, 
desde la perspectiva del Estado, que las diversas religiones que com
ponen ciertamente la armonía de la Iglesia, no deben turbar el 
acuerdo de los reinos y de los principados temporales. ¿No es bien 
sabido que en lo referente a la organización de las reglas de la reglas 
de la religión y del Estado son diferentes y no tienen frecuentemente 
nada de común entre ambas? ¿Y que muchos pueblos han estado y 
siguen estando apartados de la verdadera religión sin por ello dejar 
de ser modelo en materia de buenas leyes y de policía? ¿Y que otros 
profesando la verdadera religión son condenables en muchas cosas 
referentes al comportamiento del Estado? De tal manera que se puede 
decir sin temor a equivocarse que la buena religión no supone siem
pre la buena policía ... » 13. 

En el segundo texto, más importante, se utilizará el término tole
rancia en el sentido en que nosotros lo empleamos, como autorización 
para el ejercicio de un culto prohibido y se manifiesta en lenguaje 
preliberal que anuncia los escritos del siglo de las luces: 

c .•. La libertad de las dos religiones era la salvación de este Es
tado. La libertad rompe la impetuosidad de nuestras divisiones. Es 
el único remedio que podemos esperar para nuestros males_ .. Es a 
ti, libertad, a quien llamo para nuestra salvación... Tú has sido la 

11 Se trata de un folleto sin referencias del lugar de la impresión ni de la 
fecha y que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París (Lb. 35-728) . 

.. Folleto existente en la Biblioteca Nacional de París (Lb. 35-744), París, 1599 . 
•• Citado de Lecler y Valkhoff: Les premiers defenseurs de la liberté reli

gieuse, cit., pp. 50 Y 51. 
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mos solamente posiciones estrictamente políticas de justificación del
mantenimiento de la tolerancia en hombres de Estado como los car-
denales Richelieu y Mazarino.

El pensamiento francés del XVII, aunque se pretende continuación
del humanismo del XVI, acentuará su inclinación por el orden y su
apología y su sumisión al monarca que culminará con la monarquía
absoluta de Luis XIV, auténtico paso atrás hacia el principio «ejus
regio cujus religio» en nuestro campo M. Sólo a finales del siglo apun-
tarán elementos que permiten vislumbrar las perspectivas del siglo
de las luces y que Hazard ha calificado tan agudamente de crisis de
la conciencia europea.

A principios del siglo XVII encontramos un reconocimiento del
pluralismo de las iglesias, de manera incidental en la obra de Guy
Coquille «Institutión au droit des Francais» (1607), cuando sitúa entre
los derechos de la monarquía que «... el reyes protector y conser-
vador de las Iglesias de su reino, no para hacer leyes en 10 que se
refiere al hecho de las conciencias y a la espiritualidad, sino para
mantener a la Iglesia en sus derechos y antiguas libertades...» 67.

Richelieu, en una línea pragmática, continuadora de las de los
políticos del siglo XVI, defiende la exclusión de la violencia y de la
fuerza en materia religiosa. Así, en su famoso testamento político
(1635-1640), dirá:

«... No hay soberano en el mundo que no esté obligado... a pro-
curar la conversión de los que viviendo en su reino, se han desviado
del camino de la salvación. Pero, como el hombre es razonable, para
lograr un fin tan bueno, la prudencia no lo permite actuar temera-
riamente puesto que corre el riesgo de arrancar el buen trigo al
querer arrancar la cizaña, por lo que es muy difícil purificar un Es-
tado por otro camino que no sea el de la dulzura, evitando toda agi-
tación capaz de perderle, o al menos, de causarle un notable perjui-

.68CIO...» .
Como se ve aquí, volvemos a una justificación puramente oportu-

nista de la tolerancia. El trasfondo es el dogmatismo de una religión
verdadera a la que hay que convertir a los disidentes, lo cual supone
que no se respete el derecho a adorar a Dios según los criterios de

..La preparación en el pensamiento de esta consagración del absolutismo la
encontramos en obras como la de Cardin Le Bret: De la Souveraineté du Roy
(1632) (Ed. Osmont, París, 1689, especialmente pp. 1, 3, 18, 19 y 138), donde dice
que la «Realeza es una suprema perpetua potencia otorgada a una que le da el
derecho a mandar absolutamente...

17 Obras. Ed. Babottiere, 1703, tomado de 1mbert, Morel, Dupuy: La penseé
politique del origines a nos jours, P. U. F., París, 1969, p. 196.
.., Testament Politique, II parte, cap. 1, edición Louis André, París, 1974, pá.

gma 323. La traducción es de Antonio Molina Meliá, de su versión de la Historia
de la tolerancia en el siglo de la Reforma, tomo II, cit., p. 158.
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En el mismo sentido y por la misma fecha, Pierre Bayle (1647-
1706) realizará un comentario a las palabras de Cristo coblígales a
entrar» donde entra a fondo en el tema en perspectivas de defensa
de la libertad de conciencia, totalmente modernas, como derechos
fundamentales de todos los hombres c... Toda ley que es hecha por
un hombre que no debe hacerla y que extralimita su poder es injusta,
porque como dice Santo Tomás, para que una ley sea justa, hace
falta, entre otras cosas, que el que la hace tenga la autoridad para
hacerla y que no exceda su poder.

Toda ley que obliga a actuar contra la conciencia está hecha por
un hombre que no tiene autoridad para hacerla y que excede su
poder. Por consiguiente, esa leyes injusta.

Para demostrar la verdad de mi segunda proposición no tengo
más que afirmar que toda la autoridad de los soberanos viene o de
Dios directamente o de los hombres que entran en sociedad bajo
ciertas condiciones.

Si viene de Dios, es claro que no abarca hasta para poder hacer
leyes que obliguen a los súbditos a actuar contra su conciencia, por-
que si se entendiese de otra manera se desprendería que Dios puede
otorgar al hombre el poder de ordenar el odio contra Dios, lo que
es absurdo y necesariamente imposible, al ser el odio a Dios un acto
esencialmente malo. A poco que se examine la cosa, se verá que la
que la conciencia, en relación a cada hombre, es la voz y la luz de
Dios, conocida y aceptada como tal por quien tiene esa conciencia
de tal manera que violar esa conciencia es esencialmente creer que
se viola la ley de Dios; y hacer una cosa que se cree ser una desobe-
diencia a la ley de Dios es esencialmente un acto de odio o un acto
de desprecio hacia Dios, y este acto es esencialmente malo, para
todo el mundo; por consiguiente es lo mismo ordenar actuar contra
la conciencia que ordenar odiar o despreciar a Dios; así como Dios
no puede conferir del poder de ordenar que se le odie o desprecie,
es evidente que no puede conferir la autoridad de ordenar que se actúe
contra la conciencia.

Por la misma razón es evidente que jamás los hombres que han
formado sociedades, y que han consentido en depositar su libertad
entre las manos de un soberano, han pretendido darle un derecho
sobre su conciencia; sería una contradicción en los términos, porque
un hombre que no esté loco de atar no consentirá que se le pueda
ordenar odiar a su Dios y despreciar sus leyes clara y evidentemente
..inculadas a la conciencia e íntimamente grabadas en el corazón; y
es evidente que cuando un grupo de gentes se comprometen por ellos
y por su posteridad a ser de una determinada religión, lo hacen supo-
niendo un poco ligeramente que ellos y su posteridad tendrán siem-
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mada de los libertinos que tiende a una radical secularización, lu
chando contra los dogmatismos para dar a la existencia humana, a 
las sociedades y a la historia un sentido totalmente terrenal. 

Desde Théophile de Vian (1590-1626) 73, Boisrobert y Saint Amant, 
entre los poetas y la Mothe Le Vayer, Gassendi, Guy Patin, Naude y 
Cyrano de Bergerac entre los filósofos, hasta ya finales del siglo XVIII, 

esta corriente en su lucha por el método científico y por la racionali
zación de las explicaciones del mundo, luchando contra las supersti
ciones, y, en definitiva, contra el dogmatismo religioso, al que algunos 
como Saint Evremon 7' ridiculizan, disociando la moral de la religión 
y defendiendo la idea del progreso moral y material, serán no sólo 
defensores de la tolerancia, sino más ampliamente de la libertad de 
pensamiento y de opinión 75. 

El propio Bayle en la misma obra ya citada, parte de una posición 
escéptica para defender no sólo la tolerancia, sino incluso los dere
chos de la conciencia errónea.' Va más allá de la tolerancia para de
fender un mundo habitable donde no cabe la defensa de una verdad 
única detentada sólo por un sector « .•• Es imposible, en el estado en 
que estamos, conocer con certeza que la verdad que nos parece (hablo 
de las verdades de la Religión y no de las propiedades de los números 
y de los primeros principios de la metafísica o de las demostraciones 
de geometría) es la verdad absoluta; porque todo lo que podemos 
hacer es estar plenamente convencidos que tenemos la verdad abso
luta, que no nos equivocamos, que son los demás los que se equivo
can, todas marcas equívocas de verdad, porque se encuentran también 
entre los paganos y entre los herejes más perdidos. Parece, pues, 

u Este poeta hijo de un jurista hugonote, pese a su formación protestante, 
evolucionará hacia el libre pensamiento, siendo así uno de los precursores de 
la corriente libertina; por esa razón será perseguido y encarcelado muriendo 
en 1626, con treinta y seis años, a causa de una enfermedad producida durante 
su cautiverio. Como se ve en los versos que siguen, su pensamiento es epicúreo 
y naturalista de tendencia materialista: «Notre destin est assez doux ,1 Et, pour 
n'etre pas inmortelle / Notre nature est assez belle / Si nous savons jouir de 
nous / ... Le sot glisse sur les plaisirs / Mais le sage y demeure ferme / En 
attendant que ses desirs / Ou ses jours finissent leur terme ... » (Tomado de XVI 
e. siecle, de Lagarde y Michard, Bordas, París, 1962, p. 42.) 

" Charles de Marguetel de Saint·Denis, Señor de Saint Evremond (1613-1703) 
en su pequeña obra Conversation du marechal d'Hoquincourt avec le pere Ca. 
naye, precursora de los cuentos de Voltaire, con un estilo caricaturesco ridicu
liza a la fe como una creencia vieja representada por el padre Canaye. 

rs No se puede tampoco olvidar en ese sentido la obra del sacerdote del 
oratorio Richard Simon (1638-1712), que realiza un intento de exégesis científica 
de los textos sagrados para intentar obtener su grado de certeza con indepen· 
dencia de todo prejuicio teológico moral o estético. Vid. sus obras principales: 
Histoire critique du Vieux Testament (1678), Du texte du Nouveau Testame'nt 
(1689), Des versions du Nouveau Testament (1690), Des Commentaires du Nóu
veau Testament (1693) y también el capítulo III de la segunda parte de la obra 
de Paul Hazard La crisis de la Conciencia Europea, cit., Richard Simon y la 
exégesis bíblica, p. 163 Y ss. 
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Fontenelle (1657-1757) por su parte, con menos profundidad que
Bayle, quizás más vulgarizador, pone también el acento en los errores
y en la crítica al dogmatismo de los pueblos en la historia. Un ejem-
plo es la anécdota del diente de oro que cuenta en «La Historia de
los Oráculos». De esta historia, en la que Fontenelle es precursor de
Voltaire, nos interesa sobre todo su reflexión en el campo de la reli-
gión: c... Sobre todo cuando se escribe de hechos que tienen relación
con la religión es bastante difícil, que según el partido en que esté,
no se dé a una falsa religión ventajas que no le pertenecen como que
no se dé a la verdadera falsas ventajas que no necesita. Sin embargo,
deberíamos estar persuadidos que no se puede añadir verdad a la
verdadera religión, ni darla a las que son falsas...» 78.

La tolerancia es superada con posiciones relativistas en estos auto-
res. La conclusión ante la imposibilidad de defender los derechos de
la verdad, que se nos escapa será el establecimiento del derecho de
todos los hombres a buscar su verdad y no sólo en el campo religioso,
sino en todos los niveles del pensamiento y de la opinión. Hemos di-
cho que se prepara así el siglo X\iII, y también parece evidente que
estas posiciones deben ser tenidas muy en cuenta a la hora de esta-
blecer un balance sobre la génesis histórica de los derechos funda-
mentales. Con la tolerancia, primera forma de aparición de éstos, el
papel de los pensadores franceses de los siglos XVI y XVII que hemos
analizado es considerable y no se debe minimizar en favor de una
vertiente anglosajona y germánica también apreciable.

" Tomado de Le XVlle. siecle, citado en la nota anterior, p. 25.


