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    Resumen:  La intolerancia y la falta de libertad de conciencia, dentro de una Francia situada

en un contexto  europeo que tendrá como trasfondo el problema del  integrismo religioso, será la

principal cuestión a tratar por el mundo del  pensamiento político. Intelectuales de este ambito,  se

volcarán en apostar por proponer soluciones al  creciente  aumento de la intolerancia en toda la

Cristiandad   que  en  el  caso  francés,  tendrá  como respuesta  la  aparición  de  toda  una  serie  de

postulados destinados a formular distintas soluciones o propuestas a un problema que corroía la

estabilidad  política  del  reino.  Este  estudio  pretende  ser  una  contribución  más  destinada  a

profundizar  y  establecer  un  estado  de  la  cuestión  sobre   un  pensamiento  político  enfocado  a

solventar  un  problema religioso,  estableciendo como  hipótesis  para  lograrlo,   la  ayuda  de  un

modelo político concreto.

       Palabras clave: Politiques, monarcómacos, tolerancia, absolutismo, tiranicidio, Francia

Confessional tolerance in the political thought during the wars of religion
in France. The way to the Absolutism (1562-1598)

    Abstract:  Intolerance  and lack  of  freedom of  conscience  within  a  France  located  in  a

European context taking as background the problem of religious fundamentalism; will be the main

issue to be addressed in the world of political thought. Intellectuals of these scopes will turn to bet

on proposing solutions to the growing rise of intolerance throughout Christendom that in the French

case, will answer the emergence of a number of principles intended to make proposals or different

solutions to a problem that corroded the political stability of the kingdom. This study seeks to be an

other  contribution intended to deepen and establish a state of the investigation focused on political

thought to solve a religious problem  in order to confirm the support of a particular political model.

Key words:  Politiques, Monarcomachs, tolerance, absolutism, tirannycide, France
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Ferox gens nullam esse vitam sine armis ratis.

Pueblo salvage, que pensaba que vivir sin armas era no vivir.

Tito Livio

“Allí donde veáis que algunos se mueven, aunque sólo sea para socorrer y ayudar a los de la nueva
religión, les impediréis moverse por todos los medios posibles, y si juzgáis que son recalcitrantes,

los hacéis pedazos y los descuartizáis; porque en cuanto más muertos, menos enemigos". 

Catalina de Medici.

1. Introducción

Hablar de las guerras de religión de Francia es hablar de un contexto de intolerancia y dificultades

convivenciales en el seno de la sociedad francesa de mediados del Quinientos. Estamos ante un

episodio histórico en el cual se dirimen y enfrentan concepciones y posiciones antagónicas en los

aspectos  religioso  y  político,  cuyos  epicentros  ideológicos  convergerán  en  una  determinante  y

profunda voluntad de encontrar una solución pragmática a los problemas internos de la monarquía.

Esta  intolerancia  será la  protagonista  de una situación donde se alcanzará el  más alto  nivel  de

confrontación  confesional  de  toda  la  edad  moderna.  La  coexistencia  de  distintas  confesiones

religiosas y las guerras de religión derivadas de estas será el  motivo que conduzca a Francia a

establecer un fundamento sobre la legitimidad de la supremacía absoluta del  poder de la Corona

independientemente de la convicción religiosa de sus subditos. 1

Desde la muerte por accidente de Enrique II al asesinato de Enrique IV, podríamos enmarcar este

dificil  periodo de zozobra en un contexto en el  cual,  las estructuras y las útiles construcciones

1 VALLESPÍN, F.(ED) et al.: Historia de la teoría política, (vol2) 2012, Barcelona, p. 211

4



Xavier  Arriazu García                                                        Tolerancia Confesional  en el pensamiento....

políticas establecidas por los reyes anteriores y sus servidores se desmorona y la riqueza del reino se

ve afectada por treinta largos años de guerras civiles.

Si  bien es cierto,  que  con motivo de este  conflicto religioso,   la  “  Hija mayor de la  Iglesia”

afrontará  un  periodo  de  profunda  inestabilidad  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  “nacional”,  es

necesario  remarcar,   que  ver  el  origen  de  estos  sangrientos  episodios  como  algo   que  surge

exclusivamente a raiz  de un enfrentamiento unicamente religioso seria  caer en el  más absoluto

reduccionismo histórico, ya que en esta etapa de vivo y cruel guerracivilismo  Francia,  contará

desde el principio con unos antecedentes más profundos que marcarán desde un primer momento  el

progresivo  cambio de orden político y que además, obedecerán a una tendencia que tendrá como

fruto  de  este  periodo   una  consolidación  ideológica  del  absolutismo  en  varios  reinos  de  la

Cristiandad;  consecuencia inevitable  del resquebrajamiento del modelo político feudal. 

Sin embargo en esta investigación, queremos ir más allá de la habitual interpretación que se ha

hecho sobre la progresiva implantación del modelo absolutista como una respuesta a la destrucción

de un mundo medieval que es incapaz de dar respuestas a los nuevos problemas de Occidente. Aquí

lo que pretendemos es centrarnos  en  insistir  sobre  la importancia que los  problemas surgidos por

la intolerancia tendrán en la posterior consolidación del Estado Absoluto francés.

Hemos  de  tener  en  cuenta  que  en  este  momento  Occidente  atraviesa  una  etapa  de  enorme

insestabilidad que habría arrancado y hechóse efectiva a partir de la firma del tratado de Cateau-

Cambresis, a raíz del cual, Europa entraría en una periodo, que dentro del juego político de las

monarquías de la época, se estrecharían y afianzarían los lazos hacia un camino de división social

que en el caso que nos ocupa actuará de germen para aglutinar y concentrar a toda una serie de

intelectuales de los campos del derecho, la ciencia política y la teología que tanto en Europa como

en Francia hallarán como prioridad principal la necesidad de encontrar una formula pacificadora y

de alternativa a un problema acuciante.

El periodo que atraviesa  Francia en este momento, podría definirse por el cambio político que  se

produce necesariamente a partir de  las exigencias de  hallar un camino hacia  la tolerancia religiosa,

teniendo como instrumento a la política. Si bien es cierto que los engranajes del antiguo aparato

político y administrativo medieval se hallaban en este momento  en claro retroceso cediendo de

manera progresiva terreno al absolutismo y a su  forma de entender el poder y el ejercicio de la
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autoridad regia; a esto hemos de sumarle que nos encontremos ante un periodo de crisis interna en

los distintos reinos de la Cristiandad,  que tiene su origen en el cisma religioso occidental y al cual

podemos calificar e identificar  en  palabras  de John Elliott como “ el periodo de la herejía y la

bancarrota europea” 2 . Un periodo que además interfiere en la capacidad de formar un frente común

en  los  distintos  estados   para  combatir  sus  guerras  intestinas  formulándose  o  proponiendo

soluciones a la  crispación religiosa.  Una crispación fruto de la casi  nula gestión en materia  de

tolerancia llevada a cabo por las coronas hasta el momento.

Esta  etapa  de  inestabilidad  política  en  Europa,  se  traducirá   en  Francia  bajo  la  forma  de  una

precipitación   desbocada  de  acontecimientos  que  se  ve  claramente  reflejada  en   los  sucesivos

incidentes acaecidos durante los reinados de -Carlos IX,  Enrique III y Enrique IV que tendrá como

punto álgido y momento más representativo del alto grado de intolerancia e integrismo religioso que

vivía el país  en la noche de la matanza de San Bartolomé del 24 de agosto de 1572   y  que hasta la

promulgación  del  Edicto  de  Nantes  no   zanjará  de  una  manera  aparentemente  categórica   el

problema de la intolerancia religiosa.

Teniendo en cuenta la toma de conciencia de muchos de los personajes más notables   de todas

partes  de  Europa,   como Moro  o  Erasmo,  que  se  produjese  desde  los  inicios  del  cisma  y  de

Montaigne  ,desde  el  inicio  del  conflicto  francés,  podríamos  establecer  -como    primer  eje

fundamental del presente trabajo- las teorizaciones en favor de una paz asentada en las bases de un

estado que garantizase un grado razonable de convivencia cívica.

Los postulados en torno a este nuevo concepto sin duda,  ocupan buena parte de las obras de estos

pensadores y humanistas  del momento,  quienes queriendo  proponer una solución al problema

social  producido  por  la  incapacidad  de  gestionar  una  cierta  convivencia  civil,  en  los  estados

afectados por la reforma, se servirán de  un modelo  de libertad de conciencia o de tolerancia

religiosa que será  una propuesta como solución - o almenos como medida de carácter   paliativo- a

la escalada  incesante de episodios violentos. 

A la hora de estructurar este trabajo nos  ha  parecido oportuno, aparte de hablar de los teóricos

clásicos del humanismo, dedicar un apartado a hablar de los principales teóricos y defensores del

pensamiento  mediador  o  moderado  francés,  como  idea  central  y  tendencia  principal  del

2 ELLIOT, J.H.:  La Europa dividida 1559-1598,  2000, Blackwell, p. 17
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pensamiento político del momento,  así   como hacer una especial  mención a  las teorias de los

grupos contrarios a la tendencia politíca dominante. Una tendencia  que como veremos,  necesitaba

de un nuevo modelo politico para consegir la tan ansiada paz en la  maltrecha sociedad francesa.

El procedimiento metodológico habitual - en un estudio de estas características- se basa en elaborar

un análisis exhaustivo interpretando unos hechos históricos desde el punto de vista y la influencia

de la filosofía del derecho y el pensamiento político. La posibilidad  de hacer una valoración y

realizar una simbiosis de carácter explicativo y divulgativo sirve  para hacer comprender al lector

unos acontecimientos tan sumamente complejos como los que nos ocupan y que,   gracias a la

posibilidad de  encontrar  una vastisima producción literaria acerca de los temas tratados en el

presente estudio, nos  facilitará  cumplir con unos objetivos  delimitados que se basarán en todo

momento   en la recopilación y el estudio de las fuentes directas y producciones de los intelectuales

contemporáneos a los hechos, así como en  las publicaciones vertidas acerca de estos por parte de

un elenco de historiadores del mundo del pensamiento y la filosofía polítíca.

Esta metodología  nos ayudará sin duda a poder llegar a la  confluencia y combinación, así como a

la comparación, de los hechos históricos  del propio movimiento cultural del momento. Además,

huelga decir que durante el desarrollo de este estudio no olvidaremos   mencionar la existencia de

publicaciones que relacionen estas tendencias filosóficas  como antecedentes a las contemporáneas

de  los  hechos  y  posteriores  a  estos,  como un  punto  de  encuentro  entre  las  teorías  puramente

docentistas o explicativas y aquellas divulgaciones monográficas y críticas de los expertos en el

campo de la ciencia política.  Publicaciones que  ayudarán al lector a complementar , comprender y

relacionar las causas y consecuencias que preceden y sobreviven al contexto histórico sobre el que

versa esta investigación.

En el presente trabajo se pretende presentar al lector la importancia política del problema de la

intolerancia confesional en Francia y las posibles soluciones, que según la intuición del autor de la

presente investigación, podrían actuar como  solución política de este.  En definitiva pretendemos

hacer una interpretación más de este episodio de problemática convivencial   bajo el  prisma del

mundo del pensamiento político.
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2. Cuestiones previas a la idea de tolerancia religiosa 

La concepción de aquello a lo que en la actualidad llamamos  tolerancia religiosa no es más que un

concepto fruto de una dilatada evolución histórica  que contribuye como detonante  para toda una

vasta producción teórica. La Real Academia de la Lengua Española define a este concepto como “

El respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las

propias”3, es decir podríamos afirmar que la tolerancia es la capacidad  o la virtud que el (sujeto

activo) o tolerante tiene para con un (sujeto pasivo) o tolerado y aquel elemento  que se tolera.
4Debemos añadir que para que se defina una situación o relación bilateral en la que intervenga el

concepto de tolerancia, la acción del sujeto pasivo siempre debe ser considerada como excesiva por

el sujeto tolerante, en pocas palabras estaríamos hablando de que la tolerancia se basaría en que al

sujeto pasivo se le permitiría extralimitarse sin la oposición del sujeto activo.5

En este sentido tanto sujeto y objeto  serían el esqueleto de la tolerancia religiosa. Convendría pues,

diferenciar desde un primer momento, cual es el objeto de la  tolerancia confesional como objeto

per se de su papel como objetivo y fin último.  Es decir,  por una parte podriamos hablar  del

concepto  de  tolerancia  religiosa   como  aquel  cuyo  objeto  se  basaría  en   una   libertad  de

manifestación y de pensamiento mientras que el objetivo de este concepto sería  el de garantizar la

creación  de  una  serie  de  mecanismos  mediante  un  soporte  jurídico-político  que  garantizase  la

libertad de creencia y opinión6

2.1. El concepto de Tolerancia en el Quinientos 

En la actualidad, este concepto se relaciona y asocia a un problema de intolerancia que se basa más

bien en los prejuicios y en la discriminación por motivos sociales, étnicos o físicos. Por lo tanto el

primero nace de la posesión de la verdad y el otro únicamente del prejucio. 7 Así se refiere Norberto

Bobbio a los dos conceptos de tolerancia: 

«Cuando se habla de tolerancia con ese significado histórico predominante,se hace referencia al

3 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001)
4  TORRES RUIZ. J.R.: El concepto de tolerancia, Revista Estudios políticos, nº noviembre-diciembre, 1983.p,107
5 Op cit,p109
6 QUADROS-SAMPAIO.S.H.:  Apuntes sobre la Tolerancia. Especial referencia a la tolerancia convergente,2009, 

Burgos, p 17.
7 BOBBIO. N.: El tiempo de los derechos, 1999, Madrid. Citado por QUADROS-SAMPAIO.S.H,  Apuntes sobre la 

Tolerancia. Especial referencia a la tolerancia convergente,2009, Burgos, p 17.
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problema de la convivencia entre distintas creencias, primero religiosas y después también políticas.

Hoy, el problema de la tolerancia se extiende al problema de la convivencia entre minorías étnicas,

lingüísticas,  raciales,  en  general  de  los  que  se  llaman  «diferentes»,como  por  ejemplo  los

homosexuales, los dementes o los incapacitados.  Los problemas a los que se refieren estos dos

modos de entender, de practicar y dejustificar la tolerancia no son los mismos —continúa Bobbio.

Una  cosa  es  el  problema  de  la  tolerancia  de  creencias  u  opiniones  distintas,  que  implica  una

argumentación sobre la verdad y la compatibilidad teórica o práctica de verades contrapuestas, y

otra, el problema de la tolerancia hacia los diferentes por razones físicas o sociales, problema que

sitúa en primer plano el tema del prejuicio, y de la consiguiente discriminación»8

La  busqueda  constante  por  asentar  unas  bases  jurídicas  a  este  “objetivo”,  como  parte  de  la

estructura fundamental del concepto de tolerancia religiosa del que hablabamos antes, que emanen

del poder político, será la razón por la cual la  base teórica de los uomini moderni del humanismo

europeo  servirá como antecedente a las futuras apariciones de nuevas relugaciones o normativas

que sirvan a este  objetivo y  su finalidad conceptual de tolerancia religiosa. 

A mediados  del  siglo  XVI  hablar  de  tolerancia  es  hablar  de  una  concesión  que  viene  dada  a

determinadas  creencias  religiosas  que  difieren  de  las  posturas  oficiales,  desde  las  más  altas

instancias de la  autoridad politica y el poder del estado, el cual da una imagen de si mismo como

poseedor de la verdad a diferencia de los adeptos a otras confesiones. 9 Vemos como idea relevante

y  que se asocia inmediatamente al poder absoluto,   la propia de la existencia  dentro de  un sistema

que tiende cada vez más a no contemplar la posibilidad de no conceder un cierto grado de tolerancia

hacia las distintas confesiones religiosas. Causa que apuntala  la  principal razón del problema de

los conflictos civiles, que no es otra que el fruto de la gestación que durante años, y mediante la

intransigencia  la  monarquía,  se  ha  venido  propiciado  teniendo  como  consecuencia  directa   un

ambiente convulso hijo de  una profunda radicalización y  crispación de grandes sectores de la

sociedad que el Estado será incapaz de ver y controlar en un principio.

La problemática del radicalismo en una Europa dividida que se esfuerza desde un principio en

lograr el encuentro de puntos en común que sirvan para la concordia, se ve reflejado desde un

8  BOBBIO. N, El tiempo de los derechos, 1999, Madrid, p. 213.
9 GUGGISBERG. H.R, Wandel der Argumente für religiöse Toleranz und Glaubensfreheit im 16. und 17. Jahrhundert 
en H. LUTZ (ed.), Zur Geschichte de Toleranz und Religionsfreiheit, Darmstadt, 1977, p. 458. citado por ROCA M..J.: 
Sobre el concepto de tolerancia en las fuentes jurídicas seculares de los territorios centroeuropeos durante la epoca de 
la reforma. Anuario de Historia del derecho 2000
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primer momento en un debate sobre la tolerancia  y la libertad de conciencia que nacerá a partir de

la Reforma y que se convertirá en un problema interno de primera magnitud para los estados de la

Cristiandad. No obstante desde el comienzo del concilio de Trento todos  los postulados y nuevas

doctrinas rechazarán desde el principio y de manera categórica y frontal  todos  los intentos de

tolerancia desde el terreno filosófico dentro de la doctrina  catolíca. 

Sin Embargo,  y con un origen  bastante anterior, había existido hasta el momento, lo que algunos

historiadores como J.A Souto han querido llamar “ tolerancia eclesiástica” la cual podría resumirse

en  una especie de libertad de conciencia   que permitiría solo cierto grado de divergencias internas

dentro de la unidad religiosa del Estado siempre y cuando, no fueran contrarias a las ideas más

esenciales, elementales y unitarias de la Fe católica  10 la cual  nace de un principio de  potestad

eclesiástica que se serviría para dictaminar tales preceptos. No obstante y ante el rechazo de estas

viejas teorias se dará el momento propicio para aportar otras  nuevas desde el Humanismo.

2.2. Humanistas: Los teóricos de la Tolerancia religiosa

No obstante, encontraremos afirmaciones que se inclinan a  la explicación de que el hecho de que

en un determinado momento veamos adoptar  posturas  favorables  a  relaciones  de entimiendo y

tolerancia surgiese más bien  como el fruto de toda una serie de necesidades  de carácter puramente

convivencial o comercial y no necesariamente de unos habitantes que hubiesen leído a autores que

hablasen de ello o fuesen conscientes del problema político que causaba en la corona francesa.11

Sin embargo, en un momento en el cual la violencia forma parte de la vida pública dentro de las

monarquías cristianas de comienzos de la Edad moderna, y considerando a los distintos conflictos

bélicos como una manera aceptada a la hora de solucionar problemas de toda índole,  vemos como

existe una sensación importante y notable en el seno  de  la mayoría de monarquías del momento en

las cuales los distintos aparatos políticos de estos estados se sienten  incapaces de  menguar la

crispación social y la espiral guerra civilista que sin freno se disponía a establecer mediante una sin

igual contundencia la ortodoxia de uno u otro bando mediante el uso despiadado de una agresiva

política bélica.

10 SOUTO J.A: Comunidad política y libertad de creencias. Introducción a las libertades públicas en el Derecho 
comparado, 2.ª ed., Madrid-Barcelona,2003, pp. 128 y ss.
11 RUBLACK H. C.: Gewalt und Toleranz und religionsfreheit ,1977, Daemstadt, p. 329. citado por ROCA M..J.: 
Sobre el concepto de tolerancia en las fuentes jurídicas seculares de los territorios centroeuropeos durante la epoca de 
la reforma. Anuario de Historia del derecho 2000, p 50
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Hemos  de  ver  todas  las  propuestas  empleadas  por  los  distintos  personajes  del  mundo  del

Humanismo,  que dentro de las  limitaciones  naturales de un trabajo de estas  caracteristicas nos

vemos obligado a señalar solo de manera superficial, de forma que podamos intuir cómo algunas de

estas tendencias podrían haber influido en muchas de las actuaciones políticas de personajes de la

Europa del momento como en las del privado de la reina Catalina de Medici  Michel de l´Hôpital,

quien se sirvió de este tipo de razonamientos propios del humanismo cristiano, de igual manera que

el ecléctico  Montaigne para llevar a cabo toda una serie de medidas de carácter legislativo con el

fin  de promover una auténtica política de tolerancia  en Francia de igual manera que lo  hiciera

Castellio en  la Holanda de los Orange.12 

Este  concepto  de  libertad  de conciencia  o  tolerancia-  conceptos  ambos de  amplio  y espinoso

significado y que en las mentes de sus más notables pensadores, se traduce en la reflexión sobre  un

amplio argumentario de  los Padres de la Iglesia del cual beberán autores favorables al pacifismo,

nace como  base y solución para una  buena gobernanza de las monarquías que fuese equilibrada y

permitiese la supervivencia en el poder de los príncipes cristianos.

No obstante, y aunque  muchos de ellos  como en el caso de Erasmo de Rotterdam llegasen a

admitir causas de guerra justa en casos de clara agresión- estos son el prolegómeno a posturas que

intentan reconciliar o al menos reconducir  la complicada situación por la que estaba atravesando el

continente hacia unos cauces pacíficos que ayudasen  a consolidar el poder y los engranajes de las

monarquías, para  salvaguardar los poderosos tentáculos de los recién nacidos estados modernos.13 

Este autor es de los primeros en proponer una especie de tolerancia civil hacia el Protestantismo14
   y

vemos como nos puede servir de ejemplo de la toma de conciencia sobre el problema que tienen los

pensadores contemporáneos.  Por esto, nos parece acertado citar a Erasmo en su voluntad de reflejar

su demostrada vocación pacifista en favor de una tolerancia relgiosa que como bien recoge en el

prólogo de una de sus obras :

“Cuando la fe llegó a buscarse en los escritos más que en los corazones, se pudieron contar casi

tantas creencias como hombres. Crecieron los dogmas y decreció la sinceridad; se caldeó la disputa

y se enfrió el amor. La doctrina de Cristo, que al principio ignoraba las argucias, vino a depender

12 Op. cit, p 58
13 TOUCHARD. J.: Historia de las ideas políticas,2013, Madrid p.208.
14 LECLERC. J.: Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, 2013, París,p. 149
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del apoyo de la filosofía. Este fue el primer paso del declive de la Iglesia... La injerencia de la

autoridad imperial en este asunto en nada favoreció la sinceridad de la fe... Cuando la fe está en la boca

más que en el corazón, cuando nos falta  el sólido conocimiento de la Sagrada Escritura, aún nos

atrevemos a arrastrar a los hombres a que por terror crean lo que no creen, que amen lo que no

aman, que conozcan lo que no conocen. Lo forzado no puede ser sincero, y lo que no es voluntario

no puede complacer a Cristo”15

Erasmo  sigue  buscando  una  idea  de  unidad  espiritual  de  las  disntantas  ramas  cristianas,

proponiendo el dialogo entre las distintas confesiones seguido de una idelogía que está en la linea

del pacifismo y que como vemos rechaza de lleno todo tipo de coacción y violencia que viole el

principio de la libertad de conciencia.16  Otro celebre humanista de principios del s XVI Tomás

Moro se pronunciaba al respecto en su tratado Utopía de la siguiente manera:

“Sería temerario y estúpido (insolens et ineptum) pretender con violencia y amenazas que lo que tú

crees verdadero parezca como tal a todos. Sobre todo porque si la verdadera religión es una y todas

las  otras  son  falsas,  (Utopo)  prevé  que  en  el  futuro,solamente  con  que  se  procediese  con

racionalidad y moderación,la verdad se abriría paso de una vez, imponiéndose por su propia virtud.

Si  en cambio la  controversia  se desarrolla  entre  armas y combates,  dado que precisamente los

peores son los más obstinados, la religión mejor y más santa está destinada a ser superada en la

contienda por las supersticiones más vacías, como grano entre las zarzas y los espinos”17 

Vemos en esta obra del canciller Moro como reina un régimen de convivencia ideal el cual ha de

venir  necesariamente  precedido  de  un  diálogo.  Son   mordaces  sus  críticas  a  Francia  ante  los

defectos de su regimen monárquico en el cual según él “ Los principes solo piensan en  la guerra...

se ocupan muy poco de administrar bien los estados sometidos a su dominio.”18   

Otro  intelectual  al  que  cabría  mencionar  en  este  estudio  es  el  católico  Georg  Witzel  quien  se

preocupaba  de  los  desordenes  surgidos  desde  la  Reforma  más  que  por   cuestiones  puramente

dogmáticas y era seguidor de las ideas erasmistas. Este pensador defiende en su  Regia, sive de

15 ALCALÁ. A. De la polémica entre Calvino y Servet al reconocimiento en las Constituciones modernas:el derecho a
la libertad de conciencia,2006, Revista de la Inquisición,  pp 55-97.
16 BELLO. E, El concepto de tolerancia , de Tomás Moro a Voltaire,1998, Revista Res pública nº 16 Madrid p. 40
17  BOBBIO. N, El tiempo de los derechos, 1999, Madrid citado por  BELLO. E, El concepto de tolerancia , de Tomás 

Moro a Voltaire,1998, Madrid p.41
18 TOUCHARD. J: Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid, p. 2011.
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controversis  religionis  capitibus  conciliandis  sententis  una  idea  de  tolerancia  que  nace  del

catolicismo y en la cual defiende una especie de vía intermediala la cual se hallaría volviendo a los

Padres de la Iglesia. 19

Por otra parte encontramos en la figura de Georg Cassander  y en su principal obra De officio pii ac

publicae tranquillitatis vere amantis viri in hoc religionis dissidio  (1561) un tipo de formulación

que busca la estabilidad política en la unidad religiosa en el poder civil, es decir, en  el príncipe civil

rechazando la represión desmedida así  como el exceso de permisión por parte  de los príncipes

cristianos. Podríamos mencionar también otra de sus obras sus  De officio pii viri  y  De articulis

inter Catholicos et Protestantes  en la cual encontramos una auténtica voluntad pacificadora que

probablemente le haga ser uno de los pocos teóricos que desde el catolicismo se interesasen por en

contrar  una solución al problema.20  

Un claro defensor de un concepto de rolerancia de carácter universalista vendría de la  aportación

que  encontramos de la mano de Sebastian Frank quien interpreta la persecución llevada a cabo por

una confesión como una muestra de herejía.21  así como  el también protestante Menno Simons

quien ve al estado como un instrumento investido de pecado que no tiene legitimidad alguna para

hablar  de  religión  ni  capacidades  organizativas.  Es  curioso  observar  como  en  esta  idea

encontraríamos una separación de la religión y el estado que será uno de los fundamentos y   rasgos

esenciales más importantes de las sectas anabaptistas.22

Estos hombres participantes y todos ellos miembros de este  movimiento surgido a raiz de toda una

serie de nuevas interpretaciones del concepto “Humanismo” y al cual algunos han calificado de

“Humanismo Cristiano” aparece  como fruto de  una segunda oleada del primero. 

El  primero era sin duda un humanismo  cuya gÉnesis se  ve encarnada en en la  figura de un

Maquiavelo que se erige como embajador de los máximos y  nuevos valores cívicos mediante la

concepción de la religión como una herramienta de la política que junto con  el concepto de la

19Drei Gesprächbüchlein von der Religionsachen (1539), citado según J. LECLER, Histoire
de la tolérance..., p. 241. Citado por ROCA M..J., Sobre el concepto de tolerancia en las fuentes jurídicas seculares de 
los territorios centroeuropeos durante la epoca de la reforma. Anuario de Historia del derecho 2000, p 60

20 Op,cot, 59.

21 Ibidem

22 Op.cit, p. 60.
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Razón  de  Estado  como  fin  último  y  objetivo  del  principe  cristiano  influirán  de  manera

absolutamente determinante en posturas posteriores y que veremos en proximos capítulos.

3. El caso francés

La  aparición  de  la  facción  hugonote  y  católica  en  Francia  suponía  un  cambio  al  que  debía

enfrentarse la monarquía y que afectaba al normal desarrollo y supervivencia de un estado que

debía saber adaptarse a estos nuevos aires de cambio intentando sufrir el menos daño posible en sus

estructuras. Estamos ante un conflicto en el cual algunos quieren ver que se trata de algo que va más

allá de la lucha de unas élites concretas por mantener sus intereses ya que se trata de un conflicto

que es capaz de aglutinar y llevar a las armas de manera casi espontanea a gentes de toda condición

social tanto en un bando como en otro. No obstante siempre podrán interpretarse estas guerras desde

el punto de vista de la religiosidad más exhacerbada e intransigente, la defensa de la libertad de

conciencia o la lucha por unos determinados interses particulares por determinados individuos.23

 El pastor protestante Pierre Viret  lo veía así: “ Esta guerra no es como otras guerras puesto que el

hombre más pobre tiene interés en ella ya que estamos luchando por la libertad de conciencia” ( La

liberté de nos conciences). Sin embargo y bajo un punto de vista de carácter meramente terrenal y

nada providencial nos deja su testimonio el embajador veneciano: “ De la misma forma que César

no tuvo igual ni Pompeyo superior, estas guerras civiles nacen del deseo del cardenal de Lorena de

no tener igual, y del almirante ( Coligny) y de la casa Montmorency de no tener superior”24[ No

obstante y a pesar de las interpretaciones que más gusten a cada uno, la realidad de la crudeza del

conflicto es clamorosa y no deja duda del aumento progresivo de un fanatismo exacerbado y sin

control  alguno que desde las  más  altas  estructuras  del  aparato  político  francés  tendrá   que ser

frenado de alguna manera.

3.1. El fracaso de Michel de L´Hôpital

Encontramos pues, como  autoridad de primerísimo orden en la política francesa, a  un Michel de l

´Hôpital que,  a pesar de los difíciles momentos que atravesaba el país, jugó un papel de enorme

importancia y al cual podriamos enmarcar dentro  de las principales figuras  del tan denostado por

23 ELLIOTT. J.H.: La Europa dividida 1559-1598,2000,  Blackwell,p.110.
24 Ibidem, el autor  lo extrae de una cita de Vittorio de Camparis, Propaganda e pensiero político in Francia durante 

la guerra di religione, vol I (Nápoles 1959), p106.
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los  radicales  y mal  llamado grupo de los  politiques.  Como dijera  de él   Amproux uno de sus

celebres biografos: << Il est certain que si. On l´eut écouté. Il aurait fait proclamer par les Etats

géneraux de son temps les Droits de l ´homme, qui en l´ont été que deux cents ans plus tard 25. 

Sin duda la influencia que ejercieron sobre él las ideas del espíritu renacentista durante su estancia

en Italia en los años de  su juventud es incontestable. El canciller a lo largo de su ejercício del poder

se pronuncia en favor de una libertad de conciencia pero nunca habla en ninguno de sus escritos de

libertad de cultos.  Vemos en su discurso de obertura de los Estados Generales en Orleans, y tras

haber sido nombrado canciller,  como hace gala de su pensamiento moderado hablando de que el

mismo Cristo rechazaba el uso de la espada sin que sirva el argumento de la defensa de la Fe  como

pretexto para el uso de las armas y la violencia.

En Francia a pesar de una vez estallado el conflicto tras la muerte de Enrique II y multiplicarse las

condenas y persecuciones, se abre un periodo en el cual vemos a este nuevo canciller de la reina

Catalina de Medici,  profundamente influenciado por el optimismo de estos humanistas apelando a

la conciliación:“La dulzura será más provechosa que el rigor. Suprimámos estas palabras diabólicas,

nombres  de  partidos,  facciones  y  sediciones,  luteranos,  hugonotes,  papistas;  no  cambiemos  el

nombre de cristianos”.26 

No es de extrañar pues, que la  política emprendida en este momento por el canciller se basara en la

suspensión de las persecuciones y la liberación de prisioneros además de proponerse la reunión de

un concilio nacional al cual se invitaría a representantes protestantes.  En este  famoso  coloquio de

Poissy de 156127 sin embargo, encontramos posturas como las de   Theodore de Beze – del cual

hablaremos  más  adelante-  en  las  cuales  se  refleja  parte  del  pensamiento  de  obras  como   De

Haereticis  en la cual   habla contra de la tolerancia con el objetivo de defender la ejecución de

Miguel  Servet  en Ginebra y afirma de manera taxativa que los magistrados deben respetar  los

verdaderos preceptos evangélicos. 28

No obstante y a pesar de la buena voluntad de L´Hôpital, las diferencias eran demasiado radicales y

el acuerdo y el camino emprendido hacia la tolerancia quedará lejos a pesar de intentar instaurarse

un edicto en 1562 que seviría de precedente para futuros intentos de regular la tolerancia, mediante

25 MATAGRIN. A.: Històire de la tolérance religieuse: Évolution d´un principe social, 1909, París, p. 214
26 BENNASSAR. B et al.: Histoire moderne,1980, París, p.326.
27 Ibidem
28 TOUCHARD.J, Historia de las ideas políticas,2013, Madrid, p 220.
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el cual,  los reformados obtenian derecho a culto fuera de ciudades amuralladas y en sus casas de

manera privada, pudiendo además reunir consitorios y sínodos. Sin embargo se veria frustrado este

intento de acuerdo al ser rechazado por los parlamentos y la opinion católica. 29

 A partir  de este momento y gracias a la obstrucción del extremismo católico,  en encontrar un

camino de conciliación, se mostrará ante nosotros  un periodo  de punto muerto en el cual por parte

católica siempre existirán  intentos por monopolizar el espacio de la corte para impedir cualquier

acuerdo religioso y  destruirlo o reventarlo en caso de que se produjese. Por su parte, los hugonotes

emprenderían una guerra de desgaste en aquellos lugares de Francia donde se favorecían sus bases

políticas.30 Ante esta dinámica  el famoso canciller se vio obligado a retirarse y las hostilidades

aumentaron  sin  que  ninguna  medida  llegase  a  tener  una  efectividad  concreta  y  el  conflicto

continuase reanudándose periodicamente.

Aún y así en su retiro, De l´Hôpital dirigió una carta al rey en favor de la paz en la cual le expresaba

que la larga duración del conflicto solo podía convertir a Francia en un lugar feroz sin humanidad ni

piedad y que podía contribuir al aumento de la ira de Dios sobre ella y concluye <<  Que le roi

oublie et quitte tous mal talent envers ses subjectz, et ils acquitteront eulx-mesmes pour l´honorer et

servir  a  jamais  de  tout  leur  pouvoir>>  31No  obstante  y  a  pesar  de  estas  sabias  palabras  las

hostilidades hacia los politiques no harían otra cosa que aumentar sobre todo a partir del tratado de

Saint – Germain en 1570 mediante el cual el canciller se verá obligado realmente a  presentar su

dimisión de manera definitiva.32

Debido a sus enormes esfuerzos por encontrar una vía de concilición, De l´Hôpital sin duda podria

ser considerado el primer político tolerante de la historia moderna  que combina su fe sincera con

una indiferencia hacia los otros cultos. Fue sin duda un hombre de Estado que antes de los filósofos

de la politica del siglo XVIII había aplicado mediante una politica práctica sus teorias propias sobre

la libertad de conciencia.33

Sin  embargo  en  un  marco  europeo  de   monarquías  compuestas,   que   marcaba  con  absoluta

determinación  los frentes y posibles  escenarios del conflicto político y religioso de la Francia del

29 BENNASSAR et al, Histoire moderne,1980, París, p.328.
30 VALLESPÍN, F.(ED) et al. , Historia de la teoría política, (vol2) 2012, Barcelona, p. 222
31 MATAGRIN. A, Històire de la tolérance religieuse: Évolution d´un principe social, 1909, París, p 223
32 Ibidem
33 Op. cit, p. 224.
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XVI, vemos una situación en la que estos problemas son identificados por la intelectualidad del

momento  de  una  manera  bien  clara   y  con  una  autoconsciencia  plena  para  actuar  ante  unas

limitaciones que el poder establecía de una manera concreta. Hemos visto como  en este momento

en el país galo se vivía una situación de sangrante y constante guerra civil desde 1562 con episodios

de breves treguas y algunas concesiones a la libertad de culto. Un periodo del que da buena fe  la

enorme cantidad de intelectuales, pensadores y filósofos cuyas nuevas proposiciones y soluciones

surgidos al calor del conflicto serán una aportación sin parangón al mundo del pensamiento político

occidental. A pesar del contratiempo que supondá la matanza de la noche de San Bartolomé, en los

planes del pensamiento moderado, veremos como  hasta el reinado de Enrique III no  empezarán a

hacerse efectivas toda una serie de medidas de carácter práctico cercanas a emprender  toda una

serie de reformas encaminadas a la concordia entre los franceses.

3.2. Pensadores de la tolerancia. Montaigne y de la Noue

No es de extrañar que en la Francia de la matanza de la noche de San Bartolomé, una figura como la

del  humanista  y  filosofo  Michel  de  Montaigne  esté  inbuida  de  una  esencia  profundamente

conservadora en visión de lo que debía ser  la buena gobernanza por parte de un poder regio que

fuese capaz de responder de una manera enérgica y definitiva al descontrol social y al desorden

creciente.34

La “cuestión de la gobernanza” -o si vamos al detalle- la “buena gobernanza” es algo que atenaza y

acosa a la gestión del nuevo estado moderno teniendo como vehículo y medio de transmisión a

todos aquellos teóricos que como el mismo Montaigne y como otros que veremos más adelante,

intentan establecer las reglas básicas en el papel del poder real y el funcionamiento de todo el

entramado gubernamental de la corona francesa en aras de lograr el tan ansiado equilibrio.

En la principal y más famosa obra de Montaigne sus essais vemos como el autor en uno de sus

capítulos aboga por la libertad de conciencia.   No obstante hemos de tener en cuenta que este

humanista y fiel católico no se aferra al radicalismo, del cual es un espectador excepcional en su

Francia natal. Sin embargo, Montaigne  no es partidario de aprobar normas nuevas como las que

aparecerían con la promulgación de los distintos edictos de tolerancia, ya que según su concecpción

del orden social y la disposición de lo que ha de ser la regulación estatal de la vida pública, cree que

34 Op. cit, p. 300,,
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este tipo de nuevas leyes pueden atacar y hacer temblar  los cimientos de la sociedad francesa. El

mismo   Jean Bodin ante la inexcusable necesidad de encontrar un vínculo fuerte y sólido ante el

desorden reinante se une a esta postura del burdigalense como veremos más adelante en la que la

religión actua como principal soporte de una sociedad cohesionada.

 Montaigne en su línea por salvaguardar una voluntad pacificadora que advierte en aquellos que

pretenden preservar la religión tradicional del país como baluarte de la estabilidad, muestra y señala

también acusando abiertamente a todas aquellas   oscuras e interesadas inclinaciones que algunas

facciones relacionadas con el  establishment francés usaban como pretexto para la defensa de la

“verdadera Fe” a favor de su propio provecho y en aras de obtener el favor del monarca. 

El autor de los celebres ensayos  se inspira en el pensamiento aristotélico ya que considera a las

leyes civiles como ordenanzas divinas concebidas para salvaguardar al estado. La comparación a

personajes celebres de la antigüedad y las constantes citas que ocupan la obra de este humanista le

sirven para hacer  acertados paralelismos con muchas de situaciones que estaban sucediendo en

Francia.  Es sin duda remarcable la comparación que hace, en algún capítulo de su obra, de los

reyes  cristianos  de  su tiempo con la  actitudes  y medidas  adopatadas  cientos  de  años atrás  por

personajes como Juliano el apóstata, haciendo clara referencia  a la falta de eficacia de estas nuevas

medidas debido las cuales y según su parecer la excesiva permisión dada a las distintas facciones

cristianas solo habrían contrubuidoa generar más división entre el pueblo. 35 

Puede entreverse en este capítulo de sus ensayos como,  Michel de Montaigne, ve cierto de grado de

responsabilidad sobre este adebacle social en la incompetencia de la monarquía francesa  ya  que

Francia se hallaba en una situación en la que era necesario  abogar por  un   ideal  de tolerancia que

sirviese como un elemento  para garantizar la fidelidad al tan debilitado poder real. Esto  era lo que

realmente preocupaba a muchos  principes cristianos, quienes se dedicarán a autorizar las distintas

disidencias religiosas y a proponer la libertad de culto bajo el paraguas de la “tolerancia civil”,

asegurándose así  la supervivencia del poder político y el control social en sus respectivos reinos. 

Montaigne es un  minucioso escéptico al considerar a la razón insuficiente ya que  “esta no hace

sinó que descarriarse en todo y especialmente cuando se ocupa de cosas divinas”36 y por tanto se

acabará acogiendo a una visión estoica de concebir la vida publica del estado.  Es decir, se  trata de

35 MONTEIGNE. M.: Ensayos.(volII),2008, Madrid, p.404
36 Op.cit, p. 397 
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una  postura   que  se  basa  en  no  ofrecer  resistencia  al  gobierno y  si  es  preciso  soportarlo  con

fortaleza.37Además considera oportuno hablar sobre la importancia de someterse a la autoridad del

gobierno  eclesiástico   haciendo notar  la  necesidad de  que  toda  la  sociedad   ha  de  conservase

externamente en unas  formas religiosas homogéneas que sean un  elemento que  se someta a la

autoridad politica de la Corona.38

Vemos como el escéptico Montaigne se vale de la tradición y la costumbre para argumentar esta

necesidad y la obligación que la sociedad francesa  tiene de asociarse a la idea maquiaveliana de la

permanente obediencia al monarca justificando además el “ vicio licito” de manera que el monarca

según él puede obrar de maneras poco ortodoxas en favor de una raz´pn supra humana y de caracter

místico y universal que puede obligarle a realizar acciones malignas.39 

Otra  figura, que a menudo pasa desapercibida  debido a que su producción literaria no es tan vasta

como la del celebre burdagiliense es la de François de la Noue. El propio  Michel de Montaigne se

referia  a este personaje en terminos encomiables <<  la constante bonté, doulceur de moeurs, et

facilité  consciencieuse  de  Monsieur  de  la  Noue,  en  une  telle  injustice  de  parts  armees(  vraye

eschole de trahison, d´inhumanité et de brigandage>>40 . El llamado por sus contemporaneos“bras-

de- fer”, se atreve también  a  alzar la voz en favor de la libertad de conciencia como si de un

guerrero leal se tratase siendo considerado como un verdadero pacifista moderno.41 

Podría resultar curiosa la compatibilidad de este personaje entre su oficio como soldado y sus ideas

sobre la moderación que nacen del impacto por ver combatir a franceses contra franceses. Vemos

como en  sus  discursos  trata  la  cuestión  de  la  politica  religiosa  y  habla  del  ejemplo  de  países

centroeuropeos como Alemania o Suiza donde no se dan conflictos o incluso apela a la convivencia

existente entre judios paganos y cristianos en época del Imperio Romano.42 No obstante si estas

referencias nos parecen inexactas hemos  sin duda de tenerlas en cuenta como ejemplos que sirven

para validar un principio absolutamente justo y útil. Tratando la cuestión de la política religiosa en

sus  Discours reduce las nefastas consecuencias de los gravísimos episodios de intolerancia en su

país  con una acertadisima expresiíon: “ La France s´en va peu a peu versant, et est prochaine de

37 ROTHBARD.M.: Historia del pensamiento económico ( vol I) 1999, Londres. p. 92.,
38 Ibidem
39 Op. cit,p. 93
40 MONTAIGNE M.: Essais 1. II eh XVII, in t, II, p. 397 
41 MATAGRIN. A.: Històire de la tolérance religieuse: Évolution d´un principe social, 1909, París, p. 397.
42 Ibidem
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faire une lourde chute”43

Al lado de este autor estarían aquellos de las Satiras menippeas como Pierre Pithou, autor además

de la conocida Libertés de l´Eglise gallicane,  que se valen de una justificación literaria en sus

panfletos, ya que muchos de ellos no son   teóricos en el sentido estricto del término. Estos autores

no pueden ser considerados por los sectores más radicales como  herejes ya  que son más bien

personajes cercanos a posturas galicanas.  Vemos en Pithou a un autor que se queja en su obra de los

sectores católicos más intolerantes que introducen a ejércitos extranjeros en Francia y quieren para

el país las peores consecuencias del despotismo eclesiástico.44 

4. La Saint- Barthélemy y la Ragion di Stato

La paz de Saint Germain de agosto de 1570 sin duda había garantizado un cierto y parcial grado de

libertad religiosa y civil además de cuatro places de sureté para los hugonotes. Este edicto junto con

el hecho de que los Guisa dejaran de controlar la corte contribuía sin ninguna duda a una posible

pacificación.  Sin embargo, vemos como la política emprendida por la Corona se ve claramente

influida por la política española en los Paises Bajos, la cual influiría a la hora de  que se produjesen

los lamentables hechos del 24 de agosto de 1572.45 

Las voluntades que todos los pensadores de mediados del Quinientos francés intentan exponer en

sus obras se ven apartadas momentaneamente por  unos  episodios provocados, no solo por intereses

personales o políticos de grupos determinados, sinó por la férrea intención de las dos confesiones

enfrentadas  por mantener su pureza doctrinal, algo que se traduce en un acontecimiento en el cual

algunos autores han querido ver  un golpe de estado fracasado en aras de acabar con las guerras

civiles.46 

Se trata de una acontecimiento histórico en el cual se producirá una tensión  entre, por un lado el

poder político y por el otro la Fe. Un episodio que sin duda  conducirá hacia  un posteior relevo de

las exigencias que fuesen puramente dogmáticas, las cuales se traducirán en una evolución hacia

una apuesta hacia la libertad de la persona que impedirá a los principes violentar la conciencia de

43 Ibidem
44 Ibidem
45 VALLESPÍN, F.(ED) et al.: Historia de la teoría política, (vol2) 2012, Barcelona, p. 223
46 Sobre la concepción de este episodio como un golpe de estado vid. JOANNA. A.:La Saint-Barthélemy: Les 

mystères d´un crime d´État, 24 août 1572, París, Gallimard, 2007.NAUDÉ G.: Consideraciones políticas sobre los 
golpes de Estado.
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sus  súbditos.47  y  que  veremos  reflejado  en  la  aprobación  del  edicto  de  Nantes  sobre  el  cual

hablaremos más adelante. 

La tolerancia para la monarquía francesa, en este momento concreto, deja de ser   una opción, no es

arriesgado ni tampoco descabellado entender las acusaciones  de maquiavelismo que se le hicieron

en su momento a la reina madre Catalina de Medici y a su gabinete por inspirarse a la hora de

instigar la famosa matanza sobre un principio clave en el  pensamiento moderno europeo y que

hemos de entenderlo dentro del  surgir del Estado moderno. 

El surgir del Estado  se identifica  como un fenomeno que se da gracias a toda una serie de reformas

en cuanto a la organización politica de los distintos territorios de la Cristiandad que aparecen al

calor del Renacimiento italiano. Es decir, aparece una instancia superior de poder independiente de

la Iglesia y del Imperio cuyo titular es el monarca. 48 Estaremos por tanto ante un  sistema que se

estructura mediante el monopolio del poder coercitivo, la burocracia y el derecho romano sobre sus

ciudadanos, con una clara intención de obtener, gracias a la ayuda del cuerpo de oficiales del estado,

la homogeneización “nacional” destruyendo todas aquellas carencias de las particularidades locales

de cada territorio. 49 

Vemos en argumentos esgrimidos por teóricos del derecho como Botero, que hablan de aumentar el

estado y conservarlo mediante la sabiduria de gobernar, 50 o en Maquiavelo que  propone al Príncipe

la necesidad de conservar el poder y si es necesario hacerlo mediante unas medidas excepcionales

que   preserven siempre el aparato político del estado  51, los preceptos superiores de la  Ragion di

stato por encima de toda otra consideración.  Preceptos,  que serán  los que llevarán a  que se

produjesen estos lamentables sucesos. Meinecke apunta hacia esta concepción  de Razón de Estado

de la siguiente manera: 

“Para cada Estado  hay en cada momento una línea ideal del  obrar,  una razón de Estado ideal.

Conocerla es el esfuerzo y el afán, tanto del político actuante, como del historiador que dirige su

47 ROCA M..J.: Sobre el concepto de tolerancia en las fuentes jurídicas seculares de los territorios centroeuropeos 
durante la epoca de la reforma. Anuario de Historia del derecho 2000
48 PEÑA. J (coord) et al,: Poder y modernidad, concepriones de la política en la España moderna,2000, Valladolid, 

p.13
49 CHAMBOD, F.:Esiste uno stato del rinascimento?, Bolonia, 1989,p.140
50 BOTERO .G.:  Della Raggione di Stato, Torino, 1948 citado por SAN MIGUEL. E., Del estado de poder a la 

inocencia del Príncipe: Reflexiones sobre la Razón de estado en la monarquía Hispánica,
51 NAUDÉ G.: Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado, cit., 65, 26; 66, 1 y ss.; pp. 82-83 citado por 

ZAMORA BONILLA RJ.:La razón de estado en la edad moderna, razones sin estado 2004, Madrid,p.272
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mirada hacia el pasado. Todos los juicios valorativos sobre el obrar político no son otra cosa que

ensayos para descubrir el secreto de la verdadera razón de Estado del Estado en cuestión... ...La

peculiar idea vital del Estado individual tiene, pues, que desarrollarse dentro de una conexión férrea

de causa y efectos. Vivir libre e independientemente no significa otra cosa para el Estado que seguir

la Ley que le dicta su razón de Estado".52

Es decir cada estado responde ante una realidad politica concreta y ante unos objectivos alcanzar y

una estabilidad sobre la que desarrollar el ejercicio de su poder siendo esta razón de estado una

herramienta de la acción política .53 

La  politica  en  este  momento  histórico,  no  deja  de  estar  imbuida  de  una  profunda  concepción

teológica del poder y del mundo. Una concepción que se verbaliza a su vez en una especie de

misión religiosa de un estado que se ve obligado a plantearse la permisión de dos religiones que

necesariemente rompen el sentimiendo de unidad confesional común de la monarquía francesa. Un

sentimiento de unidad  que necesita de una respuesta a una nueva pluralidad dentro del Estado.

Para Gabriel de Naudé este triste suceso no dejaba de ser otra cosa que la voluntad de ir asentando

una nueva forma de autoridad real, aunque de una manera equivocada. El pensamiento de este autor

está marcado profundamente por estas guerras civiles y por el nuevo Estado moderno surgido de la

coronación de Enrique  IV,  con quien nacerá  un estado que tendrá los  poderes  suficientes  para

neutralizar  aquellos  principios  confesionales  que  inciten  o generen  inestabilidad  o violencia  en

Francia. Esto como es lógico, se basará en  un camino de apaciguamento religioso que Francia

enprenderá hacia la estabilidad y que será teorizado por Bodin y su concepto de la souveraineté.54

Naudé considera a la religión el pilar fundamental de un concepto histórico de golpe de estado que

juega un papel importantísimo, ya que el credo se toma como un fin y por lo tanto lleva a la guerra

civil o en otro caso sirve de herramienta a la monarquía para dominar a sus súbditos. Se hace por

tanto un uso instrumental o maquiaveliano de la religión mediante el cual un episodio como el de la

Saint- Barthélemy podría ser considerado como una suerte de golpe de estado en aras de finalizar

con las guerras que sin embargo para Naude se ejecutó de una manera incomptente ya que la batalla

de la propaganda sobre las atrocidades cometidas esa noche desacreditaron la legitimidad de la

52 MEINECKE, F.: La idea de la razón de Estado en la edad moderna, 1983, Madrid,p.100
53 ZAMORA BONILLA R J.: La razón de estado en la edad moderna, razones sin estado 2004, Madrid,p.259
54 RIVERA-GARCÍA A.: El origen del absolutismo francés: golpes de estado y neutralidad religiosa, Revista Res 

pública, nº 5, 2000, p. 142
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monarquía que se basaba en  favor de actuar por el bien público y los intereses de Francia.55Sin

embargo en ningún momento deja de legitimar la acción: «esa acción fue muy justa y muy notable,

causada  por  motivos  más  que  legítimos  y  de  los  que  hubieran  derivado  consecuencias

verdaderamente peligrosas y fuera de lo común»56

En la consideración de la religión como un instrumento (  instrumentum regni)  para dominar al

pueblo  al  que  este  tratadista  describe  como «un elemento  ignorante y carente  de conducta  ni

espíritu crítico y sin practicamente nada de buen juicio, que se deja llevar por teorías que cuestionan

a los  gobiernos temporales y que hablan de la incompatibilidad entre la autoridad de Dios y la del

hombre”57,  se haya la  necesidad de que el gobernante controle a su pueblo cuando se presenta tan

fundamental y necesario servirse de las creencias religiosas para dominarlo.58 

Así pues y tomando como punto culminante la  Saint- Barthélemy vemos como este conflicto que

amenazó la unidad politica y cortesana francesa basada en la máxima Un Roi, une Foi ,une Loi será

la plasmación de la incapacidad de justificar o legitimar su autoridad, destruyendo la identificación

medieval que se tenia del rey como el guardian del derecho y su lícitud divina. A partir de ahora la

legitimidad vendrá dada desde un ambito totalmente interconfesional ( la corona) haciendo patente

la necesidad de establecer un nuevo Derecho que asegurase la unidad estatal que contribuirá a la

debilidad de los distintos estamentos  sin más limites que el fijado por la corona. 59

En esta época,  la comprensión de esta necesidad de covivencia civil  de carácter universal la vemos

en autores como Bobbio  que nos dicen que si  bien la tolerancia es entendida como una especie de

resignación desde el punto de vista puramente teológico en favor de la paz,  la tolerancia desde el

punto de vista de la persuasión de las facciones contrarias a las posiciones oficiales es sin duda el

medio para la obtención del fin de las guerras de religión. 60

Es decir, se produce un fenómeno en el cual de manera progresiva se va gestando y preprando un

terreno que servirá para construir y poner en práctica la doctrina absolutista que vemos en escritos

casi contemporaneos a la masacre como los  de Jean Bodin61. Sin embargo ante  tantos excesos y

55 Op.cit,p.142
56 Ibidem
57 Ibidem
58 Op.cit,p. 144.
59 ZAMORA BONILLA R.J.: La razón de estado en la edad moderna, razones sin estado 2004, Madrid,p.259
60 BOBBIO. N.: El tiempo de los derechos, 1999, Madrid
61 Jean Bodin se ve afectado directamente por esta masacre y seguramente este sea el motivo que le lleve a escribir Les

23



Xavier  Arriazu García                                                        Tolerancia Confesional  en el pensamiento....

abusos acumulados por parte de la corona y en respuesta a este aumento progresivo del poder real-

y sobretodo a  la  represión-  surgirá  la  necesidad de encontrar  una  limitación  politica  al  poder

absoluto que sin lugar a dudas empezaba a perfilarse como eje vertebrador del modelo político de la

Francia de los siglos posteriores.

4.1.  La  intolerancia  como  origen  de  la  opisición  Constitucionalista.  Los

monarcómacos

La intolerancia, como punto de partida de estos hechos, es el problema y la chispa que enciende el

debate político. La justificación que se pretende hacer desde ámbitos cortesanos sobre esta matanza,

en aras de salvaguardar el bien del país, no es acogida ni vista de igual manera dentro de algunos

grupos de juristas del bando  protestante que ven en este hecho no solo la utilización del pretexto de

la salvaguarda de la estabilidad de Francia como un atentado a la libertad de conciencia, sinó que

van más allá y lo asocian a un aumento del poder real que viola los principios jurídicos históricos y

naturales que protegen a los súbditos ante la corona.

Desde ámbitos del pensamiento político  el ataque será violento y encarnizado. Los protestantes

primero y después los católicos, intentarán justificar sus teorias sobre la rebelión contra la corona

mediante  justificaciones  lógicas  basadas  en  referencias  históricas.  Sin  duda  esto  dará  lugar  a

innumerables  controversias  y  desde  ambas  confesiones  siempre  se  utilizarán  las  mismas

justificaciones para combatir a una monarquía que seguía siendo incapaz de solucionar el problema

religioso. 62

En este momento el poder no se define a sí mismo  por ser absoluto sinó por ser arbitrario. En el

momento en el cual el monarca decide invadir el ámbito de los derechos de los viejos fueros o

libertades63 el  soberano transforma la monarquía en tiranía  por la falta de cumplimiento de las

obligaciones del rey para con su pueblo. No obstante no podemos decir que esta reacción naciese

sólo a partir de la matanza de la noche de San Bartolomé ya que desde que muriese Enrique II

(1559) se venía observando como en sectores de la nobleza,  tanto católicos como protestantes,

aparecía esta tendencia contraria al absolutismo. 

six libres de la République
62 BENNASSAR.B et al,: Histoire moderne,1980, París, p.337
63 PEÑA. J (coord) et al,: Poder y modernidad, concepriones de la política en la España moderna,2000, Valladolid, 

p.24
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Todos estos teóricos que a continuación trataremos  se declaran “muy humildes servidores del rey”

pero solo estarán  dispuestos a actuar para satisfacer sus propios intereses. A esto hemos de sumarle

que gracias a la alimentación de la intransigencia religiosa aparezcan de manera progresiva  libelos

que se oponen a la obediencia.64 El descubrimiento traumático de que el conflicto religioso podría

prolongarse de manera indefinida, iba  más allá de lo propiamente terrible de la matanza debido a

la insuficiencia de los medios e intrumentos utilizados para pacificar Francia. No es de extrañar que

gracias a esto  surgiesen  los llamados monarcómacos, cuyo peyorativo apelativo no significaba otra

cosa que “ aquellos que luchan contra el rey”.

4.1.1. François Hotman

Muchos  de  los  postulados  de  estos  autores,   en  este  sentido,   aparecen  justo  después  de  este

episodio.  Uno de los más celebres es el  del profesor de universidad y diplomático del partido

protestante  François  Hotman  y  su  Franco-Gallia  sive  tractatus  regum  Galliae  et  de  iure

succesinis( edicion francesa La gaule française de francois hotman jurisconsulte)65 obra en la cual

se hace una condena explicita del absolutismo y cuya concepción histórica encontró un gran apoyo

entre los hugonotes. Aquí Hotman habla de un poder real que según él siempre estuvo subordinado

en Francia desde los galos.  66 Según él, ya antes de formar parte del Imperio Romano Francia se

mostraba de esta manera:

“Entenderemos, por lo tanto, lo que el estado de Galia era en aquel tiempo, cuando no estaba en su

conjunto bajo el  mando de ningún gobierno o  persona alguna.  Las ciudades [Civitas] tampoco

estaban bajo el dominio del populacho, ni de los nobles solamente; toda Galia estaba dividida en

ciudades, de las cuales la mayoría estaban gobernadas por un Consejo de Nobles, estas ciudades

eran llamadas libres, las demás tenían reyes.”67

Este autor parte desde una concepción de la existencia de la monarquía en Francia que se identifica

con un momento histórico que convendría recuperar ya que los reyes llegaban al trono mediante una

elección y ,de acuerdo con este principio, el poder de elegir como el de destituir residía y emanaba

64 TOUCHARD.J.:Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid,p. 220
65 BALLADARES-GOMEZ.J. :Proceso de pacificación de la aristocracia medieval y subjetividad en el periodo 

absolutista,2011, México
66 TOUCHARD.J.: Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid,p. 221
67 BALLADARES-GOMEZ.J. :Proceso de pacificación de la aristocracia medieval y subjetividad en el periodo 

absolutista,2011, México,p.36.
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del pueblo. Es decir Hotman enfoca su pensamiento hacia la posibilidad de que  la autoridad del rey

emanase de un contrato establecido entre este y su pueblo.68 No hemos de entender esto como un

argumento  revolucionario  ya  que  Hotman  nos  habla  desde  su  concepción  conservadora  y

constitucionalista medieval de hacer valer la potestas feudal de la nobleza para deponer al rey.  Esta

concepción  chocaba  de  frente  con  la  innovación  que  estaba  suponiendo  la  implantación  del

absolutismo para alguien cuyo esquema politico era medieval.69 

Vemos como toda esta  serie de pensadores que apoyan las ideas constitucionalistas que dominaban

el pensamiento francés hasta el 1572 y que se representan en obras como La Gande monarchie de

France de Seyssel en la que se nos habla ya de una monarquía moderada en la cual se nos expone

que el poder real está controlado por tres frenos: las obligaciones de conciencia del rey y el carácter

cristiano de la monarquía, los parlamentos y la buenas leyes, ordenanzas y costumbres que estan

establecidas de tal manera que casi no pueden romperse ni aniquilarse.70 

No obstante  está  separación entre  la  monarquía absoluta  y la  moderada es más reducida en la

práctica que en la teoría y así lo recogen testimonios de la época << Nosotros no queremos Sire,

poner en duda o discutir vuestro poder. Esto constituiría una especie de sacrilegio y sabemos que

estáis por encima de las leyes, y que las leyes y las ordenanzas no os pueden obligar, pero queremos

decir que no debéis, o no podéis, querer todo lo que podéis>71

4.1.2. Theodore de  Beza

Theodore de Beza aparece como uno de los principales propulsores de la idea de “ los magistrados

han sido creados para el pueblo y no el pueblo para los magistrados”. Este autor  participó de

manera muy activa contra los Guisa y su influencia sobre los protestantes franceses durante los

primeros años de la década de 1560 fue considerable. En una de sus principales obras Du droits des

magistrats 157472observamos como va desgranando una teoría polítca que parte de la preeminencia

de la voluntad de Dios como norma de toda justicia entendiendo a la autoridad como un cargo que

tiene funciones concretas dentro de la comunidad.73 

68 Ibidem
69 Op.cit,p.37
70 TOUCHARD.J.: Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid,p.201
71 Op.cit,p.202
72 VALLESPÍN, F.(ED) et al.: Historia de la teoría política, (vol2) 2012, Barcelona, p.204
73 Op.cit,p.205
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Autores como Beza o Buchanan en Inglaterra esgrimen una reflexión aritotélica mediante la cual el

pueblo es la causa final y el consentimiento de este es lo que  soporta y legitima al  rey, incluso en

un régimen de carácter hereditario74. Las razones de esta teoria son religiosas a parte de políticas ya

que  solo  a  Dios  se  le  debe  una  obediencia  sin  límites  y  todo  régimen  ha  de  sustentarse

necesariamente en el apoyo de su pueblo y en su consentimiento. Por tanto si el poder que tiene el

rey le viene dado de Dios, ya que según estos calvinistas toda autoridad viene del Padre y el rey lo

transmite a su pueblo, la rebelión por tanto contra el tirano haya su legitimidad en el hecho de que

su origen sea de carácter divino.75 

4.1.3. La legítimación del tiranicidio

Los  escritos  políticos  plantean  en  último  lugar  el  asunto  del  tiranicidio.  Es  cierto  que  todos

coinciden en afirmar que el poder proviene de Dios pero existen divergencias a la hora de valorar

qué actitud hay que tener ante un ejercicio del poder real que no se realiza de manera adecuada. A

pesar  de que Beza rechace  las  rebeliones  de carácter  particular,  se  suma tras  la  noche de San

Bartolomé a la rebelión colectiva que se ensaña con los poderes estatales ya sean estos príncipes o

el funcionariado del aparato político del estado. Así pues  la importancia que los postulados sobre la

legitimidad del tiranicidio tendrán en la vida política francesa marcarán el ritmo en que Francia se

aboca al absolutismo. 

Estas teorizaciones podemos encontrarlas   en los escritos de otro protestante que escapó de milagro

de la matanza,  Phillipe du Plessis-  Morney, concretamente en su celebre obra  Vindiciae contra

tyrannos (1579) que según algunos pudo también haber sido  escrita por Hubert Languet.76 En esta

obra, en la que se recoge el principio del derecho de resistencia contra e tirano, se cuestiona si el

pueblo,  en caso de que el soberano haya mandado algo  cotrario a la ley divina, debe ser fiel a la

autoridad de este. Además incide en la idea de si se puede ser fiel a un gobernante que viole la ley

de Dios, y por tanto destruya la Iglesia, junto con la posibilidad de  si se debe ofrecer resistencia a

un  príncipe  que  arruina  a  la  comunidad  política.  Además  explica   cómo se  fundamenta  dicha

resistencia y sus limites.  Por último en esta obra se habla de  la posibilidad de recurrir a un rey

extranjero que  pueda ir en socorro de los súbditos de otro cuando este gobierna oprimiendo la

74 TOUCHARD.J: Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid,p.222
75 Ibidem
76 VALLESPÍN, F.(ED) et al.:Historia de la teoría política, (vol2) 2012, Barcelona, p.72
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verdadera religión o gobierna de una manera declarada y abiertamente tiránica. 77

El pueblo es quien como comunidad histórica permite que el rey gobierne sobre él y puede existir

pueblo sin rey pero no rey sin pueblo y de aquí nace la superioridad del pueblo por encima del

soberano  de  manera  que  se  marcan  de  una  manera  categórica  al  gobernnte  sus  funciones  a

desempeñar y esta acción no ha de ser otra que la de procurar el bien: <<Los emperadores y reyes

sólo  tienen  que  hacer  una  cosa,  procurar  el  bien  del  pueblo>>78 Su  relación  por  tanto  ha  de

entienderse necesariamente  en forma de un pacto o foedus entre el rey y sus subditos.79

Estos autores usan sus justificaciones contra la politica intolerante de la monarquía durante este

periodo radical, llevando sus propuestas al campo de la ciencia política y no dan una respuesta que

contribuya a crear un modelo de tolerancia ni proponen unas medidas concretas. A diferencia de los

politiques,  los monarcómacos no ejercen de mediadores, simplemente se interesan por limitar a un

poder tiránico en crecimiento que  monopoliza la política religiosa en provecho suyo y no de sus

súbditos.

5. La contrapartida católica

Los  hugonotes  aunque  aceptasen  las  tesis  anteriormente  mencionadas  por  sus  panfletistas  más

extremos,  poco a  poco  transitan  hacia  la  adopción  de  posturas  favorables  hacia  Enrique  III  y

después hacia Enrique IV debido a una coyuntura política que evidentemente les beneficia y les

concede el difrutar de un mayor grado de tolerancia confesional. 80

En 1576 observamos como se conforma una liga radical en torno a la casa de Guisa y formada por

parte de la aristocracia para impedir la llegada al trono de Enrique de Navarra, futuro Enrique IV de

Francia, que acabará por desvocarse y fanatizarse extremadamente gracias al papel que tendrán los

predicadores fanáticos en radicalizar al pueblo y será entonces cuando estos  ligueurs evolucionen

hacia una declarada enemistad hacia el rey.81La liga, en este momento de anarquía, se vinculará al

movimiento general de la Contrareforma cuyos más importantes teóricos  los encontraremos en la

77 TOUCHARD.J. :Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid,p.208
78 MARIANA.J.: Vindicae contra tiranos,p. 130 citado por  VALLESPÍN, F.(ED) et al. , Historia de la teoría política, 

(vol2) 2012, Barcelona, p.209
79 Ibidem
80 TOUCHARD.J.:Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid,p.224
81 Ibidem
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Compañía de Jesus.82

5.1. Los Jesuitas y el padre Mariana

Así pues, estos enemigos de la moderación y la conciliación siguen tesis favorables al derecho y las

prerogativas papales a deponer al príncipe herético. Principios en  los cuales se centran la mayor

parte de teóricos jesuitas que defienden tesis teocráticas medievales como Roberto Belarmino, y  en

el  mismo  sentido  Luis  Molina83,  quien  defiende  que  la  deposición  del  soberano  concierne

exclusivamente  al  pueblo  que  ha  de  realizarla  por  orden pontificia.  No  obstante  las  tesis  más

interesantes las hallamos en los postulados del jesuita toledano Juan de Mariana y sobretodo en su

famosa  y  polémica  obra  De  rege  et  regis  institutione (1599)  nacida  al  calor  de  la  segunda

escolástica  y  que  puede  interpretarse  como  una  obra   ejemplo  de  la  influencia  republicana  y

constitucionalista . 84

En su obra encontramos cómo el factor religioso se ve vinculado a la estabilidad y conservación de

la respublica <<... La religión constituye un vínculo que une estrechamente a los ciudadanos entre

sí(..), de manera que cuando decae, se trastornan y quebrantan los asuntos comunes (ea candenteres

communes  perturbari  arque  concidere)85  y  se  trasforma  en  la  obligacion  de  los  individuos  a

mantenerse dentro de los terminos pactados que les impidan volver al estado de salvajismo inicial

del hombre. Este papel tan importante para la estabilidad social, que tiene la religión para Mariana,

le conduce a una postura claramente contraria a la tolerancia religiosa ya que no solo los subditos se

ven obligados a mantenerse en los términos pactados por las leyes y el miedo a las consecuencias de

no cumplirlas. 86

En el capítulo XVI de su obra, el padre Mariana expone, según el profesor Marcano 87, ejemplos

extraidos de la historia sobre el problema que  las disensiones religiosas traen a los estados: <<No

puede existir una república en la que existan discrepancias en torno al credo ni tampoco es 

82 Ibidem
83 Op.cit,p.225
84 PEÑA. J (coord) et al.: Poder y modernidad, concepriones de la política en la España moderna,2000, Valladolid, 

p.199
85 MARIANA.J.: De rege et regis institutione citado por PEÑA. J (coord) et al,: Poder y modernidad, concepriones 

dela política en la España moderna,2000, Valladolid, p.153
86 Op.cit,p.154
87 Ibidem
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conveniente cambiar de religión porque así solo se consigue acabar con la paz en el estado88>> y

además añade:

"Si cada príncipe en su reino dejase a su arbitrio o al de sus súbditos lo que debe sentirse y pensarse

en  materias  religiosas,  ¿cómo podría  alcanzarse  que  hubiese  armonía  y  unidad entre  todas  las

naciones,  de  modo  que  no  pensasen  indistintamente  el  alemán  y  el  español  sobre  Dios  y  la

inmortalidad del alma? ¿Cómo podría alcanzarse que fuese uno mismo el parecer del francés y del

italiano, y del siciliano y del inglés, uno mismo el pensamiento y unas mismas sus palabras? ¿No

había de suceder en breve que fuesen tantas las opiniones religiosas esparcidas por el mundo, tan

diversos los ritos sagrados, tan varía la forma de la organización eclesiástica como varios y diversos

son los juicios de los hombres? Por esto se reconoció la necesidad de establecer una sola cabeza, a

quien estuviesen confiadas la organización de la Iglesia, la conservación de las antiguas ceremonias

y la defensa de las leyes, cabeza a la cual obedeciesen todos los príncipes de la tierra y respetasen

todos" 89

 La apología que en esta obra se hace del tiranicidio se presenta como extremadamente moderna

haciendo que impresionase, como es natural, a sus contemporaneos y que le valiese su condena por

considerarla antimonárquica ya que exponía que  el princeps non est solutus legibus90 lo que que le

valdría la acusación de inspirar a Ravaillac para acabar con la vida de Enrique IV en 1610 y que

además  acabaría con  la posterior quema y expresa prohibición del uso de su libro en la Sorbona de

París.

Sin  embargo,  las  tesis  sobre  las  limitaciones  al  poder  y  a  la  soberanía  y  la  legitimidad  del

tiranicidio,aunque sean el germen de futuras ideas sobre la naturaleza del poder y sus límites, no

emborronan el fervor monárquico y la fidelidad de la gran mayoría de los súbditos para con su rey,

ni ensombrecen tampoco lo mas mínimo la progresiva implantación de un modelo  de estado que

halla su perfección en la concepción bodiniana de este, es más.  sirven de excusa a la implantación

del  mismo debido a  la   visión anárquica y al  caos  que estas  teorias  infunden en la  población

francesa y que además no solucionan el problema de la intolerancia.

88 MARIANA. J,:De rege et regis institutione  c.III, c. 16, p. 437 citado por PEÑA. J (coord) et al,: Poder y 
modernidad, concepriones de la política en la España moderna,2000, Valladolid, p.154,,

89 MARIANA.J.: De rege et regis institutione  c.III, c. 16
90 TOUCHARD.J.: Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid,p.225
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6. El camino hacia la Concordia

 Dejando a un lado a estos hombres de cultura y tomando como punto de inflexión y momento clave

para  la  historia  de  Francia  la  matanza  de  la  noche  de  San  Bartolomé,  observamos  como

paulatinamente  se  produce,  junto  con   la  toma  de  conciencia  sobre  la  necesidad  social  de  la

tolerancia  religiosa,  una  plasmación  en  la  politica  de  esta  realidad  de  una  manera  efectiva  e

incontestable. En este momento, se producirá  una mayor  concentración del ideario de los  distintos

sectores  moyenneurs o mediadores que querrán más que nunca ver cumplido todo su ideario de

concordia y paz. 91

Vemos como con la conocida Paz de “Monsieur” de 1576, obtenida gracias al duque de Alençon, se

gesta una medida arcodada en favor de un número de ventajas como el libre ejercicio del culto en el

reino- con excención de París- junto con la rehabilitación de las victimas de la Saint- Barthélemy.

Este  tratado es  sin  duda una contribución a  la  idea de reconciliación92 dentro  del  pensamiento

politique que tras pasados estos gravísimos hechos va cuajando y asentandose en la  corte  y el

entorno del rey.

Si bien el proceso de conquista de libertad  confesional en Francia podría ser dividido en dos partes:

encontramos  una  primera  en  la  cual  la  tendencia  es  hacia  la  unidad  religiosa.  Propia  de  los

humanistas,  y  la  segunda,  aparecida  tras  la  tras  la  Saint-  Barthélemy,  encaminada hacia  un

pluralismo  religioso,   característico  de  los  politiques.  Todas  estas  etapas  sin  duda  podrían  ser

extrapoladas   a un contexto europeo que si bien en un principio  intentó preservar la unidad de la fe

no tendrá más remedio que tomar partido por  la cesión y la permisividad. Algo que se traducirá en

una  creciente tendendencia hacia la tolerancia.93 

Durante todo el conflicto religioso este  grupo de pensadores tanto católicos como reformados será

quienes en Francia, después de la  Saint Bartélemy,  se verán obligados a proponer la libertad de

culto en aras de una convivencia pacífica que para los teólogos y hombres de estado de la época se

basará en concebir a la tolerancia como un mal necesario para obtener un beneficio político para

asegurar el poder regio y el aparato del Estado. Este grupo que se nutre de las ideas del humanismo

91 VALLESPÍN, F.(ED) et al.:Historia de la teoría política, (vol2) 2012, Barcelona, p.223
92 Op.cit p, 227
93 SORIANO-DIAZ, R.:Historia temática de los derechos humanos, 2003, Madrid,p. 78-79
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cristiano, anteriormente citadas94, y de composición claramente heterogenea, se preocupará de tratar

este problema diferenciando el interés nacional del intrés espiritual mediante una separación clara

de ambos conceptos, 95junto con un rey que en palabras de Voltaire << Il s´agit maintenant de faire

cesser tous faux bruits, il en faut plus faire de distinction de catholiques et de hughenots, il faut que

tous suient bons francais.>>.96

6.1. Nantes ¿Una tolerancia efectiva?

No obstante las medidas de  tolerancia mutua entre las distintas facciones nobiliarias se habían

iniciado como hemos visto ,  de manera parcial   a partir del edicto de Carlos IX de Francia o

posteriormente  el  Edicto  de  Beaulieu  (1576)   aunque  debido  a  su  gran  importancia  debemos

centrarnos en el edicto de Nantes (1598) en el cual se expusieron una serie de medidas de carácter

claramente garantista según las cuales  los hugonotes podrían profesar en libertad su fe. Es decir,

por vez primera y sobretodo de manera definitiva se hace una apuesta por renocer a reformados y

católicos los mismos derechos como ciudadanos a pesar de ser la religión Católica la confesión

oficial, permitiendo además  a los protestantes contraer matrimonio en plena libertad. No obstante

tras la derogación de este Edicto no se volverá a vivir una situación de reconocimiento jurídico a

losderechos de libertad confesional hasta la promulgación del Edicto de 1787.97

La habitual interpretación que teóricos del pensamiento político y la mayor parte de la historiografia

ha dado a la promulgación del edicto de Nantes es  la de un paso hacia una verdadera implantación

oficial de la tolerancia y la constatación de esta como una ley fundamental o una serie de pactos

entre el rey y sus subditos mientras que otras posturas, como las de Bernat Cottret o Gabriel de

Naudé  se inclinanen desmitificar este acontecimiento debido a que para ellos se  trataría en realidad

de algo  fruto del poder del soberano y el primer paso para la instauración de un solo culto religioso

sustentado en una monarquía de talante absolutista.98 

94 Veáse apartado 2.2 del presente trabajo
95 BELLO,E, :El concepto de tolerancia de Tomás Moro a Voltaire, p. 43
96 Citado por Eduardo Bello en  El concepto de tolerancia de Tomás Moro a Voltaire, p. 43
97 AGUILERA-PORTALES.: La relación de una triada compleja: entre el derecho, la moral y la política. 1993, 

Madrid
98 RIVERA-GARCÍA, A. :El origen del absolutismo francés golpes de estado y neutralidad religiosa,Revista Res 

pública, nº 5, 2000.p. 134
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Asi pues, con el Edicto de Nantes no existirá una paridad de confesiones es decir, se creará un

dualismo en  el  cual  coexistirán  un  estado  dentro  de  otro  estado.  Tampoco   será  una  solucion

contudente  como la  paz  religiosa  de  Ausburgo ya  que  en  el  caso  francés  no  apreciamos  a  un

príncipes  al lado del poder absolutista que aplique una  politica realmente apaciguadora.99Aquí lo

que sucede no es más que la lógica tenedencia hacia una aglutinación de poder en el monarca como

mediador y garante de la paz en todo el territorio, una tendencia de marcado carácter monarquista

que sin lugar a dudas crecía con el tiempo ante el cansancio de los franceses por el horror de las

guerras. No obstante, en terminos de efectividad jurídica, Francia será el único estado de Europa

donde se admitirá la heterogeneidad religiosa ante la homogeneidad reinante en países como Gra

Bretaña, Dinamarca, Suencia o España donde solo era admisible rendir culto a una sola religión.100 

No  obstante  y  como  hemos  visto,  para  este  grupo  y  su  propuestas  de  entendimiento  las

circunstancias acaecidas habían sido la causa de la  frustración de sus intentonas por encauzar el

conflicto hacia un proceso de pacificación debido a las constantes revueltas de unos y otros que

entorpecían constantemente la aplicación de sus propuestas y a la radicalización de las facciones.

Este compendio de parlamentarios y jurisconsultos católicos junto con algunos hugonotes ayudarán

además a  intentar de todas las formas posibles conducir al fracaso las tentativas del papado que no

cesaba en su empeño de que  la monarquía francesa aceptase los principios contrareformistas de

Trento.101 

 El hecho de que hasta el momento no triunfasen las políticas moyenneurs se debe también en parte

a que  la mayoria de franceses no concebían un estado sin unidad religiosa.102De esta manera exístía

un panorama en el  cual la corriente monárquica podía definirse antes de la llegada al trono de

Enrique IV por una cierta tendencia a esquivar  la discusión teórica de la idea de tolerancia103.

99 GARRIDO,P.: Historia de la Iglesia 2008, Barcelona, p.153,,
100RIVERA-GARCÍA.A.:El legendario proyecto de Enrique IV y Sully: soberanía y confesaración europea, Revista 

Res publica nº24 2010, p.114
101EGIO.J.L.: Convergencia de estrategias entre politiques y hugonotes en el rechazo galicano al concilio de trento 

1560-1600. Algunas claves para entender la guerra de los 30 años, publicado en Res publica 2012 ,p.49
102TOUCHARD.J.: Historia de las ideas políticas,p.225
103Ibidem

33



Xavier  Arriazu García                                                        Tolerancia Confesional  en el pensamiento....

6.2. El afianzamiento del pensamiento politique

Si no sabemos con exactitud si en la práctica la tolerancia se hizo  efectiva a partir de Nantes, es

cierto que el  ideario tolerante  politique triunfa en la Francia de Enrique IV. Es el  momento de

personajes como el privado del rey Maximiliem de Béthune duque de Sully que se inspiran además

en el pensamiento de Montaigne. La memoria del duque sin duda va unida a la de su rey y héroe

que  según  él  consiguió  superar  las  guerras  civiles  e  hizo  posible  la  reconciliación  en  el

reino104alcanzando el mito de fundador de la Francia moderna, que además quería convertir a este

estado en la potencia que acabara con las guerras europeas105. Sully concibe en su ideario político

una suerte de proyecto  paneuropeo  de corte pacifista basado  en la tolerancia y en los conceptos de

Paix universelle o République crestiene.106 Es decir, se interesa por la fundación de una especie de

República europea cristiana.

En este gran proyecto se pretende reconocer a las  religiones predominantes en europa mediante la

conciliación. Sully coincide con buena parte de la linea de pensamiento  politique y  sobetodo con

Mointaigne cuando habla de la necesidad de tolerar el culto contrario antes que tratar de imponer el

propio mediante la guerra107:  «Yo más bien creo, en honor a la devoción de nuestros reyes, que, al

no haber podido lo que querían», una Francia religiosamente homogénea, «han fingido querer lo

que podían»108 . Sully pretende  establecer un equilibrio mediante la netrualidad de la religión oficial

del estado109.

Estos  politiques siempre estuvieron envueltos de un halo monarquistas ya que  ni en los peores

momentos del más sangriento y viciado ambiente guerracivilista en Francia cesaron de posicionarse

al lado del poder real.  Además, tienen  en común entre ellos, la adhesión inquebrantable al monarca

fundada en un instinto de tradición que sin embargo y según Jean Touchard “no acierta a  formarse

bajo una idea de forma ideal uniforme”. 110Ellos son sin duda la atmósfera y el caldo de cultivo para

104RIVERA-GARCÍA.A.: El legendario proyecto de Enrique IV y Sully: soberanía y confesaración europea,Revista 
Res pública, nº 24, 2010,p.96

105Op.cit,p99
106Op.cit,p 104
107RIVERA-GARCÍA.A.: El legendario proyecto de Enrique IV y Sully: soberanía y confesaración europea,Revista 

Res pública, nº 24, 2010,p.114

108 MONTAIGNE M.:Ensayos II, Cátedra, Madrid, 1987, 19, p. 424 citado por RIVERA-GARCÍA.A.:El legendario

proyecto de Enrique IV y Sully: soberanía y confesaración europea, Revista Res pública, nº 24, 2010 ,p.115

109Ibidem
110 TOUCHARD.J.: Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid,p.225
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asentar las ideas de Bodin a posteriori y  su apuesta por la doctrina absolutista como una forma de

solución política pacífica al problema de la intolerancia. 

A partir del Edicto de Nantes el rey se dibuja como único punto concreto de unión en el reino de

Francia. Si bien podríamos hacer extrapolable el caso francés a la Inglaterra de Isabel I, no ocurre lo

mismo  en otros países. En la España de finales del XVI y principios del XVII, debido a que  las

dinámicas fueron  distintas, no acabará cuajando el modelo político bodiniano gracias a que en el

caso de la monarquía hispánica no existió nunca un conflicto civil motivado por  causas religiosas y

por lo tanto era innecesario buscar una doctrina que reforzase el poder regio como medio para

liquidarlo.111 

Este fenómeno además se envuelve en una especie de reforzamiento del sentimiento nacional en el

caso inglés que podría compararse además con las teorías galicanas.112 Parte de los historiadores del

pensamiento político asocian además esta idea a cuestiones de carácter psicológico en la sociedad

francesa que se manifiesta en la condición social  concreta de cada subdito.  En este sentido los

desordenes producidos por estas nueve guerras, contribuye a poner  en marcha, frente al grueso de

la  población,  el  acuerdo tacito   de una aristocracia  con una  corona que se presenta como  la

solución a la conflictividad.113

6.3.  El pensamiento de Bodin ¿ Una solución a la intolerancia? 114

La figura de Jean Bodin, a quién podemos incluir dentro del grupo politique ha sido desde luego

una de las  más  discutidas y cuestionadas dentro del pensamiento politico moderno siendo objeto

de mil interpretaciones incitadas por su apuesta en la defensa de la tolerancia religiosa como un bien

común que protejiese al poder regio. Su pensamiento se ve claramente influenciado por los hechos

de la Saint -Barthélemy sin los cuales es imposible explicar el triumfo de su doctrina.

Bodin enmarca su pensamiento en su obra cúlmine  Les six livres de la République de 1576 en la

cual vemos como el autor expone sus teorías de manera que estas consolidan al poder del estado

sobre sus súbditos valiendose de la convicción de que este poder fuerte, inmenso que todo lo abarca,

111Vid. LLOYD.H.A(ed): The reception of Bodin, 2013, Leiden.
112 TOUCHARD.J.: Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid,p.226
113Ibidem
114 Sobre esta linea de investigación vid. JOUANNA. A.:. Le pouvoir absolu: Naissance de l´imaginaire politique de 

la royauté 2010, París. y La masacre de Saint Bathelemy Un crime d´etat 2012, París.
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será  quien  libre  a  Francia  de  su  empobrecimiento  y  a  los  franceses  de  su  inseguridad  vital  y

económica115  El ejercicio de este poder se realiza mediate una detentación del mismo que se  basa

en una soberania absoluta que evidentemente estuviese moderada por la leyes de la naturaleza y las

del reino sin caer en posiciones heterogéneas como la de los monarcómacos.

Bodin en sus “Six livres de la République”  nos habla de un centro de poder que actua como fuente

del poderío interno del estado francés al cual él llama “soberania”. La defensa de un concepto de

soberanía  en el cual la República es el justo  gobierno de varias familias y de lo que les es común,

con potestad soberana, se traduce en una concepción de la familia como una institución  anterior al

Estado , es decir Bodin entiende a la República como una comunidad entre familias en la cual el

poder absoluto se materializa y ejecuta sin el consentimiendo de los súbditos.116 Este es un concepto

que,  como podemos observar,   dispone y hace  necesario  que la  soberanía sea en  si  misma un

imperativo de la existencia y la unidad y perpetuidad del estado  que incluso está por encima del

monarca.

En  una  carta  dirigida  a  Jean  Boutru,  años  antes  de  la  publicación  de  su  más  celebre  obra,

observamos la sensibilidad religiosa de Bodin  encarnada en un cocepto  de religión uniersal o vera

religio que no es un credo meramente confesional ni dogmático y mediante el cual este autor  evita

caer en el extremismo que asola al país en la decada de los 70 del siglo XVI.117 Bajo su concepción

de la religión, Bodin no elimina a Dios del estado ya que para él la religión es fundamental dentro

de la república ya que tiene un papel importantísimo en la educación y en la vigilancia de la vida

intelectual y moral.118 

Este autor  piensa en el fortalecimiento y las prerogativas del poder privativo de la corona como las

soluciones al  conflicto armado religioso y como la  única manera de traer  la  tan ansiada paz a

Francia.119 No obstante el poder absoluto no es la solucion por si solo, si acaba siendo un mero

arbitro de un escenerio de facciones en constante conflicto para desestabilizar el sistema, y perdería

su capacidad de mediación si a través de él la religión dominante marginase a las otras. De esta

manera se deduce que el poder político y la religión habrán de ir necesariamente juntas para ser

aceptada por todos los súbditos de manera que el modelo absolutista bodiniano   acabará siendo una

115   SORIANO DIAZ. R.: Historia temática de los derechos humanos 2003, Madrid pag 79
116 Ibidem
117 VALLESPÍN, F.(ED) et al.: Historia de la teoría política, (vol2) 2012, Barcelona, p. 234
118 TOUCHARD.J, Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid, p.230
119 SORIANO DIAZ. R.: Historia temática de los derechos humanos 2003, Madrid pag 79
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solucion política viable.120

La República cuando se halla   libre del conflicto religioso se seculariza y esto se debe al hecho de

que Bodin examine las cuestiones religiosas  desde el ámbito de la política, en el marco del estado

soberano, ya que es consciente de que la idea medieval de  la  Cristianitas ha dejado de existir y

todo  se  interpretará  ahora  en  razón  de  las  relaciones  entre  el  estado  soberano  y  la  Iglesia

universal.121 

En sus six libres deja bien claro que según su parecer es mejor no entrar en discusiones  sobre este

asunto absteniendose de razonar sobre la fe y las creencias rechazando el uso de la fuerza y para

ello  cita al rey godo Teodorico << Religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur tu credat

invitus122.  Esta  misma  abstención  es  precisamente  quien  salvará  de  la  persecución  a  las  otras

creencias,  y  siguiendo  su  dinámica  con  esta  linea  de  pensamiento,  advierte  además  como  las

consecuencias de políticas de intolerancia pueden conducir al ateismo, causa principal de la ruina de

los estados.

Vemos como  en otra de sus celebres obras,  Heptaplomeres, sigue fiel a una idea de moderación ya

que considera a la tolerancia como el respeto a la pluralidad confesional concibiéndola como una

competencia puramente individual.123 No discute sobre la  religión establecida considerándola la

racional y por lo tanto la natural. Es decir, el hecho de que el rey practique una determinada religión

es una forma de persuasión para los súbditos mucho más efectiva que la represión, y en esto se

contradice al criticar a Maquiavelo y a otros teóricos que sostienen postulados ya mencionados en

capítulos  anteriores  del  presente  estudio.124 Además  añade  como  corolario,   su  toma  en

consideración  de  la  compatibilidad  de  que  un  súbdito  externamente  muestre  su  adhesion  a  la

religión oficial pero que privadamente practique su  propia confesión.125

7. Conclusiones

Empezábamos esta investigación hablando de la toma de conciencia que la división religiosa, fruto

de   la  Reforma  protestante,  supuso  para  los  hombres  del  Renacimiento,  tanto  católicos  como

120 Op. cit,p80
121TOUCHARD.J.: Historia de las ideas políticas, 2013, Madrid, p.230
122Citado por MATAGRIN. A.: Històire de la tolérance religieuse: Évolution d´un principe social, 1909, París, p. 238
123Op.cit, p. 239
124Vid. Capítulo 4 de la presente obra.
125MATAGRIN. A.: Històire de la tolérance religieuse: Évolution d´un principe social, 1909, París, p. 239
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reformados, que veían a sus distintos paises de pertenencia inmersos en un problema de convivencia

social y fanatismo. Este problema,  al que por primera vez en la historia se combatirá  y pondrá

freno de una manera contundente, estaría bajo la influencia de las  inciciativas de la clase política

francesa, quién al abrigo de estas ideas humanistas, querrá plasmar estas propuestas políticas de una

manera efectiva.  En una nación en la que la tónica reinante era la del terror y la de la inestabilidad,

el  contexto político fue unido siempre a  una dinámica politica  a todas luces compleja y más aún

cuando se trataba de teorías que enmarcaban reformas en los ambitos de la filosofía del derecho y el

pensamiento político.

La  moderación  y  la  capacidad  mediadora  de  los  politiques se  presenta  en  Francia  como  una

esperanza  para  recuperar  el  equilibrio.  Si  bien  aunque  sean  puntos  de  vista  conservadores  y

escépticos -como el caso de Montaigne- la intención no es otra que la de preservar la unidad y

recuperar el esplendor de la monarquía y del joven estado moderno francés. Sin embargo y como

hemos visto, este elenco  de buenas voluntades se ve emborronado por los sucesos de la trágica

noche de San Bartolomé, donde el sueño de la convivencia de L´Hôpital, quedará postergado hasta

el Edicto de Nantes en el cual, si bien no es definitivamente efectiva la libertad confesional, si que

almenos de forma oficial se legisla de manera que todos los ciudadanos franceses adquieran un

cierto reconocimiento igualitario y un cierto grado de protección bajo las leyes del reino.

Aunque dicho reconocimiento fuese dual y no paritario, si que se introduciría la novedad del rey

como arbitro,  fruto de la  concepción monarquista que estos politiques tenían del  poder.  Vemos

como el triunfo de estas ideas con Enrique IV se plasman en propuestas como las de Sully en las

que podemos observar el marcado carácter pacifista que impregna el pensamiento político de los

hombres de estado del momento, hastiados del terror de las guerras ,y que ven como la aplicación

teórica  de  unos  principios  concretos,  que  encontramos  en  las  teorias  de  Bodin,  pueden  ser  la

solución definitiva que tanto ansía toda Francia.

En general la conclusión principal que podría desprenderse de este estudio no resulta innovadora en

si misma pero si expone un punto de vista distinto sobre las causas que favorecieron la implantación

del  modelo  absoluto  en  la  Francia  de  finales  del  XVI  y  principios  del  XVII.  La  mayoría  de

historiadores y expertos en historia del pensamiento y de las ideas políticas, han centrado su visión 
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en entender  la  transición de un modelo de monarquía moderada francesa hacia  una monarquía

absoluta, fijándose sólo en las dinámicas internas y más en concreto en las lucha por el poder entre

la aristocracia y la corona.

Aquí  sin  embargo y  mediante  el  análisis  de  la  problemática  acerca  de  la  intolerancia,  se  deja

entrever que se trata de algo más complejo y que obedece a la necesidad de hallar una solución que

sea eficaz a la nueva realidad social que se presenta a partir de la Reforma y que la anquilosada

monarquía, cuyo ideario continua basandose en un concepto medieval del mundo, era incapaz de

resolver.  Si  centramos   nuestra  visión  en   interpretar,   desde  un  punto  de  vista  puramente

revisionista,  las teorias de aquellos que se rebelan contra el poder regio y contra un modelo que ha

sido elegido como el más acertado para llevar la paz a todos los rincones de Francia, descubrimos

que son grupos que se oponen a la progresión normal y al desarrollo de las teorias políticas de su

tiempo, justificándose y anclando su pensamiento en principios políticos e históricos anteriores que

solo  servirán   de  justificación  a  planteamientos  radicales.  Unos  planteamientos,   que  en  nada

ayudarán a alcanzar ni construir un modelo politico que salve de la inestabilidad al país, ya que más

bien,  serán un factor clave más que inducirá a la confusión y a retrasar el camino hacia la paz. 

El pensamiento bodiniano y su influencia posterior en la implantación del absolutismo es el fin

último de esta linea de investigación. Los  moyenneurs son el prolegómeno de esta nueva doctrina

política  debido a que su pensamiento es basicamente monárquico. De esta manera y así lo  señalan

estudiosos de este campo como Jean Touchard, veremos cómo un  politique como Bodin, quien ya

establece en su doctrina absolutista su opisición a  los “tics” maquiavelianos que pueda tener una

monarquía apoyada  en la Razón de Estado,  si que termina por apoyar este pensamiento en el

sentido que apunta Gabriel de Naudé, ya que apuesta por la idea de que el Príncipe hagar un uso de

la religión como un instrumentum regni y se valga de la persuasión para obtener la  estabilidad.

Parte del pesamiento político de Jean Bodin  se presenta pues, ante nuestros ojos, como toda una

serie de ideas  de carácter político para solventar el problema de la intolerancia confesional. Si bien

todas las anteriores propuestas caen en saco roto, en esta investigación nos  hemos centrado en

aportar  una nueva visión en la cual  la idea de este  nuevo sistema bodiniano tiene a la intolerancia

por madre, y excusa existencial, en un escenario de cambio estructural de los modelos  de poder 
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dentro de un proceso de  transición hacia la modernidad. Sin embargo, esta hipótesis es  un punto

abierto que daría para profundizar en una  línea de investigación que se centrase en la tolerancia

confesional  como el garante para asentar un  modelo bodiniano de Estado. Un modelo  que fuese el

seguro y el  sostén principal para consolidar la tolerancia religiosa en Francia y de esta manera

asegurar de manera definitiva  la estabilidad en el  reino.

Xavier Arriazu García, estudiante de la Universidad de Barcelona.
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