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Hacía tiempo que queríamos invitar a la lectura de este
interesante Prólogo del filósofo e historiador de las ideas G.
Gusdorf (1912-2000), acerca de la interpretación del siglo
XVIII a lo largo del siglo XIX y del XX (1). ¿Por qué? Porque
estas páginas son un ejemplo, útil y breve, de cómo un autor crítico, que adopta un punto de vista diferente del establecido,
puede mostrar que, con frecuencia, las ideologías (en este caso,
religioso-políticas) desvían, indebidamente, en direcciones contrapuestas pero que se retroalimentan, la interpretación del
curso de la historia. Así es como una determinada idea se consolida y pasa a tenerse por verdad hasta que, como decimos,
alguien cuestiona la forma como se ha llegado a ella. En este
caso, G. Gusdorf muestra cómo la ideología católica, conservadora y royaliste (o monárquica) francesa juzgó, como no cristiano y como el nefasto causante del desorden del período revolucionario, al siglo XVIII y a la Ilustración, y cómo, a su vez, la
ideología liberal y republicana de Francia asumió, en el XIX,
este juicio peyorativo y le dio la vuelta, es decir, juzgó no sólo
como positivo e indiscutible el período revolucionario sino el
siglo XVIII, del que, a decir de los conservadores, provenían
(1) GUSDORF, Georges, La conciencia cristiana en el siglo de las luces, Estella,
Verbo Divino, 1977, pp. 9-14. Traducción de Alfonso Ortiz García.
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todos los males. Como consecuencia, se asumió interpretar que
la Ilustración fue anticristiana –cuando no lo fue– y esto situó
a la Iglesia, y con ella al cristianismo, automática y duraderamente, del lado de la reacción y de la crítica de la modernidad
y sus avances, que ella pasó a considerar como enemigos del
orden y del cristianismo. ¿No es aún un indicio de este choque
de interpretaciones y de esta «guerra» ideológica el hecho de
que el título castellano sea La conciencia cristiana en el Siglo de
las Luces y que lo edite una editorial católica (Verbo divino),
mientras el título original es más neutro (Dieu, la nature, l'homme au Siècle des Lumières) y la editorial francesa, no confesional
(2)? ¿Y no es esto también reflejo de una división en el público,
por lo que una traducción tan útil desde el punto de vista de la
historia de las ideas, es poco probable que llegue a una parte de
los lectores a los que los análisis de Gusdorf podrían interesar?
Bastó con que Gusdorf se fijase en el cristianismo de otros países de Europa y del mismo siglo, y que atendiese a la actitud
real de los pensadores franceses de entonces, para que esta
interpretación variase, tal como el lector podrá ver (3).
(2) Dieu, la nature…, se editó en Payot, en 1972. La edición española es la
primera parte del libro francés. Para ampliar el Prólogo español, ayuda leer
los tres primeros capítulos: «Ambigüedades de una descristianización», «El
nuevo espíritu religioso» y «La internacional deísta y el pietismo europeo».
(3) Otro caso de cambio de interpretación por atender mejor a la complejidad de los hechos y a los presupuestos desde los que se miran e interpretan,
es el del historiador Jean Delumeau que, en algunos de sus libros, cuestiona
la idea establecida de una descristianización paulatina de Europa gracias a
examinar, previamente, qué se entiende por tal. El descenso de una determinada práctica litúrgica, el cambio de unas determinadas costumbres y la pérdida del influjo social y político del clero, cuyo número también disminuye,
no son, para él, indicios decisivos de una descristianización a no ser que se
juzgue que las sociedades europeas eran antes más cristianas que ahora en
valores y en prácticas reales, lo cual, por lo menos, es discutible, al menos en
su valoración. Ver: DELUMEAU, Jean, El catolicismo de Lutero a Voltaire,
Barcelona, Labor, 1973, pp. 251-286 y Le Christianisme va-t-il mourir?,
París, Hachette, 1977, cuya conclusión es: «Porque la cristianización, en países así llamados de cristiandad, nunca fue completa ni podía serlo; porque
siempre encontró resistencias; porque el cristianismo oficial traicionó el
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Nos ha decidido a proponer esta lectura (y a posponer una
tercera entrega sobre Lorca y el cristianismo) el hecho de
publicar, en este Boletín, la Carta V de Légaut, desde Les
Granges. La novedad de la carta es que el autor expone en
ella, a sus compañeros, que el sentido que él da a su decisión
de vivir en un medio campesino y de alta montaña proviene
no sólo de sus motivos personales (expuestos en cartas anteriores) sino de una reflexión histórica de las etapas o fases
sucesivas de la acción de los laicos en lo social durante los últimos cuarenta o cincuenta años, no sin incluir, además, comparaciones con períodos más remotos ni contar con determinadas interpretaciones de los mismos. La Carta comienza con
dos extensos párrafos, de los que sólo cito el primero y unas
líneas del segundo, donde subrayo los elementos útiles de cara
a la lectura posterior de G. Gusdorf:
La historia de la Iglesia no puede separarse de la del mundo. Por su
estabilidad y continuidad internas, la Iglesia es fuente de estabilidad
y continuidad para la sociedad. Trata de contener al mundo en las
pendientes fatídicas que éste encuentra en su marcha a tientas.
También intenta sacarlo de los callejones sin salida en los que se
mete sin saberlo. Hace esto a través de los cristianos, hombres débiles y pecadores como los demás, tentados por las idolatrías de su
tiempo y por los intereses egoístas que intentan dominar. Debilidad
e imperfección de sus medios, grandeza y exactitud de sus deseos o,
mejor dicho, de sus intuiciones maternales. Tal es el drama de la
Iglesia; drama que resulta tanto más trágico cuanto más impotente
parece para hacer o conseguir lo que, sin embargo, ve tan claro que
debe hacer. Intentemos tener una visión un poco más amplia de la
acción de la Iglesia en los últimos siglos. Es el momento propicio. La
evolución de la crisis iniciada en el siglo XIX está lo suficientemente
Evangelio al convertirse en poder; porque la Buena Nueva de liberación pasó
a ser amenaza y presión, la descristianización actual –cuestión ciertamente
seria y grave– no tiene por qué ser, para los cristianos, motivo de desánimo.
Representa, más bien, un retorno al buen sentido y a lo que es normal desde
el punto de vista del Evangelio. Será un bien si, gracias a ella, el anuncio de
la Palabra de salud se presenta, en adelante, según la humildad, la pobreza y
la caridad, a gentes que sean siempre libres de rechazarla» (Op. cit. p. 173).
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avanzada como para que nos desprendamos de los prejuicios que
oscurecían las luchas de ayer y veamos dicha crisis con más precisión
y serenidad. Este intento no es por eso menos pretencioso. Soy
consciente de ello. Pero, en cualquier caso, concededme que una
visión de conjunto nos será útil, sea cual sea la exactitud de los detalles,
si confirma los puntos de vista evangélicos que hemos desarrollado
en las cartas precedentes.
La Iglesia inició las luchas de la edad moderna con una vitalidad mermada por el nacimiento del protestantismo y por las derrotas sufridas en el siglo XVIII. Entonces aún tenía una posición social eminente. Las instituciones y las costumbres aún seguían marcadas por
su sello. La estabilidad y la continuidad reinaban en todo…

Tal como el lector podrá apreciar, el Prólogo de G.
Gusdorf (filósofo de raíces protestantes, lector de S.
Kiekegaard y de K. Barth) complementa el panorama histórico que Légaut empleó en 1945 para situar el gran cambio de
su vida laboral.
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Según una interpretación generalmente admitida al
menos entre los historiadores franceses, el siglo XVIII habría
sido el siglo del ocaso de la providencia. La incredulidad y el
ateísmo, que culminarían en la impiedad triunfante de la
Revolución francesa, serían las señales precursoras del fenómeno moderno de la «muerte de Dios». Sin embargo, ésta es
una visión parcial —en el doble sentido de la palabra—, contraria a una sana apreciación histórica. Los eruditos se han
dejado influir por ciertas opciones ideológicas y han escogido,
entre la masa de datos, los que correspondían a sus deseos. La
historiografía, bajo apariencia de rigor y de honradez, con frecuencia es fruto de la apologética o de la polémica.
La reputación del Siglo de las luces como intelectualista,
crítico, irreligioso y «pre-revolucionario», quedó establecida a
partir de 1815, por obra de los adversarios de un sistema de
pensamiento al que hacían responsable de los excesos y catástrofes del período de 1789-1815. Los vencedores de la Restauración escribieron a su modo la historia de un siglo culpable a sus ojos de las desdichas de Europa. La Revolución francesa les parecía como la culminación de un complot satánico
elaborado por los impíos del siglo XVIII. El inglés Burke y el
saboyano Joseph de Maistre fueron de los primeros en mantener esta teoría, que luego repetirían otros muchos, entre
ellos el joven Lamennais en la requisitoria del Éssai sur l'indifférence en matiére de religión, contra el «prodigioso desvarío de
la conciencia contemporánea».
Frente a esta ofensiva de los reaccionarios triunfantes, los
vencedores, ufanándose de aquello mismo que les reprochaban, aceptaron esta imagen de un pasado reciente, garantía de
sus esperanzas. Contra los jesuitas, contra los oscurantistas de
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toda índole, reanudaron el combate de Voltaire, de Helvetius,
de Holbach, de los grandes antepasados revolucionarios, fraternalmente confundidos en un cliché estilizado.
Estas disputas alimentan el combate político durante los
siglos XIX y XX en territorio francés. Por eso, la historiografía
de las Luces, en Francia, ha venido a ser patrimonio de los
liberales, de los progresistas de toda especie y, actualmente, de
los marxistas. El combate republicano, laico, masónico, se despliega en los estudios consagrados al siglo XVIII desde hace
ciento cincuenta años. Las raras excepciones no hacen más
que confirmar la regla.
Este esquema, inspirado por el racionalismo inconsciente
de los escritores franceses, ofrece una idea inexacta de la
situación cultural en todo el territorio occidental. Francia no
es Europa, ni el catolicismo francés es el cristianismo en su
conjunto. La crisis francesa de la Ilustración se sitúa en la
esfera de influencia de la Iglesia romana. Inglaterra y una gran
parte de Alemania se sitúan en el espacio de la Reforma, en
donde el cuestionamiento del cristianismo tradicional no presenta ni mucho menos el carácter inexplicable que se observa
en ciertos teóricos de Francia. Locke y Newton, maestros del
pensamiento del siglo XVIII ilustrado, son creyentes perfectamente convencidos; el propio Kant, considerado a veces
injustamente como anticristiano, es un cristiano liberal.
Otra confusión frecuente consiste en considerar el anticlericalismo, la crítica de las estructuras eclesiásticas, como un
signo de ateísmo. Pues bien, el cuestionamiento de ciertas tradiciones, de ciertos abusos y usurpaciones de las autoridades
religiosas, no puede considerarse como una marca de ateísmo.
Es verdad que el ateísmo va acompañado generalmente de
anticlericalismo; pero no siempre ocurre lo inverso, que al
anticlericalismo le acompañe el ateísmo. El mejor ejemplo
sería aquí el de la supresión de la Compañía de Jesús, considerada de ordinario como uno de los grandes combates y
Boletines de la Diáspora 15
Noviembre 2022 – AML

[ 172 ]

PRÓLOGO

A

LA

CONCIENCIA CRISTIANA EN EL

S I G LO

DE LAS

LUCES

triunfos de las Luces. Con ello se olvida que esta supresión fue
obra de soberanos católicos y fue ratificada finalmente por la
Santa Sede, lo cual obliga a reconocer que este asunto capital
no fue obra del ateísmo. El caso personal de Voltaire es igualmente significativo. Los partidarios y los adversarios del cristianismo se han puesto muchas veces de acuerdo en ver en él
el campeón de la irreligión. Pues bien, este anticlerical decidido, este enemigo apasionado de los jesuitas, es un admirador
de los cuákeros anglosajones, cristianos evangélicos de estricta
observancia. La actitud de Voltaire frente a la religión no es
negativa. Pueden vislumbrarse en él los rasgos de un cristianismo muy liberal, cercano al deísmo. Voltaire habría encontrado sitio, sin duda, en la Iglesia de Inglaterra que, en su prudencia, practicaba una amplia apertura teológica y filosófica.
La religión de los ilustrados, en el siglo XVIII, podría
caracterizarse como una especie de protestantismo liberal,
abierto al racionalismo crítico, cuya teoría se esforzaban en
elaborar los nuevos teólogos luteranos de Alemania. No se
trata ni mucho menos de una contestación radical de la religión sino, más bien, de un neocristianismo, deseoso de integrar las nuevas certidumbres del conocimiento científico y
filosófico. Al condenar a Galileo en 1633, la Iglesia católica
situó a la ciencia fuera de la ley religiosa. Pero este éxito de la
Contrarreforma tendría consecuencias tremendas. Quienes
condenaron a Galileo se vieron a su vez condenados por la
historia posterior de la ciencia. El protestante Newton no
estaba bajo la jurisdicción del Santo Oficio; su obra genial,
canonizada por la razón de los ilustrados, imponía un nuevo
curso al pensamiento científico y filosófico.
La sentencia de 1633 recaía sobre un católico convencido, acusado de herejía; proclamaba que las adquisiciones de
la investigación científica no son compatibles con la revelación bíblica. Galileo objetó inútilmente, en su defensa, que
las Escrituras no son un tratado de física o de matemática, y
que su autoridad se limita al terreno espiritual. Sus jueces,
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asustados de las posibles consecuencias de un choque de la
razón con la revelación, eligieron rechazar, pura y simplemente, todo cuestionamiento de la verdad tradicional. Solución fácil porque, al rechazar la revolución de Galileo, la
Iglesia católica no hacía más que retroceder para saltar luego
mejor. Sin embargo, el aggiornamento se realizará con un
retraso de cuatro siglos, en el Concilio Vaticano II. Este largo
retraso es una de las razones más importantes de la crisis de
la conciencia europea en el siglo XVIII. Los espíritus ilustrados no aceptan la condenación de las nuevas evidencias. La
emprenden contra las autoridades eclesiásticas, a las que acusan de oscurantismo, y se comprende que esta reacción resultase especialmente violenta en la esfera de influencia de
Roma, en donde se perpetúa con frecuencia un catolicismo
barroco, hostil a la renovación de los valores.
En Inglaterra, en Alemania y en los países protestantes se
consolida, por el contrario, un nuevo espíritu religioso, preocupado por pactar un compromiso de entendimiento entre la
ciencia moderna y el cristianismo tradicional. En esta perspectiva, que podría llamarse «galileana», se va abriendo paso la
idea de que se puede admitir un desdoblamiento de la revelación: el Dios de la revelación bíblica es, al mismo tiempo, el
creador del orden del mundo que descifran los sabios. La
revelación natural de la razón y de la ciencia no debe considerarse incompatible con la revelación sobrenatural de las Escrituras sagradas. Esta nueva alianza define la orientación dominante del pensamiento de las Luces, fuera de toda referencia
al ateísmo o a la incredulidad. Todo lo contrario, el conocimiento científico ofrece los elementos de una nueva apologética, la teología física, nueva versión racionalizada del «cántico
de las criaturas» medieval, que encuentra, en el orden de las
cosas y en la estructura de los seres de la naturaleza, un motivo
de edificación incesantemente renovado.
Dicho esto, es cierto que hubo en el siglo XVIII cierto
número de ateos, declarados o enmascarados; pero siempre
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los hubo, incluso en los grandes siglos de Cristiandad. Unas
cuantas excepciones no permiten definir una regla. El pensamiento de las Luces, incluso en sus osadías, sigue siendo de
obediencia cristiana.
Este análisis es, por otra parte, insuficiente y puede ser
ilusorio. La cultura de las Luces no concierne más que a una
parte muy restringida de la población europea. No hay que
olvidar que el noventa por ciento de los franceses eran campesinos y que esta cifra podría ser aún más elevada en otros
países de Europa. La intelligentsia se recluta entre las gentes
de la ciudad y, además, está muy lejos de abarcar la totalidad
de los ciudadanos. Por consiguiente, el nuevo espíritu religioso no concierne más que a un número muy pequeño de individuos, de los que podemos formarnos una idea pensando en
la cifra de alumnos que frecuentan los colegios, que, en los
países más avanzados de entonces, son menos del tres por
ciento de los habitantes. Las masas rurales siguen siendo fieles
a la religión tradicional. En España y en otros lugares, los
campesinos, guiados por sus sacerdotes, harán fracasar todos
los intentos de una élite que quiere hacer prevalecer un espíritu nuevo en la sociedad. Estadísticamente, el cambio religioso no es más que un fenómeno de superficie. Los pueblos de
Europa siguen viviendo en un régimen de cristiandad.
En la situación espiritual del siglo XVIII, otro hecho
importante es la aparición de un movimiento de resistencia
contra el triunfo del intelectualismo patrocinado por la ciencia de Galileo y de Newton. Los espíritus ilustrados chocan
con la «objeción de conciencia» de las almas sensibles, cuyas
evidencias y certezas está arraigadas no en las demostraciones
físico-matemáticas sino en las razones del corazón, extrañas
a la razón propiamente dicha, según la conocida expresión de
Pascal. A las luces del espacio exterior, se oponen las iluminaciones del espacio interior. Frente a la Europa de las Luces,
hay una Europa pascaliana. El «Dios sensible al corazón» es
el Dios de Fénelon y de Madame Guyon, el Dios de
[ 175 ]

Boletines de la Diáspora 15
Noviembre 2022 – AML

Georges Gusdorf

Zinzendorf, de Wesley y de muchos otros creyentes que buscan una fe silenciosamente viva en la amistad con Dios. El
pietismo protestante y el quietismo católico emprenden, por
caminos paralelos, la aventura espiritual del amor divino. Los
historiadores de las Luces han hecho mal en dejar de lado
este segundo recorrido del siglo porque, en el debate entre
espíritus ilustrados y almas sensibles, éstas últimas son las
que prevalecerán cuando la ola romántica inunde el pensamiento europeo. La revolución de Galileo choca con otra
revolución «anti», fenómeno de compensación y de explosión
de lo reprimido.
Las luces y el corazón parecen señalar los dos polos del
espacio mental de un siglo XVIII considerado no desde una
óptica partidista sino en la plenitud de su afirmación. Esta
oposición polar obliga a una lectura doble de un tiempo que
no se encasilla exclusivamente ni en un lado ni en otro. El
ensayo que presentamos se propone introducir al lector en
una nueva comprensión de una época que resulta muy rica
precisamente por su diversidad. Quizá puedan encontrarse
en ella algunos elementos útiles para una reflexión sobre la
historia contemporánea del cristianismo.
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