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 En este escrito de Francois-Marie Arouet (Voltaire) nos presenta la vida de Luis 

XIV, quien también fue conocido como Luis el Grande.  Voltaire destaca el estado de 

guerra en el que estuvo involucrado el occidente europeo, de tal forma que nos permite 

entender los acontecimientos más fundamentales que marcaron la historia.  Es por esto, 

que en el Capítulo I nos indica:  

 “En esta historia me interesaré sólo por lo que merece la atención de todos los 
 tiempos, que puede pintar el genio y las costumbres de los hombres, servir de 
 ejemplo y fomentar el amor a la virtud, a las artes y a la patria”.   
 
Además, presenta la vida del reino,  destaca las costumbres de la época y la relación 

Iglesia – Estado. 

 Voltaire vivió en la época del movimiento ilustrado (época del Renacimiento). 

Entendemos que en este trabajo, al presentarnos la vida de Luis XIV, trata de ser muy 

objetivo. No obstante, su personalidad como humanista la observamos constantemente a 

través de todo el libro.  Encontramos que realiza críticas al gobierno y a la religión como 

entidades que oprimían  y utilizaban al pueblo. También, podemos observar el valor que 

concede a los escritores clásicos de Grecia, Roma y Constantinopla. 

 En este trabajo Voltaire da mucha importancia al aspecto cultural.  Observamos 

como en el Capítulo II antes de comenzar la historia de Luis XIV y de Francia nos pone 

en contexto de lo que ocurría en toda Europa.  Es por eso que ofrece descripciones de 

pueblos, tales como: Alemania, España, Portugal, las Provincias Unidas, Inglaterra, 
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Roma, el resto de Italia, los Estados del Norte y Turquía.  Entiendo, de esta forma él 

establece la importancia de conocer lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa, 

diferencias y similitudes. Comienza el Capítulo II diciendo:  

 “…la Europa cristiana podía considerarse  (incluyendo Rusia) como una especie 
 de gran república dividida en varios estados, unos monárquicos, los otros mixtos; 
 estos aristocráticos, aquellos populares, pero relacionados todos los unos con los 
 otros; con un mismo fundamento religioso, a pesar de estar divididos en varias 
 sectas, e iguales principios de derecho público y de política, desconocidos en las 
 demás partes del mundo”. 
 
 Entendemos que Voltaire no apoya la teoría dogmática de religiones 

institucionales y que su religiosidad era anticlerical. Desde el Capítulo I comenzamos a 

encontrar las críticas al Papa cuando señala:    

 “La máxima de Francia es mirarlo como persona sagrada, pero atrevida, a la cual 
 hay que besar los pies y atar algunas veces las manos”.   
 
Y continua más adelante indicando:  

 “…en nuestras costumbres en el reinado de Luis XIV, es el de que todos los 
 religiosos comienzan a convencerse de que son súbditos del rey antes que 
 servidores del papa”. 
 
 Además, observamos que la relación Iglesia - Estado era ambigua pero constante, en la 

vida europea.  En diferentes momentos de la historia la Iglesia respondió o no al 

gobernante de turno.  

 Voltaire no acepta las injusticias por lo que hace fuertes críticas, por ejemplo en el 

Capítulo X señala: 

  “Ha habido siempre dos pesos y dos medidas para los derechos todos de los reyes 
 y de las gentes; y esas dos medidas estaban en el Vaticano desde que los papas 
 comenzaron a influir en los asuntos de Europa”.   
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Al narrar los hechos que ocurrieron después de Francia ganar la guerra con Holanda, 

critica el que se permitiera a los soldados realizar grandes destrucciones en el pueblo 

holandés.  Es por eso que en el Capítulo XII dice:  

 “Todo el fruto de aquella empresa fue una crueldad…”. 

 Además, critica la costumbre de jugar con el pueblo utilizando el nombre de Dios, 

ante eventos que no eran ciertos.  En el Capítulo XII indica:  

 “Fue observada, tanto en Francia como entre los aliados, la vana ceremonia de dar 
 gracias a Dios por una victoria que no se había alcanzado: costumbre establecida 
 para alentar al pueblo al que siempre es necesario engañar”. 
   
Entendemos, de esta forma, nos demuestra su rechazo a la idea de que la intervención 

divina era la que dirigía la historia. 

  Por otro lado en la época existían y se permitían otras religiones protestantes. 

Aunque, los obispos intervenían y tenían poder como representantes de la iglesia católica,  

el que prevalecía era el Papa.  Era el Papa el que autorizaba la disolución de matrimonios, 

permitía matrimonios consanguíneos (casamiento entre primos o sobrinos y tíos) y 

relevaba de votos, entre otros asuntos. 

 Vemos a un Voltaire que cuestiona el absolutismo y la superstición.  Entendía era 

“cosa de ignorantes” la creencia en astrólogos y las consultas que se le hacían a éstos los 

monarcas, llegando al extremo de mantener uno en palacio.  El ejemplo que nos ofrece es 

que al momento del nacimiento de Luis XIV, había un astrólogo oculto en la cámara de la 

reina Ana de Austria.  Mientras eso ocurría en las cortes, los tribunales se encargaban de 

ajusticiar y condenar a la hoguera a los que eran condenados como brujos o hechiceros.  

En el Capítulo II indica que:  
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 “La falta de ilustración en todos los órdenes del estado fomentaba en las personas 
 más honestas  prácticas supersticiosas que deshonraban la religión”. 
 
 A Voltaire le interesa la recopilación sistemática del saber de su época.  Nos narra 

los acontecimientos políticos y militares en los que Francia estuvo involucrada durante el 

reinado de Luis XIV.  En su libro observamos que documenta la historia que escribe 

haciendo constantes alusiones a escritos (memorias y edictos, entre otros). Entre las 

memorias que utiliza en su libro podemos mencionar, como ejemplo, las siguientes: La 

Porte, Duquesa de Nemours, Mademoiselle, Consejero de estado Lente, Madame de 

Motteville, Marqués de Torci, Mariscal de Luxemburgo, Marqués de Feuquieres, 

Marqués de Dangeau, Conde de Peterborough, Mariscal de Berwick y Gourville. Sin 

embargo, no los toma a la ligera como fuentes confiables.  Observamos que los analiza y 

los compara para establecer su veracidad. 

 Hay trabajos que él alaba, por ejemplo al referirse a Cristina, reina de Suecia 

quien pasó a vivir a París, dice en el Capitulo VI:  

 “Para conocer el genio excepcional de esta reina basta con leer sus cartas”. 

 En su escrito Voltaire nos demuestra el uso del análisis y de la investigación, 

refiriéndose a su interés en la búsqueda de la verdad. Como ejemplo podemos mencionar 

el análisis que hace de las cartas contenidas en las Memorias de madame de Maintenon 

cuando en el Capítulo VIII nos dice: 

  “Las fechas de las cartas de madame Maintenom, que dan el año 1670, en las 
 cuales habla de dos niños, cuando uno de ellos no había nacido aún, soy, pues 
 evidentemente falsas.  Casi todas las fechas de esas cartas editadas son erróneas”. 
 
 En su narrativa también presenta fechas específicas de la ocurrencia de hechos.  

Recurre en repetidas ocasiones a establecer el orden cronológico de los eventos.  
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También, observamos, en otros momentos que el orden cronológico lo utiliza para 

cuestionar eventos escritos en memorias o cartas. 

 Encontramos que Voltaire utiliza las citas para clarificar, para identificar fuentes o 

recursos que considera o para demostrar que su fuente está correcta.  Por otro lado, 

presenta datos, cuando entiende que la información contenida en alguna fuente no es 

cierta.   Además, en las citas no sólo indica o identifica la fuente, sino que pide que se 

recurra a ellas para obtener mayor información.  En el Capítulo XIX en una de las citas 

que incluyó dice:  

 “Antiguamente, la historia sentía necesidad de memorias, hoy la multiplicidad de 
 ellas la perjudica.  La verdad naufraga en un océano de folletos”. 
 
 Sobre las memorias nos indica en el Capítulo XXV:  

 “Las memorias privadas de los contemporáneos son sospechosas de parcialidad, y 
 los que escriben una o dos generaciones después deben usar la mayor 
 circunspección, aparatar lo frívolo, reducir exagerado y combatir la sátira”.    
 
En ese mismo capítulo XXV nos dice:  

 “Lo que puede explicarse de diversas maneras no merece ser explicado de 
 ninguna”. 
 
 Los últimos capítulos los dedica a presentar anécdotas de la vida de Luis XIV.  En 

la narración de esas anécdotas observamos muchas costumbres y tradiciones. Entre ellas 

podemos mencionar: las fiestas de palacio, las fiestas para el pueblo, los bailes, el 

carrusel, la astrología y el bufón de la corte.  Cabe señalar que a través de todo el libro 

identifica otras muchas costumbres propias de su época.  En algunas de las costumbres él 

refleja su aceptación, y en otras, su objeción por representar “violaciones”  a la naturaleza 

del ser humano.  
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 En términos generales atrajeron nuestra atención las situaciones que 

mencionamos a continuación.  

• En el Capítulo IV nos presentó la realidad política de la época y dice:  

 “Todos los partidos se agredían, negociaban y se traicionaban, 
       sucesivamente”.   
 

Estas acciones humanas las continuamos observando en el juego político de 

nuestro tiempo.    

• En el Capítulo XIV nos resulta atractivo su pensamiento:  

 “La costumbre y el humor gobiernan a los hombres”.   

Aquí Voltaire enfatiza la importancia de las costumbres de los pueblos (su 

idiosincrasia) y establece que las acciones de los hombres, aunque parecidas o 

iguales, siempre son relativas al considerar el contexto cultural en el que se 

desarrollan. 

   

  

Nota:  
          Para propósitos de las citas que hacemos, mencionamos el capítulo en el que se encuentra la 
          misma.  La fotocopia del libro que tenemos, no incluye la paginación. 
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