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Sinopsis: Voltaire reflexionó y actuó como un intelectual comprometido, y nos invita a
“meter las manos en el mundo”.
Combinó diversos géneros literarios, convencido de que todos los medios son válidos para llevar
a cabo una denuncia y enmendar una injusticia.
Hizo célebre una frase que recorrió Europa: “¡Aplastar al infame!” (Écrasez
l’Infame!), su pedido desesperado para que nadie tolere la intolerancia.
Usó la ironía para evidenciar los absurdos de la superstición, y el humor para batallar contra
los prejuicios de los dogmas y la violencia del fanatismo.
La obra de Voltaire, uno de los pensadores más relevantes de la Ilustración, está más vigente
que nunca, y nos propone ser tolerantes para salvar a la humanidad.

Sobre el autor: François Marie Arouet, Voltaire, nació el 21 de noviembre de 1694 en París,
donde falleció el 30 de mayo de 1778. Fue uno de los más importantes pensadores de la Filosofía de
las Luces y un incuestionable iniciador de la Revolución Francesa.
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damas, 1764. Diccionario filosófico, 1764. Jeannot y Colin, 1764. Del horrible peligro de la
lectura, 1765. Pequeña digresión, 1766. El filósofo ignorante, 1766. Tratado sobre la tolerancia,
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