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 CLAUDE-ADRIEN NONNOTTE (1711 - 1793)  

JESUITA DEFENSOR DE LOS ERRORES DE VOLTAIRE 

 

 

Claude-Adrien nació y murió en Besançon. 

A los diecinueve ingresó a la Compañía de Jesús y predicó en 
Amiens, Versalles y Turín. 

 

Cuando Voltaire comenzó a publicar su Ensayo sobre los modales 
(1754), un ataque contra el cristianismo, Claude-Adrien publicó, 
anónimamente, Examen crítico o refutación del libro de modales ; 
y cuando Voltaire terminó su publicación (1758), Claude-Adrien 
actualizó su libro y lo volvió a publicar enAviñón (2 volúmenes, 1762), 
tratando de refutar todos los errores en la historia y la doctrina 
que creyó haber visto en la obra de Voltaire. 

Voltaire respondió con Eclaircissements historiques , muy violento, y continuó durante mucho tiempo para atacar 
a Claude-Adrien, quien publicó un Réponse (1766). 

Claude-Adrien revisó su libro, que publicó en Avignon (2 vols., 1762). Trató, de manera simple, tranquila y 
desapasionada, todos los errores históricos y doctrinales contenidos en el trabajo de Voltaire. El trabajo de 
Claude-Adrien llegó a la sexta edición en 1774. Voltaire, exasperado, replicó en sus "Eclaircissements 
historiques", y durante veinte años continuó atacando a Claude-Adrien con sarcasmo, insulto o calumnia.  

Pero, la publicación de Claude-Adrien continuó en circulación y fue traducida al italiano, alemán, polaco y 
portugués.  

Después de la supresión de los jesuitas, Claude-Adrien se retiró a Besançon y en 1779 agregó un tercer volumen 
a los "Erreurs de Voltaire", a saber, "L'esprit de Voltaire dans ses écrits", y  fue imposible obtener la aprobación 
de la censura de París. 

Por sus  publicaciones obtuvo Claude-Adrien un Breve elogio de Clemente XIII (1768), y las felicitaciones de San 
Alfonso Liguori, quien declaró que siempre tuvo a mano sus "obras de oro" en las que las principales 
verdades de la fe se defendían con conocimiento y propiedad. contra las objeciones de Voltaire y sus 
amigos. 

Hacia el final de su vida, Claude-Adrien  publicó Les philosophes des trois premiers siècles de l'Église ou 
portraits historiques des philosophes payens, qui, ayant embrassé le christianisme, en sont devenus les 
défenseurs par leurs écrits / Los filósofos de los primeros tres siglos de la Iglesia o retratos históricos de los 
filósofos paganos que, habiendo abrazado el cristianismo, se volvieron por ello sus defensores por sus escritos 
(París, 1789), donde se opuso a los filósofos antiguos, pero también dejó su espacio a los modernos. Este 
libro fue traducido al alemán. 

 

Algunas de las obras de Claude-Adrien 

Les Errores de Voltaire , nombrado posteriormente: Examen crítico o refutación del Libro de modales Fez, 
Aviñón, 1762, 2 volúmenes en 12 °, XXXII, 344 y 297 p. 

Carta a un amigo sobre la honestidad literaria , (1766) 
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Les errors de Voltaire, nueva edición, revisada, corregida, aumentada, con la respuesta a aclaraciones 
históricas y adiciones de Voltaire, Compagnie des 
libraires, Amsterdam, 1766, in-8 °, (2), 48, 536, (4) , (2), 
475 y (2) S. 

Diccionario filosófico de religión, (1772) 

El uso del dinero , (1787) 

El gobierno de las parroquias , (edición póstuma de 
1802) 

Los filósofos de los primeros tres siglos de la 
iglesia, Gauthier, Besancon, 1819 edición póstuma, in-
12 °, 480 p. 

 

En España Claude-Adrien fue importante porque tuvo 
un significativo seguidor en Fernando de Ceballos 
(1732-1802), autor, entre otras obras, de un Juicio 
final de Voltaire en dos volúmenes, publicado muy 
póstumo en 1852. 

 

 

FUENTES: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Claude-Adrien_Nonnotte 
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=8
526 
https://data.bnf.fr/fr/12093949/claude-
francois_nonnotte/ 
http://www.treccani.it/enciclopedia/claude-adrien-
nonnotte_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/378168 
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