Pascal y Leibniz
Estudio sobre dos tipos de pensadores
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Jean Guitton resucita en este libro el género antiguo del paralelo, buscando
afinidades y diferencias entre dos espíritus comparables: Pascal y Leibniz.
Ambos son matemáticos, metafísicos y pensadores religiosos. Pero a la vez
se oponen en puntos esenciales como el razonamiento matemático, la
composición del ser y la unión de los contrarios, la noción de probabilidad, la
religión, su concepción de la predestinación, de la libertad y de la gracia, el
ecumenismo, incluso en su estilo. No se trata de aportar «nuevos
documentos» sobre Pascal o Leibniz, sino que confrontando de este modo
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ambos pensadores cada uno de ellos queda iluminado con nueva luz. «He
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procurado pintarlos uno al lado del otro, como en un panel. Me impulsaba la
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curiosidad por el análisis del espíritu humano, buscando verificar el
pensamiento de Saint-Beuve de que habría tipos de pensamiento, familias de
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espíritus. [...] Me he servido de la confrontación de estas dos cabezas
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pensantes para desenredar algunos problemas que me preocupaban. El
primer dominio de aproximación entre estos pensadores debe ser
necesariamente el de la "filosofía de las matemáticas". [...] Mas ello sólo es
una introducción a una cuestión más elevada: la de la continuidad y la
discontinuidad del ser. [...] En lo que concierne a la interpretación del
Cristianismo [...] los dos espíritus dialogan y se contestan. Su conversación
nos puede permitir reflexionar sobre el sentido de la Reforma y sobre la
oposición del catolicismo y el protestantismo, que es, después de tres siglos,
uno de los rasgos de nuestra civilización occidental. Además, Pascal y
Leibniz pertenecen a una época de transición entre los tiempos medievales y
los tiempos modernos, cuando la relación entre la razón y la fe se va a
plantear de una nueva forma. [...] Pascal y Leibniz han presentido que llegaba
esta nueva edad y han propuesto vías diversas, que también deberemos
confrontar. Finalmente, sobre los problemas a los que debemos hacer frente
en este momento de la historia, y que conciernen a la organización del mundo
y el equilibrio de los Imperios, estos dos genios tienen también algo que
decirnos».

Jean Guitton
Jean Guitton nació en Saint-Étienne (Francia) en 1901. Escritor y filósofo, fue
elegido miembro de la Academia Francesa en 1961. En 1987 pasó a formar
parte de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Amigo íntimo de
Monseñor Montini (futuro papa Pablo VI), fue el único laico autorizado por el
papa Juan XXIII para asistir a las sesiones del concilio Vaticano II. Murió en
París en 1999. Ediciones Encuentro ha publicado algunas de sus obras más
significativas, tales como Mi testamento filosófico (2009), Pascal y Leibniz
(2011), Aprender a vivir y a pensar (2012) , Diálogos con Pablo VI (2014),
Pablo VI secreto (2015) y Pensamiento y guerra (2018).

1

