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Resumen. 

 

 Este trabajo se enmarca en la Edad Moderna. Tiene como primer objetivo el 

acercamiento a una figura trascendental para la Historia, a un gran personaje como es 

Juan Calvino. Como Trabajo Fin de Grado (TFG) de la Titulación de Historia, busca 

enfocar la biografía de un personaje importante para el desarrollo del pensamiento, de la 

religión, de las sociedades y Estados de la historia Moderna y Contemporánea. Calvino 

pone su énfasis sobre la antigua ortodoxia romana, enumerando los determinados 

errores que ha cometido a lo largo de la Historia. En este momento los idearios del 

mundo medieval están obsoletos, sujetos por las bases del cristianismo, donde el 

carácter divino servía para dar explicación a fenómenos de cualquier naturaleza. A estos 

idearios sobre la forma de estar en el mundo, le surgen nuevos enfoques y maneras de 

pensar como el Humanismo, que intentan buscar una explicación racional del mundo. 

La Edad Moderna vendrá acompañada de una guerra religiosa sin fin. Se vieron 

enfrentadas las posturas reformadoras con la antigua ortodoxia cristiana. Los 

protestantes tienen una visión de la ortodoxia cristiana muy crítica. A la iglesia se le ve 

como el gran comerciante de Dios en la tierra, sobre todo por el mercadeo de las 

indulgencias, y defensora de valores anticuados. Se le considera una institución muy 

desprestigiada. Ante la situación de amenaza para la Iglesia, el cristianismo pondría en 

marcha una gran maquinaria, la Contrarreforma, con rearme ideológico y cierre de filas 

ortodoxo, y prácticas violentas en la defensa de esa ortodoxia llevada a cabo por 

Tribunales como el del Santo Oficio o de la Inquisición.  

  Para muchos autores Calvino no es más que un misionero, al igual que Lutero, 

Zwinglio y otros personajes que emularon todos sus esfuerzos en la lucha contra la 

ortodoxia. Pero también es un humanista, inteligente y hábil predicador, escritor de 

singular trascendencia incluso en la lengua francesa y un reformador que tiene tras de sí 

una ingente obra y una reconocida influencia mundial. 
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En esta síntesis, y como segundo objetivo, se intenta esbozar las diferentes ideas de 

algunos de los reformadores que se dan en la Europa del Siglo XVI, y muy 

especialmente ya que se trata del núcleo del trabajo, de Calvino, mostrando algunos de 

los puntos que tienen en común y las diferencias que se dan en ellas, localizándolas en 

su espacio y tiempo. 

Son personajes que hay que contextualizar en un tiempo preciso y por ello están 

condicionados a los recursos que tienen en sus épocas para llevar sus ideas a cabo. En 

este caso hay que señalar que la imprenta contribuyó mucho a que el protestantismo 

tuviera éxito y consiguiera la difusión de las muchas ideas de reformadores, políticos y 

humanistas que buscaban un mundo perfecto. 

 

Palabras clave: Calvino, Edad Moderna, Humanismo, Lutero, Zwinglio, Ortodoxia, 

Reforma 

 

 PARTE I 

1.-Introducción. 

 

La Historia como ciencia tiene como uno de sus objetivos descubrir nuestras 

raíces con el fin de dar una explicación sobre el ser humano, su identidad y la forma de 

estar en el mundo.  

Situándonos en la Edad Moderna los “profetas”, los filósofos, los pensadores 

venían pregonado en sus idearios un fin histórico, una idea de Historia universal, en lo 

que se refiere al progreso de la Humanidad. Intentaban establecer una regla general para 

la evolución de la humanidad. Cada vez es más significativo en esta etapa la búsqueda 

de teorías que expliquen el origen de la vida, de los seres que habitan el planeta y, sobre 

todo, de los hombres y mujeres que han marcado la diferencia en la Historia, juntando 

todos los hechos que han marcado un hito en la Historia. Al calor de estas ideas nació el 

Humanismo1, donde el hombre pasa a ser la figura central para las ciencias y con él, 

                                                           
1 Humanismo y Renacimiento, Selección de textos de Pedro de Santidrián, Madrid, Alianza, 

2007. Bernard Cottret, Calvino. La fuerza y la fragilidad, Madrid, Editorial Complutense 2009, 
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entre otras cosas, la posibilidad de un crecimiento exponencial de las biografías como 

géneros literarios. Aquí situamos a nuestro personaje. 

Juan Calvino es un pensador fundamental dentro de la Reforma protestante, 

como Lutero (el primero de ellos) , Zwinglio, Bucer y otros personajes del siglo XVI. 

De él hay que destacar que es un excelente escritor y pensador y el organizador del 

sistema político de Ginebra a partir de la segunda mitad del siglo XVI, entre otras 

muchas funciones sociales en las que destacó. Es un hombre indispensable para el 

conocimiento del movimiento reformado, ascético y puritano y sus herederos 

contemporáneos. Una vida cuyo pensamiento y acciones se conjugan en una ética 

cristiana en función de la voluntad de la gloria a Dios. Quizás la vida de Calvino no se 

escribe en la historia de los mártires de fe, pero su fe no dejó de tener menos impacto 

que los otros reformadores, entre otros motivos por su experiencia religiosa reflejada en 

sus obras teológicas y en los más de dos mil sermones religiosos. También su 

predicación y sus escritos hicieron aflorar muchos enemigos. 

 Intentar sintetizar la vida, el pensamiento y la conversión de Calvino no es un 

trabajo fácil por tratarse de un hombre tan complejo, y apara algunos historiadores tan 

contradictorios, como el reformador ginebrino. 

Unos de los mayores logros de Calvino, fue sin duda su obra Institución de la 

religión cristiana (1535). Esta obra se coloca en la cúspide del pensamiento calvinista y 

de muchas teorías reformadas, siguiendo el paradigma de la vida del reformador cuya 

renovación de su mentalidad y espíritu fue llevada a cabo por las lecturas, conocimiento 

y observaciones sobre Sagradas Escrituras.  

 

 

2.- Justificación 

 

El interés por la Iglesia como institución, sus pensadores y sus debates, su 

importancia dentro de la sociedad a largo de la Historia y sus disidencias son lo que me 

                                                                                                                                                                          
p. 26. Los humanistas eran unos apasionados de las humanidades, humaniores liteterare, que 

recuperan el interés por las lenguas antiguas y los autores clásicos. 
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ha movido a realizar el presente Trabajo Fin de Grado (TFG), siguiendo las pautas 

recogidas en la normativa vigente y las normas complementarias de la Facultad de 

Filosofía y Letras.  

Un trabajo que se centra en los autores que hicieron posible que se diera el 

cambio en el entorno de la religión, obviando los grandes problemas de los poderes 

eclesiásticos de la época. Son problemas que tuvieron sus antecedentes y consecuencias. 

Podemos imaginarnos la convulsión que supuso el hecho que la unidad de la 

cristiandad, que se creía irrompible, de noche a la mañana quebrase estrepitosamente.2 

Creo que uno de los atractivos de trabajos como este radica en época en donde el 

conocimiento racional empieza a ver la luz, donde la justificación divina para todo ya 

no sirve, donde el hombre empieza a tener conciencia que la razón humana puede a 

estar por encima de todo.  

Este proceso del interés por el ser culminará en siglos posteriores con la 

Ilustración. Nos centramos en el ámbito religioso3, en esta etapa de la historia en la que 

la religión condiciona a la sociedad en todos sus ámbitos. Estamos en una época 

histórica en que la sacralización era incondicional. 4 La búsqueda de la salvación eterna 

se convierte en unos de los elementos más valorado por la sociedad civil. Esa salvación 

en la zona del mundo donde predominaba el cristianismo dependía de las leyes 

impuestas por la Iglesia. 

  

3.- Metodología 

 

La metodología empleada para realizar este proyecto ha sido la indicada, a lo 

largo de la titulación, por parte mi tutor, Eliseo Serrano Martín y otros profesores en la 

facultad, que han intervenido indirectamente, ya sean con consejos específicos de 

trabajo autónomo o con recomendaciones bibliográficas. He seguido la metodología de 

elaboración de un trabajo académico, recopilando información y bibliografía, leyendo y 

estudiando, elaborando un índice de cuestiones de interés, un cuadro diacrónico en el 

                                                           
2 Teófanes Egido López, Las reformas protestantes, Madrid, Editorial Síntesis, 1992, p. 9. 
3 Diccionario enciclopédico de la época de la Reforma, Barcelona, Herder, 2005. 
4 Teófanes Egido López, Las reformas protestantes… op. cit., p. 14. 
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que incluir los diferentes aspectos vitales, resumiendo las ideas que luego podría incluir, 

anotando y citando con corrección y redactando una introducción y justificación al tema 

y unas conclusiones adecuadas. Ha sido un trabajo basado en la bibliografía específica 

sobre el tema con resúmenes, cono he dicho, cotejo de los diferentes puntos de vista y 

análisis crítico (en la medida de mis posibilidades) de las distintas tesis planteadas. Ha 

habido tres tipos de referencias bibliográficas usadas: los trabajos de síntesis sobre 

Historia Moderna, historia de la Iglesia y sobre la Reforma, libros y trabajos específicos 

sobre Calvino o problemas religiosos del siglo XVI y obras de Calvino o de época. En 

este último caso la Institución de la Religión Cristiana, en las versiones conservadas en 

la Biblioteca María Moliner de la Facultad de Filosofía y Letras (citadas en la 

bibliografía). También se ha consultado el importante documento de los Cánones de 

Dort (1619), síntesis de la teoría calvinista, en documento electrónico 

(www.iglesiareformada.com/Canones_de_Dort.html) 

He consultado también información de muy distinto valor en artículos en 

internet, siendo un apoyo de importancia. La mayor parte de información bibliográfica 

ha sido consultada en la biblioteca María Moliner gracias a la gran cantidad de material 

académico existente sobre los movimientos religiosos de la época y que me ha sido de 

gran utilidad (la consulta no ha sido, ni puede serlo, en la totalidad de títulos, por la 

cantidad).  

 

4.- Objetivo. 

 

El objetivo es exponer un trabajo que se centra en la figura de un reformador, su 

biografía, sus obras, la importancia que tuvieron sus ideas reformadoras en la Europa de 

la época y la importancia de su doctrina. Calvino es un hombre dotado de grandes 

cualidades, como escritor, pensador, organizador del Estado y la Iglesia. Calvino podría 

reunir varias personas en una… ¿Calvino, reformador? ¿Calvino, hombre de letras? En 

estas dos posibilidades parecía centrar Calvino sus ambiciones.5 

 

 

                                                           
5 Bernard Cottret, Calvino… op. cit., p. 50. 
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PARTE II 

1.- Juan Calvino. Biografía 

 

Jean Calvin (Juan Calvino) es unos de los autores de la organización de la 

reforma protestante en Ginebra. En su tiempo fue el encargado de coordinar la 

organización eclesial en Ginebra y el papel de la Iglesia dentro del Estado. En el 

contexto histórico encontramos los primeros promotores del Evangelio en París, son 

Lefévre d´Étapels, Gérrard Roussel, D´Abbeville, Pierre-Robert Olivétan…6   Son los 

precursores de la Reforma, los predicadores e ideólogos con una mayor actividad.  

Jean Calvin nació el 10 de julio de 1509 en Noyon7, una ciudad antigua fundada 

en torno al Siglo VI en la Picardía, situada al norte de París, aproximadamente a unos 

100 Km. En la ciudad se encontraba la sede del obispo en esos años, Charles de 

Hangest8 y sobre la cual giraba la vida de esta ciudad. También podemos encontrar 

numerosas actividades relacionadas con el mundo del clero, en las iglesias, en los 

conventos, en monasterios, etc... En esta ciudad Calvino permaneció hasta los 14 años.  

Calvino pertenecía a una familia de clase media, desarrollando actividades en 

torno a las Iglesia de su localidad. Su madre Jehanne Le Franc 9 murió a una edad 

temprana, en 1515, y tal acontecimiento será un duro golpe; marcará un antes y un 

después en la vida de Calvino. Calvino más tarde, para desahogarse de la pérdida de su 

madre, hablaría de las madres como las reinas de los hogares. Suzanne Selinger en un 

análisis sicoanalítico dice que sitúa al padre como traidor a la memoria de la madre por 

volver a contraer matrimonio, este hecho parece había sido y fue objeto de odio 

profundo por parte del reformador en su infancia: “el niño Calvino se había sentido 

abandonado, desgraciado, traicionado por doquier, y trataría de compensar 

                                                           
6 Jean, Cadier, Calvin. L’homme que Dieu a dompté, Paris, PUF, 1966, p.8. 
7 Denis Crouzet, Calvino, Barcelona, Editorial Ariel, 2011, p. 21. 
8 Ibid. p. 28. 
9 Ibid. pp. 21-24. 
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interiormente, por los caminos de la fe, con un afán desmedido, aquella soledad y 

carencia afectiva”10. 

Calvino estaba en una posición de culpabilidad porque al mismo tiempo se 

sentía amado y desamado. El camino de la fe buscará eliminar la soledad presente en 

él11. La desaparición de su madre marcará un proceso evolutivo en su vida hasta su 

conversión.  

Su padre se llamaba Gerard Calvin12 ciudadano notable que parecía que procedía 

de familia de artesanos y marineros venidos de Pont-l´Évêque. Fue curial, escribano, 

notario del cabildo,13 abogado de los sacerdotes y secretario del Obispo. Aprovecharía 

su posición como administrador de los bienes canónicos para estar en contacto con el 

alto Clero y lograr que su hijo Juan Calvino tuviera una educación digna, colocándose 

bajo la tutela del obispo de Noyon, el citado Charles de Hangest. Un sistema beneficios, 

algo parecido a unas becas, permitió financiar los estudios del futuro clérigo.  

Tuvo, al parecer una infancia de infinita tristeza, lo que llevó a futuro 

reformador a tener un sentimiento de desgracia, intensamente dubitativa.  Fue una 

conciencia desgraciada14, que se desplaza de un posible a otro posible, a la búsqueda 

incesante de sí misma, una conciencia triste que es como el negativo de la buena 

conciencia del hombre nuevo que Calvino tratará de imponer a sus contemporáneos a 

través de la enseñanza de la vida recta ofrecida por la doctrina del Evangelio.  

Calvino se encuentra atrapado en la soledad, con un ambiente amurallado de 

santuarios, reliquias, fiestas religiosas, procesiones, campanas e imágenes que marcaran 

su infancia y toda su vida.  

En la época, en un sistema de familia patriarcal, el padre era quien decidía el 

futuro de los hijos, Calvino, como segundo hijo varón le tocó el destinó de sacerdocio, 

ya que el primer hijo era el heredero. Calvino estudió en el pequeño colegio de Noyon 

donde aprendió algunos de los rudimentos de latín. En 1523 su padre le manda a París 

                                                           
10 Suzane Selinger, Calvin against Himsef. An Inquiry in Intellectual History, Hamden, 1984, 

citado por Denis Crouzet, Calvino…, op. cit., la cita en p. 23. 
11 Denis Crouzet, Calvino…, op. cit., p. 23. El niño Calvino se habría sentido abandonado, 

desgraciado, traicionado por doquier, y trataría de compensar interiormente, por los caminos de 

la fe, con un afán desmedido de alguna manera por la ausencia de resolución de conflicto, por el 

rechazo de cualquier absolución, de cualquier conocimiento, de cualquier seguridad. 
12 Ibid. pp. 21 y 28. 
13 Ibid. p. 21 
14 Ibid. p. 23. 
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junto con los hermanos Montmor15 que estaban emparentados con la casa nobiliaria de 

Hangest. Allí fue discípulo, como alumno externo, de Mathurin Cordier16, humanista de 

carácter erasmista que le enseño latín en el colegio de La Marche y que el siempre 

recordará como su pedagogía evangélica, su enseñanza de la mejor manera de 

acercamiento a Dios estuvo en los progresos de toda su Teología17. 

París en aquellos tiempos era un hervidero de ideas teológicas, habían llegado 

las nuevas ideas desarrollados por el Humanismo, se habían recibidos las teorías 

provenientes de Wittenberg y de los primeros focos luteranos y los teólogos de la 

Sorbona18 abrazaban las ideas de los humanistas o florecían los humanistas. Lefèvre 

d'Étaples (1455-1536)19 fue uno de los grandes precursores del movimiento reformador 

en Francia.  

Calvino cambiaría en 1524 de colegio pasando a Montaigu20, lugar en el que 

habían estado Erasmo de Rotterdam (1469-1536) y Rabelais (1483-1553). Allí estudió 

teología, filosofía y gramática. En 1550 volverá a acordarse de su maestro y la 

pedagogía de su anterior colegio, a base de un aprendizaje fundado en el acercamiento a 

la palabra de Dios y al amor divino. El objetivo era aprender amar a Cristo, a respirar 

Cristo y a tenerlo en la boca.  

  Como señala Crouzet, “en los años de aprendizaje de Calvino en París, estuvo en 

contacto con otras doctrinas, encaminadas a restituir a la Iglesia católica a una pureza 

perdida…toma de contacto con ciertos trabajos importante de Erasmo y de Jacques 

Lefèvre d´Étaples” 21.  En esta etapa tuvo lugar una importante pérdida de identidad de 

Calvino, dentro del contexto de la formación académica recibida, porque su destino era 

dedicarse a la actividad eclesiástica.  Su paso por Montaigu no fue un sistema de 

formación tan controlado como en las otras instituciones, adaptada a la antigua 

                                                           
15 Ibid. p.28. 
16 Ibid. p.29. 
17 Ibid. p. 28. 
18 Emile G. Leonard, Historia General del protestantismo. I. La Reforma, Madrid, Península, 

1966, pp. 32-33, Denis Crouzet, Calvino… op. cit., p. 34. 
19 Emile G. Leonard, Historia General del protestantismo… op. cit., p. 33. 
19 Denis Crouzet, Calvino… op. cit., p. 57. Sin embargo, la experiencia de Montaigu no es la 

única en mantener inestable el imaginario calvinista de la salvación. 
21 Ibid.p. 53. 
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ortodoxia. Una de las probabilidades que se baraja es la entrada en contacto con el 

humanismo a través de su primo Robert Olivetan22. 

En 1528 Calvino fue a la universidad de Orleans, situada a unos noventa 

kilómetros al sur París, para estudiar leyes, de la mano del jurista Pierre l´Étoile (1480-

1537). En 1531 Calvino es licenciado en leyes y había aprendido griego, lengua que 

utilizara para poder leer el Evangelio y el Nuevo Testamento. 

En 1531 regresaría a Noyon para ver a su padre que estaba enfermo, que falleció 

en el curso de ese año. Un padre del que Calvino siempre aceptó que decidiera sobre su 

destino, acatando todas las decisiones tomadas por este. Pero ahora con su tenemos a un 

hombre libre decidiendo el camino a seguir. 

Calvino volvió a París desolado por la pérdida de su padre. Fue el momento en 

que empezó a escribir por primera vez.  En abril de 1532 Calvino publicará los 

comentarios a De Clementia de Séneca 23 , que ya había sido comentado con 

anterioridad por Erasmo; por esta vía lleva a cabo una experiencia humanística 

filológica donde la angustia está presente en todo momento de la vida. Las obras de 

Erasmo empezaron a estar mal vistas por profesores de la universidad de Sorbona, 

alterados por las nuevas ideas, cuyas referencias erasmistas no se rehúye, y que pueden 

ser peligrosas para el ideario teológico de la religión católica. 

A final de año de 1533 se produjo un polémico acontecimiento. El nuevo rector 

de la Universidad de París, Nicolás Cop24, en su discurso de apertura del año lectivo 

para la comunidad universitaria, usó un texto “Bienaventurados los humildes de 

espíritu”25 criticando así nítidamente al cristianismo presente; defendiendo el Evangelio 

en razón de gracia gratuita a Dios. De una forma u otra a Calvino se le relaciona con ese 

                                                           
22 Ibid. pp. 53 y 105. 
23 Ibid. pp. 30, 68, 68, 70. 
24 Bernard Cottret, Calvino. La fuerza y la fragilidad… op. cit. p.71. Nicolás Cop, nuevo rector 

de la universidad, era hijo de Guillame, médico de Francisco I, era humanista cercano a Erasmo 

y a Budé y por lo tanto favorable a las tesis reformadoras…. En el discurso las cuatro facultades 

estaban representadas: Teología, Derecho, Medicina y Arte. Refiriéndose al texto del dia, las 

Bienaventuranzas, N. Cop transformó esta arenga convencional de Todos los Santos en un 

Auténtico alegato a favor del nuevo espíritu. Las preguntas que se hace, ¿Podría ser Calvino el 

autor de dicho texto?  ¿Podría haber contribuido a su redacción? La atribución es tardía y 

probablemente por Teodoro Beza. 
25Las Bienaventuranzas en Mt. 5:3-12; Lc. 6:20-23. Sobre la bienaventuranzas en el ideario 

cristiano, José María Cabodevilla, Las formas de felicidad son ocho. Comentario a las 

Bienaventuranzas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1984. 
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discurso, como posible autor. Ahora Calvino pasa a ser un peligro para las autoridades 

parisinas y fue perseguido. Calvino consiguió asilo en la casa de Du Tillet. En enero de 

1534 estaba en Angulema, junto con la familia de su amigo que le había dado refugio. 

En este lugar también aprovechara para perfeccionar sus conocimientos sobre las 

Sagradas Escrituras y escribir en agosto de 1534 De Psychopannyquia, un tratado 

antianabaptista26. 

 

2.- Calvino en contacto con la Reforma. 

 

Sin ninguna duda toda crítica radical a la Iglesia, todo nuevo posicionamiento en 

torno al espíritu del cristianismo, los sacramentos, la Teología e incluso la propia 

organización eclesial parte de Martín Lutero. El monje agustino había clavado en las 

puertas de la iglesia de Wittenberg en 1517 sus 95 Tesis contra las indulgencias y había 

iniciado un debate que traería como consecuencia la ruptura de la unidad cristiana y 

luego la argumentación del movimiento reformador27. Calvino, como ha quedado dicho, 

es uno de ellos. Pero antes de iniciar su propio camino fue conocedor de la obra de 

Lutero, de precursores como Wyclif, Huss y los Hermanos Bohemios y de otros 

religiosos. Ya se ha explicado muchas veces: “El movimiento reformador fue creciendo 

y las ideas de la justificación por la fe, el sacerdocio universal y la crítica a la autoridad 

papal sustituida por la interpretación de la Biblia fueron señas de identidad, a las que se 

sumaron otros aspectos sacramentales, de organización eclesial y política estatal que 

hicieron reconocibles en muchas corrientes este enfrentamiento doctrinal con la iglesia 

de Roma. El bautismo de mayores, reivindicado por los anabaptistas y negado por el 

resto, modificación de la celebración de la misa con la comunión bajo ambas especies 

(pan y vino; reservado éste último a los sacerdotes en la iglesia romana) rechazo del 

carácter sacrificial, abandono de los ornamentos, altares e imágenes de santos, los votos 

monásticos y el carácter del sacerdocio (negado por muchos), la idea de sacerdocio y 

                                                           
26 Cottret Bernard, Calvino. La fuerza y la fragilidad… op. cit., p. 73. 
27 Jean Delumeau, El catolicismo de Lutero a Voltaire, Barcelona, Labor, 1973. Emile G. 

Leonard, Historia General del Protestantismo… op. cit., pp. 39-101. Heiko A. Oberman, 

Lutero: un hombre entre Dios y el diablo, Madrid, Alianza, 1992. 
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jerarquía negando la autoridad papal fueron otros tantos motivos de enfrentamiento con 

la iglesia romana”28. 

Cuando llegó a París por primera vez, la ciudad vivía en tensión con las 

enseñanzas de Lefèvre y Farel, los cuales enseñaban una salvación por la gracia de 

Dios. Probablemente tuvo contacto directo con el luteranismo; aparte ya contaba con las 

ideas protestantes precedentes de su hermano con quien estuvo en Noyon a la muerte de 

su padre. Su profesor de griego, Melchior Wolmar de Rottweil (1497-1561) también 

tenía conocimiento de las ideas luteranas. A partir de aquí, podemos establecer el primer 

contacto Calvino con el movimiento reformador. Estos hechos fueron corroborados por 

su amigo y biógrafo Teodoro Beza29. Se postula que la mayor influencia reformadora 

viene del círculo de su primo Robert Olivétan (1505-1538), hebraísta, pedagogo y 

helenista, autor en 1535 de la traducción protestante de la Biblia al francés (la Biblia 

Olivétan) y que más adelante se convertiría en misionero protestante.  

Todo ello gracias a la puesta en marcha de las ideas del humanismo, que se 

centran en el hombre como el elemento más importante de la naturaleza. Vamos a ir 

viendo a un Calvino familiarizado con ideas reformadoras a través de la lectura de obras 

de Lefreve, Lutero o Zuinglio. Las lecturas eran debatidas con familiares como 

Olivétan, pero también hablaba de esas novedades con el profesor Wolmar. Calvino, por 

iniciativa propia y con conocimiento de las lenguas clásicas leyó las Sagradas Escrituras 

en latín y griego y se centró en temas fundamentales de la Reforma, como la 

justificación por la fe.  

En la mañana de 18 de octubre de 1534 muchos hombres, protestaron contra la misa 

católica-romana: en las ciudades de Neuchâtel, Orleans, Amboise o Blois. Uno de ellos 

fue Antoine Marcourt30. En las protestas destacaron las siguientes acusaciones: 

1. La misa es considerada por la Iglesia como “sacrificio”; ofende a Dios y 

disminuye el sacrificio de Cristo. 

2. La presencia real de Cristo, contraria a las escrituras. 

3. Parte de la doctrina del cristianismo no pasa de ser meras invenciones. 

                                                           
28 Eliseo Serrano, “Siglo XVI: expansión europea y conflictos religiosos”, en Miguel Servet. Los 

valores de un hereje, Zaragoza, Heraldo de Aragón, libro en .pdf, p. 20. 

http://www.heraldo.es//uploads/documentos/documentos_libroservet_75256679.pdf . 
29 Denis Cruzet, Calvino… op. cit., pp. 10, 100 y 125. 
30 Ibid. p. 99. 

http://www.heraldo.es/uploads/documentos/documentos_libroservet_75256679.pdf
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4. El cielo tiene un carácter comercial, donde el dinero cobra especial importancia 

para la Iglesia romana. 

El rey Francisco I 31, nombrado en las cartas, tuvo que responder ante los católicos 

por tales calumnias a la Iglesia Católica. Los insultos contra la Iglesia no podían quedar 

impunes y los autores, identificados, fueron encarcelados. Francia se volvió un sitio 

peligroso para los protestantes. A partir de ahora se verá a mucha gente pasar por la 

hoguera. Francia se impregnó de un clima de guerra, sin posibilidades de conciliación 

entre católicos y protestantes. El salvoconducto para los protestantes, era el exilio en 

algunas ciudades europeas, que eran más tolerantes, a las ideas reformadoras, con el 

humanismo. En un país como Francia que tenía una monarquía autoritaria, difícilmente, 

a los disidentes de la ortodoxia, a los herejes, se les dejaba impunes de castigos por 

atacar al poder de la Iglesia. En Francia se desataron las llamadas Guerras de Religión, 

una serie de violentos, sangrientos y fraticidas enfrentamientos a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XVI (1562-1598) que tendrán como final, después de asentar en el trono 

a un calvinista bearnés que abjuró de sus creencias para casarse con Margarita de 

Valois, el Edicto de Nantes de 13 de abril de 1598 que recogía una serie de 

disposiciones de tolerancia religiosa que durarían hasta su derogación en tiempos de 

Luis XIV con el Tratado de Fontenaibleau (1685)32 

Calvino saldrá de París refugiándose en Basilea, en donde recibía noticias de 

Francia sobre las persecuciones. Nadie se disponía a defender a los protestantes.  

  Con el paso del tiempo, Calvino pone en marcha la escritura de una obra, su 

obra por excelencia, Institución de la Religión Cristiana,33 en parte dedicada al rey 

Francisco I.  Fue escrita en latín y traducida al francés por el propio Calvino. Fue 

acabado el manuscrito en agosto de 1535 y publicado en Basilea en marzo de 1536, 

reeditándose en varias ocasiones y publicándose la traducción al francés (hecha por el 

mismo) en 1541.  El interés de Calvino al traducir al francés su obra era hacer llegar a 

los sectores sociales más bajo, de la sociedad francesa de la época, la verdadera palabra 

de Dios. En ella Calvino sintetizó y ordenó su pensamiento protestante disperso en 

varias corrientes luteranas y zwinglianas.  

                                                           
31 Ibid. p. 43. 
32  Georges Livet, Las Guerras de Religión.1559-1598, Madrid, Oikos Tau, 1971. Richard 

Mackenney, La Europa del siglo XVI. Expansión y conflicto, Madrid, Akal, 2007. 
33 Denis Crouzet, Calvino… op. cit., pp. 107: “La institución tiene, por tanto, una historia que es 

la crónica de un texto en vida, retocado y aumentado sin cesar por Calvino por que Dios le lleva 

siempre más lejos en la compresión de la verdad” 
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Con esperanza de que los refugiados volvieran a su antigua creencia, el rey 

francés dio una tregua de seis meses, fechas que Calvino aprovecharía para volver a 

París. Pero saldría de nuevo de Francia, para refugiarse en Estrasburgo, una ciudad más 

libre, lugar en la que Calvino esperaba una mayor paz y poder escribir y divulgar su 

nueva fe, sus nuevas propuestas, algunas más radicales que las luteranas, muy 

asimiladas en este momento por los sectores pudientes y aristocráticos del Sacro 

Imperio Romano Germánico. 

La guerra entre el rey Francisco I y el emperador Carlos V era una situación 

peligrosa para Calvino lo que le llevó a cambiar nuevo de ciudad; Ginebra sería ahora la 

nueva casa de Calvino. 

Guillermo Farel (1489-1565)34 fue el responsable de la conversión de Ginebra 

en una ciudad protestante. Tuvo noticias de que el escritor de la Institución estaba en su 

ciudad y Farel se sentirá obligado a dar al pueblo ginebrino una teología sólida, pero se 

consideraba incapaz, por ello decidió llamar a Calvino. Calvino, era un hombre joven y 

con nuevas ideas.  Su forma de entender el protestantismo le indicaban que podría ser el 

hombre encargado de llevar a cabo una conversión duradera y un control del aparato 

político de la ciudad. Pero Calvino estaba en la ciudad solo con el pretexto de 

desarrollar sus actividades intelectuales, porque él estaba inclinados a tareas de estudios 

teóricos, más que embates prácticos y políticos.  

Invitado por Farel a una hazaña tan compleja, Calvino no aceptará, en primera 

instancia, tal actividad como organizador de la ciudad y sus instituciones, molestando a 

Farel por lo que consideraba una actitud egoísta. Más tarde llegaría a la convicción de la 

necesidad de quedar en esa ciudad y llegando a incomodarse por algunas malas 

costumbres de la nueva Iglesia, distantes con la dignidad que según él debería reinar en 

una ciudad protestante que se entregase a una nueva fe. Primero fue invitado en 1536 a 

instalarse en Ginebra como Lector de la Sagrada Escritura y ya en 1537 redactó los 

Artículos sobre el gobierno de Ginebra. 

                                                           
34 Ibid, p. 114: “Guillarme Farel, después de haber sido discípulos de Jacques Lefèvre d´Etaples, 

después de haber residido en Meaux en los primeros momentos de la experiencia evangélica 

conducido por el obispo Guillaume Briçonet, ha roto por completo los puentes con Roma 

adoptando posiciones próximas a las defendidas por Ulrico Zwinglio”. Sobre Farel y la Ginebra 

de los primeros momentos de Calvino, Emile G. Leonard, Historia General del 

protestantismo… op. cit., pp. 284-286 



 16 

  A partir de aquí comenzó a redirigir al pueblo ginebrino, fue elevado a un 

pequeño consejo, en el cual se estableció algunas normas que serían seguidos por los 

habitantes de Ginebra. Muchos ciudadanos ginebrinos juraron fidelidad a las doctrinas 

de ese nuevo consejo. Pero no todos fueron amigos para Calvino, porque no veían más 

que a un francés alterando la vida de los ginebrinos. Sobre todo, por parte de los 

libertinos 35 o los nacionalistas; que no querían subordinar ante nadie, la costosa libertad 

que recién habían conseguido. Ante ello la insatisfacción popular aumentó ante los 

nuevos líderes religiosos, con el intento de evangelizar al pueblo. El pueblo sería 

llamado para votar una instrucción y confección de fe del uso en la Iglesia de Ginebra. 

Ganaron los contrarios a Calvino. Según Jean Bosisset 36  este hecho le costaría su 

estancia en la ciudad. En el domingo de pascua, el púlpito de la Iglesia fue asaltado por 

hombres armados buscando acabar con la vida de Calvino, que fue protegido por sus 

amigos. En los siguientes días el consejo dio estancia limitada a Calvino y Farel para 

abandonar la Ciudad y el 22 y 23 de abril de 1538 fueron desterrados de Ginebra, 

confirmando la decisión el Gobierno de la ciudad en mayo de ese año. 

Calvino fue a parar a Estrasburgo, ciudad protestante en la que podía llevar una 

vida en paz, sin peligro, condicionado a su forma de practicar la religión cristiana, en la 

que podía darse diálogos pacíficos entre luteranos37, anabaptistas 38y zwinglianos39. En 

esta ciudad permanecerá durante tres años, con mucha tranquilidad y sin evidente 

peligro. Como encargado del ministerio de la Iglesia para los refugiados franceses. En 

1540 Calvino se casaría con Idelette de Bure40, una refugiada francesa, viuda con dos 

hijos. 

 

 

 

 

                                                           
35 Denis Cruzet, Calvino… op. cit. p. 82, “libertinos espirituales que cultivaban un imaginario de 

Dios como autor del mal y del bien.” 
36 Ibid. Pág. 117. 
37 Teófanes Egido López, Las reformas protestantes… op. cit. pp. 75-80. 
38 Denis Cruzet, Calvino… op. cit. pp. 50, 80, 81 y 150. 
39 Teófanes Egido López, Las reformas protestantes… op. cit. pp. 109-114. 
40  Denis Cruzet, Calvino… op. cit. p. 124: “En Estrasburgo, el desterrado de Ginebra es 

nombrado burgués en julio de 1539, y se casa, después de una curiosa petición, con Idelette de 

Bure, viuda de una anabaptista al que había atacado en Ginebra.” 
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3.- Ginebra y Estrasburgo 

 

A Estrasburgo empezarán a llegar numerosas cartas de Ginebra, pidiendo la 

vuelta de Calvino, porque la ciudad se encontraba en una eterna revuelta. El 21 de 

septiembre de 1540 los magistrados ginebrinos decidieron llamar al reformador. 

Ginebra estaba en una situación indeseable e incontrolable por sus administradores, por 

ello mucha gente quería la vuelta del reformador. Calvino era la última esperanza de 

una ciudad anárquica. En una de las cartas de Calvino, esté les pide que, si le desean 

como Pastor, tendrían que corregir los desórdenes de sus vidas. Por fin en 1541 Calvino 

se convencería de que su vuelta sería eficaz para él, y para los ginebrinos, pensando que 

actuaba conforme a los designios divinos, para la salvación de aquella comunidad.  

Calvino Formuló las Ordenanzas Eclesiásticas41, una especie de Constitución 

para la Iglesia de Ginebra, documento que fue sometido a la consulta del pueblo y que 

fue aprobado rápidamente. En ellas eran establecidas las órdenes de la Iglesia, ministro, 

doctor, presbiterio y diaconato. Obviamente la aprobación teórica requiere un  esfuerzo 

menor que la puesta en práctica de las Ordenanzas. Sus enemigos estarán en alerta 

impugnado cualquiera de sus Ordenanzas, cualquier cambio que lleve a la vida 

cotidiana de Ginebra. Pero Calvino no estaba dispuesta a dar la batalla por perdida. Los 

libertinos disfrutaron de menos derechos que los evangélicos. Fundó en Ginebra la 

primera universidad de protestante, invitando a muchos profesores de ideología 

protestante de diversos partes del Mundo. Calvino murió el día 27 de mayo de 1564, 

dejando como legado lo que sería el calvinismo, una doctrina que se manifestó a través 

de la educación, la organización ciudadana y la actividad práctica que impregnaba toda 

la vida cotidiana42. 

De Calvino hay que decir que fue un hombre de actividad teórica e intelectual. 

Desde su primer trabajo comentario sobre De Clementia de Séneca 43  en 1532, 

considerado por todos unos humanistas como una obra de reflexión. Tiene entorno a 

                                                           
41 Ibid. p. 132. Desde el día siguiente de su regreso a Ginebra, Calvino consigue inmediatamente 

la reunión de una comisión cuya misión consiste en poner a punto los artículos definidores de 

una política eclesiástica… enmiendas de la autoridad civil, las ordenanzas fueron elaboradas y 

finalmente votadas por el Consejo general el 20 de noviembre de 1541. 
42  Andrew Peltegree, Alastair Duke and Gillian Lewis, Calvinism in Europe, 1540-1620, 

Cambrigge University Press, 1994. 
43 Denis Cruzet, Calvino… op. cit. p. 30.  
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unas 96 obras, pero la que más destaca es la Institución, que contiene las líneas 

generales del pensamiento de la teología reformador. Aquí escribió muchos tratados, 

destacando las sucesivas ediciones de su Instrucción, las Ordenanzas, ensayos sobre la 

Cena, Catecismos, tratados sobre la religión en los que criticó duramente su culto, 

disputas con otros reformadores o pensadores como Castellión, Bolsec, Jehan Trolliet o 

Servet, que acabó en la hoguera, tratados contra los libertinos. Comentarios 

evangélicos… 

Del retrato de Calvino se puede extraer, “aparte de ser uno de los primeros 

grandes escritores francés, había desarrollado varias profesiones, predicador, pensador, 

organizador…. Un hombre caracterizado por su fuerza y la fragilidad (con palabras del 

propio Calvino: la verdad es que no suelo hablar de mí, sin embargo, está visto que no 

puedo callarme totalmente; lo más modestamente que sea posible hablaré)”44. 

En las sucesivas redacciones de la Institución y las Ordenanzas para el gobierno 

de Ginebra, Calvino desarrollará los aspectos para el funcionamiento de la iglesia 

reformada y el capítulo municipal. Sus reflexiones, ya asentado en Ginebra, “llevarán 

posteriormente a la redacción de su obra fundamental, propiciará una pretendida unidad 

de la cristiandad protestante e instaurará una Nueva Jerusalén, un gobierno teocrático, 

ascético y rigorista y dispuesto a la eliminación del disidente. En ese nuevo gobierno se 

mezclaron los procedimientos y sobrevoló la teología. Fueron cuatro instancias quienes 

debían regir la nueva iglesia: los Pastores dedicados a la predicación y administración 

de los dos sacramentos fundamentales, el Bautismo y la Cena; los Doctores, encargados 

de la educación de los niños y de la recta interpretación de la Escritura; los Ancianos, 

encargados de la cuestión dogmática y disciplinar y los Diáconos ocupados de la 

beneficencia, asistencia y caridad. Por encima de todo ellos estaba el Consistorio 

compuesto por Ancianos, laicos y Pastores, velando por los delitos de tipo moral, pero 

también dogmático y la Magistratura civil para la organización y ordenamiento jurídico 

de la comunidad cristiana. El Magistrado, como brazo secular, se encargaba de las 

sanciones, de los castigos. Quedaba así instituida una división entre el brazo 

eclesiástico, el gobierno moral y espiritual de la iglesia reformada y el brazo secular, 

                                                           
44 Bernard Cottret, Calvino, La fuerza y la fragilidad… op. cit., p. 271. 
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temporal, castigador”45. 

 

PARTE III 

1.- La Reforma 

 

A partir de la Edad media, el cristianismo impuesto por el Imperio Romano 

desde la antigüedad sufrió agudas críticas por sectores cada vez más amplios que acabó 

con la ruptura de la unidad cristiana y abriendo el camino a las Reformas protestantes. 

La Reforma conllevó la renovación católica con la llamada Contrarreforma o Reforma 

Católica y la existencia de ramas radicales dentro del propio cristianismo auspiciadas 

por las propias reformas protestantes 46 . El evangelismo aparece en un sistema de 

combinación adogmática y éticamente seria de piedad medieval y cultura humanística, 

reavivado por la proclama que hizo Lutero de la salvación por la fe sola (el justo se 

salva únicamente por la fe) . Antes de la eclosión de los protestantismos hubo una 

llamada a la renovación interior, a una cierta vuelta a un cristianismo primitivo, a 

reconducir la espiritualidad y los sacramentos. También hay crítica al mundo clerical (la 

avaritia y la luxuria dirigidas al estamento eclesiástico). Sin duda la personalidad más 

destacada previa a la Reforma fue un súbdito neerlandés de Carlos V llamado Desiderio 

Erasmo, humanista destacado, pensador brillante y crítico, viajero impenitente, pacifista 

y  la mente más lúcida de la primera mitad del siglo XVI y con mayor influencia. 

Siempre anduvo en el límite de la ortodoxia. El erasmismo se manifestó en cierto 

número de variantes regionales, en Países Bajos, como humanismo bíblico reformado y 

nacional, en Francia como evangelismo, en España iluminismo, valdesianismo (Juan de 

Valdés), en la Alemania Católica como expectancia.47 Erasmo hace del hombre-Dios el 

centro y el modelo de la vida religiosa48. 

                                                           
45  Eliseo Serrano, “Del católico Jean Cauvin a Calvino, uno de los padres de la Reforma 

protestante”, en Miguel Servet. Los valores de un hereje, Zaragoza, Heraldo de Aragón, libro en 

.pdf, p. 28. http://www.heraldo.es//uploads/documentos/documentos_libroservet_75256679.pdf 
46 Salvador Castellote, Reformas y Contrarreformas en la Europa del siglo XVI, Madrid, Akal, 

1997. Alain Corbin, Historia del cristianismo, Barcelona, Ariel, 2008. James Atkinson, Lutero y 

el nacimiento del protestantismo, Madrid, Alianza, 1981. 
47 George H. Williams, La Reforma radical, México, FCE, 1986. p.14. 
48 A. G. Dickens y W. R. D. Jones, Erasmo, Madrid, Acento, 2002. 
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El clima que rodeó la reforma fue apocalíptico49, convenciendo a casi todos que 

el fin del mundo estaba próximo. Un fin de mundo virulenta que solo se calma a través 

de la presencia en la casa de Dios y la búsqueda de la conexión con Dios a través de sus 

representantes en la Tierra. Por el otro lado estaban los reformadores, los combatientes 

de esta imagen del fin del mundo, desde la perspectivita de la autoridad suprema, que 

era la Biblia. En este ambiente es cuando se dio el comienzo de la conciencia de las 

reformas protestantes. No se abandonará en los tiempos de la Reforma cierto 

milenarismo (el reino de los justos por mil años del Apocalipsis) en algunos 

predicadores y movimientos, por ejemplo en los anabaptistas, en los partidarios de la 

Nueva Jerusalén en Munster en 1535, los seguidores de Gasmair y tantas sectas 

apocalípticas y milenaristas50 

Después de más de 1500 años de la fundación del cristianismo, la estructura del 

protestantismo reformador empezará, a marcar diferencias con la religión católica 

tradicional. También hay que recordar que el cristianismo surgió como una alternativa 

al judaísmo. Ya no era una religión solo de pobres, de esclavos, como en el inicio. A 

partir del siglo IV pasó a ser la religión oficial del estado romano. Ya los cristianos no 

se escondían para reunirse como lo hacían antiguamente, era un culto libre que se daba 

en algunas partes del imperio, estaban bien protegidos de sus enemigos. Enormes 

Iglesias, lujosas catedrales y numerosos monasterios poblaron Europa como símbolos 

de la religión cristiana. El cristianismo pasó de ser una estructura simple a ser una 

macro-estructura bastante compleja, por todo el Mundo, no solo en Europa. Es una red 

de poder muy amplia, liderado por el Pontífice romano, por el Papa de Roma. La 

comunidad cristiana no era una comunidad que debatía sobre las palabras del señor, las 

enseñanzas el Pastor. La fe de la comunidad cristiana pasó a ser tarea exclusiva de los 

funcionarios eclesiásticos, que representaban al Dios en la Tierra. La religión cristiana 

pasó a impregnar toda la vida cultural de sus practicantes; no son sólo palabras sino 

actos. La misa será en latín, lengua desconocida por una gran mayoría de la población. 

El cristianismo pasó a ser una religión de rituales muy complejos. 

                                                           
49  Teófanes Egido López, Las reformas protestantes… op. cit. p. 32: “En la imaginación 

generalizada en fin del mundo se tenía que acompañar con el terrible juicio final. Era otra de las 

herencias medievales que se había ido enriqueciendo y entenebreciendo con los nuevos y cada 

vez más terroríficos”. 
50 Norman Cohn, En pos del milenio. Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la 

Edad Media, Logroño, Pepitas de calabaza, 2015. 
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Encontramos una Iglesia transformada en muchos aspectos respeto a lo que era 

la religión católica en sus inicios, sufre los más pesados ataques dentro de sus propios 

dominios. Aquí es donde la figura de Lutero se vuelve indispensable en relación con los 

propósitos reformador. Sus 95 tesis de Wittenberg de 1517 51 , haría la principal 

oposición a la Iglesia católica. Lutero, al plantear los debates en torno a los pilares del 

cristianismo, según él, bastantes defectuoso, nunca pensaría que tendría tal efecto sus 

ideas y que rompería de tal forma con el cristianismo. Pero antes que Lutero tenemos a 

personajes tan importantes como, Wyclif (1330-1384) y Juan Huss (1374-1415), 52 que 

se anticiparon con sus críticas a las malas conductas en las que había visto la Iglesia. 

Huss manifestó duras críticas en su predicación y obra escrita y en el verano de 1412 

“cae la composición de su obra De eclessia, polémico y asistemático escrito donde, 

apoyándose asimismo en Wyclif contra la facultad de Teología de Praga, cobra fuerte 

relieve su concepción de la Iglesia como comunidad de predestinados, y con ello la 

problematicidad de la actual estructura de la iglesia jerárquica y de la obediencia que se 

le debía” 53. Pero estos grandes personajes de no menor importancia que Calvino o 

Lutero, fueron derrotados por las instituciones controladas por la Iglesia Católica. La 

Iglesia reprimirá a todos aquellos que se pronunciaban en su contra. Un ejemplo de ello 

fue la condena en la hoguera de Huss, en el concilio de Constanza (1414-18); aquí 

sufrió todo el peso institucional de la Iglesia que dispensaba en sus opositores. 

La crítica de Lutero venía en relación con la nueva forma en la que los clérigos 

entendían el cristianismo, habían sustituido la palabra de Dios por las humanas. Para él, 

la revelación de la Biblia es la única y mayor autoridad de la Iglesia, ni el Papa, ni los 

concilios. El hombre está corrompido desde que nace, por el pecado original, solo puede 

asimilar el paraíso, si confía en Dios y acepta su doctrina, esperando en Dios la 

Salvación, un tema problemático dentro de la Iglesia católica porque para Lutero solo 

Dios hace posible la salvación y para los cristianos la Iglesia es una pieza calve en el 

tema de la Salvación. El camino pasaría por las Sagradas Escrituras. Una doctrina del 

sacerdocio universal de todos los creyentes, pasaría a garantizar la posibilidad de libre 

examen de los textos sagrados.  Uno de esos ejemplos estaría en torno al tema de 

Salvación, que no estaría marcado por las diferencias en el nacimiento, ni clase social. 

Lutero encontraría apoyo en las autoridades locales, autoridades locales cansado de los 

                                                           
51 Teófanes Egido López, Las reformas protestantes… op. cit. pp. 48-49. 
52 Ibid. p. 31. 
53 María Soledad Gómez Navarro, Reforma y renovación católica, Madrid, Síntesis, 2016, p. 48. 
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excesos de la Iglesia católica, tienen esperanza en Lutero y cambiar las realidades 

religiosas que estaban viviendo, aquí destacan la figura de los príncipes laicos. 

 Lutero en la defensa de sus ideas contó con apoyo de los príncipes laicos, 

sociales, teología e económica. Lutero contará con seguidores de diferentes clases 

sociales. Los campesinos estaban indignados de la condición social de servidumbre que 

tenía con enormes cargas fiscales que recaen sobre ellos, ya no soportaban el juego 

social que tenían entre manos sus superiores, haciendo recaer, sobre los pocos 

emancipados la gran carga fiscal y tenían que pagar impuestos tanto al estado como a la 

Iglesia. Los burgueses tampoco estaban muy contentos con la Iglesia católica, unos de 

los motivos sobre todo que la Iglesia católica estaba en contra del lucro y el éxito 

material. 

En los lugares donde en un primero momento triunfará la Reforma, los príncipes 

laicos serán los primeros en expropiar a la Iglesia con el objetivo de mantener su 

estructura del estado. El pensamiento de Lutero tomo un efecto tan profundo que jamás 

el mundo regresaría a los patrones anteriores. 

La puesta en marcha de tantos rituales en la época es con el objetivo de buscar la 

fiabilidad de la salvación eterna.54 Porque, desde mucho antes que la reforma la muerte, 

la muerte era la señora de la vida en aquellas sociedades sacralizadas... se vivía para 

morir y la vida se había convertido en un valor muy subordinado, en una especie de 

preparación continuada y sobresaltada para la muerte55. Las indulgencias56 fueron algo 

cordial, familiar y al alcance de la mano; los perdones, como remisión de las penas 

había que pagarlos a consecuencia de los pecados. Es un sistema en el que se 

compraban un intercambio material con el espiritual, en lo que se refiere al terreno de lo 

sobrenatural, y fue algo corriente durante toda una etapa en que se dio el llamado tráfico 

de indulgencias.57 

 

 

                                                           
54 Teófanes Egido López, Las reformas protestantes… op. cit. p. 17. 
55  Ibid. p. 14: “El <<buen morir>> se había convertido en un arte atestiguado por el 

abundantísimo género literario-iconográfico-espiritual de las Ars moriendi, género al que hasta 

el propio Lutero contribuyó también con alguno de sus escritos menores.” 
56 Ibid. p. 20. 
57 Ibid. p. 21. 
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2.- Calvinismo. Doctrina Calvinista 

 

El calvinismo es una entre las varias doctrinas del protestantismo y será 

necesario definir esta corriente. El protestantismo es un concepto que se empleaba para 

designar a los calvinistas, luteranos, anabaptistas o zwinglianos. Aunque algún de estas 

designaciones se utilizaron, o se usan, para explicar aquellas ramas del protestantismo 

que adoptaron la doctrina de la predestinación, pero al conjunto de seguidores de 

Calvino, Zwinglio, Bucero, Bermigli o Beza se les da el nombre de reformados y al 

calvinismo teología reformada. Geográficamente, en Francia y en Hungría el 

Calvinismo era un término utilizado por la mayoría de los católicos para designar a los 

protestantes. También se utiliza de forma peyorativa. 

 En 1618 fue convocado El Sínodo de Dort, en Holanda, por los Estados 

generales de aquel país y celebrado en la ciudad de Dorchet entre 1618 y 1619. Aquel 

sínodo estuvo constituido por 84 miembros y 18 representantes seculares, con el fin de 

combatir las ideas de James (o Jacobo) Arminius (1560-1609) y sus seguidores, cuyo 

objetivo era derrocar los símbolos oficiales de la Iglesia en Holanda. En ellas se 

establecieron los principios reformadores de la fe en la Iglesia reformadora de Europa. 

Esos principios se dieron a conocer como los cincos puntos del calvinismo, en relación 

con los cincos puntos defendido por el simpatizante Arminio. Este enseñaba que la 

elección estaba basada en la fe prevista, que la expiación era universal, la depravación 

es parcial, la gracia resistible y las posibilidades de una caída de la gracia. El Sínodo las 

rechazó y proclamó, al contrario, la doctrina reformada en la elección incondicional, la 

expiación limitada, la depravación total, la gracia irresistible y la perseverancia de los 

santos.  Estos cinco puntos están basados en la palabra de Dios y seguían los escritos de 

Calvino. Este sínodo y los puntos fundamentales deben entenderse como un rearme 

ideológico en una situación de confrontación religiosa en Europa. 1618 es el año que 

comienza la Guerra de los Treinta Años. Vamos con los cincos puntos calvinistas58: 

1.-Elección incondicional. 

 Dios eligió desde la fundación del Mundo aquellos que serían salvados. Según 

Calvino será cosa nuestra el aceptar o rechazar la depravación total, donde esta 

                                                           
58 www.iglesiareformada.com/Canones_de_Dort.html  (El texto completo; se explica el debate 

entre reformados y arminianos. Las citas que siguen en los cinco puntos están sacadas de aquí) 

http://www.iglesiareformada.com/Canones_de_Dort.html
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condición natural del hombre está determinada; el siguiente paso sería la condición de 

elección incondicional. Nos presenta aquí al hombre en un estado, comparado a un 

prisionero, ciego, muerto, pero en el mismo se encuentra los mecanismos de curar todos 

estos males. Donde los hombres y las mujeres son vivificados, y si no han sido 

levantados de la muerte espiritual es porque Dios no ha querido. “si el hombre es 

incapaz de salvarse a sí mismo teniendo en cuenta la caída de Adán siendo una caída 

total, y si solo Dios puede salvar, y si no todos son salvos, entonces la conclusión debe 

ser que Dio no ha escogido Salvar a todos.” Estamos hablando de un caso de selección 

donde no es el pueblo que elige a Dios, sino el pueblo es elegido por Dios. 

2.-Expiación Limitada. 

La obra redentora de Cristo hizo posible la salvación de los hombres elegidos. 

Este punto nos lleva directamente al punto central del evangelio, ello es en 

consideración a las condiciones en la que murió Cristo, al propósito por el que Cristo 

murió crucificado. Lo tratan como un elemento que es involuntario o accidental. En este 

apartado es cuando el hombre se preguntaría quién se iba a salvar. De esta manera, el 

hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Por ello debe haber un dios que nos salva 

contra el supuesto destino a la que la humanidad está condicionada. Como se sabe, con 

la sumisión voluntaria de Cristo en la cruz a la muerte, donde sufrió bajo la justicia de 

este Dios justo, procuró la salvación como se había ordenado. En la cruz, entonces, y sin 

duda aceptamos esto- Cristo soportó el castigo, y procuró la salvación.  La pregunta 

vendría para quien soportó el castigo y para quien buscaría la salvación. Ello puede ser 

contestado, según el calvinismo, como que Cristo murió para salvar al hombre, sin 

destino, murió para salvar a nadie en particular y también morirá para salvar a un cierto 

número en particular. Aquí tenemos la figura de un Cristo que paga nuestras deudas. 

3.-Depravación Total. 

El hombre no posee libre-albedrío, no podrá adquirir la salvación solo por sus 

propios méritos. Es el primer punto de los cincos pilares fundamentales del calvinismo, 

clave para la salvación humana, según opina Calvino. Es una evaluación determinante 

en la condición de salvación de cada individuo. Hace una relación entre el modo en que 

cada individuo ve el pecado y la salvación. En la misma medida que debemos ver el 

pecado debemos ver la salvación. Así el estado de hombre natural del hombre es un 

estado en la naturaleza de depravación total y, por consiguiente, donde el hombre no 

está apto del todo para ganar la salvación. 
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4.-La gracia irresistible. 

El Evangelio es una invitación externa a todos. En lo que se refiere al Espíritu 

Santo es una llamada apenas para los elegidos “Si los hombres son incapaces de 

salvarse a sí mismo a causa de su naturaleza, y si Dios ha propuesto salvarlos, y cristo 

ha realizado la Salvación, entonces lógicamente sigue que Dios también debe proveer 

los medios para llamarlos a los beneficios de esa salvación que Él ha procurado para 

ellos”. Hay dos tipos de llamamientos, el externo (las palabras del predicador) e interno 

(búsqueda del espíritu). El predicador externo no obrará una obra de Salvación, sino que 

la salvación es una obra que debe ser labrada por el llamamiento externo, que debe ser 

seguida del llamamiento interno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando este llama a la 

humanidad, es un llamamiento irresistible que no puede ser frustrado, es la 

manifestación de la gracia irresistible de Dios. 

5.-Perseverancia de los santos. 

Los que fueron elegidos jamás perdieron sus condiciones; es una gracia 

concedida eternamente por Dios. En este punto entran los que Dios ha aceptado en el 

Amado. Los que están santificados por su espíritu, y son dado como elegidos, no 

pueden caer del estado de Gracia; perseveran en ella hasta final, son eternamente salvos, 

viendo que los dones y llamamientos de Dios son sin arrepentimiento. “La salvación 

que empieza en la mente y propósito de Dios debe terminar en el cumplimiento de su 

propósito a que esos, a quien antes conoció, están eternamente unidos con su Salvador” 

Aún seguimos tratando el término calvinismo, sacado de sus propias enseñanzas. 

Aquí nos trasladamos a su mayor obra que es la Institución de la Religión Crisitiana. En 

este sentido, el primer concepto del calvinismo es el reconocimiento de la escritura 

como la Palabra de Dios. Este fue uno de los principios fundamentales de la Reforma 

Protestante, establecidas en casi todos los credos de Calvino. Según el reformador la 

escritura apenas era un camino seguro para llegar a Dios, pero también dotaba al 

hombre de capacidad para interpretar la realidad como un todo y una existencia del 

propio hombre en particular. Para Calvino la voluntad de Dios era nuestra fuente de 

existencia. La salvación del Alma tal como se conocía sólo se refería al interés del 

marketing de la Iglesia, en la esfera social, política, científica, jurídica, estética en 

cuanto a la moral espiritual. Por ello Calvino dice que tiene como designado una 

cosmovisión, que pone en relación el hombre con Dios directamente, donde en relación 

el hombre sería caos y Dios sería cosmos. 
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El calvinismo es una unidad, un organismo de pensamiento vital que emerge de 

una forma de concepción dominante de Dios sobre los hombres, no es una doctrina de 

predestinación únicamente sino un principio formativo del calvinismo. La idea de 

predestinación en si no puede caracterizar al calvinismo, pues ella fue una parte de 

aquellas grandes apariciones que caracteriza a las reformas protestantes en todas sus 

ramas. No había disputa entre los reformadores sobre ese punto, todo ellos sometieron a 

esa doctrina escritural cordialmente. De esa forma en tanto la predestinación no debe ser 

considerado exclusivamente calvinista en cuanto a la justificación de la fe únicamente 

luterana. En esta cuestión también está de acuerdo, dice que la predestinación no es la 

derivación lógica del concepto omnipotente de Dios, fundamentalmente para la 

cristiandad; encontrándose en San Pablo y San Agustín cómo fue pronunciado por 

Lutero y explicado cómo acentuado por Bucer. en el calvinismo la predestinación no 

debe ser tenido como un principio formativo cómo o de punto de partida de pensión 

pensamiento calvinista simplemente porque Calvino no coloca al hombre como 

salvación en el epicentro de su teología; solo intenta buscar en todas las cosas la luz y la 

gloria de Dios. 

La predestinación para Calvino es doble, predestinación de la Salvación, 

predestinación de la muerte eterna, sobre la base de la primera epístola a los Efesios. 

Para Calvino predestinación y fe se hallan vinculados muy estrechamente. El 

reformador ginebrino considera a los Sacramentos vinculados. Solo admite dos, 

bautismo y cena. El bautismo es una promesa de salvación. La muerte antes del 

bautismo deja de tener la dimensión dramática que poseerá en la religión tradicional. 

Denuncia también el rito anabaptista del bautismo de mayores, el rebautizo de los niños. 

La cena es instituida como continuidad de la incorporación de Cristo al hombre; es 

recuerdo, testimonio y presencia. Habla de consustanciación (el mantenimiento de la 

materialidad del pan y el vino; de su sustancia), quizás el concepto que, frente a los 

católicos y su concepto de transubstanciación (la transformación del pan y vino en 

cuerpo y sangre de Cristo) más polémicas ha vivido. Critica cierta teatralidad al 

presentar la hostia en el altar, con cortinas que potencien la imagen, el mismo símbolo 

de la crucifixión en la elevación y los misterios visualizados, llegando a calificar a la 

misa de institución satánica. Para “quienes mantienen el dogma de la transubstanciación 

y coaccionan al pueblo para que viva con esa ilusión diabólica no son m´s que sofistas 
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innobles, hombres de fantasía. En el caso de la Cena, las especies continúan siendo 

especies, el significante no ha sido subvertido o invertido para el significado”59.  

Y hay un orden en el culto ginebrino recogido en las Ordenanzas redactadas por 

Calvino que tiene lugar cada domingo y una celebración de confesión de los pecados y 

arrepentimiento. Comienza el oficio con una invocación, luego confesión y absolución, 

salmos, oraciones, sermón y oración eucarística. La Cena tendrá lugar cuatro veces al 

año distribuyendo el pan el ministro y las copas de vino los ancianos. Finaliza con una 

oración de gracias60. 

Cabe destacar que hay un consenso entre los estudiosos modernos sobre el 

calvinismo al asegurar que el calvinismo manifiesta que hay un soberano y absoluto 

poder de Dios. Soberanía se entiende aquí como el pleno derecho a gobernar el mundo y 

de hacer lo que quiera con él, ya que Dios es el Creador. Esta soberanía infinita de Dios 

no debe ser cuestionada por el hombre ni tratar de entender esa voluntad. Una religión 

basada en la soberanía de Dios es una red cuyo propósito se centra en Dios. Tal religión 

relaciona directamente con Dios, lo abarca todo, implica todas las facetas de la vida 

humana, no solo meramente la adoración externa y la piedad personal. Este no sería un 

conocimiento, de manera especulativa y filosófica de Dios, ya que nos daría un 

conocimiento inexacto y casi siempre imperfecto de la divinidad. La idea central del 

calvinismo es que toda la vida del hombre debe ser vivida como en la presencia divina.  

 

 

3.- La represión de los disidentes: Jerónimo de Bolsec, Sebastian Catellión y 

Miguel Servet. 

 

Las disconformidades de un dogma sólida y una disciplina dura, se ve presente 

en la ciudad en la que Calvino buscaba uniformidad religiosa, educativa y política. Las 

voces de los resortes disconformes con Calvino fueron calladas, gracias a que disponía 

de mecanismos institucionales, como los consejos, para reprimir a sus disidentes. 

                                                           
59 Juan Calvino, Traicté de la sainte Cène de mostre Seigneur Jesus Christio, 1541-1542, citado 

por Denis Crouzet, Calvino…, op. cit., p. 167. 
60 Emile G. Leonard, Historia general del protestantismo. I… op. cit. pp. 298-304. 
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Jerónimo Bolsec (¿? -1585) 61 , humanista y excarmelita, incapaz de admitir la 

predestinación doble (a la salvación o la condenación sin más remedio), fue desterrado, 

condenado por el Gran Consejo. También es bien conocido el caso de Sebastián 

Castellión (1515-1563) 62 , pionero de la tolerancia, brillante biblista y teólogo es 

conocido por sus ataques a Calvino y la edición de varios libros contra el (alguno solo 

publicado en Holanda tras su muerte) por la condena a la hoguera de Miguel Servet. 

Huyó a Basilea y tras diversos avatares acabó siendo profesor de su universidad. Es uno 

de los apóstoles de la tolerancia y precursor de la libertad de conciencia, y que se libró 

de peor suerte gracias a su alejamiento de Ginebra. Unos de los casos más importante 

fue el de Miguel Servet (1511-1553)63, un pensador reconocido por su descubrimiento 

de la circulación pulmonar de la sangre, sus teorías antrinitarias y su propuesta de 

regeneración de la iglesia y de la teología cristianas, plasmadas sobre todo en su obra 

magna Restitución del Cristianismo. Los hechos por la que la apología calvinista irá en 

contra de Miguel Servet, es por escribir contra la Trinidad, postularse de  parte de los 

anabaptistas, defender postulados protestantes diferentes a los de Calvino. Todo eso, a 

mediados de los años cincuenta del siglo XVI en Ginebra, se pagaba caro. Con el 

nombre Miguel de Villanueva firmo su obra. Estuvo huyendo durante un tiempo largo. 

La historia de Miguel Servet fue la de un hombre perseguido por sus ideas desde que 

fuera crítico con la coronación de Carlos V en Bolonia en1530 (iba en el séquito de 

Quintana y otros miembros de la burocracia imperial), escribiese sus primeros tratados 

antitrinitarios y se manifestase contra diferentes reformadores, entre ellos Calvino. 

Había estudiado en España y Francia (París, donde coincidió con Calvino y Vesalio, por 

ejemplo), se movió por varas ciudades francesas como Toulouse o Estrasburgo, intentó 

entrevistarse con Erasmo y buscando protección en Ginebra encontró la muerte. Fue 

condenado por la Inquisición tanto en España como en Francia y quemado en efigie. El 

período más tranquilo de su vida fue cuando ejerció de médico del obispo de Vienne 

(Viena del Delfinado), Champier. Antes que fuera descubierto nuevamente huyó a 

Ginebra, con una esperanza de salvación, pero en Ginebra su vida también corría 

peligro. Fue detenido en la ciudad de los cantones mientras escuchaba los sermones de 

Calvino, fue enseguida encarcelado, sometido a juicio ante el Consejo, intentó debatir 

                                                           
61 Denis Crouzet, Calvino…, op. cit., pp. 255-257. 
62 Stefan Zweig, Castellio contra Calvino: conciencia contra violencia, Barcelona, Acantilado, 

2001. Joseph Lecler, Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma, Paris, 1994. 
63 Miguel Servet, Obras completas, I. Vida, muerte y obra. La lucha por la libertad, Zaragoza, 

PUZ, 2003. 
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con el reformador, pero sólo a través de escritos conocemos opiniones y contrarréplicas, 

fue condenado y murió en la hoguera en el Campo de Champel (27 de octubre de 1553). 

Una ejecución que tuvo un gran efecto sobre la ciudad ginebrina y la función de 

afianzar el poder que estaba siendo cuestionado en esos momentos. En esa etapa los 

libertinos fueron acallados. La base urbana y a la elite a través de la institución de la 

Academia fueron reconociendo la supremacía calvinista en la ciudad de los cantones. 

 

PARTE IV 

1.- La expansión del calvinismo 

 

El calvinismo como concepto designa a la “Iglesia reformada según la palabra 

de Dios” y recoge las enseñanzas, teología e impronta de Calvino, pero también de 

Martín Bucer, Zwinglio, Heinrich Bullinger y Teodoro Beza, así como de los puritanos. 

El calvinismo no fue un movimiento que solo se implantó en las ciudades de los 

cantones, sino que prontamente comenzó una expansión importante por Europa y por 

las colonias americanas. Comenzó este despliegue en Francia, con arraigo en la zona 

bearnesa e influencias muy significativas entre cierta aristocracia, en los Países Bajo 

(especialmente en Holanda), zonas significativas del Sacro Imperio Romano Germánico 

(Bohemia y bajo y medio Rhin) y grandes territorios en la actuales Polonia y Lituania. 

También algunas de estas ideas estuvieron presentes o fueron compartidas por el credo 

anglicano. Se puede concluir que la extensión del credo calvinista en la Edad Moderna 

fue grande y llegó a toda Europa y parte de las colonias americanas64. 

El calvinismo se convirtió en un movimiento internacional con sede, en un 

principio, en Ginebra. Las ideas calvinistas fueron aceptadas por todas las iglesias, con 

los llamados escritos confesionales redactados y agrupados en el Catecismo de Ginebra 

redactado por Calvino en 1545 y la Confessio Helvetica Posterior de Heinrichs 

Bullinger de 1562 que fue suscrita por otros países como Escocia, Hungría, Bohemia, 

Polonia u Holanda. Además, hay otros escritos confesionales promulgados en Francia 

como la Confessio Gallicana de 1559, la de los Países Bajos (Confessio Belgica, 1561) 

                                                           
64  Emile G. Leonard, Historia General del Protestantismo. II. La consolidación, Madrid, 

Península, 1967, pp. 5-141. 
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y la Confessio Scotica de John Knox de 1560 para Escocia. Esta última fuertemente 

inspirada en Calvino recoge influencia de otros reformadores y fue presentada al 

Parlamento por Knox y cinco teólogos y aunque aprobada por el Parlamento escocés en 

1560, no será ratificada por el rey Jacobo VI hasta 1567. Tiene 25 artículos que tratan 

de las buenas obras como bienes de la Iglesia, la Escritura, los sacramentos, la 

santificación y los aspectos organizativos y las relaciones con la autoridad secular. 

Doctrinalmente calvinista era la más participativa de todas ya que, sobre todo tras Knox, 

se implantó un riguroso presbiterianismo (ninguna diferencia jerárquica entre obispos y 

pastores, elección por la comunidad de pastores y diáconos y elección por el consistorio 

local de la representación en las asambleas nacionales). 

La expansión del calvinismo por los Países Bajos tuvo su comienzo con las 

predicaciones de Guy de Bray (1522-1567) un estudiante de Calvino y Beza en Ginebra, 

y redactor de la Confesión belga. Este texto recoge en 37 artículos la doctrina que 

predicará por todos Países Bajos acerca de las Escrituras, la salvación, la Iglesia, la 

humanidad y la muerte. Fue muy difundida a través de la imprenta, traducida y 

enmendada en diferentes reuniones y declaraciones como en el Sínodo de Amberes 

(1580) o el Sínodo de Dort (1618-1619) y sirvió para la Iglesia Reformada (holandesa) 

en América. Fue también un argumento en los enfrentamientos con la monarquía de 

Felipe II en los Países Bajos, sirviendo como aglutinante de una aristocracia resistente a 

la acción española con la introducción de impuestos castellanos, la instauración de la 

Inquisición y la imposición de autoridades castellanas para cargos y dirección de los 

Estados Generales. Uno de los momentos más violentos fue protagonizado por los 

calvinistas con la destrucción de iglesias en la llamada Furia iconoclasta de 1566. La 

guerra, que se prolongará durante 80 años hizo más fuerte al calvinismo, aunque no 

pudo implantarse en todo el territorio ya que prontamente se dibujaron dos espacios: el 

norte (Holanda) calvinista y el sur (Países Bajos del sur) católico. 

En Alemania la eclosión de reformadores después de Lutero fue grande y el 

calvinismo tuvo una influencia relativa y siempre pasado por el tamiz de otros 

reformadores. Bullinger es el ejemplo de que determinadas ideas de Calvino fueron 

adaptadas con las influencias de Zwinglio. Bullinger y sus ideas zwinglio-calvinistas 

tuvieron en el elector palatino Federico III (1525-1576) (casado con una luterana 

decidida como María de Brandenburg) a su más leal protector. Tras una serie de 

controversias universitarias la Reforma del Palatinado definió su fe a través del llamado 
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Catecismo de Heidelberg, que es una obra de síntesis de anteriores y similares obras y 

que recoge las doctrinas cristianas esenciales y marca diferencias con otros catecismos 

en aspectos como la Cena del Señor o la predestinación. Sus autores fueron Gaspar 

Olevianus (1536-1587) y Zacarías Beer, llamado Ursinus (1534-1583) y fue proclamado 

por el elector palatino a comienzos de 1563. Es un texto fundacional. 

En Francia el crecimiento de la iglesia protestante vino de la mano del Primer 

Sínodo Nacional reunido en París en 1559. La primera comunidad reformada fue la de 

Meaux (1546) y siguió la de París en 1555. En este año ya había cinco iglesias 

organizadas (París, Meaux, Angers, Poitiers y Loudun). Conforme fue pasando del 

tiempo las Iglesias protestantes crecieron de manera importante hasta alcanzar el 

centenar. En Francia el calvinismo se extendió con los viajeros que estuvieron tanto en 

Basilea como en Ginebra, que leyeron y conocieron y trajeron las Biblias y los 

Catecismos, los textos y las normas doctrinales, muchos de ellos traducidos al francés. 

Pero sobre todo la difusión es debida a los teólogos que, formados en Ginebra, tendrán 

una gran influencia en la aristocracia francesa (las potentes familias de Condé o Colgny, 

por ejemplo), llegando a formar un partido denominado hugonote, ampliamente 

combatido por las autoridades y la Corte hasta que lograron influir en el Monarca 

Carlos IX y lograron asentarse territorial y doctrinalmente. Hugonote fue una expresión 

despectiva utilizada, hacia el año 1560, para designar a los miembros de la Iglesia 

reformada. El término, como señala incluso el Diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), hace alusión a las estrechas relaciones del movimiento francés con la 

reforma ginebrina y los llamados confederados bajo juramento (Eidgenossen, en 

alemán) suizos, aunque hay quien le hace derivar del apellido del líder ginebrino 

Besançon Hugues. También se le hace derivar de la palabra huguon. El vocablo 

“huguon”65  designa  a las personas que se reunían, sentados en las calles, por la noche, 

con el objetivo de celebrar sus reuniones religiosas.  El nombre, de una forma u otra y 

como ha quedado dicho, se utilizó para designar a los seguidores de Calvino en Francia, 

partidarios de las ideas calvinistas. La primera sede oficial de los hugonotes tuvo lugar 

en 1538 en Estrasburgo, aunque la primera comunidad tardaría unos años. En este lugar 

                                                           
65  http://historiaybiografias.com/hugonotes/  huguon, con que se designa en Turena a las 

personas que transitan de noche por las calles, puesto que los primeros protestantes franceses 

solían celebrar de noche sus reuniones religiosas. Otros sostienen que el nombre procede de la 

pronunciación defectuosa de una palabra alemana que significa “confederados”. Otros, en fin, 

afirman que proviene de que los primeros protestantes citados se reunían en bóvedas 

subterráneas cercanas a la puerta Hugon, en las afueras de Tours. 

http://historiaybiografias.com/hugonotes/
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vamos a encontrar a muchos de los franceses huidos por la persecución religiosa, sobre 

todos a los partidarios de Calvino,  

En Francia se daba un ambiente adecuado para el asentamiento del calvinismo u 

otra doctrina reformada, ya que el Evangelio había sujeto de examen y debate y 

traducido. Las tesis luteranas, bien presentes en discusiones intelectuales de humanistas 

y teólogos, habían creado ciertos ambientes luteranos que jugarán en favor de la 

presencia de nuevos retos doctrinales como representará el calvinismo, que no será la 

novedad oponente a la antigua Iglesia. Aunque la Sorbona se apresuró, ya en 1521, a 

condenar las tesis luteranas, redactando un temprano índice de libros prohibidos y los 

parlamentos anduvieron prontos para aplicar las leyes condenatorias contra la herejía y 

que llevaron a la muerte a numerosos mártires.66 En Francia Francisco I (1515-1547) 

tuvo una actitud dubitativa en la política religiosa a seguir. El rey cristianísimo, al 

tiempo que perseguía a los luteranos, pactaba con ellos o compartían financiación para 

atacar al enemigo español que en estos momentos era quien combatía, con pocos 

aliados, a los protestantes en Europa, el emperador Carlos. Su sucesor Enrique II (1547-

1559) fundó la Cámara Ardiente, institución que tuvo la función de enviar a la hoguera 

a los disidentes de la fe oficial.  

Sin embargo, finalmente distintas comunidades lograron reunirse en el Sínodo 

Nacional en París en 1559 en el que 50 comunidades elaboraron una Confessio 

Gallicana y una Disciplina sobre su funcionamiento. Pero las discusiones y los 

resultados de este Sínodo no fueron del agrado de Calvino, aunque el mismo escribiera 

algunas consideraciones que fueron leídas e incorporadas. Para Calvino la Confesión de 

fe debía seguir lo que ya había impulsado años antes. Además, no hay que olvidar que 

en estas fechas hay muchos textos doctrinales circulando. Ambos textos son 

abiertamente nacionales, rechazan el episcopalismo, colocan al principio de la 

Confesión no a Dios sino la Palabra de Dios, la Revelación escrita, ya que es el único 

medio de conocerle verdaderamente y al espíritu Santo solo como testigo de los Libros 

inspirados. Una revolución que no era muy del agrado de muchos. Ello llevó al fracaso 

del Coloquio Religioso de Poissy en 1561, una reunión de teólogos católicos y 

calvinistas auspiciado por la reina Catalina de Medici y en el que participó el jesuita 

español Diego Laínez. A pesar del fracaso doctrinal, un año después con el edicto de 

Saint Germain en Laye se otorgó libertad para la práctica religiosa fuera de las ciudades 

                                                           
66 Teófanes Egido López, Las reformas protestantes… op. cit., p 135. 
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y se dio una base jurídica a los hugonotes. La masacre de Wassy (1562) dio comienzo a 

las llamadas Guerras de religión en Francia, una sucesión de ocho guerras (1562-1598) 

que enfrentarán a los católicos, capitaneados por la familia Guisa y a los hugonotes con 

los Borbón y el Almirante de Francia, Coligny a la cabeza. 

Con apoyos españoles los católicos franceses vencieron en el campo de batalla, 

sin embargo, los hugonotes lograron en 1570 ver garantizados cuatro lugares seguros 

(La Rochelle, Cognac, La Charité sur Loire y Montauban). Pretendiendo sellar la paz 

entre ambas facciones el rey Carlos IX promoverá la boda de su hermana Margarita de 

Valois con Enrique de Navarra, príncipe del Bearn y reconocido protestante. Todo ello 

debido a la influencia de Gaspar de Coligny, jefe de filas del partido hugonote y 

consejero del rey francés. Con motivo de la boda, el 18 de agosto de 1572, se reunieron 

en París miles de hugonotes. El 22 de agosto los católicos atentaron contra el Almirante 

Coligny. En la matanza de san Bartolomé, la noche del 23 al 24 de agosto, se produjo el 

asesinato de miles de estos hugonotes a manos del partido católico, instigados por la 

reina madre y los Guisa. Se calculan que entre 3000 y 4000 murieron esa noche en 

Paris, y los días siguientes, en otros puntos de Francia, murieron hasta 10000, según 

algunos historiadores. El Papa estalló de júbilo y encargó una medalla conmemorativa y 

unas pinturas en las estancias vaticanas. La diplomacia francesa sin embargo sufrió un 

duro golpe y la quebrada salud de Carlos IX se resintió. Su heredero, el rey Enrique III, 

a poco de subir al trono tuvo que negociar paces, acuerdos y edictos y aunque reconoció 

sólo la fe católica en 1577, a la postre tuvo que claudicar frente al empuje de los 

hugonotes y reconocer la protección del príncipe de Bearn quien subió al trono tras la 

muerte en 1584 del monarca. Enrique de Borbón, como Enrique IV, se convirtió al 

catolicismo (con la repetida frase, improbable, de “Paris bien vale una misa”) y logró 

imponer una paz, que puso fin a las Guerras de religión, con el Edicto de Nantes (13 de 

abril de 1598). Por este Edicto a los hugonotes se les permitió la libertad de religión, el 

culto público en determinados lugares (excepto Paris), además de varias plazas fuertes 

de refugio como garantía militar (entre ellas La Rochelle), así como el acceso a los 

cargos públicos. Todo el siglo XVII será de relativa paz (Edicto de Alés, 1629), aunque 

se intente restringir estos derechos a los hugonotes, por parte de Richelieu sobre todo . 

Pero será Luis XIV y su política de “un Dios, una fe, una ley, un rey” la que llevará  a la 

revocación de este Edicto de Nantes con otro, el de Fontaineblau de octubre 1685. En el 



 34 

se obligaba a convertirse al catolicismo y se les prohibía emigrar, debían destruirse los 

templos y expulsados los pastores. 

A comienzos del reinado de Luis XIV había millón y medio de hugonotes de 

todas las clases sociales repartidos por París, las regiones de Poitou, Normandía, Aunis, 

el Delfinado y el Languedoc. Después de Fontaineblau pudieron exiliarse un cuarto de 

millón de personas que encontraron refugio en Holanda, Inglaterra y Suiza. Los 

convertidos que quedaron en Francia protagonizaron revueltas como los “camisards” a 

comienzos del siglo XVIII. 

 

 

Conclusión.   

 

En la Edad moderna la Iglesia católica sufrirá unos de sus mayores cambios en 

la historia producido por el Humanismo y la Reforma protestante, que abrirán un nuevo 

camino en la búsqueda de la salvación y el conocimiento de Dios. Ante tal situación la 

reacción de la Iglesia católica fue el rearme ideológico con la convocatoria del Concilio 

de Trento de 1545 a 1563, en búsqueda de la definición y renovación del cristianismo, 

con la base en las buenas obras para alcanzar la salvación. Si en las primeras épocas 

fueron momentos de debate teológico, la brecha producida con las doctrinas de la 

predestinación y la negación de sacramentos hicieron que al final Trento fuera una 

definición de la ortodoxia católica y un cierre a la reconciliación. Los pequeños cambios 

ofrecidos, como una vida más disciplinada por parte del clero, no fueron suficiente ante 

los reformistas. 

El miedo a la condenación y los medios que la Iglesia puso para superarlo están 

en el origen de la ruptura de la Iglesia cristiana. La búsqueda de salvación se convirtió 

en el gran comercio de la Iglesia católica y ejemplos de estas “transacciones 

mercantiles” son la concesión de Bulas Papales a comunidades enteras a cambio de 

grandes sumas de dinero y sobre todo la venta de indulgencias tras la predicación de 

religiosos. En este cuadro de miedo, exclusión e inseguridad psicológica, y también de 

rechazo de las prácticas con las indulgencias, las doctrinas protestantes formularon sus 
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ideas y construyeron su teología, basadas en la justificación de la fe y en la 

predestinación de los creyentes.  

De este modo la Reforma y las doctrinas derivadas  vendrán a poner fin a uno de 

los enemigos del hombre y su alma, quizás el más temido de la época, el miedo y el 

miedo a su condenación eterna; el hombre aparecía condenado por el pecado original. 

Las doctrinas reformadoras les ofrecían la salvación sin pagar por salir del purgatorio. 

Además las doctrinas reformadas se caracterizarán por ser agentes que 

fomentaron el desarrollo de las lecturas para garantizar que la doctrina del Sacerdocio 

Universal fuese practicada. La educación se convirtió en el mejor aliado de la Reforma 

para su divulgación. 

  Gente como Lutero o Calvino modificaron los pilares de la sociedad del siglo 

XVI, empezando por la religión. Para ellos la cultura, la política y la economía, tendría 

que estar influenciado por una teología educativa. En la Institución de Calvino, vendría 

a facilitar el entendimiento de la palabra de Dios. Cumplirán con un papel pedagógica 

muy importante en seno de la Iglesia. Defendieron el conocimiento de Dios y del 

hombre para promover la evangelización de forma individual de dentro hacia fuera.  

Calvino no fue un mero educador, pero contribuyó a lo largo de su vida, con 

doctrina a la enseñanza en Suiza, Inglaterra, EE. UU, Escocia, … Calvino formuló las 

Ordenanzas Eclesiásticas, una especie de Constitución para la Iglesia de Ginebra. En 

ellas eran establecidas las órdenes de la Iglesia, ministro, doctor, presbiterio y 

diaconato. Calvino instaurará una Nueva Jerusalén, un gobierno teocrático, ascético y 

rigorista y dispuesto a la eliminación del disidente. Como han indicado historiadores 

fueron cuatro instancias quienes debían regir la nueva iglesia: los Pastores dedicados a 

la predicación y administración de los dos sacramentos fundamentales, el Bautismo y la 

Cena; los Doctores, encargados de la educación de los niños y de la recta interpretación 

de la Escritura; los Ancianos, encargados de la cuestión dogmática y disciplinar y los 

Diáconos ocupados de la beneficencia, asistencia y caridad. Por encima de todo ellos 

estaba el Consistorio compuesto por Ancianos, laicos y Pastores, velando por los delitos 

de tipo moral, pero también dogmático y la Magistratura civil para la organización y 

ordenamiento jurídico de la comunidad cristiana. La Teología estaba muy presente. 

La difusión del calvinismo fue grande, comenzando por Francia, cuyos 

miembros recibieron el nombre de hugonotes. Aquí se desarrollaron ocho guerras de 
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religión entre católicos y protestantes que finalizaron con el Edicto de Nantes de 1598 

que se mantuvo en vigor hasta 1685. A comienzos de la Guerra de los Treinta Años, en 

el Sínodo de Dort (1618) se aprobaron los puntos fundamentales de la doctrina 

calvinista que sirvieron para su expansión por toda Europa y América. 
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ANEXO I 

 

Cronología. 

(Esta Cronología ha sido confeccionada fundamentalmente con los libros de Denis 

Crouzet, Calvino, Barcelona, Ariel, 2001 y Emile G. Leonard, Historia General del 

Protestantismo, I. La Reforma, Madrid, Península,1967) 

 28 de noviembre de 1468, nacimiento de Erasmo.  

 10 de noviembre de 1483, nacimiento de Lutero. 

 1 de enero de 1484, nacimiento de Ulrico Zwinglio.  

 10 de julio de 1509, Nacimiento de Calvino.  

 1de enero de 1515, año de la muerte de Jehanne le Franc, madre de Calvino. 

http://www.iglesiareformada.com/Canones_de_Dort.html
http://historiaybiografias.com/hugonotes/
http://www.heraldo.es/uploads/documentos/documentos_libroservet_75256679.pdf
http://www.heraldo.es/uploads/documentos/documentos_libroservet_75256679.pdf
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 31 de octubre de 1517, Lutero clava las 95 tesis contra las indulgencias en la 

puerta de la Iglesia de Wittenberg. 

 15 de junio de 1520, condena de Lutero (bula Exsurge Domine).  

 23 de enero de 1521, excomunión de Lutero. 

 28 de enero 1521 Dieta de Worms.  

 1523, Calvino en el colegio Montaigu. 

 1 de septiembre de 1524, De libero arbitrio, de Erasmo.  

 22 de octubre de 1528, autorización del culto evangélico en Basilea.  

 1528, Calvino en la Universidad de Orleans.  

 8 de febrero de 1529, Reforma en Basilea. 

 1529, Calvino en la Univerisdad de Bourges.  

 1531, Calvino licenciado en leyes.  

 1532, Publicación de los comentarios de Calvino al De Clementia de Séneca. 

 1 de noviembre de 1533, Discurso inaugural del curso universitario del rector 

Nicolas Cop. Posible presencia de Calvino y participación en la redacción.  

 Noviembre de 1533, Calvino huye de París y se refugia en Angulema.  

 1535, Calvino se refugia en Basilea.  

 1536, Publicación de Institución de la religión cristiana, en Basilea.  

 1536, Calvino se establece como lector de la Sagrada Escritura en Ginebra.  

 1536, presentación de una confesión de fe, que todos los ginebrinos deben jurar.  

 22 de abril de 1538, Calvino y Farel desterrados de Ginebra. 

 1540, el magistrado ginebrino decide llamar a Calvino. 

 Diciembre de 1540, matrimonio de Calvino e Idelette de Bure. 

 1541, regreso de Calvino a Ginebra. 

 1541, se aprueban las ordenanzas. 

 1544, disputa de Calvino con Sebastian Castellion. 

 13 de diciembre de 1545, sesión de apertura del Concilio de Trento. 

 18 de febrero de 1546, Muerte de Lutero. 

 1551, disputa de Calvino con Jérôme Bolsec.  

 1551, conflicto entre Calvino y Jehan Trolliet.  

 1553, Miguel Servet arrestado en Ginebra y condenado a muerte. 

 1553, sermón de Calvino sobre la excomunión. 

 1555, comienzo de la empresa misionera ginebrina.  

 1558, manifestación de hugonote en París 
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 1560, Calvino contra Jehan-Baptiste Morelly.  

 1562, inicio de la guerra de religión por partes de los reformadores.  

 1563, clausura del concilio de Trento. 

 1564, 27 de mayo, muerte de Calvino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


