
 

CCAATTÁÁLLOOGGOO  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

JJuuaann  CCaallvviinnoo  11550099--22000099  
VV  EExxhhiibbiicciióónn  ddee  ll iibbrrooss  

BBiibblliiootteeccaa  ddeell  IInnssttiittuuttoo  UUnniivveerrssiittaarriioo  

IISSEEDDEETT  

2200  aall  3300  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22000099  

 

DDiibbuujjoo::  RRiinnaahh  LLaanngg  ppaarraa  DDaass  MMaaggaazziinnee  zzuumm  CCaallvviinn--JJaahhrr  22000099,,  EEKKDD  uunndd  RReeffoorrmmiieerrtteerr  BBuunndd  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  



 

 
 
 

 
 

BBiibblliiootteeccaa  ddeell    

IInnssttiittuuttoo  UUnniivveerrssiittaarriioo  IISSEEDDEETT  
 

René Krüger 

DDiirreeccttoorr  
  

Patricia Pighini 

BBiibblliiootteeccaarriiaa  EEnnccaarrggaaddaa  
  

Marisa Strizzi 

CCoolleecccciioonneess  EEssppeecciiaalleess  
  

Natalia Baez 

BBiibblliiootteeccaarriiaa  TTééccnniiccaa  
  

Elizabeth Jones 

HHeemmeerrootteeccaa  
  

Mariana Fernández 

MMeessaa  ddee  eennttrraaddaass  
  

Alan Mato 

MMeessaa  ddee  eennttrraaddaass  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IInnssttiittuuttoo  UUnniivveerrssiittaarriioo  IIsseeddeett  

Camacuá 282 

C1406DOF - CABA  
+54-11-46325030 

http://bibliotecaisedet.wordpress.com 
www.isedet.edu.ar 

 

CCuurraaddoorraass  ddee  llaa  eexxhhiibbiicciióónn::  

Patricia Pighini y Marisa Strizzi 



UUnn  mmuunnddoo  eenn  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  
 

 Beza, Teodoro.  Theodori Beza : Annotationes maiores in Nuum Dn. Nostri Iesu Christi 

Testamentum. In duas distinctae partes quarum prior explicationem in quatar Evangelistas 

& Acta Apostolorum. [s.l., s.n.], 1594. 

 

 Bucero, Martín (1491-1551).  La Riforma a Strasburgo: le carenze e i difetti delle chiese, 

come porvi rimedio (1546). Torino, Claudiana, 1992. 

 

 Bucero, Martín (1491-1551).  Opera Latina.  Paris, Presses universitaries de France, 

1954. 

 Colón, Cristóbal (1436-1506).  Textos y documentos completos: relaciones de viajes, cartas 

y memoriales.  Madrid, Alianza, 1989. 

 

 Cortés, Hernán (1485-1547).   Cartas de la conquista de México.  Madrid, Sarpe, 1985. 

 Enrique Bullinger: la II Confesión Helvética.  Introducción biográfica y selección 

antológica por Manuel Gutiérrez Marín. Barcelona, Producciones Editoriales del 

Nordeste, 1978. 

 

 Erasmo, de Rotterdam, Desiderio (1469-1536).  De librero aribitrio Diatribe sive 

Collatio.  Basileae, apud Ioannem Frobenium, 1524. 

 

 Erasmo, de Rotterdam, Desiderio (1469-1536).  Pacis querela - De regno administrando 

- Institutio Principis Christiani - Panegyricus ad Philippum - Item ex Plutarco: De 

discrimine adulatoris & amici - De utilitate capienda ex inimicis - De doctrina principium - 

Principi cum philosopho semper esse disputandum - Declamatio super morto puero.  

Venecia, Aldus Manutius, 1518. 

 

 Galantaris, Christian.  “Die Mazarine Bibel” MXCLV: Begleitbuch zur Wiedergabe des 

Exemplars der 42zeiligen Gutenberg-Bibel Inc.1 in der Bibliothèque Mazarine zu Paris. Mit 

Beiträgen von Pierre Gasnault und Eberhard Köning.  Augsburg, Weltbild, 2004. 

 

 Graf, Chr.   Zwingli. Abschiitte aus seinen Schriften. Zürich, Orell Fässli, 1917. 

 

 Zuinglio, Ulrico (1484. 1531). Ulrico Zuinglio : una antología.  traductores y editores 

René Krüger y Daniel Beros. Buenos Aires, FAIE - La Aurora, 2006. 

 

 Humanismo y Renacimiento: Lorenzo Valla, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Giovanni 

Pico della Mirándola. Madrid, Alianza, 1986. 

 

 El libro de Marco Polo anotado por Cristobal Colón: El libro de Marco Polo, versión de 

Rodrigo de Santaella. Edición, introducción y notas de Juan Gil. Madrid, Alianza, 

1988. 

 



 Macek, Joseph (1922-...).  La revolución husita: orígenes, desarrollo y consecuencias.  

Madrid, Siglo XXI, 1975. 

 

 Martini, Magda.   Piere Valdo: Le Pauvre de Lyon.  Geneve, Labor et Fides, 1961. 

 

 Melanchthon, Philipp.  Heubtartikel Christlicher Lere: Melanchthons deutsche Fassung 

seiner "Loci Theologici", nach dem Autograph und dem Originaldruck von 1553 .  Leipzig, 

Evangelische Verlagsanstalt, 2002. 

 

 Melanchton, Felipe (1497-1560).  Loci communes 1521: Lateinisch-Deutsch.  Gütersloh, 

Gütersloher Verlagshaus, 1993. 

 

 Molnar, Amedeo (1923-...).   Jan Hus: testimone della verità.  Torino , Claudiana, 1973. 

 

 Savonarola, Girolamo (1452-1498).  Meditatio pia et erudita Hieronymi Savonarolae. A 

papa exusti, super salmos Miserere mei. Et in Te Domine speravi.  Wittembergae, Joh. 

Grunenberg, 1523. 

 

 Schmidel, Ulrico (1510-1580).  Relatos de la conquista del Río de la Plata y Paraguay, 

1534-1554.  Madrid, Alianza, 1986. 

 

 Zuinglio, Ulrico (1484-1531).  Commentary on true and false religion. Durham, The 

Labyrinth, 1981. 

 

 

LLooss  pprriimmeerrooss  ppaassooss  
 

 Barton, Florence Whitfield.  Calvin and the Duchess.  Louisville, John Knox, 1989. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Der Brief an die Römer: Ein Kommentar.  Neukirchen-

Vluyn, Neukirchen, 2005. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Epître aux Romains.  Aix-en-Provence, Kerygma, 1978. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Institución de la religión christiana: compuesta en cuatro 

libros y dividida en capítulos. Por Juan Calvino; y ahora nuevamente traduzida en 

romance castellano por Cypriano de Valera. Londres, Ricardo del Campo, 1597. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Joannis Calvini opera selecta.  Münich, Chr. Kaiser Verlag, 

1936.  

 

 Calvino, Juan (1509-1564) Reformatorische Anfänge.  Neukirchen-Vluyn, Neukirchen, 

1994. Vols. 1-2. 

 



 Calvino, Juan (1509-1564)  Reformatorische Kontroversen.  Neukirchen-Vluyn, 

Neukirchen, 1999. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Respuesta al Cardenal Sadoleto.  Países Bajos, Fundación 

Editorial de Literatura Reformada, 1967. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564).   Tratados breves: La Santa Cena; Carta al Cardenal Sadoleto.  

Buenos Aires, La Aurora, 1959. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Trois traités : l'épitre a Sadolet, le traité de la Sainte Cène, le 

traité des scandales.  Paris, Je sers, 1934. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564) Institution de la religion chretienne.  [s. l.], Labor et Fides, 

1955-1958. 

 

 Farel, Guillermo (1489-1565).  Sommaire et briefve declaration, 1535.  Édition 

facsimiler. Paris, Librairie E. Droz, 1935. 

 

 Tourn, Giorgio.  Giovanni Calvino: il riformatore di Ginevra.  Torino, Claudiana, 2005. 

 

 

 

CCaallvviinnoo  eenn  GGiinneebbrraa  
 

 Barth, Karl (1886-1968)  La Confession de Foi de l'Eglise: explication du Symbole des 

Apôtres d'après le catéchisme de Calvin.  Neuchatel, Delachaux et Niestlé, 1946. 

 

 Bouwsma, William J. (1923-...) John Calvin: a Sixteenth-Century portrait.  New York, 

Oxford University, 1988. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564) Epîtres aux Galates, Ephésiens, Philippiens et Colossiens.  

Aix-en-Provence, Kerygma, 1978. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564) Gestalt und Ordnung der Kirche.  Neukirchen-Vluyn, 

Neukirchen, 1997. 

 Calvino, Juan (1509-1564)  La vraie façon de reformer l'église chrétienne et d'apaiser les 

différends qui sont en elle.  Geneve, Labor et Fides, 1957. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Le catéchisme de Genève.  En français moderne suivi de La 

conffesion de foi des églises réformées de France et de La confession de foi des 

églises réformées Wallonnes et Flamandes des Pays-Bas.  Paris, Je Sers, 1934.  

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Le livre de la Genèse.  Aix-en-Provence, Kerigma, 1978. 

 



 Calvino, Juan (1509-1564)  Lettres anglaises 1548-1561.  Paris, Editions Berger-

Levrault, 1959.  159 p. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Pensées sur la foi.  Genève, Imprimerie A. Kundig, 1935.  

69 p. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Petit traité de la Sainte Cene de Notre Seigneiur Jésus-Christ 

dans lequel sont montrés sa vraie institution: son profit et son utilité.  Paris, Cahors, 1959. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Reformatorische Klärungen.  Neukirchen-Vluyn, 

Neukirchen, 2002. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Sermons de Jean Calvin sur L'epistre S. Paul Apostre aux 

Ephesiens. Geneve, imprimerie de Jean Baptiste Pinemeul, 1562. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564)  Sermons sur la nativité, la passion, la resurrection et le 

dernier avenement de Notre-Seigneur Jesus-Christ.  Paris, Je Sers, 1936. 

 

 Calvino, Juan (1509-1564) Pensées sur le saint-esprit.  Genève, M.E. Bienz, 1936.  61 p. 

 

 Naphy, William G. (1960-...) Calvin and the consolidation of the Genevan Reformation: 

with a new preface.  Louisville, Westminster John Knox Press, 2003. 

 

 Servet, Miguel (1511-1553)  De Trinitatis Erroribus Libri Septem. Per Michaelem 

serueto alias Reues ab Aragonia Hispanum. [s.l, s.n.], 1531. 120 f. Dialogorum de 

Trinitate Libri Duo de iusticia Regni Christi Capitulo quatuar per Michaelem 

Serveto alias Reues ab Aragonia Hispanum 

 

 

EEnn  llaa  hhuueellllaa  ddee  CCaallvviinnoo  
 

 Biéler, André.  Calvin´s economic and social thought. Translated from the original 

French by James Greig. Geneva, World Alliance of Reformed Churches; World 

Council of Churches, 2005.  545 p. 

 

 Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires: su historia, 1943-1993. Buenos 

Aires, CEABA, 1993. 

 

 Dalmas, Marcelo.  Historia de los Valdenses en el Río de la Plata.  Buenos Aires, La 

Aurora, 1987. 

 

 Geymonat Hopper, Roger Andrés.  El templo y la escuela: los Valdenses en el Río de la 

Plata.  Barcelona, Planeta, 2007. 

 



 Hagedorn, Emil Gottfried, ed.  Aus Fünfzig Jahren: Deutscher Evangelischer Gemeinde 

Rosario 1894-1944. Buenos Aires, [s.n.], 1944. 

 

 Huizing, Klaas.  Calvin... und was vom Reformator übrig bleibt. Frankfurt am Main, 

Chrismon, 2008. 

 

 Iglesia Evangélica del Río de la Plata.  XXXVI Conferencia Sinodal y  XIII Asamblea 

General Ordinaria. Itapúa, Paraguay,  IERP, 2004. 

 

 Iglesia Evangélica Valdense de Colonia Iris.  Colonia Iris: 1901-2001 cien años de 

Testimonio.  Jacinto Arauz, Iglesia Evangélica Valdense, 2001. 

 

 Iglesia Presbiteriana de Taiwán en Argentina Sin Heng. Boletines y órdenes de culto. 

Buenos Aires, 2009. 

 

 Iglesia Presbiteriana Escocesa de "San Andrés" – Chascomús. Conmemoración del 

centenario de la iglesia, 1857-1957: sábado, noviembre 23 de 1957. -- Buenos Aires, 

MacCorquodale, 1957. 

 

 Johnstone, Ernesto J. M. C.  Centenario de la Iglesia Presbiteriana Escocesa de "San 

Andrés" - Chascomús: cien años de fe y de testimonio cristiano, 1857-1957.  Buenos Aires, 

[s.n.], 1957. 

 

 McGrath, Alister E. (1953-...)  Giovanni Calvino: il riformatore e la sua influenza sulla 

cultura occidentale.  Torino, Claudiana, 1991. 

 

 Merchant, R. M.  An historical record of the St. Scots Presbyterian Church, Chascomús: 

one hundred years of Christian faith and witness, 1857-1957. Buenos Aires, St. Andrew's 

Scots Presbyterian Church, 1957. 

 

 Merchant, R. M.  St. Andrews Scots Presbyterian Church: Chascomús 1857-1957 Scots 

Church.  Buenos Aires, [s.n.], 1957. 

 

 Oberman, Gerardo C. C. (1965-...)  Antiquum peractum sit: la historia de la inmigración 

holandesa en la Argentina y los orígenes del movimiento reformado (1888-1910).  Buenos 

Aires, EDIGRAF, 1993. 

 

 Peralta, Liliana Esther.  En las tierras del viento: última travesía boer 1902-2002. -- [s.l.], 

[s.n.], 2002. 

 

 Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata.  Deutsche Evangelische La Plata-

Synode: Bericht über die ordentlichen Synoden der Deutschen Evangelischen Gemeinden in 

den La Plata-Staaten, gehalten in Buenos Aires am 10. u. 11. September 1911. Buenos 

Aires, La Plata-Synode, 1920. 



 

 Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata.  Deutsche Evangelische La Plata-

Synode: Bericht über die ordentlichen Synoden der Deutschen Evangelischen Gemeinden in 

den La Plata-Staaten, gehalten in Rosario de Sta. Fe  am 16. u. 17. November 1913. 

Buenos Aires, La Plata-Synode, 1924. 

 

 Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata.  Deutsche Evangelische La Plata-

Synode: Bericht über die ordentlichen Synoden der Deutschen Evangelischen Gemeinden in 

Buenos Aires am 22., 23. u. 24. Juni 1924. Buenos Aires, La Plata-Synode,1931. 

 

 Società di Studi Valdesi, I Valdesi nella regione rioplatense: con le fotografie delle 

"Colonie Valdesi" dell'Esposizione internazionale di Milano 1906 "Gli italiani all' Estero".   

Torino (Italia), Claudiana, 2008. 

 

 St. Andrew's Scots Presbyterian Church.  Dr. Smith Memorial (founded 1908): the 

Silver Jubilee of its consecration 1926-1951. Compiled by John Kent. Buenos Aires, St. 

Andrew's Scots Presbyterian Church, 1951. 

 

 Synode Bericht.  Deutschen Evangelischen La Plata Synode: 18 Ordentliche Tagung. 

Buenos Aires, Mercur, 1953. 

 

 Tron, Ernesto. Historia de las Colonias Valdenses Sudamericanas en su primer Centenario 

1858-1958.  Colonia Valdense, Librería Pastor Miguel Morel, 1958. 

 

 Tron, Levy. "Colonia Iris" en sus primeros 25 años 1901-1926.  Buenos Aires, El Faro, 

1926. 

 

 Weber, Max (1864-1920)  La ética protestante y el espíritu del capitalismo.  Madrid, 

Revista de Derecho Privado, 1955. 

 

 

LLiibbrrooss  ppaarraa  hhoojjeeaarr  
 

 Calvinismus: Die Reformierten in Deuschland und Europa. Herausgegeben von Ansgar 

Reiss und Sabine Witt.  Dresden, Sandstein Verlag, 2009.  444 p. 

 

 Cottin, Jérôme. Jean Calvin un die Modernität Gottes, 1509-1564. Übersetz. Annegret 

Mielke. [s.l.], Sadifa Media, 2008. 

 

 Cottin, Jérôme – Vonaesch, Corinne. Calvin der Freund Gottes. Übersetz. Hildegard 

Nies. [s.l.], Sadifa Media, 2008. 

 

 Elwood, Christopher. Calvin for armchair theologians.  Louisville, Westminster John 

Knox Press, 2002. 



 

 Internationale Museum der Reformation in Genf.   Die Reformation verstehen: 

Rundgang durch das Internationale Museum der Reformation Genf.  Geneve, 

Internationale Museum der  

 Reformation in Genf, 2005.  159 p. 

 

 Long, Gianni (1950-...)  "Cantar salmi a Dio...": i valdesi dal 'Psautier' ginevrino agli 

innari dell'evangelismo italiano.  Torino, Claudiana, 2002. 

 

 Louange et Priere: adoptés par les Eglises Evangeliques de France et de Belgique. Paris, 

Editions Delachaux et Niestlé, 1948. 

 

 Pidoux, Pierre.  Le Psautier huguenot du XVIe. Siècle.  Melodies et documents 

recueillis. Bâle, Edition Baurenreiter,  [s.f.]. 

 

 Pidoux, Pierre. La Forme des priéres et chants ecclesiastiques, Genéve 1542.  [s.l.], 

Edition Bärenreiter Kassel et Bäle, 1959. 

 

 Psaumes et cantiques al'usage de L'Eglise Évangéliques Vaudoise. Lausanne, Georges 

Bridel et Cie, 1901. 

 

 Psautier Romand recueil de psaumes et de cantiques adopté par les Eglises Nationales 

Protestantes de Neuchâtel, Géneve et Berne. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1907. 

 

 Psautier Romand recueil de psaumes et de cantiques adopté par les Eglises Nationales 

Pretestantes de Berne. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1936. 



UUnn  mmuunnddoo  eenn  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  
 

Cuando Calvino nace, lo espera un mundo en plena transformación política, social, 

científica, tecnológica y cultural. Entre algunos de los cambios y novedades que 

abrieron los horizontes del mundo occidental en este período encontramos: 

 

- La salida del sistema feudal y el desarrollo de la burguesía y la economía de 

mercado; 

- El Renacimiento en todos los ámbitos de las artes; 

- El desarrollo del pensamiento humanista; 

- La llegada de Colón al continente americano y otros viajes de exploración del 

planeta; 

- La invención de la imprenta tipográfica de Gutenberg; 

- La decadencia y corrupción monárquicas y eclesiales; 

- Las revueltas contra los abusos… 

 

El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero hace públicas sus 95 tesis contra las 

indulgencias. Se conmemora esta fecha como el inicio de la Reforma de la iglesia de la 

cual Calvino sería un personaje clave. Tal proceso no puede disociarse de este mundo 

en transformación;  fue, en efecto, una de las manifestaciones de la profunda mutación 

que experimentó la sociedad europea entre los siglos XIV y XV. 

 

LLooss  rreeffoorrmmaaddoorreess  
 

Calvino ha sido uno de los personajes más importantes de la Reforma, pero no fue ni el 

primero ni el único. De hecho, si las ideas fundamentales de la Reforma hunden sus 

raíces hasta en los primeros siglos de la era cristiana (el pensamiento de Agustín de 

Hipona, por ejemplo), es sobre todo a partir del siglo XIII que se intensifican los 

movimientos que pretender traer de nuevo la Iglesia a lo esencial, en particular en el 

seno de las órdenes religiosas como los franciscanos o los cistercienses. Inscribiéndose 

en la línea de pioneros como Wycliffe, Hus y sobre todo Lutero, Calvino es un 

reformador de la segunda generación. Recordamos algunas de las figuras más 

memorables del movimiento: 

 

- Pedro Valdo (~1140-1206) Rico comerciante de Lyon (también llamado Valdès o 

Vaudes o de Vaux) fue predicador itinerante y fundador de una comunidad que 

cultivaba el ideal de pobreza apostólica, y llegó a ser la Iglesia Valdense, cuyos 

miembros, excomulgados y perseguidos, se diseminaron en el Piamonte, Provenza y 

Bohemia. 

- John Wycliffe (~1330-1384) Teólogo ingles. Hostil al papa, al clero, a una riqueza 

eclesiástica contraria al Evangelio, predicó la autoridad exclusiva de la Biblia; negó la 

transubstanciación en la eucaristía, fue condenado a título póstumo como hereje por el 

Concilio de Constanza en 1415. 



- Jan Hus (~1370-1415) Reformador checo, rector de la Universidad de Praga, discípulo 

de Wycliffe, fue excomulgado en 1411, después condenado por el Concilio de 

Constanza y quemado como hereje. 

- Jacques Lefèvre d'Étaples (~1455-1536) Humanista y teólogo francés. Perteneció 

como Farel al círculo de Meaux, abierto a las ideas luteranas y sostenido por Margarita 

de Angulema 

- Martín Lutero (1483-1546) Ermitaño agustino, doctor en teología, enseña en 

Wittenberg. Sus 95 tesis de 1517 son consideradas como el punto de partida de la 

Reforma. Escritor y traductor de la Biblia, es también uno de los primeros grandes 

prosistas del alemán moderno. 

- Ulrico Zwinglio (1484-1531) Sacerdote en Glaris, fue influenciado por el humanismo 

de Erasmo, después adepto de la Reforma que introdujo en Zurich. Fue blanco de la 

hostilidad de Lutero que combatió sus tesis sobre la Santa Cena. Murió en el transcurso 

de la batalla de Kappel entre católicos y protestantes suizos. 

- Guillermo Farel (1489-1565) Evangeliza Gap, Montbéliard y después Ginebra (donde 

retiene a Calvino) y toda Suiza francesa, en particular Neuchâtel donde termina sus 

días. 

- Martín Bucero (1491-1551) Reformador alsaciano, dominicano seguidor de Lutero, 

amigo de Calvino. 

- Juan Knox (~1513-1572) Reformador escocés. Es uno de los fundadores de la Iglesia 

presbiteriana de Escocia, participa en el establecimiento de la reforma en Inglaterra 

antes de Maria Tudor. Fue discípulo de Calvino en Ginebra. 

- Heinrich Bullinger (1504-1575) Influyente teólogo e historiador suizo  reformado, 

sucesor de Zwinglio en Zúrich, amigo de Calvino y unificador con él, del 

protestantismo suizo. 

- Felipe Melanchthon (1497-1560) Su verdadero nombre fue Schwarzerdt, reformador 

alemán, colaborador y después sucesor de Lutero a la cabeza del movimiento luterano, 

amigo de Calvino. 

- Pierre Viret (1511-1571) Reformador del Cantón de Vaud, pastor en Lausana, fue 

expulsado por el Cantón de Berna en 1559. La reina de Navarra le encargó la 

enseñanza de la teología en Orthez, en el Bearn, donde terminó su vida. 

- Teodoro de Beza (1519-1605) Escritor y teólogo protestante francés, promotor del 

Renacimiento literario, sucesor de Calvino y rector de la Academia de Ginebra, 

polemista notable. 

 

 
Extraído de Calvin-09, Mini Exposición para las iglesias, p.6. 

http://www.calvin09.org/ES/materiales/mini-expo/ 

 

 



LLooss  pprriimmeerrooss  ppaassooss  
 

En su Comentario a los Salmos de 1557, Calvino señala, mirando hacia atrás, que él 

vivenció una conversio subita.  No menciona una fecha, pero es seguro que tal 

conversión se produjo antes del 4 de mayo de 1534, porque en esa fecha Calvino viaja a 

Noyon para renunciar a sus prebendas como consecuencia de su alejamiento del 

catolicismo. 

 

En octubre de 1534, París se altera sobre el llamado ―caso de los afiches.‖ Afiches con 

afirmaciones contra la misa son colgados en lugares públicos y los ―luteranos‖ (como 

son llamados todos los que adhieren al pensamiento reformado) son acusados como 

autores de una conspiración contra el orden público y la religión. Calvino ya había 

confesado públicamente su fe evangélica y comenzado a hacer proselitismo, por lo que 

tiene que huir de la gran urbe.  

 

En febrero de 1535 el rey Francisco I de Francia publica una carta abierta acusando al 

protestantismo francés de tener propósitos anárquicos que ningún gobierno debería 

tolerar. 

 

Así es como en Basilea, Calvino sale en defensa de sus calumniados correligionarios 

redactando lo que imaginó como un catecismo para los evangélicos francófonos.  En 

1536, publica la primera edición de la Institutio Christianae Religionis. 

 

 

SSoobbrree  llaa  IInnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  rreelliiggiióónn  ccrriissttiiaannaa  
 

La obra 

 

El libro está dedicado al rey Francisco I en una carta-

prefacio que constituye una de las obras maestras de la 

Reforma. Con cortesía y respeto, Calvino realiza una 

presentación de la posición protestante y una defensa de 

sus adherentes contra las calumnias reales. Fue el primer 

protestante francés en exponer sus convicciones con tal 

claridad, y es así que a los veintiséis años de edad el 

joven Calvino se colocó inmediatamente a la cabeza del 

protestantismo galo.  

 

Luego de varias revisiones de la Institución, Calvino 

terminó una última edición que apareció en 1559 en latín y 1560 en francés. Como bien 

explica en su prefacio apologético al rey, el propósito original del libro es la instrucción 

de los creyentes: 

 



Mi intento, pues, en este libro ha sido de tal manera preparar e instruir a los que se 

querrán aplicar al estudio de la Teología que felizmente pueda leer la Sagrada 

Escritura y aprovecharse de su lección entendiéndola bien, e ir por el camino 

derecho sin apartarse de él. 

 

Ante la empresa de mostrar en una forma ordenada las verdades de la Biblia a los 

nuevos creyentes protestantes, el reformador articuló la teología bíblica siguiendo el 

orden de los artículos del credo apostólico. Los cuatro libros de la edición definitiva se 

centran, por lo tanto, en los artículos ―Padre‖, ―Hijo‖, ―Espíritu Santo‖, e ―Iglesia‖.  

 

 

El traductor 

 

 

En el siglo XVI, entre los frailes jerónimos del monasterio 

de San Isidoro del Campo en Sevilla comenzaron a 

gestarse ideas reformadoras muy cercanas a los 

planteamientos protestantes que en esa época se 

extendían por Europa. Muchos de estos frailes fueron 

detectados y apresados por la Inquisición aunque algunos 

lograron huir. En este último grupo se hallaba quien fuera 

considerado el maestro de la comunidad, Casiodoro de 

Reina, y uno de sus discípulos, Cipriano de Valera. 

Ambos salieron de España en 1557 y se refugiaron en 

Ginebra para establecerse más tarde en Inglaterra.  

 

Conocemos, sin duda, estos nombres por su gran legado de la traducción de la Biblia al 

castellano: En 1569 vio la luz la Biblia del Oso traducida por Reina, versión que fuera 

luego revisada por Valera y publicada en 1602. Ahora bien, antes de finalizar su 

revisión de la versión bíblica, Cipriano de Valera acometió y finalizó la traducción de 

una obra de inconmensurable importancia para el desarrollo y la expansión de la 

reforma en España y, más tarde, en el mundo hispanohablante. Se trata de la versión 

castellana de la Institución de la religión cristiana de Juan Calvino publicada por primera 

vez en 1597, en Londres, por Ricardo del Campo. 

 

El impresor 

 

―Ricardo del Campo,‖ fue el nombre que el impresor inglés 

Richard Field adoptó para imprimir obras protestantes en 

castellano. Field, es especialmente conocido por la impresión 

de los primeros poemas de William Shakespeare. La marca de 

impresión que adoptó para las portadas de los libros es el 

ancla con el lema anchora spei (ancla de esperanza). 

 



CCaallvviinnoo  yy  SSaaddoolleettoo  
 

En marzo de 1539, casi un año luego de la expulsión de Calvino y Farel de Ginebra, el 

cardenal Sadoleto aprovecha la situación 

debilitada de la Iglesia Reformada de 

Ginebra para intentar recuperarla para Roma.  

El cardenal envía una carta invitando a los 

ciudadanos de Ginebra a volver al seno de la 

madre iglesia, donde ―sus almas estarán más 

seguras.‖ 

 

Aunque Sadoleto no alude directamente a 

Calvino y los otros reformadores, su carta 

está repleta de insinuaciones y ataques 

velados hacia estos y sus motivaciones. 

Según el cardenal estos son movidos por ―la 

ambición, la avaricia, el amor al aplauso 

popular y el engaño y la malicia interiores.‖ 

 

El Consejo de la ciudad no responde a la invitación, es Juan Calvino quien en el 

destierro, toma su pluma y escribe por la ciudad que lo había expulsado. Contesta la 

carta del cardenal, respondiendo y rebatiendo cuidadosamente cada acusación. 

Concluye su escrito de la siguiente manera: 

 

Que el Señor permita y conceda, Sadoleto, que usted y sus partidarios puedan, a la 

larga, percibir el sólo y verdadero lazo de unidad de la Iglesia que es Cristo nuestro 

Señor, quien nos ha reconciliado con el Padre y nos reunirá a todos de la presente 

dispersión en la congregación fraterna de Su cuerpo, y así, a través de Su propia 

Palabra y Espíritu, podamos todos crecer juntos en un sólo corazón y una sola 

alma. 

 

 

CCaallvviinnoo  yy  llaa  dduuqquueessaa  ddee  FFeerrrraarraa  
 

Renata de Francia (1510-1575), fue la segunda hija de 

rey Luis XII de Francia y de Ana de Bretaña.  Quedó 

huérfana a temprana edad, pero el trono pasó a su 

tío Francisco I, al estar ella inhibida de la sucesión a 

causa de la ley sálica. En 1527 contrajo matrimonio 

arreglado con Hércules II de Este, duque de Ferrara, 

de Módena y de Reggio.  

 



En Ferrara, Renata protegió las ciencias y la literatura reuniendo  alrededor de ella 

hombres distinguidos en estas materias.  En un tiempo en que las enseñanzas 

reformadas constituían en Italia una ofensa punible con la muerte, ella se rodeó de 

humanistas y reformadores.  Protegida por la figura de su tío en el trono de Francia, 

pudo elegir sus relaciones sin temer el rechazo oficial. Su corte se transformó en 

refugio de quienes huían de la persecución religiosa.  

 

Uno de estos fugitivos fue Juan Calvino que llegó a la corte de Ferrara en 1535 y fue 

introducido a ésta como ―Charles d'Espeville.‖ Cuando en marzo de 1536 Calvino le 

hizo entrega a la duquesa de su primera copia de la Institución de la religión cristiana, 

comienza entre ellos una relación de tres décadas en las que hubo visitas personales,  

consejería  e intercambio de correspondencia epistolar.  

 

Su relación con Calvino la llevó a una verdadera conversión por la Reforma, 

reconfirmando su opción y su compromiso en la defensa de ésta. En 1554, fue 

condenada y detenida por el inquisidor Ory, luego de que su esposo permitiera su 

enjuiciamiento y, para presionarla a abjurar de su fe,  se llevara a sus hijas para ser 

educadas en un convento. Fue liberada poco después de retractarse. 

 

Tras la muerte de su esposo en 1559, Renata regresó a Francia y se declaró protestante 

abiertamente. Su castillo en Montargis se convirtió en un centro de apoyo y protección 

a la causa de la reforma. A pesar de las amenazas de su yerno, el duque de Guisa, 

acogió a todos aquellos reformistas que buscaban refugio, especialmente al pequeño 

Enrique de Navarra (futuro Enrique IV de Francia) durante el tiempo en que se 

desarrolla la primera guerra de religión. 

 

 

IIddeelleettttee  ddee  BBuurree  ((mm..  11554499))  
 

Idelette de Bure, nació en Geldern, (Holanda), 

y fue la esposa de Juan Calvino. Su primer 

esposo fue Jean Storder, pastor anabaptista de 

Lüttich con el que tuvo un hijo y una hija.  

 

Durante su período de trabajo pastoral en 

Estrasburgo, Calvino se hizo amigo de la 

pareja y a menudo los visitaba en su casa. El 

matrimonio Storder estaba fascinado con los 

sermones de Calvino y concordaba con sus 

doctrinas religiosas. En este tiempo, Jean 

Storder enfermó y murió a causa de la peste e 

Idelette quedó viuda y sola con sus hijos. Su 

cercanía con Calvino la llevó a cuidarlo en un momento en que la salud del reformador 

se encontraba también bastante deteriorada.  



Calvino e Idelette contrajeron matrimonio en 1539 y cuando Calvino fue llamado para 

retornar a Ginebra, Idelette lo siguió con su hija del primer matrimonio. El hijo que 

ambos tuvieron murió en la infancia. Aunque Idelette no se encontraba en buenas 

condiciones de salud, se dedicó al cuidado de los enfermos y pobres de Ginebra, 

falleciendo en 1549 en esta ciudad. 

 

En su correspondencia con amigos cercanos, Calvino se refirió a Idelette como su 

ayuda fiel en el desempeño del ministerio y la mejor amiga que hubiera tenido en su 

vida.  

 

EEll  CCaatteecciissmmoo  ddee  GGiinneebbrraa  
 

En 1538 Calvino publicó un primer ensayo 

de catecismo que, respondiendo a nuevas  

preguntas, revisó y reeditó en  francés  en 

1542. El Catecismo de la Iglesia de Ginebra se 

convirtió en el catecismo de las iglesias 

reformadas de lengua francesa de 

Ginebra,  Francia y de las iglesias 

reformadas valonas de los Países Bajos.  

 

Calvino era consciente del valor que este 

catecismo tendría para la obra reformadora que había emprendido. Esto se hace 

evidente en una carta que dirige al duque de Sommerset, protector de Inglaterra, en la 

cual asegura que: 

  

… la Iglesia de Dios nunca se conservará sin catecismo, porque es el modo como el 

sembrador se asegura de que la buena semilla no perezca sino que se multiplique a 

través del tiempo. 

 

La obra consta de 55 secciones estructuradas en 373 preguntas y respuestas que 

exponen los principales temas doctrinales de la iglesia reformada.  

 

Cuatrocientos años más tarde, entre 1940 y 1943, a pedido 

de un grupo de pastores suizos, el gran teólogo reformado 

Karl Barth tuvo a cargo seis seminarios sobre el catecismo 

de Calvino.  

 

Estos seminarios tuvieron lugar en las universidades de 

Basilea y de Neuchâtel y versaron  sobre la primera parte 

del catecismo de Calvino, es decir, sobre la explicación del 

credo apostólico que el reformador elaboró. Fueron 

editados y publicados en 1943 con el título La Confession de 

Foi de L'Eglise. Explication du Symbole des Âpotres d’après le catéchisme de Calvin.  



EEll  vveerrddaaddeerroo  mmooddoo  ddee  rreeffoorrmmaarr  llaa  iigglleessiiaa  
 

Luego de haber vencido a las fuerzas de la Liga de 

Esmalcalda en la guerra desatada entre los años 1546-1547, 

en la Dieta de Augsburgo de 1548, el emperador Carlos V 

estableció el edicto imperial conocido como el Interim de 

Augsburgo. Este documento que intentaba mediar entre 

católicos-romanos y protestantes, había sido redactado por 

los teólogos Johannes Agricola, Julius von Pflug y Michael 

Helding. En 26 artículos, prescribía a los protestantes  

retomar las prácticas y creencias romanas, incluyendo los 

siete sacramentos, mientras concedía a los ministros el 

derecho al matrimonio y al laicado la participación del pan y el vino en la eucaristía. 

 

Aunque tuvo algunas adhesiones en Alemania y Francia, 

el Interim fue ampliamente rechazado tanto por católicos 

como por protestantes.  Entre estos últimos se 

encontraban Bullinger y Bucero quienes instaron a 

Calvino que respondiera al documento. Estos pedidos, 

más el hecho de que la ciudad de Constanza fuese atacada 

por las tropas imperiales y obligada a retornar al 

catolicismo, propiciaron que en 1549 apareciera al 

respecto una de las obras más incisivas de Juan Calvino 

titulada: Interim Adultero-Germanum cui adjecta est vera 

Christaianae pacificationes et Ecclesiae reformandae ratio. En esta, el reformador expone y 

responde uno por uno los 26 artículos del documento, presentando en profundidad 

―las doctrinas en las que no se debe ceder ni el más mínimo terreno.‖ 

 

 

Los temas abordados por Calvino son: justificación por la 

fe, confesión y penitencia, intercesión de santos y ángeles, 

oraciones por los muertos, ayuno , celibato y ceremonias. 

A la luz de sus afirmaciones, la brecha con la iglesia 

romana parece imposible de salvar. Esta obra fue seguida, 

en el mismo año, por otras dos ediciones latinas y una 

francesa. Si bien todas estas ediciones incluían el texto del 

Interim de Augsburgo más las respuesta de Calvino, ya una 

reedición francesa más tardía, de 1881, sólo incluía la 

respuesta del reformador. Es a esta última que sigue la 

versión francesa adaptada por Erich Fuchs y publicada en 

Ginebra en 1957, bajo el título: La vraie façon de reformer l'église chrétienne et d'apaiser les 

différends qui sont en elle (Ginebra, Labor et Fides, 1957). 

 



CCaallvviinnoo  yy  eell  nniiññoo  rreeyy::  ――llaass  ccaarrttaass  iinngglleessaass‖‖  
 

El 24 de julio de 1550se establece en Londres una iglesia para los protestantes 

refugiados. Las iglesias reformadas de Europa tienen esperanzas depositadas sobre el 

heredero al trono de Enrique VIII, reformador de la Iglesia de Inglaterra. Calvino 

escribe al duque de Somerset, protector de Inglaterra durante los primeros años del 

reinado de Eduardo VI —el rey infante—,  proponiendo un plan general de reforma 

para las iglesias de Gran Bretaña. La intención del reformador es asegurar la protección 

de los reformados extranjeros viviendo en Londres y anhela que Somerset se lo 

comunique a su sobrino en el momento en que éste llegue a la edad de comprenderlo. 

En efecto, el protector demuestra su ardor evangélico y Eduardo VI, inspirado por su 

tío, concede a los protestantes extranjeros residentes en Londres la autorización de 

constituirse en iglesia. 

 

A medida que Eduardo fue creciendo, Calvino siguió 

con celo su trayecto y le escribió varias cartas 

ofreciendo consejo. La preocupación explícita del 

reformador en sus epístolas es que la ―verdadera 

religión‖ fuera protegida,  y recomienda expresamente 

la regulación del culto, la educación de los pastores y 

la supervisión estricta de las universidades. 

 

Eduardo VII muere muy joven, con sólo 15 años, en 

1553. Inmediatamente, la iglesia de los extranjeros 

pierde su existencia legal. Durante el reinado de María 

I, todas las reformas religiosas son abrogadas y los protestantes extranjeros subsisten 

en las sombras. Cuando en 1559 Isabel I llega al trono, la situación cambia y recibe de 

buen grado un emisario de Calvino, Nicolas des Gallars, para hacerse cargo de la 

comunidad francesa de Londres. 

 

Para celebrar los cuatrocientos años del 

establecimiento de aquella primera iglesia de 

extranjeros en Londres, se preparó un volumen 

especial que reúne un ramillete de estas ―cartas 

inglesas‖ escritas por Juan Calvino en el 

período de los años 1548-1561. Entre otros 

documentos de esta época particular, el libro 

también incluye el texto del decreto real de 

Eduardo VI instituyendo la iglesia de 

extranjeros y la disciplina eclesiástica de los 

reformados franceses en Londres, elaborada por 

Nicolas des Gallars. 



CCaallvviinnoo  yy  SSeerrvveett  
 

 

Miguel Servet (1511-1553), nació en Villanueva de 

Sijena, provincia de Huesca, (España). Fue 

humanista, médico y teólogo, estudió derecho en la 

universidad de Toulouse, medicina en las 

universidades de París y Montpellier y teología en 

Lovaina. A partir de 1540, practicó la medicina en 

Francia, donde también ejerció como médico 

personal del arzobispo.  

 

Los pensamientos teológicos de Servet fueron 

duramente criticados por los católicos y protestantes 

de su época. A pesar de que seguía considerándose a 

sí mismo como católico,  describió su oposición al 

concepto de la Trinidad en su De Trinitatis Erroribus [De los errores sobre la Trinidad] 

(1531) y el Dialogorum de Trinitate Libri Duo [Segundo libro de diálogos sobre la 

Trinidad] (1532).  

 

En su Christianismi restitutio [Restitución del cristianismo] (1553) vierte su opinión 

sobre la necesidad de una reforma del cristianismo más rigurosa y completa que la 

emprendida por los protestantes. Es alrededor de una primera versión de esta 

publicación que establece correspondencia con Calvino en 1540. Luego de leer su obra, 

el reformador lo conmina a leer su Institución de la religión cristiana y Servet, en retorno, 

le envía a Calvino la Institución con sus anotaciones críticas al margen. 

 

Servet fue juzgado herético y quemado en efigie por la Inquisición el 17 de Junio de 

1551.  En 1553, camino a Nápoles donde pensaba establecerse, ingresó a la ciudad de 

Ginebra; allí fue arrestado, acusado de herejía y blasfemia contra el cristianismo, y 

quemado en la hoguera el 27 de octubre. El rol jugado por Calvino durante el juicio y la 

ejecución ha sido evaluado desde diversos ángulos a través de la historia. Sin duda, el 

reformador de Ginebra no puede ser absuelto de toda responsabilidad. 

 

 

LLaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  ddee  GGiinneebbrraa  
 

Cuando Calvino regresa a Ginebra en 1541, lo hace por pedido explícito del Consejo a 

fin de ordenar la ciudad y la iglesia. Sin embargo, la cuestión de la disciplina 

eclesiástica es el punto más conflictivo en relación con el Consejo de Ginebra. El orden 

eclesiástico propuesto por Calvino, es un orden cuádruple, que se divide en  los cargos 

de:  

 



- Pastores, encargados de predicar y enseñar, administrar los sacramentos 

(Bautismo y Santa Cena) y visitar a los enfermos. 

- Profesores, encargados de la tarea de ―enseñar a los fieles la doctrina de la 

salvación‖. En el sentido estricto, esto significa interpretar la Biblia para su 

enseñanzaen la comunidad. 

- Presbíteros,  electos anualmente por los consejos de la ciudad, los doce 

presbíteros conforman el consistorio en unión con seis pastores. La tarea 

primordial del consistorio es velar por la conducta de la comunidad, la 

participación en los cultos, y la recta doctrina. Su función principal es la 

mediación en los conflictos comunitarios. 

- Diáconos, su tarea es doble: el apoyo a los pobres y la preocupación por los 

enfermos.  

 

El deseo de Calvino era ampliar la disciplina eclesiástica y aplicarla en la esfera civil de 

la ciudad. En un primer momento el Consejo limitó sus aspiraciones por temor a la 

implementación de tribunales paralelos a la jurisdicción oficial del gobierno, pero en 

1555, el reformador consigue imponerse. El consistorio adquiere entonces la 

posibilidad de citar, interrogar y en caso dado sancionar –hasta excomulgar– a aquellos 

miembros de la comunidad a los que considera haber cometido infracciones contra la 

doctrina o la moral.  

 

Más allá de las implicancias que la implementación de la llamada ―teocracia‖ de 

Ginebra tuvo en épocas de Calvino, este orden cuádruple ha marcado el camino de las 

iglesias de tradición reformada hasta nuestros días. 

 

 

CCoonnsseennssoo  TTiigguurriinnoo  ((11554466))  
 

En mayo de 1546, aún en duelo por la reciente muerte de su esposa Idelette, Calvino es 

animado por Farel a viajar juntos a Zúrich para intentar sellar un acuerdo largamente 

buscado entre las dos grandes iglesias reformadas de Suiza.  

 

El anhelado consenso giraba en torno a la doctrina sacramental de la Santa Cena. 

Enrique Bullinger –sucesor de Zwinglio como líder de la Reforma de Zúrich– había 

mantenido una firme oposición a la concepción Luterana. El contacto entre él y Calvino 

había sido continuo durante esa década y el reformador de Ginebra entendía que, ante 

la falta de un acuerdo general entre las diferentes tradiciones protestantes sobre el 

tema, un compromiso entre las iglesias de la Confederación Helvética era vital.  

 

El documento que surgió del encuentro fue publicado dos años más tarde como: 

Consensio Mutua in Re Sacramentaria Ministrorum Tigurinae Ecclesia et D. Ioannis Calvini 

Ministri Genevensis Eclesiae* y se conoce como ―Consenso Tigurino‖ o ―Consenso de 

Zúrich.‖ El análisis de este documento permite percibir que la influencia de la posición 

de Calvino sobre el tema de la Cena se impuso en mayor medida sobre la zwingliana, 



aunque la formulación guarda un lenguaje sensitivo a las concepciones de los suizos 

alemanes.  

 

En una era marcada por las divisiones eclesiales y la postergación de los proyectos de 

unión, este acuerdo sobresale como uno de los grandes logros ecuménicos de la 

Reforma: Las reformas zwingliana y calvinista se unieron en una única Iglesia 

Reformada Suiza. Por otra parte, el Consenso fue de mayor importancia para la Iglesia 

Reformada de Francia ya que, compartiendo esta doctrina eucarística diferente a la de 

Roma y a la de la tradición Luterana, pudo recibir la seguridad de unirse al bloque 

reformado constituido a partir del Consenso.  

 
* ―Consenso mutuo sobre los sacramentos de los ministros de la Iglesia Tigurina y el Dr. Calvino ministro 

de la Iglesia de Ginebra.‖ 

 

 

LLaa  ddeessppeeddiiddaa  
 

El 2 de febrero de 1564 dicta su última conferencia en la academia; el 6 de febrero es la 

fecha de su último sermón. El 27 de mayo de 1564, Calvino muere en Ginebra. El día 

después es sepultado sin ningún tipo de pretensiones, y su tumba no tiene lápida, 

como él mismo había pedido. Así es que hoy nadie sabe dónde exactamente yacen los 

restos del reformador. En su discurso de despedida del 28 de febrero de 1564, Calvino 

dice lo siguiente:  

 

Yo tuve en mi vida muchas debilidades que ustedes tuvieron que soportar, e incluso 

todo lo que he hecho, en el fondo no vale nada. Ahora, los hombres malos 

seguramente sacarán provecho de estas palabras. Pero repito: Todo mis hechos no 

valen nada, y yo soy una criatura miserable. Sin embargo, puedo decir de mí con 

todo derecho que mis defectos siempre me desagradaron, que he deseado hacer el 

bien y que el temor de Dios se ha arraigado en mi corazón. Ustedes pueden afirmar 

que mi afán fue bueno, y por eso les pido que me perdonen lo malo. Y si hubo algo 

de bueno, entonces tómenlo como medida y sigan haciendo lo mismo. 

 
Extraído de Calvin09, http://www.calvin09.org/ES/materiales  

 

 

LLaa  ffaammiilliiaa  rreeffoorrmmaaddaa  
 

La perspectiva reformada se extendió rápidamente a Alemania, Francia, Holanda, 

Hungría, Bohemia y Gran Bretaña. Sus principios dieron forma a nuevas iglesias e 

influenciaron a otras ya existentes: 

 



- Tempranamente, alrededor de 1530, los valdenses asentados desde el siglo XIII 

el los valles de los Alpes italianos, entraron en contacto con Guillermo Farel, en 

Ginebra. En 1532 adhirieron formalmente a la Reforma en el Sínodo de 

Chanforan, y son en la actualidad parte de la comunidad de iglesias 

reformadas.  

 

- En 1560, John Knox logra la aprobación de la Confessio Scotica, donde se 

perfilaban ya los principios del presbiterianismo, caracterizado por la 

aplicación de la forma de organización eclesial propuesta por Calvino: La 

Iglesia de Escocia incorpora el modelo del presbiterio en lugar del episcopado. 

 

- Las uniones más tardías entre iglesias reformadas y luteranas, dan cuenta de 

otro aspecto de la extensión de la familia reformada. En 1817 en Alemania, se 

originó la Unión Prusiana, posteriormente la Iglesia Evangélica de la Unión de 

Alemania. Similares uniones siguieron en Austria y Checoslovaquia en el siglo 

XIX y principios del siglo XX. 

 

- Por otra parte, la colonización y emigración europea trasplantó la tradición en 

América, Asia, África y Oceanía. En algunos casos, la impronta reformada fue 

muy importante en el desarrollo de las idiosincrasias culturales, como por 

ejemplo, en Estados Unidos y Sudáfrica. 

 

- La influencia de la tradición reformada sobre otras iglesias de carácter libre o 

congregacionalista es también muy importante e inabarcable en este breve 

registro. 

 

Desde 1877 la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas ha proporcionado un foro para 

el debate y la consulta a esta gran familia. 

 

 

CCaallvviinnoo,,  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  yy  eell  eessppíírriittuu  ddeell  ccaappiittaalliissmmoo  
 

 

¿Fue Calvino uno de los ―padres‖ de la democracia moderna? Ésta es una cuestión es 

controvertida. En la Iglesia y la ciudad de Ginebra, Calvino instauró, y en parte ejerció, 

un poder que no era democrático... Sin embargo, su pensamiento y su obra han 

proporcionado las bases de varias nociones claves que fundan actualmente nuestras 

democracias: los derechos fundamentales, la libertad de conciencia, la responsabilidad 

social, el principio del Estado de derecho y de igualdad ante la ley. Por otra parte, ¿cuál 

fue la influencia de su teología en el desarrollo de las sociedades capitalistas? 

 



En 1905, el sociólogo alemán  Max Weber (1864-1920)  

publica La ética protestante y el espíritu del capitalismo. 

El argumento de Weber en esta obra se centra en el 

protestantismo ascético: la doctrina calvinista de la 

predestinación lleva a los creyentes a buscar 

demostrar su estatus de elegidos, cuestión que 

hacían dedicándose al comercio y a la acumulación 

material. De este modo, el protestantismo creó una 

ética laboral -esto es, una valoración del trabajo por 

sí mismo, más que por sus resultados- y demolió la 

antigua doctrina aristotélica/católico-romana, según 

la cual se debía adquirir sólo la riqueza necesaria para vivir bien. Adicionalmente, el 

protestantismo advirtió a sus seguidores en cuanto a comportarse correctamente fuera 

de los límites familiares, cuestión decisiva para crear un sistema de confianza social. 

 

Sería seguramente un error interpretar, a partir de los textos de Weber, el nacimiento 

del capitalismo moderno como la sola extensión de la mentalidad calvinista. Es más 

correcto considerar que la racionalidad del capitalismo surge cuando la 

responsabilidad individual de los fieles, que originariamente se expresaba a través del 

examen de conciencia, que en principio es un mecanismo religioso, llega a convertirse 

en un sistema –una ascética– del autocontrol económico. Así, la racionalización de lo 

que en origen era una estructura religiosa se erige en principio unificador y 

organizador de la vida social. La vocación (ética, religiosa) y el oficio (actividad 

económica) se confunden como medios a través de los cuales se expresa –y se 

agradece– la bendición de Dios y se realiza el destino de los humanos. 


