sobre la naturaleza la cena del Señor dio lugar a la división de las iglesias evangélicas
en grupos Luteranos y Reformados. Uno de
los conflictos más amargos de este período
fue con el teólogo español Miguel Servet en
la naturaleza de la Deidad. Por influencia de
Calvino, Servet fue quemado en la estaca en
1553. Su estrictez dio lugar a descontento,
incluso entre sus seguidores en Ginebra.
Sus enemigos políticos, conocidos como
los "Libertinos", fueron expelidos de Ginebra en 1555. Por los seis años siguientes él
profundizó y amplió su influencia y la del
protestantismo en Europa. Calvino sistematizó las doctrinas del protestantismo y organizó la disciplina eclesiástica de éste. Él
construyó e hizo una nueva organización de
la iglesia que consolidó las fuerzas dispersadas de la Reforma.
Continuará
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El error más grande de sus (de Martín
Lutero) enseñanzas fue la justificación por
medio la "fe sola". Esta doctrina enseña que
los hombres son salvos al punto de fe en
Cristo, sin incluir otros actos de obediencia.
Esta doctrina se levanta como uno de los
principios básicos del calvinismo.
Juan Calvino………………………………….
Juan Calvino nació en Noyon, Francia, el
10 de julio de 1509. Él comenzó el estudio
de las obras clásicas en París en 1523 a la
edad de catorce años. Debido a su habilidad
en la discusión, su padre lo envió a estudiar
leyes en la Universidad de Orleans en 1528

y después en Bourges. Después de la muerte de su padre en 1531, Calvino volvió a Paris a estudiar los clásicos y hebreo. Fue en
ese tiempo que él vino a estar interesado en
los principios de la Reforma.
Después de experimentar lo que él más
tarde llamó una “conversión repentina” fechada variablemente de 1529 a 1534, él empezó a predicar las doctrinas de la Reforma
en Paris. Para evitar la persecución gubernamental, viajó de un sitio a otro. En 1536
él se estableció en Suiza.
En Basilea, Suiza, en 1536, terminó la
primera versión de sus Institutos de la Religión Cristiana. Él intentó que éste fuera
solamente un breve manual que declarara
las doctrinas de los protestantes. En realidad éste contuvo un bosquejo completo de
su sistema de teología. Este trabajo fue basado en el principio de que las Escrituras
son la única fuente de verdad en la religión.
Más adelante fue revisado y aumentado.
En 1536, a petición del reformador religioso Guillermo Farel (1489-1565), residió
en Ginebra, Suiza. Él consiguió muchos seguidores y fue elegido predicador por los
magistrados de la ciudad. Él compiló una

confesión sistemática de fe de 21 artículos
que a los ciudadanos se les requirió profesar bajo juramento. Escribió el primer Catecismo de Ginebra (1536) para uso en la
instrucción religiosa. Las reformas que él
abogó eran tan extremas que él hizo enojar
a muchos de sus adherentes y provocó una
oposición política fuerte.
Exiliado de Ginebra en 1538, fue a Estrasburgo, Francia, y se hizo pastor y profesor de teología. En Ginebra, la irreligiosidad
y el desorden llegaron a ser frecuentes durante su ausencia. Le persuadieron a volver
a Ginebra en 1541.
Después de volver a Ginebra, él revisó las
leyes de la ciudad. Organizó una forma de
gobierno teocrático para el control de la vida social y religiosa de sus ciudadanos. Su
segundo Catecismo de Ginebra (1542) se
convirtió en el estándar de las doctrinas para la mayor parte de las iglesias reformadas
en Europa.
Su dogmatismo rígido y disciplina férrea
condujeron a más controversias. No solamente las hubo con el catolicismo romano,
sino también con otros reformadores religiosos. Sus diferencias con Martín Lutero

