
JUAN CALVINO.
EL TEÓLOGO DE LA REFORMA.

CLASE #5.Luis Pino Moyano.



DATOS BIOGRÁFICOS.

PRIMEROS AÑOS.

▸ Nació en Noyon, el 10 de julio de 1509.  

▸ Hijo de Gérard Cauvin y Jeanne LeFranc. Su padre era notario y 
abogado de sacerdotes y canónicos, además de secretario del 
obispo. 

▸ A los 12 años hizo votos de ordenación de la capellanía, se le 
hizo la tonsura, para ser un futuro sacerdote. Acción de su padre 
para conseguir dinero para que su hijo pudiese estudiar.  

▸ Estudió en el College de Montaigne, lugar en el que estudiaron 
Erasmo, Rabelais e Ignacio de Loyola. 





DATOS BIOGRÁFICOS.

▸ A los 18 años se licenció en Humanidades y Derecho en la 
Universidad de París (comenzó a estudiar allí a los 14 años). 

▸ En 1532 se doctoró en Derecho (23 años).  

▸ En Orléans toma contacto con las ideas protestantes, bajo 
el influjo de su profesor de griego Wolmar (alemán, 
luterano) y de Nicolás Cop (rector de la Universidad de la 
Sorbona). 

▸ Realiza estudios de hebreo, griego y latín. Estudio directo 
del Nuevo Testamento y de obras clásicas en su idioma 
original.



DATOS BIOGRÁFICOS.

CONVERSIÓN.
“Pero a pesar de que tuve períodos de quietud, estaba lejos de la 
verdadera paz de conciencia, y cuando más me examinaba a mi mismo, 
más espinas se me clavaban en la conciencia, de forma que mi único 
solaz era sumergirme en el olvido. Cuando estaba siguiendo el curso de 
mi vida que había elegido, se levanta aquella doctrina diferente, no una 
que nos separa de la fe cristiana, sino que nos traía de nuevo a su 
verdadera fuente, al limpiarla de impurezas, restaurándolas a su pureza 
original. Escandalizado por la novedad, cerré mis oídos, y confieso que 
al principio me resistí. Con gran dificultad era forzado a confesar que 
toda mi vida había estado en ignorancia y en el error. Ahora estaba listo 
para prestar seria atención. Era como una luz mostrando mi error, mi 
miseria espiritual en que había caído, no pude hacer otra cosa que 
seguir tu camino, condenando mi vida pasada”. 



DATOS BIOGRÁFICOS.

EL CAMINO A LA MISIÓN. 

▸ En 1534 fue a visitar a Lefevre. Se dice que el catedrático 
le expresó: “tú serás el instrumento para establecer el reino 
de Dios en Francia”.  

▸ 1534: viaja a Noyon para devolver los beneficios 
eclesiásticos y regresa a París. El celo de los protestantes 
iconoclastas, pegando carteles contra la misa, suscitó la 
molestia de las autoridades, por lo que tuvo que huir.  

▸ Publica su primera obra teológica: “La Psicopannichia” 
(contra los anabaptistas).



DATOS BIOGRÁFICOS.

▸ Llega a Estrasburgo, donde es recibido por Martín Bucero, 
y en Basilea por Capito. Pudo satisfacer allí su inclinación 
por el retiro y el estudio.  

▸ Marzo de 1536: Publicación de la primera edición de la 
Institución de la Religión Cristiana (27 años). 



DATOS BIOGRÁFICOS.

LA LLEGADA A GINEBRA.
▸ Julio de 1536: huyendo de la inquisición en 

Italia, en su viaje a Estrasburgo, pasa por 
Ginebra.  

▸ Guillermo Farel, al saber que estaba allí decide 
ir a visitarlo, para rogarle que se quedara y le 
ayudara en la organización de la iglesia. 
Calvino se resistió al principio, alegando que 
sus planes eran distintos. Farel le dijo: “Alegáis 
vuestros estudios como excusa; pero si 
rehusáis entregaros con nosotros a esta obra 
del Señor, Dios os maldecirá por buscar 
vuestros propios intereses antes que los de 
Cristo”.  



DATOS BIOGRÁFICOS.

▸ Luego de la admonición de Farel, 
empezó a dar conferencias en la 
Iglesia de San Pedro.  

▸ En octubre de 1536 se abolieron la 
misa y las imágenes.  

▸ Trabajó poco menos de dos años 
en Ginebra. En ese período se 
organizó la iglesia y redactaron los 
artículos del Catecismo y la 
Confesión de Fe.







DATOS BIOGRÁFICOS. 

EN ESTRASBURGO.

▸ 1538: Expulsado de Ginebra junto a Farel, por 
desavenencias con las autoridades civiles (la moral). 

▸ Partió a Estrasburgo. En dicho lugar fue tratado muy bien y 
tuvo tiempo para dedicarse a sus libros. Bucero le solicitó 
que se encargara de la iglesia de los expatriados franceses.  

▸ Calvino viv ía modestamente y sufr ía múlt iples 
enfermedades: problemas estomacales, respiratorios y 
renales. Padecía de gota y de jaquecas, además de 
problemas nerviosos y emocionales. 





DATOS BIOGRÁFICOS.

MATRIMONIO.

▸ “No pertenezco a la clase de amantes tontos, quienes 
cuando son impactados con una bella figura, están listos 
para abrazar incluso sus defectos. La única belleza que me 
atrae es una mujer que sea casta, no fastidiosa, ahorradora, 
paciente y que se interese por mi salud” (Palabras de 
Calvino a Farel). 

▸ En Estrasburgo, el 6 de agosto de 1540, se casó con 
Idelette de Bure, viuda de un predicador anabaptista, que 
tenía dos hijos. 





DATOS BIOGRÁFICOS.

EL REGRESO A GINEBRA.

▸ 1541: regresó a Ginebra, a pedido del gobierno y del pueblo, 
con la finalidad de restaurar el orden de la ciudad. En ese 
contexto escribió una réplica al Cardenal Sadoletto, quien 
invitaba al redil ginebrino a volver a la iglesia de Roma.  

▸ Un dato interesante es que al regreso, no tuvo una palabra de 
reproche por su destierro a Estrasburgo y, retomó la serie de 
predicación sobre el libro de la Biblia, con el siguiente 
versículo, respecto del último que había citado tres años 
atrás. 



DATOS BIOGRÁFICOS.

▸ Ginebra era una república en la que un consistorio ejercía la 
autoridad. Este consejo buscaba que cada ciudadanos 
asistiera al culto. Además, clausuró tabernas y teatros, redactó 
un reglamento para fiestas y respecto de la vestimenta, 
promulgó leyes sobre negocios y las ordenanzas de la ciudad. 



DATOS BIOGRÁFICOS.

▸ Practicaba la hospitalidad, dando un lugar en su casa a 
refugiados y proveyó oficios. Tuvo íntimos amigos: Farel y Viret 
en su edad madura, amigos de infancia como De Hangesr, 
amigos de la época de estudios como Miguel Cop y Beza, 
Bucero de Estrasburgo, Bullinger de Zurich y Melanchton.  

▸ 29 de marzo de 1546, murió su esposa. “He sido separado de 
la mejor compañía de mi vida”.



DATOS BIOGRÁFICOS.

CONFLICTOS. 

▸ Conflictos con Castellio, Pierre de Meaux y su partido 
libertario (libertinos, en otros textos).



DATOS BIOGRÁFICOS.

▸ 27 de octubre de 1553: Ajusticiamiento de Miguel de 
Servet. Calvino animó a Servet a retractarse de su herejía 
antitrinitaria y, a la vez, consintió en la pena de muerte, 
aunque él solicitó que fuese decapitado. Terminó 
quemado en la hoguera.



DATOS BIOGRÁFICOS.

▸ “ H i j o s r e s p e t u o s o s y 
agradecidos de Calvino 
nuestro gran reformador, 
pero condenando un error 
que fue de su s ig lo y 
firmemente adheridos a la 
libertad de conciencia según 
los verdaderos principios de 
la reforma y del evangelio, 
nosotros levantamos este 
monumento expiatorio el 27 
de octubre de 1903”. 



DATOS BIOGRÁFICOS.

CALVINO EN GINEBRA.

▸ Calvino llega a Ginebra en 1536. Expulsado en 1538. Volvió a 
pedido del pueblo en 1541.  

▸ Tres tipos de personas de la ciudad: los habitantes, personas que 
vivían en Ginebra, pagaban impuestos, pero no tenían derecho a 
voto; los burgueses, adquirían el derecho a votar y podían ser 
elegidos para los consejos inferiores de Ginebra (de los 200 y de los 
60 -ciudadanos y burgueses), esto porque llevaban mucho tiempo 
como habitantes; los ciudadanos, aquellos que nacieron en Ginebra 
y que tienen derecho a votar y a ser elegidos, conformando el 
Consistorio de Ginebra (24 hombres).  

▸ Calvino, hasta 1559 fue un habitante. Seis años antes de su muerte 
recién tuvo el derecho a votar. 



DATOS BIOGRÁFICOS.

EL TRABAJO DE CALVINO.

▸ 96 libros originales. Comentarios a casi toda la Biblia, menos nueve 
libros del Antiguo Testamento y uno del Nuevo (Apocalipsis). Más de 
4.200 cartas. 

▸ Predicaba diez sermones nuevos cada quince días. Dos sermones cada 
domingo, un sermón todos los días cada dos semanas. 250 sermones 
en promedio al año. Predicaba haciendo traducción inmediata del 
hebreo o el griego, según el caso. Al comienzo predicaba 30 minutos. 
En sus últimos años de ministerio predicaba entre 50 a 60 minutos. 
Predicaba sin bosquejos, dando un peso importante a la oralidad del 
sermón. Se conservan aproximadamente dos mil sermones 
(redactados posteriormente por él o por secretarios).



DATOS BIOGRÁFICOS.

▸ 5 de junio de 1559: Fundación de la Academia de 
Ginebra, la primera universidad protestante.  

▸ Destacados eruditos protestantes fueron sus académicos, 
y Beza su rector.  

▸ Escuela privada para niños, escuela pública de artes 
liberales, lenguas bíblicas y teología. Tuvo como alumnos, 
entre otros a John Knox y a Gaspar Oleviano (co-autor del 
Catecismo de Heidelberg).



DATOS BIOGRÁFICOS.

MUERTE DE CALVINO. 

▸ 27 de mayo de 1564: muerte de Calvino a los 54 años de 
edad.  

▸ Sepultado en el cementerio municipal, sin lápida. No hubo 
rituales ni cantos ni discursos fúnebres, como fue su petición. 



DATOS BIOGRÁFICOS.

TESTAMENTO.
“En nombre de Dios, yo, Juan Calvino, servidor de la Palabra de Dios en la Iglesia 
de Ginebra, debilitado por muchas enfermedades, doy gracias a Dios; porque no 
solamente se ha compadecido de mí, su pobre criatura y me ha soportado con 
todos mis pecados y debilidades, sino también porque Él, muy por encima de 
todo ello, me ha otorgado la gracia de poder servirle mediante mi trabajo. 

Declaro con la fe que Él me ha concedido que deseo vivir y morir en dicha fe, en 
tanto no tengo otra esperanza ni otro refugio que la elección de su Gracia, sobre 
la cual está fundada toda mi salvación, y que no dependo de nada más para la 
salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo Su 
misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos, por 
causa de Cristo, y por causa de Su muerte y padecimientos. Y ruego a Dios 
humildemente me lave y purifique con la sangre de nuestro sublime Redentor, 
derramada por todos los pobres pecadores, a fin de que cuando esté en su 
presencia pueda ostentar su imagen.



DATOS BIOGRÁFICOS.

[…] Declaro a continuación que conforme a la medida de su gracia que Él me 
ha concedido, me he esforzado en enseñar su Palabra puramente y en 
interpretar las Sagradas Escrituras con toda fidelidad. Según la medida de la 
gracia que me ha sido dada, he enseñado esta Palabra pura y sencilla, 
mediante sermones, acciones y exposiciones de esta Escritura. 

En todas las luchas que contra los enemigos de la verdad he llevado a cabo no 
me he valido de astucias ni sofisticaciones, sino que he luchado la buena 
batalla de manera frontal y directa. Sin embargo, mí voluntad y mi celo han 
sido tan fríos y negligentes que reconozco mi culpabilidad. Sin la infinita 
bondad de Dios vanas hubieran sido todas mis ardientes aspiraciones e incluso 
la misma gracia que Él me otorgó contribuiría a hacerme aún más culpable. 

Mi única esperanza, pues, queda puesta en Él es el Padre de la misericordia, el 
cual querrá concedérsela al pobre y miserable como lo soy yo. 

Por lo demás, quisiera que después de mi partida sea mi glorioso cuerpo 
sepultado como es costumbre y esperando el día glorioso de la resurrección”.





LA ÓPERA MAGNA.

LA INSTITUCIÓN DE LA RELIGIÓN CRISTIANA.

▸ Marzo de 1536: publicación de la 
primera edición. 

▸ Agosto de 1559: última edición de la 
Institución de la Religión Cristiana. 
O c h e n t a c a p í t u l o s e n c u a t r o 
volúmenes. 

▸ Nueve ediciones en latín y francés. 

▸ Última edición añade un capítulo sobre 
el Magistrado Civil. 



LA INSTITUCIÓN.

▸ “ L a e x p o s i c i ó n l i t e r a r i a y 
científicamente más perfecta del 
cristianismo desde sus orígenes” 
(William Dilthey). 

▸ “No la cabeza, sino el corazón, le hizo 
un gran teólogo, y no a la cabeza, sino 
al corazón, se dirige primariamente su 
teología” (Benjamin Warfield, Calvin 
and calvinism).



LA INSTITUCIÓN.

El credo apostólico provee los ejes centrales del libro: 

▸ 1: Dios como creador. 

▸ 2: Hijo y su obra redentora. 

▸ 3: El Espíritu Santo, los medios de gracia y la vida 
cristiana.  

▸ 4: La Santa Iglesia Católica, su naturaleza y sus marcas.  

No a la innovación doctrinal. Rescate bíblico del cristianismo 
histórico. 



LA INSTITUCIÓN.

“El movimiento del pensamiento de Calvino 
en la Institución se corresponde con el 
argumento de Pablo en su carta a los 
Romanos: (1) la miseria del ser humano aparte 
de Dios (Ro.1.18-3.20); (2) la gracia de Dios en 
Jesucristo, que vence la miseria del ser 
humano (Ro. 3.21-5.20); (3) la nueva vida 
producida por el Espíritu Santo (Ro. 6-11); (4) 
el ordenamiento de la nueva vida en el 
compañerismo de la iglesia (Ro. 12-16). Estas 
cuatro partes también se corresponden con las 
divisiones del manual de teología más popular 
a lo largo de la Edad Media: las Sentencias de 
Pedro Lombardo” (Pablo Deiros, Historia 
global del cristianismo). 



PENSAMIENTO TEOLÓGICO.

DIOS.

▸ Trino, infinito en toda su perfección, independiente en su 
trascendencia, manifiesto en sus obras gloriosas.  

▸ Se revela especialmente en la Palabra, única fuente 
fidedigna de nuestro conocimiento de Dios y de nuestro 
personal encuentro con la Palabra. 

▸ Teocentrismo radical: El verdadero amor a Dios reconoce 
su grandeza. Gloria. 



PENSAMIENTO TEOLÓGICO.

LA ESCRITURA.
▸ Inspirada por Dios, infalible y autoritativa. Sobre su base 

se construye toda la doctrina cristiana.  

▸ Se requiere la iluminación del Espíritu en la lectura bíblica. 

▸ Recupera y promueve la analogía de la fe. 

▸ Exégesis. Algunos autores lo señalan como quien sienta 
las bases para el método gramático-histórico. 

▸ Fue precavido a la hora de descubrir a Cristo en el Antiguo 
Testamento. Buscó evitar la alegorización..



LA ESCRITURA.

▸ Reconoce como canónicos el Tanak y el canon cristiano.  

▸ Sobre Hebreos no consideró a Pablo como su autor. Sobre 2ª 
Pedro consideró que algunas porciones no respondían a 
palabras originales del apóstol.  

▸ La Institución: Tiene 2.474 citas del Antiguo Testamento y 
4.330 citas del Nuevo Testamento.



PENSAMIENTO TEOLÓGICO.

CREACIÓN Y PROVIDENCIA.

▸ Todo fue creado por Dios.  

▸ Dios continúa obrando en todo. Acción continua del 
Espíritu Santo (¿Gracia Común?). 

▸ En su Providencia, Dios ejerce un poder irresistible, 
inclusive guiando, moviendo y orientando el ejercicio del 
libre albedrío, para que se cumpla su propósito eterno. 
Calvino llama al decreto de Dios como “terrible” (de 
horribile, en el sentido de magnánimo e insoslayable).



PENSAMIENTO TEOLÓGICO.

PREDESTINACIÓN.

▸ “En esta diversidad, se hace conocer la maravillosa profundidad del juicio 
de Dios, porque no hay duda de que esta variedad también está al servicio 
de la eterna elección de Dios” (Juan Calvino, Institución, Libro III.XXI.1) 

▸ “Llamamos predestinación al decreto eterno de Dios, por el cual 
determinó en sí mismo que lo que deseaba fuese el destino de cada 
hombre. Porque no todos han sido creados en iguales condiciones; antes 
bien, la vida eterna ha sido predestinada para algunos y la condenación 
eterna para otros. Por lo tanto, como todos los hombres han sido creados 
para uno y otro de estos resultados hablamos de cualquiera de ellos como 
predestinados a la vida o la muerte” (Juan Calvino, Institución, Libro 
III.XXI.5).



PENSAMIENTO TEOLÓGICO.

“GRACIA COMÚN”.
“Por lo tanto, cuando al leer los escritores paganos veamos en ellos esta admirable 
luz de la verdad que resplandece en sus escritos, ello nos debe servir como 
testimonio de que el entendimiento humano, por más que haya caído y 
degenerado de su integridad y perfección, sin embargo no deja de estar aún 
adornado y enriquecido con excelentes dones de Dios. Si reconocemos al Espíritu 
de Dios por única fuente y manantial de la verdad, no desecharemos ni 
menospreciaremos la verdad donde quiera que la halláremos; a no ser que 
queramos hacer una injuria al Espíritu de Dios, porque los dones del Espíritu no 
pueden ser menospreciados sin que Él mismo sea menospreciado y rebajado. […] 
Dios no cesa de llenar, vivificar y mover con la virtud de ese mismo Espíritu a todas 
sus criaturas; y ello conforme a la naturaleza que a cada una de ellas le dio al 
crearlas. Si, pues, Dios ha querido que los infieles nos sirviesen para entender la 
física, la dialéctica, las matemáticas y otras ciencias, sirvámonos de ellos en esto, 
temiendo que nuestra negligencia sea castigada si despreciamos los dones de 
Dios doquiera nos fueren ofrecidos” (Juan Calvino, Institución. Libro II.I.15-16).



PENSAMIENTO TEOLÓGICO.

CRISTOLOGÍA.

▸ Dios envió a su Hijo, Dios como él, para cumplir su propósito eterno. 

▸ Énfasis en que Cristo vive la vida perfecta que cumple a cabalidad la Ley. 

▸ Paga el precio de la salvación en la cruz. 

▸ Calvino fue el primer teólogo que sistematizó la obra de Cristo en su 
función de rey, profeta y sacerdote.  

▸ Afirmó lo que más adelante se llamó Unión Hipostática para explicar la 
encarnación. 

▸ Propició una explicación del descenso a los infiernos, como la ira de Dios 
experimentada física y espiritualmente en el calvario. 



PENSAMIENTO TEOLÓGICO.

SOTERIOLOGÍA.

▸ Énfasis en la soberanía de Dios. Lectura monergista.  

▸ Ser humano incapaz de salvarse: “Se puede ver que el 
ingenio del hombre no es otra cosa que un perpetuo taller 
para fabricar ídolos” (Juan Calvino, Institución. Libro I.11.8).



SOTERIOLOGÍA.

▸ Énfasis en la santificación, como la manifestación de la vida 
renovada por Dios. “Asimismo enseñamos que la vocación de 
los elegidos es un testimonio de su elección; y que la 
justificación es otra marca y nota de ello, hasta que entren a 
gozar de la gloria, en la cual consiste su cumplimiento. Y así 
como el Señor señala a aquellos que ha elegido, llamándolos y 
justificándolos; así, por el contrario, al excluir a los réprobos del 
conocimiento de su nombre o de la santificación de su Espíritu, 
muestra con estas señales cuál será su fin y qué juicio les está 
preparado”. (Juan Calvino, Institución, Libro III.XXI.7) 

▸ Énfasis en la seguridad de la salvación. “Si Dios no nos ayuda, 
no solamente no podremos vencer, sino ni siquiera pelear” 
(Juan Calvino, Institución. Libro II.V.14).



PENSAMIENTO TEOLÓGICO.

ECLESIOLOGÍA.

▸ “La multitud de hombres dispersos por el mundo, que 
profesan la adoración de un solo Dios en Cristo; que están 
iniciados en esta fe por medio del bautismo; que testifican 
su unidad en doctrina y caridad por medio de la 
participación en la Santa Cena; que están de acuerdo con la 
Palabra de Dios, y que para la predicación de esa Palabra 
sostienen el ministerio ordenado por Cristo” (Juan Calvino, 
Institución. Libro IV.I.7). 

▸ La iglesia fue instituida para ayudar en nuestra santificación.



ECLESIOLOGÍA.

▸ Verdadera iglesia: predicación pura de la Palabra, y administración 
de los sacramentos según la institución de Cristo. 

▸ Practica el sacerdocio universal de los creyentes de manera cabal, 
cuando miembros de la iglesia son admitidos para el gobierno de 
ella, siendo elegidos por el pueblo. 

▸ La iglesia no debe tolerar el error, el desorden, el escándalo. Cuando 
lo hace, se injuria a Cristo. “Si un perro ve que se le hace daño a su 
amo –tanto igual al insulto que se le hace a Dios en los sacramentos- 
ladra al instante, y expone su vida al peligro cuánto antes, que 
permitir silenciosamente que su amo sea así maltratado. ¿Deberíamos 
nosotros mostrar menos fidelidad a Dios que una bestia suele mostrar 
al hombre?” (Juan Calvino, La necesidad de reformar la iglesia).



TEOLOGÍA PRÁCTICA.

LITURGIA.

▸ La liturgia elaborada por Calvino comprendía una confesión general 
de pecados, el recitado o canto de los Diez Mandamientos, oraciones 
de súplica e intercesión y la oración dominical. 

▸ Importancia del canto: metrificación de salmos y composición de 
himnos.  

▸ “Dios ni habita en ceremonias, ni pone valor alguno en ellas, si se 
consideran sólo en sí mismas; sino que Él mira la fe y la sinceridad del 
corazón; y que el único fin por el cual Él las ordenó, y las aprueba, es 
para que puedan ser ejercidos limpios de la fe, de la oración y de la 
alabanza” (Juan Calvino, La necesidad de reformar la iglesia).



LITURGIA.

▸ La relevancia en el culto: “Por no tratarse de algo necesario 
para nuestra salvación, y porque deben adaptarse 
diversamente para edificación de la Iglesia conforme a las 
costumbres de cada nación, conviene, según lo exigiere la 
utilidad de la Iglesia, cambiar y abolir las ya pasadas, y 
ordenar otras nuevas. 

Admito que no debemos apresurarnos a hacer otras 
temerariamente a casa paso y sin motivo serio. La caridad 
decidirá perfectamente lo que perjudica y lo que edifica; si 
permitimos que ella gobierne, todo irá bien” (Juan Calvino,  
Institución, Libro IV.X.30). 



TEOLOGÍA PRÁCTICA.

PENSAMIENTO ECONÓMICO-SOCIAL.

▸ El tema de la propiedad privada es relevante. Es un derecho que 
debe ser salvaguardado. 

▸ No obstante, es preciso decir, que no es un derecho en sí mismo 
y está unido a condiciones éticas: cómo se adquiere y el uso que 
se hace del mismo. “En consecuencia, en el evangelio -observa 
Calvino- el robo no es sólo el acto de quitar un bien perteneciente 
a otro. Robar es previamente rehusar a dar a su prójimo lo que 
debería serle atribuido por amor; es guardar para sí mismo lo que 
pertenece al prójimo por derecho de parte de Dios, según el 
orden de amor” (André Bieler, El humanismo social de Calvino).



EL PENSAMIENTO ECONÓMICO-SOCIAL.

▸ El Estado puede regular la actividad económica: contra el 
monopolio, el acaparamiento y la usura (no se debía cobrar 
intereses a los pobres). 

▸ Estado dirigido y controlado por la ley moral: base de la 
justicia económica. 

▸ La libre empresa y el libre intercambio jamás se disocian del 
bien común y la solidaridad. 

▸ Todo trabajo es digno. Se pone fin a la separación medieval 
entre trabajos sagrados y seculares. El cristiano, hombre o 
mujer, hace su trabajo para la gloria de Dios y el bien de 
todos. 



EL PENSAMIENTO ECONÓMICO-SOCIAL.

▸ La privación del dinero y el sacrificio no son obras meritorias 
para Calvino (crítica a la mendicidad monástica). La crítica no es 
a la riqueza, sino a la acumulación y al egoísmo. “La avaricia es 
idolatría” (Colosenses 3:5). Calvino decía en su Comentario a 
los Salmos: “Todo aquel que se permite desear más de lo que es 
necesario, frecuentemente se pone en directa oposición a Dios, 
ya que todas las lujurias carnales se oponen directamente”. 

▸ Énfasis en el contentamiento. En “La verdadera vida cristiana”, 
Calvino señala que: “La piedad que surge del corazón hará que 
se desvanezca la arrogancia y el orgullo, y nos previene de tener 
una actitud de reprobación o desdén para con el pobre y el 
necesitado”.



TEOLOGÍA PRÁCTICA.

LA AUTORIDAD DEL MAGISTRADO CIVIL.
▸ Para Calvino el estado cumple un papel importantísimo. Y es tan 

importante, que no lo diviniza ni lo despersonaliza. Hace recaer su papel 
en sus funcionarios.  

▸ Dice: En su comentario a 1ª Timoteo: “Los magistrados fueron 
designados por Dios para salvaguardar la religión, así como para 
mantener la paz y la decencia de la sociedad”. En el mismo comentario 
señala: “El verdadero camino para mantener la paz se logra, pues, 
cuando cada cual obtiene lo que le pertenece, y cuando la violencia de 
los más poderosos es frenada”.  

▸ Dios es Señor sobre todo. Él en su soberanía ha dado autoridad a 
distintos sujetos a lo largo del tiempo. Esta autoridad siempre es relativa 
y derivada. La obediencia al estado está supeditada al Dios del estado.



SÍNTESIS DEL CALVINISMO.

EL RESUMEN DE WARFIELD.
“El calvinismo empieza, se centra y termina con 
la visión de Dios en su gloria, y coloca como su 
deber principal, anterior a todas las cosas, el 
rendir a Dios sus derechos en cada esfera de la 
vida… El que cree en Dios sin reservas y está 
decidido a que Dios sea realmente Dios para 
él, en todo su pensamiento, sentimientos y 
voluntad, en la totalidad de su vida y 
actividades (sean estas intelectuales, morales, 
espirituales), y en todas sus relaciones (sean 
estas personales, sociales, o religiosas), el tal… 
es un calvinista” (Benjamin Warfield).


