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Núm. 4 | México, D.F. | 20 de febrero de 2009

Avanzan las celebraciones del Jubileo por todas partes con diversos énfasis y perspectivas. En este número 
se busca afirmar, primordialmente, que no se trata de exaltar simplemente la figura humana del reformador 
francés, sino de reconocer también, en el más genuino espíritu de la teología reformada, la intervención de 

Dios en su vida y, por ende, la posibilidad de que hoy pueda suceder algo similar con sus seguidores/as en el 
mundo. De ahí el entusiasmo para rescatar su aportación a la fe, la Iglesia y la cultura.

Diseño y maquetación: ateneo teológico, 2008 | El boletín  Jubileo Juan Calvino 2009 se puede descargar en  www.lupaprotestante.
com / www.ateneoteologico.org | Sitio web: jcalvino-jubileo-2009.blogspot.com | Email: calvinojubileo09@gmail.com
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Evangélica Española | Comunidad Teológica de México | Alianza Reformada Mundial | Iglesia Nacional Presbiteriana de 
México
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Celebrando a un siervo de la Palabra de Dios
Bob de Moor

La última persona en el mundo de quien quisiéramos resaltar su 500º 
aniversario es el propio Juan Calvino. […]
No, nosotros no estamos glorificando al hombre. ¡Él odiaría eso! Calvino 
nos enseñó a glorificar sólo Dios.
Todavía estamos agradecidos con Dios por Calvino, quien se esforzó 
incansablemente para (re)enraizar a los creyentes firmemente en la buena 
Palabra de Dios. La Reforma que Calvino ayudó no contribuyó nada nuevo 
a la fe—ninguna nueva doctrina o enseñanza. Siempre fue y sólo acerca de volver a la auténtica 
fe cristiana y obedeciendo la Escritura, nuestra única guía fiable para la fe y la vida.  
Calvino contribuyó con una claridad asombrosa y enorme pasión en explicar y aplicar la Escritura. 
Sus comentarios (más de 30 volúmenes) siguen siendo los mejores.

Nosotros no necesitamos ir lejos para vislumbrar el brillo de 
Calvino. Él empieza su Institución de la Religión Cristiana 
con una visión profundamente bíblica, que todavía impacta 
medio milenio después: usted no puede conocerse a menos 
que conozca a Dios, y, recíprocamente, usted no puede 
conocer a Dios a menos que usted mismo se conozca. Es una 
observación asombrosa. Omito a Dios del cuadro y sólo me 
veo a mi mismo como un insignificante pedazo de protoplasma 
que infecta el exterior de una pelota de polvo diminuta que flota 
anualmente alrededor de una estrella mediocre en las afueras 
de una galaxia entre trillones. Omito a Dios del cuadro y me 

imagino a mi mismo como un muchacho decente, tan decente como cualquier lombriz de tres mil 
millones de años de evolución aleatoria teniendo el derecho de ser.
Es sólo conociendo a Dios que consigo el cuadro real: soy, enseguida, la corona de la creación 
de Dios, su criatura, y también una caída profundamente, una persona pecadora cuya única 
oportunidad de redención y restauración descansa exclusivamente en Dios.  
¿El otro lado? Yo no puedo conocer a Dios a menos que yo me conozca. ¿Cómo podemos 
imaginar la naturaleza de Dios a menos que veamos su imagen dentro de nosotros? Por ejemplo, 
¿cómo podemos saber lo que significa que Dios es amor a menos de que experimentemos nuestra 
propia capacidad de amar y ser amados? Calvino escribe: “Esas bendiciones que incesantemente 
destilan hacia nosotros del cielo, son como arroyos que nos conducen a la fuente” (IRC, I.1.i). Y a 
menos que yo sepa cuán estropeada está mi propia naturaleza y piense que es debido al pecado, 
¿cómo podré reconocer la verdadera naturaleza de la bondad de Dios al salvar a “un desgraciado 
como yo”?
Permítanme una generalización aplastante (aquellos que honradamente me reprendan pueden al 
menos estar de acuerdo hacia dónde nos conduce): la cultura de la modernidad que arrasó Europa 
después de la Reforma perdió de vista quién era Dios y, por consiguiente, afirmando la advertencia 
de Calvino, equivocadamente nos vemos a nosotros mismos como criaturas razonables capaces 
de crear nuestro propio paraíso terrenal. La posmodernidad que lo ha reemplazado ha perdido de 
vista quiénes somos —personas que necesitan a Jesús— y, por consiguiente, ha concluido que 
cualquier poder de nuestra propia imaginación lo hará bien.
La observación de Calvino no podría ser más pertinente y crucial para nuestro testimonio en el 
mundo de hoy.
Por eso damos gracias a Dios por él.

El Rev. Bob de Moor es editor de The Banner y pastor predicador y administrador en West End CRC, 
Edmonton, Alberta, Canadá. (www.thebanner.org/magazine/article.cfm?article_id=1916, enero de 2009 - 
Traducción y revisión: VMV, LC-O)

C
el

eb
ra

r a
 C

al
vi

no
: ¿

C
al

vi
no

la
tr

ía
?

Bob de Moor



Boletín Calvino 4 / 4

C
el

eb
ra

r a
 C

al
vi

no
: ¿

C
al

vi
no

la
tr

ía
?

¡Juan Calvino cumple 500!
Joseph D. Small

www.pcusa.org/ideas/2008fall/pub.htm
Director de Teología, Liturgia y Educación

Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos

Muchos presbiterianos saludan la noticia de que el 2009 marca el 500º 
aniversario del nacimiento de Juan Calvino con un bostezo, un rollo de los ojos, 
o incluso un resoplido de burla. ¿Por qué somos tan despectivos de nuestro 
antepasado en la tradición reformada?
Los luteranos adoran a Lutero. Los corazones metodistas son extrañamente 
cautivados por Juan Wesley. Los anglicanos tienen una sardónica afición 
por Enrique VIII. Pero los presbiterianos dudan acerca de Juan Calvino 
y su legado. Calvino no es un ídolo de la Reforma. Juan Calvino se habría 
agradado por nuestra renuencia para venerarlo. Él no quiso ser idolatrado por 
las generaciones futuras. Para desalentar la veneración, especificó que sería 
entierrado en el cementerio común de Ginebra en una tumba sin marca. Los 

visitantes contemporáneos de Ginebra pueden tropezar con la calle de Calvino, pero su casa ya no está 
en pie y ni siquiera se sabe dónde era.
No necesitamos poner a Calvino en un pedestal para apreciar la forma en que su perspectivas de la fe y 
vida cristiana ha formado a las iglesias reformadas a lo largo del mundo, y lo seguirá haciendo.
En la conclusión de su admirable biografía de Calvino, Teodoro Beza, su sucesor, escribió: “Ha agradado 
a Dios que Calvino debe continuar hablándonos a través de sus escritos, que son tan eruditas y llenos 
de piedad. Depende de las generaciones futuras seguir escuchándolo...”.(1) Las generaciones futuras 
han continuado escuchándolo, no pasivamente, pero con un compromiso vivo que a veces aprende de 
Calvino, a veces discute con él, y a veces descubre que las preguntas y respuestas contemporáneas son 
revisadas por su contacto con sus preguntas y respuestas.
Como el Jubileo de Calvino se acerca, nosotros podemos revocar algunas de las formas de su pensamiento 
que han formado la vida de la Iglesia Presbiteriana (en Estados Unidos), incluyendo nuestra comprensión 
de la importancia de la educación de los niños, jóvenes, y adultos.
Calvino otorgó el más alto valor a la educación en la iglesia. Vio como “doblemente necios” a aquéllos 
“quienes no se dignan aprender, porque piensan que ya son suficientemente sabios”.(2) Así, Calvino 
estableció escuelas para niños y jóvenes de Ginebra, y él enseñó la Biblia y teología diariamente. Su 
comprensión de la educación cristiana no se confinó al aula o a los estudiantes más talentosos. Sobre las 
personas menos eruditas, escribió: “Aunque ignorantes e inexpertos en el uso de idioma, han conocido a 
Cristo más fielmente que todos los teólogos... con sus altas especulaciones”.(3)
La Escritura era central para el entendimiento de Calvino hacia la educación cristiana. Nosotros podemos 
pensar equivocadamente en la Institución de la Religión Cristiana como un trabajo escolástico de teología 
sistemática, pero Calvino dijo que tenía como propósito “preparar e instruir candidatos en sagrada teología 
para la lectura de la Palabra divina, para que ellos puedan ser capaces de  tener fácil acceso a ella y 
avanzar en ella sin tropezar”.(4) La enseñanza y escritura de Calvino comparten un compromiso: vivir un 
pacto con la Escritura como el presente de Dios, palabra viviente para la iglesia.
Juan Calvino no vio la Biblia como una colección de hechos que han de ser aprendidos o de proposiciones 
para dominar. En una de sus brillantes imágenes, asemeja la Escritura a un par de lentes: “Así como 
los ojos, cuando oscurecen por la edad o debilitamiento  o por algún otro defecto, a menos que sean 
ayudados por los lentes, nada disciernen distintamente; así es nuestra debilidad, a menos que la Escritura 
nos guíe buscando a Dios, somos inmediatamente confundidos”.(5) Nosotros estudiamos la Biblia, no para 
su propia causa, sino porque la Escritura nos ayuda a ver sinceramente a Dios, a nosotros honestamente, 
y ver claramente la nueva actuación de Dios en el mundo.
La nueva forma de Dios en el mundo era central en la enseñanza de Calvino. Él no vio aspectos de la 
vida social y económica como notas a pie de página para el evangelio o aditamentos a la naturaleza de la 
iglesia, pero íntegros al conocimiento y servicio de Dios que es el Creador y Redentor de toda la vida. Él
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 se habría confundido por la distinción contemporánea entre la compasión y justicia. Cualquier separación 
de teología y ética habría sido extraña a su pensamiento comprensivo sobre la fe y vida cristiana.
Las preocupaciones centrales de Calvino con la Escritura y la forma de Dios en toda la vida forman los 
materiales educativos de la Publicación de los Ministerios Congregacionales. Nosotros creemos, en nuestro 
plan de estudios presbiteriano central, que está en el espíritu de Calvino de continuar reformando la iglesia. 
Ésa es una razón del por qué nuestra atención hacia el año del Jubileo de Calvino no es un esfuerzo 
anticuado o un ejercicio de hagiografía. En cambio, es una oportunidad para enfocarnos en las maneras en 
las que él continúa ayudando a sondear las profundidades de nuestra fe y fidelidad. […]

(1) T. de Beza, The Life of John Calvin. Durham, Evangelical Press, 1997, p. 140.
(2) J. Calvino, Commentary on the Book of the Prophet Isaiah. Grand Rapids, Baker Book House, 1993, p. 54.
(3) John Calvin, Commentary on the Gospel According to John, 1:45 (Grand Rapids: Baker Book House, 1993), p. 
76.
(4) J. Calvino, Institutes of the Christian Religion, “John Calvin to the Reader,” 1559. Filadelfia,: The Westminster 
Press, 1960, p. 4.
(5) Ibid., 1.14.1, pp. 160–161.

Conferencias del doctor Mariano Ávila Arteaga en Tabasco y México, D.F.

El Consejo de asociaciones religiosas de Tabasco

INVITA A LAS  CONFERENCIAS MAGISTRALES

“LOS EVANGELICOS Y LA POLITICA  EN MEXICO”
“LA CONTRIBUCIÓN DE JUAN CALVINO AL SURGIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 

MODERNA”

A cargo del Dr. MARIANO ÁVILA
 

LUGAR: AUDITORIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, VILLAHERMOSA, TABASCO
VIERNES 20 DE FEBRERO, 10.00 A 13.30

El doctor Ávila participará en el programa “Religiones del mundo”
(1110 AM, www.radioredam.com.mx) el martes 24 a las 21 horas
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Premier del documental Juan Calvino: su vida y legado

Sábado 28 de febrero, 16 horas
Iglesia Jesús de Nazaret, Galicia 167. Col. Álamos
México, d.f. (a 5 calles del metro Xola)

Como parte del inicio de las celebraciones del Jubileo de Juan Calvino, el 
presbiterio que lleva el nombre del reformador, organiza la premier de este 
documental producido por la editorial Witherspoon y patrocinado por el 
Departamento de Teología y Culto de la Iglesia Presbiteriana de Estados 
Unidos (PCUSA). Dirigido por Vernon Leat y con una duración de una hora, 
el documental cual cuenta con la participación de destacados especialistas 
en la vida y obra del reformador francés. En esta ocasión, luego de la 
presentación del video, se ofrecerá una explicación sobre las actividades 
de todo el año dentro y fuera del Presbiterio Juan Calvino.
El DVD incluye un cuaderno de actividades (20 pp.) y una presentación de 
Power Point, los cuales pueden descargarse en español en el sitio: www.
pcusa.org/calvinjubilee/dvd.htm

Conferencias de la doctora Irena Backus en México

Con una entusiasta participación de estudiantes y 
pastores de diversas iglesias, la doctora Irena Backus, 
profesora de la Universidad de Ginebra, presentó, del 9 
al 12 de febrero, una serie de conferencias basadas en 
sus estudios acerca de las biografías de reformadores y, 
en este caso, se centró en la figura de Juan Calvino. La 
sede de estas actividades fue la Comunidad Teológica de 
México. Para las conferencias matutinas, presentadas en 

inglés, se contó con la traducción de la profesora Cherie White, decana del Seminario Metodista de México, 
Dr. Gonzalo Báez-Camargo.

El lunes 9 y el martes 10, por la tarde, las conferencias 
fueron expuestas en francés, con la traducción de 
Marianne Strub, miembro del INESIN (Chiapas). Los 
temas fueron: “Calvino: ¿santo o diablo?” y “Calvino y la 
cultura”.
Antes, el sábado 6, la profesora Backus, de nacionalidad 
polaca, dirigió un taller en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. El viernes 13, la doctora Backus disfrutó de un 
paseo por Xochimilco, barrio conocido como “la Venecia mexicana”.

Alberto F. Roldán, investigador visitante en el Meeter Center

El doctor Alberto F. Roldán, pastor de la Iglesia Presbiteriana San 
Andrés (Argentina) fue aceptado como investigador visitante en el 
Centro Meeter de Estudios Calvinistas, de Grand Rapids, Michigan. El 
periodo abarca del 2 al 26 de junio de 2009.
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Programa Religiones del mundo de Bernardo Barranco (2), Radio Red, 1110 AM, México, D.F., 25 
de noviembre de 2008

En el fondo lo que decía es que muchos católicos, cristianos en aquella época rechazaban estas 
prácticas como usura, porque estaban prohibidas, sin embargo en la práctica lo hacían o lo 
fomentaban. Es decir, había una especia de doble moral ¿no? Un poco como pasa ahora, muchas 
pastorales de élites o pastorales de sociedades opulentas. Pero vamos a repensar, vamos a tratar de 
entender la teología de Calvino. ¿Cuáles podrían ser?, a la mejor forman parte de estas líneas legras 
o de estas caricaturas que nos señalaban; pero, el predeterminismo de Calvino es algo que se 
marca, es decir, es una especie como de una…de un señalamiento absoluto, sobre algo que ya esta 
porque está en manos de Dios. Cuéntanos doctor Arce ¿Cuáles serían estos rasgos característicos 
de la teología de Juan?

Bueno, a mi me gusta partir de, no tanto de las diferencias con Lutero sino de las semejanzas. Allí podríamos comenzar a hablar de la 
teología de Calvino. Y es en primer lugar el peso que le dieron ambos reformadores a las Escrituras, la Palabra de Dios escrita tuene 
un peso fundamental para todas las reflexiones teológicas y del todo que hacer de la iglesia…

Regreso a la Biblia…
Exactamente. Es un elemento de ambos reformadores y que marca todo el pensar y todo el quehacer teológico de ambos. Y hay que 
decir que, por un lado, si bien hubo diferencias entre ambos reformadores, en temas, de prácticas en relación fundamentalmente a los 
sacramentos, etcétera. Si hubo una admiración por parte de Calvino a Lutero, incluso…momentos cuando Lutero estaba ya por morir, 
Calvino le escribe a Melanchton intentando reconciliarse de cierta manera con Lutero, y diciéndole a Melanchton que él consideraba 
a Lutero como el primogénito de la Reforma. Es importante señalar también esta característica de Calvino que echa abajo el mito de 
la inflexibilidad de ese hombre, es decir, es un hombre muy sensible también… y por este humanismo que lo caracterizó era capaz 
de, no solo con sus hermanos que polemizaban en relación con temas y con… cómo debía moverse la iglesia, sino también, incluso 
en relación con la iglesia católico-romana.
Y eso marca, volviendo al aspecto del peso que se le da a las Escrituras, marca todo su quehacer teológico. Lo otro, Leopoldo 
lo señalaba también, es el hecho de que él no pretendía hacer una doctrina cerrada, es decir, el lema de la Iglesia Reformada 
es “Siempre reformándose”, estuvo presente en todo su quehacer. Es decir, para él, el quehacer teológico era contextual, debía 

Culto por el XX Aniversario del Presbiterio Juan Calvino

El domingo 15 de febrero, en la Iglesia El Divino Salvador, del Centro Histórico de la Ciudad de 
México se celebró el culto de acción de gracias por el XX aniversario del Presbiterio Juan Calvino, 
en el marco del inicio de las actividades por el Jubileo del reformador. La predicación estuvo 
a cargo del Pbro. Hugo Gallardo Duarte, presidente del cuerpo eclesiástico. Particularmente 
emotivo fue el instante en que se recordó a los miembros fundadores ya fallecidos.

Juan Calvino: testimonio para la iglesia y la sociedad moderna

17 y 18 de Marzo 2009.
Auditorio UENIC, Colonial Los Robles. Plaza el Sol
1 c. al sur, 1 c. arriba, Managua, Nicaragua

Reconocemos en Calvino un ejemplo y un modelo solamente en la medida 
en que mostró, a la Iglesia de su tiempo, de manera inolvidable, el camino de 
la obediencia: obediencia del pensamiento y de los actos, obediencia social y 
política. Un verdadero discípulo de Jesucristo tiene un solo camino: obedecer 
no ya a Calvino mismo, sino al que fue el Señor de Calvino.
KARL BARTH
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responder al momento histórico que vivía, la iglesia y el cristiano y el teólogo que hacia su teología. Y el tercer aspecto que yo creo 
que es importante en Calvino es el hecho que él no pensó solamente y no hizo solamente, una reforma digamos teológica, él decía 
que hacía falta una segunda reforma y era la reforma de la vida y trató de implementar esa reforma de la vida en Ginebra. Es decir, no 
era simplemente cambiar o reformar ciertos presupuestos teológicos, sino eso debería llevar a un cambio total en las formas de vivir. 
Y por eso el trató en la sociedad ginebrina de implementar esas ideas que llevaban de por sí un gran humanismo, una preocupación 
por los sectores más necesitados de la sociedad ginebrina, una preocupación por esto que decía Leopoldo, que… yo creo que resalta 
Ginebra que era el lugar de refugio de muchos en donde, hasta cierto punto se originaban los ciudadanos de Ginebra cierta xenofobia, 
es decir, rechazo a los que venían y Calvino defendía ese derecho de todos aquellos, esa era la manera de poner en práctica sus 
ideas en relación con lo que debía ser el cristiano.

Unas preguntas del auditorio: ¿por qué tanta fama de que Calvino mandó a la hoguera a Juan Huss y que sembró el terror 
en la ciudad de Ginebra?, sería un primer comentario; está muy ligado al segundo que dice: sé que un hombre llamado Juan 
Servet fue ejecutado por orden de Juan Calvino, deseo saber si van a hablar de esta especie de inquisición de Juan Calvino, 
así como ya se habla ahí de la inquisición de la Iglesia Católica.
[LC-O] Bueno, en primer lugar aclarar los nombres. Juan Huss que fue un pre-reformador, se maneja así en los libros de historia, fue 
un personaje de Bohemia lo que ahora sería la República Checa. Miguel Servet es el nombre y efectivamente fue un reformador, un 
pensador heterodoxo español, médico fue quien descubrió la circulación sanguínea incluso; él hizo una obra teológica, teológico-
científico muy interesante que se llama La restitución de cristianismo. Ya desde el título de la obra, Servet quería… como acercarse a 
Calvino. Restitución vs. Institución que era la obra de Calvino, él quería dialogar con Calvino acerca 
de las cuestiones teológicas. El venía ya siendo perseguido en los lugares donde estaba, finalmente 
como dicen muchos luego los esquemas, las caricaturas de los libros de historia; finalmente si no 
lo “pescó” la institución católica, lo atrapó la inquisición protestante, pero que es parte del espíritu 
de la época. Hay un par de biógrafos franceses que recientemente han trabajado con mucho 
detenimiento el episodio de Servet y han encontrado, no solamente para exculpar porque tampoco 
es la idea, no se trata de exculpar a Calvino, tuvo una responsabilidad directa, pero hay un detalle 
muy interesante que maneja uno de los biógrafos que es Denis Crouzet, en una obra reciente, muy 
reciente que está en español una biografía sobre Calvino, donde él da cuenta de cómo cuando ya 
estuvo la determinación de la ciudad para llevar a la hoguera a Servet, hubo una consulta a las 
diferentes ciudades que eran Ciudades-Estado en Suiza, para consultar a las ciudades si estaban de acuerdo con llevar a cabo ese 
procedimiento y esperaron la respuesta de las ciudades, y la respuesta fue afirmativa, sí hay que hacerlo.
Porque Calvino buscó, por decirlo así una resolución colegiada en relación a eso. Ahora también es muy famosa, sobre todo hay 
muchas páginas en internet que buscan reivindicar a Servet, incluso algunas de las más recalcitrantes aceptan y reconocen que 
a principios del siglo pasado se edifico un monumento de desagravio a Servet en la propia ciudad de Ginebra muy cerca del lugar 
donde fue sacrificado, y se acepta la culpabilidad del propio Calvino en ese suceso, entonces,  por supuesto eso está muy rodeado 
de muchísimas aristas, donde se busca, por supuesto, darle más realce a la leyenda negra del reformador.

Doctor Arce ¿hubo una inquisición protestante en Ginebra, bajo la conducción de Calvino?
Yo no sé si podríamos llamarle inquisición. Pero si hubo persecución y si se dio el incidente este, en donde indiscutiblemente Calvino 
tuvo responsabilidad, no sólo él, había un grupo de gobernantes en Ginebra; pero, indiscutiblemente la influencia de la personalidad 
de Calvino en Ginebra era muy grande. Yo creo que… debe ser considerado como uno de los errores que cometen los hombres 
históricamente y entenderlo así estaría en congruencia con la misma personalidad de Calvino que no quiso un culto a su personalidad, 
a pesar de que era la figura y realmente tenía una gran influencia, él se opuso siempre al culto de la personalidad. Y por lo tanto hay 
que reconocer que el incidente este que provocó, donde él tuvo participación es realmente muy lamentable y fue… uno de los errores 
que él cometió dentro de muchos errores también que él cometió en la ciudad de Ginebra.

Vamos a concluir este capítulo de Ginebra, que me parece muy importante. Ustedes han señalado que ese lugar de asiento 
de Calvino que tuvo una gran influencia religiosa, filosófica y política; se convierte en un actor, un factor de poder muy 
importante. Y allí lo que podemos encontrar son contrastes, por un lado señalamos que hay una especie de puritanismo 
¿no?, que se hereda incluso mucha mesura en la manera de vestir, en la manera de comer, de tomar, se prohíben bebidas, 
bailes, festividades, por eso se dice, es una especie de ayatolización de Ginebra en el sentido protestante, ¿no? Sin embargo 
cronistas de la época hablan o narran que era una ciudad muy limpia, una ciudad llena de seguridad, de estabilidad, de 
prosperidad. ¿Cómo entender la presencia social de Calvino? Entendemos que Lutero fue probablemente más eclesial o 
más espiritual, y Calvino, el aporte que ofrece es un aporte más de tipo de justicia social. ¿Cómo poder entender a este 
Calvino, actor político en Ginebra?
Yo creo que hay que hacer una diferenciación siempre entre Calvino y los calvinistas. Y el movimiento que después continuó  hizo 
énfasis en determinados elementos de su pensamiento y de su acción en la ciudad de Ginebra, y por lo tanto, creo que en muchos 
sentidos exageraron demasiado, por eso también eso llevo a una caricatura de Calvino. Es decir al identificar un movimiento que 
surge, que no fue su intención, pero realmente tuvo muchos seguidores e identificarlos con el padre, con el creador del movimiento 
que fue Calvino, así que eso es lo primero que diría. Por lo tanto, estos grupos como movimiento puritanos enfatizó determinadas 
cuestiones. Yo no creo, y los historiadores y todas las investigaciones que se están haciendo alrededor del tema de la celebración del 
Jubileo, no creo que haya sido así como muchos leemos en determinados escritos, o internet sobre lo que fue la Ginebra de aquella 
época. Lo que sí es cierto es que fue una ciudad muy organizada, donde realmente prevalecía el orden…y en ese sentido allí estuvo 
una gran influencia de Calvino…

Bernardo Barranco
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Ahora sí, Leopoldo, vamos sobre la cuestión del espíritu del capitalismo en Calvino, y estas tesis de Max Weber que es el 
padre de la sociología alemana, y que de hecho ha sido como una especie de estigma que ha cargado Calvino y el calvinismo 
y hay estudios que plantean precisamente tesis contrarias. ¿Cuál sería tu opinión frente a esta cuestión? ¿Realmente como 
dice Max Weber este espíritu protestante propicia el capitalismo?
Bueno, yo le sugeriría al auditorio algo: hace algunos años se hizo aquí en México una edición crítica del libro clásico de Max 
Weber: La ética protestante y el espíritu del capitalismo que hizo el doctor Francisco Gil Villegas, publicada por el Fondo de Cultura 
Económica…

¿De El Colegio de México?
Sí. El prólogo de esa edición que incluso se adelantó a las ediciones posteriores en alemán, es una muestra de respeto y de 
precisión, en cosas como esas que tú estás mencionando. En ese prólogo, Francisco Gil Villegas explica detalladamente cómo el 
puritanismo posterior en Inglaterra, en Inglaterra de los siglos posteriores, eso fue lo que estudio Max Weber. Y cómo el tema que 
se mencionó hace un momento de la predestinación, del determinismo, o lo que algunos han denominado en Calvino como el neo 
estoicismo que entre paréntesis, en la propia Institución de la Religión Cristiana, Calvino se adelanta a esa crítica y dice “esto no 
es estoicismo” ser predestinado o creer en la predestinación, esto no es estoicismo, en fin. Entonces Gil Villegas lo que hace es 
demostrar cómo en la Inglaterra posterior, de los dos siglos posteriores a Calvino, se construye, se desarrolla una ética del trabajo 
que efectivamente está basado en las creencias, en la predestinación, pero no al modo que Calvino las desarrolló en su pensamiento 
teológico. Sino en términos de una ética del trabajo, de una ética del ahorro que tiene que ver con el hecho de que el predestinado, 
hombre o mujer, el creyente predestinado tiene que encontrar en la vida cotidiana y especialmente en la vida económica, tiene que 
encontrar y demostrarse a sí mismo que efectivamente es parte de los elegidos. Y la conclusión a la  que se llega en la praxis, en 
la práctica religiosa y económica también, es que solamente se podrá comprobar que se es elegido si se tiene éxito económico, si 
tiene bonanza, si tiene prosperidad. Entonces hay una sección muy notable en ese prólogo donde Gil Villegas resume perfectamente 
las características de ese puritanismo inglés y hace la diferencia con el pensamiento de Calvino. Ahora, también Weber estudió la 
situación en Estados Unidos, estudió más bien a Benjamín Franklin. Otro tema que estudia muy bien Weber…

Es decir, estudia las olas digamos de Calvino…
Estudia las olas, las consecuencias, lo que Reinerio decía sobre los calvinistas. Un documento muy particular que estudia Weber en 
su libro clásico es la Confesión de Fe de Westminster, que es un documento efectivamente central, incluso en América Latina sigue 
siendo el documento oficial para la teología y para el pensamiento religiosos de la mayoría de las Iglesias Reformadas en América 
Latina, porque no se han hecho nuevos documentos, eso es lo que estudio Max Weber.

Ahora también recuerdo otras críticas desde la teología conservadora…aquí no sé si recuerda Willy cuando entrevistamos 
a Michael Novak. Michael Novak plantea que este espíritu digamos sobre la ética del trabajo o del ahorro, esta cuestión más 
estoica, etcétera, pues viene desde la tradición primitiva, desde la tradición hebrea. No es posible entender la evolución 
del pueblo judío que ha crecido con esos valores ¿no?, si no hay una raíz ético, filosófico, religiosa que está como semilla 
en la religión judía y posteriormente transmitida a la cristiana. Pero bueno, el hecho de que se haya abierto al comercio, 
de que no haya visto la cuestión de la usura no como algo necesariamente algo malo, aunque a los pobres no les cobraba 
intereses, a los ricos sí o a las empresas. Esta ética más de la empresa de saltar del individuo del éxito de la persona al éxito 
de la organización empresarial. En fin, quedan allí temas, el tiempo se nos está pasando y no quisiera dejar pasar más sin 
ver el impacto que tiene… aquí hay una pregunta que tiene Ofelia Fragoso sobre los ritos, las ceremonias de los calvinistas 
¿son simplemente prédicas, qué queda? o sea ¿qué es lo que existe hoy de este pensamiento del calvinismo? ¿Hay algunas 
iglesias que le siguen, los presbiterianos por ejemplo, o algunas otras que tienen alguna cercanía o alguna identificación 
con este personaje reformador?
Bueno, como Leopoldo decía al principio. No son como el caso de Lutero que es el luteranismo y las iglesias luteranas. En el caso 
nuestro se ve como un movimiento mucho más amplio y se identifican como las iglesias reformadas.

¿En general?
En general.

Cuando dices esto ¿a qué se refiere?
Se refiere a una serie de grupos que son numerosos, incluso existe una Alianza  Mundial de Iglesias Reformadas. Son los que 
siguen la tradición de Calvino, no reproduciendo, porque eso es importante entenderlo, que las Iglesias Reformadas son iglesias 
confesantes. Nosotros confesamos nuestra fe de acuerdo al momento histórico que vive la iglesia. Por lo tanto, esta idea de la iglesia 
que se reforma, continuamente reformándose es esencial en la Tradición Reformada. Entonces, son iglesias que sí,  parten de 
determinados principios que se identifican con el pensamiento de Calvino pero que al mismo tiempo confiesan su fe en el contexto 
histórico, cultural y geográfico en donde se encuentran. Por eso, en nuestra tradición lo presbiteriano viene por la forma de gobierno, 
viene de Escocia y de John Knox otro reformador tardío quizá de la tercera o cuarta generación. Él identifica lo presbiteriano con 
la forma en que nosotros nos organizamos como iglesia, pero, en la teología y en la forma de entender el quehacer teológico y la 
práctica de la iglesia es Reformada. En ese sentido… es importante entender que en cada momento histórico la iglesia y el cristiano 
tiene que confesar su fe, por eso nosotros tenemos un libro de confesiones, donde acumulamos las confesiones y no las cambiamos 
porque las confesiones responden a un momento histórico. Westminster respondió a un momento muy concreto en Inglaterra. Y así 
las iglesias reformadas han ido haciendo sus confesiones, confesando su fe y su práctica como iglesia en los distintos momentos de 
la historia que le ha tocado vivir.
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Leopoldo ¿querías decir algo?
Sí, porque tal vez Reinerio no lo iba a mencionar pero hay que decirlo. En 1977 la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba, hizo 
una nueva confesión de fe propia, la primera y la única confesión reformada que se ha hecho en alguna iglesia en América Latina. Es 
una confesión de fe, como lo acaba de decir muy bien él, que dialoga con el momento, dialoga con la circunstancia histórica, dialoga 
con la revolución cubana; la acepta, la asume, toma al ser humano como centro de la actividad cristiana y también lo ve como actor 
esencial de la revolución. Es un documento verdaderamente valioso.

Allí va ser interesante hablar sobre en detalle sobre esa experiencia, yo creo que a lo mejor para la otra o vía telefónica aquí 
con Verónica Veloz guardamos el contacto… ¿Reconocen los precursores o los pre-reformistas, podemos decir?
Sí, la Reforma es un proceso histórico, que abarcó un período largo de la historia. Yo creo que, indiscutiblemente tienes razón hubo 
antecedentes de la Reforma y uno de ellos fue el movimiento valdense, como fue también el movimiento husita en Bohemia, es 
decir, hubo determinados movimientos que antecedieron incluso cien o doscientos años antes de que se produjera el gran cambio. 
Yo creo que la Reforma Protestante del siglo XVI, se da también porque se producen determinadas  coyunturas históricas que 
permiten ese gran cambio que dos siglos antes era imposible, pero ya, el germen de la Reforma estaba en estos pensadores, en 
estos  movimientos…

Muy bien, nos quedan ya segundos, y yo les pediría que nos quedáramos con las vigencias de Calvino. Entonces igual como 
iniciamos el programa, como un telegrama con una versión comprimida. Leopoldo ¿tú con que te quedarías, las vigencias 
de Calvino hoy, en este momento de crisis, en este momento de incertidumbre, de replanteamientos a nivel global, lo que 
estamos viviendo?
Para retomar las herencias del humanismo social de Calvino, yo insistiría sobre todo en la centralidad del ser humano. La primera frase 
de la Institución de la Religión Cristiana que parecería no ser un documento salido de sus manos, de su pluma; y es muy elocuente 
al respecto, dice: “Para conocer a Dios en profundidad, nosotros como seres humanos tenemos que conocernos perfectamente 
nosotros mismos,” hay una dialéctica profunda, antropológica y teológica al mismo tiempo que nos debe hacer conocernos bien y 
conocer a Dios, ir y venir en ese conocimiento. Entonces la centralidad del ser humano, el respeto por la humanidad, la dignificación 
de lo humano, como humanismo que el manejó, el humanismo que él trabajó, que él desarrolló lo llevó a la práctica en esos ejemplos 
que hemos visto el día de hoy.

Muy bien Leopoldo, gracias. Finalmente doctor, doctor Arce ¿con que se quedaría? ¿Cuáles serían esas vigencias de 
Calvino? habrían muchísimas, pero le pido que seleccione la central…
Bueno, no la central, voy a seleccionar quizá eh… vivimos en un mundo donde tenemos que cambiar realmente nuestras formas  de 
vivir. Yo creo que precisamente lo que se le critica a Calvino y que se ha exagerado es el tema de la crítica al despilfarro, de recuperar 
el sentido del trabajo. En un mundo en donde estamos despilfarrando los recursos naturales, en un mundo donde estamos hiendo 
hacia  una situación en la que estamos destruyendo la naturaleza. Yo creo que Calvino nos llama a ser más austeros, a recuperar 
el sentido humano del trabajo, a ser más previsores en cuanto a cómo organizarnos, para realmente poder salvar no sólo esta 
humanidad sino esta creación, todo lo que es la creación de Dios.

Muy bien, yo les agradezco mucho. Me llama la atención que sus conclusiones, o sus vigencias apuntan más a lo social que 
a lo religioso, pero bueno yo creo que es una cuestión de tiempo… pero yo les agradezco mucho y les deseo mucha suerte 
en todas estas celebraciones. Creo que es un personaje que merece la pena visitarlo, revisitarlo y estar muy atentos.

Transcripción: Viridiana Moreno V. y José Luis Pérez S.
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Philip Benedict, Christ’s churches purely reformed. A social 
history of calvinism. New-Haven-Londres, Yale University 
Press, 2002.

Monumental obra (670 pp.) que lleva a cabo una amplia reconstrucción de los 
orígenes y desarrollo de las iglesias reformadas en Europa y Norteamérica, desde 
antes incluso de la intervención de Juan Calvino. La investigación se centra, 
primordialmente, en definir la manera en que la tradición reformada encarnó 
comunitaria y políticamente en los países adonde echó raíces y contribuyó a 
moldear la llamada civilización moderna. Su autor es director del Instituto de 
Historia de la Reforma de la Universidad de Ginebra.

André Biéler, O humanismo social de Calvino. 2a ed. Trad. de 
Aharon Sapsezian. São Paulo, Pendão Real, 2009 (Cuadernos 
de O Estandarte, 11).

La Iglesia Presbiteriana Independiente de Brasil (IPIB), a través de su editorial 
Pendón Real, ha lanzado una nueva edición de este pequeño libro del doctor 
Biéler, en el cual se resume el contenido de la magna obra El pensamiento social 
y económico de Calvino, uno de los textos fundamentales para profundizar en las 
ideas de Calvino sobre el ámbito social. Hay que destacar el enorme esfuerzo de 
divulgación que lleva a cabo en Brasil el Rev. Eduardo Galasso Faria, profesor 
del Seminario Teológico de São Paulo y coordinador de las celebraciones

¿Quién fue Calvino?
Marta García Alonso

Denis Crouzet, Calvino. Trad. de I. Hierro. Barcelona, Ariel, 2001.
Bernard Cottret, Calvino: la fuerza y la fragilidad. Trad. de T. Garín, Madrid, Editorial Complutense, 2002.
Juan Calvino, Institución de la religión cristiana. 2 vols. Madrid, Visor Libros, 2003.

Marta García Alonso

¿Quién fue Calvino? Probablemente el lector español tenga pocas respuestas. “Un pastor 
protestante que ejerció su actividad en la ciudad de Ginebra allá por el siglo XVI”, podría 
ser una. Algunos recordarán que participó en la condena de nuestro paisano Servet, y 
en esa medida se unirá a su nombre el calificativo de intolerante. Teológicamente, su 
principal inquietud fue la doctrina de la doble predestinación –añadirán algunos, que se 
delatarán como probables lectores de Max Weber. Cabe sospechar que esto será todo, 
y si es así, probablemente muchos agradezcan que se hayan traducido dos biografías 
recientes sobre nuestro personaje a cargo de sendos especialistas franceses, junto con 

una nueva edición de su obra magna, la Institución de la religión cristiana. Hasta ahora, el único relato sobre la vida de 
Calvino que cabía encontrar regularmente era el trabajo divulgativo de Joan Gomis (Calvino: una vida por la reforma, 
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1993), mientras que su Institución circulaba en una edición tan meritoria como de difícil acceso en librerías, la 
promovida desde Holanda por la Fundación Editorial de Literatura Reformada. Se trata, por tanto, de publicaciones 
muy oportunas, pero quizá convenga algún aviso sobre cuál sea el Calvino que nos dan a conocer.

Calvino, en efecto, supo multiplicarse. Humanista (y jurista) por la educación recibida en 
su Francia natal, sus intervenciones públicas tras abandonar súbitamente el catolicismo 
pronto le costaron la persecución. En su deambular entre Francia y Suiza compondría su 
Institución, cuya primera edición se publica en Basilea en 1536 como breve opúsculo. La 
Institución sería a partir de entonces work in progress: los seis capítulos de la edición 
inicial se transformarían en ochenta en la cuarta (y última) edición de 1559. En esas dos 
décadas, el estudiante perseguido que inició su redacción se convertiría en jefe de la 
Iglesia reformada de Ginebra, y las vicisitudes que allí vivió determinaron inflexiones 
sustantivas en su teología. En un tiempo en el que religión y política eran, a menudo, 
indistinguibles, Ginebra se convierte en República independiente al mismo tiempo que se 
libera de la tutela episcopal católica. La intervención de Calvino consolidó su autonomía 
religiosa no sólo frente a la Iglesia romana, sino también frente a los luteranos de Berna. 
No obstante, para las nuevas autoridades ginebrinas las exigencias de Calvino para su 

recién fundada Iglesia tampoco resultaron siempre fáciles de aceptar: el conflicto sobre el control de la excomunión 
se extendió durante veinte años, por ejemplo. Sólo las masas de refugiados franceses que llegaron a la ciudad en 
busca de asilo religioso darían la victoria a Calvino sobre la vieja burguesía ginebrina. 
Desde este punto de vista, cabe comprender que la de Calvino fuese una teología política, y no ya solo por cuál 
haya sido su gestación. Calvino inicia desde Ginebra la difusión de su credo con un éxito que retrospectivamente 
sólo cabe calificar de extraordinario: tres años después de su inauguración, la Academia ginebrina contaba entre 
sus estudiantes con nombres como Gaspard Olevianus, uno de los autores del Catecismo de Heidelberg; Florent 
Chrestien, preceptor de Henri IV; Thomas Bodley, el futuro fundador de la biblioteca que lleva su nombre en Oxford; 
John Knox, futuro reformador escocés, etcétera. Aquí comienza la multiplicación del calvinismo: así como la doctrina 
de Calvino evolucionaba a la vista de las circunstancias que le tocó vivir en Ginebra, seguiría luego desarrollándose 
tras su muerte a medida que proliferaron las Iglesias que encontraron en ella su inspiración. Que Max Weber 
encontrase la singular inspiración que le llevó a redactar La ética protestante y el espíritu del capitalismo en el credo 
que profesaron los calvinistas estadounidenses prueba que su aliento político sobrevivió más de trescientos años a 
Calvino.
Pero aquí comienza también el conflicto de exégetas: ¿quién fue verdaderamente Calvino multiplicado y cuál su 
doctrina? Calvino dejó poco escrito sobre su vida: sabemos poco de su formación, de su propia conversión y, 
por supuesto, de sus vivencias. Así las cosas, hagiografía y biografía se confunden, por una parte, como sucede 
ejemplarmente en los siete volúmenes de la monumental obra de Emile Doumergue Jean Calvin: les hommes et 
les choses de son temps (1899-1927), siguiendo una tradición que se remonta al mismo siglo XVI, cuando Teodoro 
de Beza, su discípulo y colaborador, redacta su Vita Calvini. Sus adversarios no fueron menos pródigos —ya en 
1577 encontramos la de Jérôme Bolsec. De ahí la dificultad de construir su biografía: ¿fue Calvino un déspota o un 
precursor de la democracia? O de otro modo, invocando a A. Dufour, ¿cómo analizar el mito ginebrino?
Las biografías de Cottret y Crouzet tienen el indiscutible mérito de introducirnos en él, aunque nos adviertan a la 
vez de la imposibilidad de agotarlo. La de Bernard Cottret, un especialista en el protestantismo francés y británico 
del XVII, está ya traducida a siete lenguas cuando no se cumplen todavía diez años de su aparición. Se trata de 
una introducción muy correcta y bien escrita a la vida de Calvino, tanto desde los papeles que le correspondió 
desempeñar (polemista, predicador, teólogo y uno de los más influyentes escritores franceses), como desde sus 
circunstancias sociales y políticas. Crouzet, un especialista en los conflictos religiosos de la Francia del XVI, nos 
presenta un Calvino teatral y retórico, cuya misión profética guía toda su obra pública, desde la predicación de 
su doctrina, al rigorismo moral que implica la aplicación disciplinar del Consistorio. El Calvino de Crouzet es una 
biografía indirecta, puesto que la figura del reformador se reconstruye a partir de su personaje en el teatro de 
Dios: sus temores, deseos, convicciones, proyectos, se explican en función de su obra como predicador y teólogo, 
como hombre de Iglesia. El erudito no dejará de reconocer en su trabajo la influencia de la publicada por William 
Bouwsma (Oxford University Press, 1988), aunque sin su aparato crítico. Se trata, en ambos casos, de trabajos bien 
escritos que cumplen sobradamente como introducciones a la vida y obra de Calvino, más a sus ideas que a sus 
sentimientos. Ante la ausencia de testimonios fiables, tanto Cottret y Crouzet evitan especulaciones sobre cuál fuese 
la vivencia del reformador. De ahí la persistencia del enigma: ¿quién fue Calvino? 
En cuanto a la Institución de la religión cristiana que ahora reedita Visor, conviene advertir que se trata, en realidad, 
de una nueva impresión de la vieja traducción de Cipriano de Valera (1597), revisada después por la ya citada 
Fundación en 1967 para su difusión evangelizadora en España e Iberoamérica. Suele preservar el sentido del 
original, aunque abunden las inexactitudes y se pierda con demasiada frecuencia la expresión del propio Calvino. 
Cuenta, además, con algunas notas aclaratorias, pero está lejos de ser una edición aceptable según los criterios hoy 
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imperantes: realizada sobre la base de la última edición, no se aclara en modo alguno cuáles fueron los añadidos 
o supresiones de las tres anteriores, ni las variantes según se trate de su versión francesa o latina. Los índices son 
deficientes y carece de una introducción puesta al día sobre los desarrollos de la calvinología reciente. Si en el caso 
de las biografías resulta editorialmente comprensible que no se piense en el especialista académico, no se ve en 
cambio qué sentido tenga dar a la imprenta una obra que con toda probabilidad será principalmente consultada por 
estudiosos. Sea como fuere, Calvino es hoy más accesible en España que en los últimos cuatrocientos años, y quizá 
ello sea en sí mismo un indicio del que debamos alegrarnos. 

Marta García Alonso es profesora del Departamento de Filosofía moral y política de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, España

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:588&dsID=calvino_revistadelibros.pdf

Holanda

Un pastel para Calvino
www.calvijnglossy.nl

Francia

Una estatua de Calvino en Orléans: para un hombre de excepción. ¡un proyecto excepcional!

Se emitirá un timbre en mayo
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México: avanzan los trabajos de la comisión para los 
festejos

El 9 de febrero se reunió por primera vez la Comisión de Festejos del Jubileo 
de Juan Calvino, nombrada recientemente por la directiva de la Asamblea 
General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Se acordó el lema de las 
actividades, así como la cita bíblica de base y los temas a desarrollar durante el 
año. A continuación, el cartel que aparece en el nuevo número de la revista El 
Faro.

El Boletín en la red: http://idanielth.wordpress.com/2009/02/05/boletin-3-jubileo-
juan-calvino/

Semper Reformanda

Hacia el Jubileo de Juan Calvino. Boletín número 3

A propósito del festejo del 500º aniversario del nacimiento del 
reformador Juan Calvino, un grupo de editores y asociaciones 
lanzan, desde México y España, cada mes (aproximadamente) un 
boletín de información que mantiene al tanto a los hispanohablantes 
de las diversas actividades en torno a dicho festejo en donde se dan 
a conocer desde entrevistas y conferencias, hasta las publicaciones 
literarias referentes a la vida del reformados, ensayos, etcétera. En 
este último boletín, el 3, y el primero del año, los editores nos entregan 
un excelente trabajo en donde se presenta una entrevista al Doctor 
Arce y a Leopoldo Cervantes-Ortíz en el programa “Religiones del 
mundo” de Bernardo Barranco; una breve alusión a una publicación 
de la ARM (Alianza Reformada Mundial) llamada “El legado de Juan 
Calvino: Propuestas de acciones para la Iglesia del siglo XXI”; seis 
recomendaciones de biografías de Calvino, entre ellas la obras de 
Bernard Cottret y Denis Crouzet; un breve ensayo crítico de Marta 
García Alonso; el calendario para la lectura de la Institución publicado 
por Eduardo Flores en su sitio de internet (sujetosalaroca.org); entre 
otras cosas.

Para acceder al boletín ir a http://www.ateneoteologico.org/at/index.
php/component/docman/cat_view/73-jubileo-juan-calvino-2009

Calendario para la lectura anual de la Institución de la Religión Cristiana

http://sujetosalaroca.org/2009/01/03/calendario-para-lectura-de-la-institucion-de-calvino/#more-1090

En esta entrada les tengo la adaptación al español del calendario que estaré siguiendo para la lectura de la Institución 
de la Religión Cristiana de Juan Calvino. El día de ayer hice el resumen de la semana que viene, para que vayan 
adelantando su lectura del primer libro. El próximo viernes estaré haciendo el resumen de la semana del 12 al 16 
de Enero.
La idea es entablar conversación acerca de la lectura que vamos haciendo cada semana. Esto será de gran 
edificación para nosotros.
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Ciclo de conferencias en la Universidad de Basilea, Suiza
Calvino y su influencia: fe que moldea a la sociedad

19 de febrero
Juan Calvino: su vida, Profr. Dr. Ulrich Gäbler
26 de febrero
El poder formativo de la Biblia: Calvino como exegeta bíblico, Profr. Dr. Ekkehard Stegemann
3 de marzo
La soberanía de Dios como centro de la fe: predestinación y providencia, Profr. Dr. Reinhold Bernhardt
19 de marzo
La ciudad y la Reforma: Estrasburgo, Ginebra, Basilea, Profr. Dr. Kaspar von Greyerz
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16.02.2009-30.05.2009 Ciclo de Conferencias: 
Universidad de Zürich Zürich, Suiza

16.02.2009-29.05.2009 Ciclo de conferencias: 
Universidad de Basilea Basilea, Suiza

16.02.2009-29.05.2009 Ciclo de conferencias: 
Universidad de Berna Berna, Suiza

16.02.2009-29.05.2009 Seminario a fondo: Universidad 
de Berna Berna, Suiza

19.02.2009-02.04.2009 Negocios responsables entonces 
y ahora Frankfurt, Alemania

20.02.2009-28.03.2009 Coloquio en Aix-en-Provence and 
Vaux-sur-Seine Francia

21.02.2009-20.09.2009 Conciertos en Noyon Noyon, Francia
26.02.2009-22.06.2009 Ciclo de conferencias Colonia, Alemania

28.02.2009
Día de estudio: “El reformador 

Juan Calvino: historia y ubicación 
de su pensamiento”

Chambéry, Francia

01.03.2009 Nueva edición de la Institución en 
húngaro

01.03.2009-06.12.2009 Show  “Las trampas de Calvino” Lausana, Suiza
02.03.2009-28.03.2009 Exhibición caligráfica Ginebra, Suiza

12.03.2009- 02.04.2009 Conferencias en la catedral de 
San Pedro Ginebra, Suiza

14.03.2009-16.03.2009
Simposio: “Calvino y el 

calvinismo: Ginebra, Francia, 
Italia”

Florencia, Italia

16.03.2009-19.03.2009 Simposio teológico internacional Villigst
21.03.2009 Concierto: “Post Tenebras Lux” Ginebra, Suiza

22.03.2009-24.03.2009
Conferencia de Emden sobre 
la historia del protestantismo 

reformado
Emden, Alemania
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