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La Reforma en Europa
~

Teofanes Egido

Piofesor de Historia Moderna

Universidad de Valladolid.

f~) ESDE la perspectiva historica es posible que la conmocion europea mas sensible, clamo-
LJ rosa y revolucionaria en aquellas sociedades sacralizadas del siglo xvi fuese la provoca-
da por el llamado protestantismo. Tambien es posible que los reduccionismos forzosos hayan

limitado en exceso el protestantismo a la accion de Lutero, decisiva sin duda. La Europa an-
helosa de reformas no se acorralo en espacios alemanes, y Lutero estuvo precedido y alenta-
do por movimientos bajomedievales y reformadores de ordenes religiosas; de laicos agrupa-

dos; de humanistas, que, como se vio en su principe Erasmo, no osaron romper con Roma;
de exigencias de mayor protagonismo de la Biblia en la teologia y en la vida; de reclamacio-
nes que tocaban al Papa, cuestionado en su primacia por la idea, bastante generalizada, del
conciliarismo —concilio como instancia superior al Pontifice—. No existian entonces tantas cla-
ridades dogmaticas como las que se aquilatarlan ma's tarde, y la religiosidad colectiva, sensi-
bilizada, buscaba angustiada mediaciones aseguradoras de la salvacion.

Dentro del ambiente reformador de! siglo xvi, Lutero fue el roturador de caminos nuevos
que otros transitanan con mas tranquilidad y con menos sobresattos. En concrete soluciono
el problema fundamental de la piedad medieval, el de la salvacion, al dar con las segundades
que se cifraban en Cristo. Se encargo de romper con Roma, empresa gigantesca que no ten-

drian que acometer otros reformadores. Y ofrecio pautas para otras was con el recurso a la
Sagrada Escritura como criterio decisivo que sucesores y colalerales se encargarian de mati-
zar. Lo que no quiere deck que las reformas paralelas o postenores, en cierto sentido comple-^
mentarias, no tuviesen talante de novedad ni que sus protagonistas no fuesen personalidade
de excepcion. En este sentido puede afirmarse que Lutero fue el final del feudalismo religioso,
Zwingiio, Caivino, los mdependientes y radicales. fueron producto de! Humanismo y miran mas
a ta modernidad.

Historia 16 ha dedicado dos de sus Cuadernos (9 y 125) a los temas, msoslayables, de
la Reforma de Lutero y del Anglicanismo. Para completar, en lo posible, el cuadro histonco, en
este nos fijaremos en las realizaciones -y fracasos- de Zwingiio, de Calvmo y de los movi
mientos radicales en sus expresiones mas significativas.

Zwingiio y la Reforma suiza
EL origen y el aliento de todas estas refor- siempre por clerigos descontentos. Y, en la

mas religiosas y de estos movimientos se misma medida que en Alemama -en mucha
situa en el reducido y singular Estado de la mayor que en Wittenberg-, en Suiza habia
Coniederacion Helvetica, que consuma su arraigado el Humanismo critico, sobretqdo en

lenta formacion polilica ahora y configurara su ciudades como Zurich, Berna y, mas aun, en
porvenir a tenor de las opciones religiosas de Basilea. Aqui se desarrollo el arte y la indus-
los diversos Cantones que la iniegran. tria de la imprenta con vigor y capacidades

En Suiza, en eiecto, existia el mismo am- perceptibles en la actividad de impresores tan
biente reformista que en Alemania —y que en afamados como Amerbach o Frobenius. Y en
loda la Europa catolica-, la misma sensibili- Basilea, cuando la ciudad comenzo su proce-
dad de las elites culturales, anhelosas del re- so de reforma, estaba de asiento Erasmo, con
torno a formas mas evangelicas y cristianas, todo el atractivo que suponia para la intelec-
y del pueblo obsesionado por la salvacion, Se tualidad europea,
detectan las mismas prevenciones hacia Una observacion general permite la deduc-
Roma, considerada como exactora de cargas cion de que los primitivos cantones rurales.
fiscales y responsable del mercenariado; el menos afectados por el Humanismo y por los^
mismo rondo anticlerical, iomentado casi mtercambios culturales, permanecieron fielr
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Martin Lutero. el roturador de caminos

nuevos que oiros uansilarian con mas
tranquilidad y menos sobresaltos...



a Roma. La reforma suiza, por el contrario, se glio como signo y realidad de la introduccibn,
vio alentada por las ciudades activas y abier- de la expansibn y -tambien— de las limita-
tas, y sus reformadores mas decisivos fueron ciones de este protestantismo.

humanistas, en contraste con'Lutero, como
Ecolampadio en Basilea, Haller en Berna, Va-
diano en Saint-Gall, Zwinglio en Zurich. Si- Ulrich Zwinglio, cum catolico
guiendo el modelo de las reformas urbanas,
las oligarquias locales decidirian las adscrip- Nacido —1 de enero de 1484— en una al-
ciones a las nuevas confesiones religiosas. dea de montana —Wildhaus—, feudo de la
En esta fase primera, a la espera del pre- abadia de Saint-Gall, pertenecio a la misma

dominio de Calvino y de Ginebra, hay que te- generation que Lutero. La suya fue la trayec-
ner en cuenta la importancia que tuvo Zwin- toria normal de todo clerigo, sobrino de otro
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^^^ clerigo que se encarg6 de sacarlo de su pue
blo para llevarlo a Berna a estudiar latinidad en
la escuela del conocido humanista Wolflin. Tras
una estancia en la Universidad de Viena que

se interrumpib no se acaba de saber por que
motivos, su formacibn superior se desarrollb en
la escolastica Universidad de Basilea. Apenas

acabados los estudios propedeuticos de Artes,

obtuvo —parece que por influjos del tio— el
curato de Glaris, y, con la prebenda ya asegu-

rada, se ordenb de sacerdote a los veintitres
anos, sin haber cursado la Teologia, a tenor de

los comportamientos del tiempo. No obstante

—y ello no era tan habitual— Zwinglio se en-

tusiasmb por la otra formacibn, la humanista,
que la declinante y arcaica Universidad de Ba

silea no podia ofrecerle.
Tuvo un significado especial su estancia en

Glaris (1506-1516), ciudad —por calificarla de

alguna manera— de unos 1.300 habitantes,

cuya juventud y buena parte de la poblacion

yivia de la guerra, en este caso del mercena-

riato al servicio del Papa. Su oficio consistio,

por lo mismo, en el acompanamiento de la fe-

ligresia en sus desplazamientos militares, en
los que actuaba como cuidador de almas,

como celador y animador —arengador— de

sus tropas en las batallas pontificias. Como

{\mJ predicador de campana estara presente y ac-
tivo en las mas celebres batallas de aquellas
guerras de Italia: Novara, Marignano.

Cuando Zwinglio intente imponer su Evange-
lio por la guerra no lo hara de forma improvisa-

da: habia aprendido en su juventud mucho del
arte belico. Pero hasta que ese trance llegase,

ej futuro reformador pasaria por otras experien-

cias. Tras el desastre de Marignano (1515),
ante la perdida de tantas vidas jdvenes de Gla
ris como perecieron en el campo de batalla, el

entusiasmo del cura se volcb en la predication

del pacifismo y como adalid de la neutralidad
de los suizos. Sus ovejas, sin otro pasto que el
de las armas, no estaban tan de acuerdo con

las palabras y las ideas de su pastor, que hubo
de acogerse a otro ambiente mas propicio para
su afan de predicador del Evangelio y devora-

dor de los escritos humanistas.
Su destino fue la poblacion de Einsiedeln

(1516-1518), tambien con unos 1.500 habitan

tes, pero bien conocida en la regi6n por con-

tar con uno de los centros mas atractivos de
peregrinaciones en su famoso santuario. Pudo
observar las riadas de peregrinos ansiosos de

indulgences, incluso se opuso a la predica
cibn de la indulgencia que se organizo en Sui-
za por entonces. La confluencia de motivos, y

/ i hasta de fechas, ha hecho pensar en la simi-

litud de actitudes con Lutero. Pero el Zwinglio

desmelenado contra las supersticiosas pere

grinaciones de Einsiedeln o contra el comisa-
rio indulgenciario Samson es una creation de

la hagiograffa apologetica.
Justamente en 1517 realizaba su viaje mas

largo para lucrarse de tantas rentas espiritua-

les como se ganaban en el centra riquisimo
en reliquias de Aix-la-Chapelle, y si en 1518 se

oponia a la campana de Samson, lo hacia en
connivencia con su obispo de Constanza,
opuesto a su yez a lo mismo por cuestiones

de injerencias jurisdiccionales. No se detecta

aun sfntoma alguno de ruptura con las autori-
dades eclesiasticas ni con Roma, de donde

recibia puntualmente su pensibn.
Esto no quiere decir que Zwinglio no se ha-

llase en trance de evolucibn, ahora de mano

de Erasmo, el de los Adagios y el Enquiridion,
criticos. Fue la reflexion sobre el Nuevo Testa-
mento, editado por el mismo Erasmo, el ve-

hiculo que le fue conduciendo al modelo de
la Iglesia evangelica, primitiva, despojada de

tradiciones humanas, de mediaciones, de las

jerarquias y ritos posteriores. Sobre este eras-
mismo evangelico se va perfilando el ideal re

formador, que no mira tanto al problema lute-
rano de la salvacion individual cuanto a una

reforma mas radical que afecte a la moral so
cial, a la politica suiza, a las estructuras sacer-
dotales, jerarquicas y sacramentales.

Las rupturas de Zwinglio

El termino de esta evolucion se produjo en
Zurich (1519-1531), a cuya colegiata fue des-
tinado como predicador principal. Es una po

blacion mas considerable —6.000 habitan
tes— y una plataforma mas sonora que las an-

teriores. El ser predicador y dean de la cole

giata le convertia en hombre publico, con po-

deres de hecho y posibilidades de influencia

extraordinaria en aquellas sociedades sacrali-
zadas y analfabetas.
Se ha querido dramatizar la crisis de Zwin

glio relacionandola con la impresibn produci-
da por el ataque de peste —del que no se li-

brb— en 1519 y expresada en la hermosa
Cancidn de la peste que compuso, admira-
cibn del todopoder divino y de la nada huma-
na. La realidad hist6rica habia de cambios
mas lentos, de influjos ejercidos por el clima
reformador que encontro en Zurich, de los
ecos e influencias de Lutero, por mas que

Zwinglio se empenara en proclamar su origi-

nalidad. Los detonantes que le condujeron al
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^-^rradicalismo de la ruptura se acumularon en

signos de franca confrontaci6n con las jerar-

quias y con los habitos catdlicos.
En 1521 renuncto" a la antigua pensi6n que

se le libraba desde Roma. Al ano siguiente pro-
tagonizd dos gestos que la oportuna publicidad
se encarg6 de convertir en decisivos. El nota
ble impresor zuriques Froschauer habfa desa-
fiado la norma tradicional organizando una co-

mida de salchichas en plena cuaresma, con el

escandalo consiguienle de unos y el regocijo

de los otros. Zwmglio defendid paladinamente
la transgresi6n de una invencidn humana y ex-
traevangelica con su escrito Sobre la eleccidn
y el libre uso de los alimentos.
Despues Ileg6 el ataque al celibato ecle-

siastico: desposo a una viuda, encabezo la
suptica al obispo de Constanza que firmaron

once clerigos mas reclamando la libertad de

matrimonio para los sacerdotes. La esperada
negativa del jerarca provoco otro escrito de

mas consistencia, Apologeticus Archeteles
—primera y ultima palabra—, estableciendo
ya la Sagrada Escritura como unica referenda
de fe y de comportamientos.

Zwinglio no actuaba solo: en Zurich se ha-

bla desencadenado ya el moyimiento reforma-
dor. Como el obispo respondi6 con el silencio

las solicitudes de un sfnodo, el Consejo de
la ciudad, previamente ganado a la causa re-
formista, se atribuy6 la capacidad de decisi6n.
Se segufa el camino abierto ya en las ciuda-
des del Imperio. Con ello las oligarquias rec-
toras conquistaban el ambicionado espacio

del poder eclesiastico y la jurisdtccidn religio-

sa. El instrumento publico para tales transfe-
rencias siguib el modelo bien conocido —es-
colastico en su forma— de la disputa teologi-
ca, convocada siempre por la instancia que

teni'a asegurada de antemano la victoria. El
debate (29 enero 1523), con seiscientos par-
ticipantes, se desarrollo en torno a las 67 te-

sis que Zwinglio redacto apresuradamente
para esta circunstancia decisiva, en la que no

se tuvo que medir con contrincantes de nota.

La disputa fue desautorizada por el obispo de
Constanza pero el magistrado de la ciudad
adopto la reforma propuesta por Zwinglio.
Conforme a los mecanismos desencadena-

dos habitualmente por la adscripci6n a la nue-
va fe, tambien en Zurich la percepci6n de los

impacientes cristalizd en acetones violentas de

Ulrich Zwinglio (por Hans Asper, en 1549 -18 anos
despuSs de la muerte del retratado—. Biblioteca Central
1e Zurich)

iconoclastia, drenadas tras nuevas disputas pu-
blicas hacia el despojo sistematico y menos

salvaje de las iglesias de la ciudad, que se fue-
ron desnudando de sus imagenes. Se supri-
mieron las procesiones, los sacramentos (el

bautismo y la cena, como veremos, no pasa-
ban de meros simbolos), las velas, se silencia-

ron las campanas, se destruyeron los 6rganos,
se desterraron los canticos de una liturgia que

—en caso excepcional en la Reforma— no

supo conciliar la musica —a pesar de la sensi-

bilidad artistica de Zwinglio— con la palabra de
Dips. Tambien, en un proceso de dos anos, la
misa romana se fue acomodando a las exigen-
cias zwinglianas de la cena, sin valor sacrificial
y en aleman (1525). Fue la liturgia mas adusta
de los primeros reformadores.

El programa de Zwinglio no se cifr6 s6lo en

estas expresiones. Era la suya una reforma
inexorablemente social y politica. La dimen

sion social, a tenor de los dos grandes pro-

blemas del tiempo, se centro en la atencion a

los pobres —numerosos— y a la ensenanza.
La pobreza se afronto con los bienes secula-
rizados de monasterios e instituciones tradi-

cionales —cofradfas— de caridad. La ense
nanza, con las rentas y beneficios de la cole-

giata. Precisamente en ella se establecib una

de las creaciones mas fecundas de Zurich: la

escuela denominada Prophezei. Agrupadora
de teblogos, humanistas y escrituristas, entre
otros el sabio Pellikan, su tarea docente se de-

dico a la formacidn exegetica de los jdvenes.
El trabajo en equipo dio a luz, ademas de co-

mentarios a los libros biblicos, la primera tra-
ducci6n de la Biblia al aleman moderno, en
1529. La de Lutero tardaria aun varios anos en
completarse.

Por su parte Zwinglio fue dotando a su Igle-
sia de obras, casi siempre ocasionales, sen-
cillas, acerca de la liturgia renovada, aptas

para la catequesis como su catecismo —Lehr-
buchlein— Breve instruccidn cristiana (1523),
o mas profundas, como el tratado contra los

anabaptistas aborrecidos, q el Comentario so
bre la verdadera y falsa religidn (1525).

Del conjunto de escritos y decisiones pue-

de deducirse la teologia y el talante social de

Zwinglio. Con formacidn y cqnvicciones huma
nistas, con la Sagrada Escritura como princi-
pio unico de fe y de moral, su antropologia no
puede conciliarse con la predestinaci6n rigu-

rosa, sin margenes para la libertad. Esta mis-
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Uda de Zwinglio

1484. 1deenero.naceenWildhaus,aldeaal-
pina dependiente de la abadla de
Saint-Gall.

1489. Primeros estudios con su tio cura en la
parroquia de Wessen.

1494. Comienza las Humanldades en la lla-
mada Pequena Basilea, en la escuela
de Wessen.

1496. ContinOa sus estudios en Bema con el
maestro parlslno Heinrich W&tfflin, que
latinizd su apellido por Lupulus.

1498. Estancia en la Universidad de Viena.
1502. Cursa Artes en la Universidad de Basilea.
15O6.wiil©Mene el grado de maestro en Artes e

^\\wrcfe -sob por un semestre- laTeo-

19 septiembre, ordenacidn sacerdotal.
,21 septiembre, pdrrdcq deGlaris.

1512. 1513, i15i5. Acude como p^rrocO' de \

\M5ip^i2$dem^
,li ',>W!:! !|.lh!t,l'iCiVlk«aWii/Hlii!,mi: ll,<<\: iii'.'Yi'iUil'.ill'ilMllli'uMtlt'iUii'Mi!1.!

A1S20;:; Reriuncia a lapehsWpontificiaiy^
!;it522.:};i29;demarzp, senridn reformador con- \
vi, y;-:ti^ abstinencia, 2jijli^

^523. ^

', ^\ ■.■''■■.■,\V.\ ■:.' ,^^:fv'; ■ ■ ■, ■ ■''; ■; '■ •'■!«.' ■;■ '■ v.xs-.1"-.1- ■;; >. ■ v v(
/a re/dm?a 2vwhg//a/7a

1526. layo.icqmienza la disputa de Ba-
:"—!-iliana.:i'i[..[':i\),.\ ;.■■',. '■"■■'■■ ■'■..■.

I * i" \ v";: V.X\t\L\\V\\^i^r?W^^^'^Wi\Vi^v:^-^'**^^V!il1 ^P5*FM4WbwT&i" enquentrq

ma contradiccion aflora en la cuestion euca-

ristica, que desatb las pasiones de los prime
ros reformadores hasta extremos dificilmente
comprensibles para nuestras mentalidades.

Lutero no escatimo insultos ni, incluso, odios
hacia Zwinglio por este motiyo. Sobre todo tras
el fracaso de las conversaciones de Marburgo
(1529). Estas evidenciaron las posiciones irre-

conciliables entre el aleman, aferrad9 a las pa-
labras neotestamentarias, creyente incondicio-
nal de la presencia real y fisica del cuerpo y el
pan —consustanciacibn—, y entre el suizo,

mas racionalista y, por tanto, incapacitado para

aceptar la presencia real de Cristo en lo que no

trascendia del valor simbolico de la comunion.

Incluso en el acercamiento a la Sagrada Escri-

tura Lutero se ata mas a la letra; Zwinglio deja
protagonismo al espiritu, a la inspiracion e in

terpretation personal.

No creemos conveniente insistir mas en lo

que pueden considerarse sutilezas, aunque

fuesen tan vivamente discutidas en aquellos
tiempos que no acababan de desvincularse
de la aborrecida mentalidad escolastica. Tie-

ne mas importancia aludir al modelo de Igle-
sia en el que pensaba —y solo en parte logrb
realizar— Zwinglio.

Como todos los reformadores, al partir
su enfrentamiento con la Iglesia institutional

Batalla de

Kappel. donde
resulto

destrozado el

ejercito de
Zurich y muerto

su jele. Zwinglio
(grabado de

Stumpf, 1548,

Museo National

Suizo, Zurich)
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zada, en principio son6 con una Iglesia invisi
ble, sin estructuras, sin mas unidades que la
de la fe en Cristo ni otra norma que la biblica.

En un segundo e inmediato momento, espo-

leado por los radicalismos espiritualistas y la

anarquica heterodoxia anabaptista, llego a la

conclusion de que tal iglesia invisible no tenia
mas remedio que realizarse en la local y vi-

viente. Es lo que acontecib en Zurich.
Sin las estructuras catolicas, la organizaci6n

de la iglesia local condujo a lo que era de es-

perar: al cesaropapismo. La autoridad civil,

como hemos dicho, no estaba dispuesta a de-
jarse escapar este area de poder. Aunque se

estableciese el organismo rector del Consejo
Secreto, integrado por miembros del gobier-
no urbano y predicadores; y aunque durante
la vida de Zwinglio el fuese el autentico profe-
ta y mentor, con todos los sintomas de teo-
cracia real, en cuanto desaparecio el reforma-

dor, Bullinger —su sucesor— experimentaria
los inconvenientes de la injerencia civil quasi

institucionalizada.

Mientras tanto, profeta reformador y magis-

trados a la par, se encargaron de encauzar la
vida eclesial y urbana, tambien al unfsono. Y
lo hicieron optando por las vfas del rigor, por

medio de instrumentos que, con otros nom-

bres, se reproduciran en Ginebra, y con de-

masiadas similitudes con el aparato de la In-

quisicibn, a tono con el ambiente de universal
intolerancia. En Zurich fue el Tribunal matrimo

nial el encargado de acomodar las vidas de

los ciudadanos a la Biblia. A pesar de su de-

nominaci6n y de sus orjgenes para vigilar le-

galidades del matrimonio, pronto se agrandb
su jurisdiction al control de las ideas, de to-

das las manifestaciones de la existencia y de

la convivencia, hasta los detalles y expresio-

nes mas nimios que no cuadrasen con la dis-

ciplina puritana que se instauro.

Reforma religiosa y politico sulza

De todas formas, Zwinglio no tuvo tiempo

para organizar su Iglesia. Estaba mas preocu-

pado por extender la reforma que por su fun-

cionamiento institucional interno. Su proyecto

no puede entenderse —se ha insinuado ya—

sin tener en cuenta la dimension politica de su

idea del Evangelio y las circunstancias de los
cantones confederados.

Siempre anhelo el reformador ganar Suiza
entera a la causa evangelica, y de hecho en al-

gunos cantones esta idea estaba a punto de

convertirse en realidad. Pero, en su entusiasmo,
no midio las capacidades de resistencia de la



antigua fe. En concrete), las resistencias popu-
lares contra el despojo de expresiones cordia-
les de su religiosidad, asi como las protagoni-
zadas por las oligarquias de los cantones pri-
mitivos, rurales y catolicos, temerosos tambien
ante el expansionismo de la cercana ciudad de
Zurich. La confrontation no pasaba de discon-
formidades en los cantones autonomos y so-
beranos, pero se convertfa en amenaza mas
violenta y permanente en los territorios comu-
nes, sometidos a las altemancias del adminis-

trador de turno, cat6lico o reformado. De esta
suerte en 1524 los cantones interiores —Uri,

Schwyz, Unterwald, Zoug, Lucerna—, junta-
mente con Friburgo y Soleure —con el apoyo

exterior de la catolica Austria—, constituyeron
una asociacidn para defender la fe tradicional y

exterminio de la reformada.

Ello equivalla a deshacer la federation tan
larga y costosamente construida. Pero en
aquel tiempo el factor religioso se imponla so
bre otras instancias. La asociacidn tendia al

aislamiento de Zurich. Por eso Zwinglio, que
pqco antes habfa insistido en la solution pa-

ci'fica del conflicto confesional, comenzb de
nueyo a sonar en la accidn militar, en alianzas
nacionales e intemacionales, en estrategias y
tacticas de posibles batallas, explicitado todo

en su Plan para una campana militar, de 1524
o 1525. Por de pronto, no se Ileg6 a la guerra
civil entre los suizos; todo se intento encauzar

por la solucidn ya clasica de la disputa publi-

ca, en este caso por la mantenida con oca-
sion de la Dieta federal —especie de parla-

mento de todos los cantones confederados—
en Baden, Argovia, 1526.

Fue otra disputa solemnisima, en la que por
los reformados se debatieron Ecolampadio
—Basilea—, Haller —Bema—, y por los catoji-

cos nada menos que los mas sutiles polemis-

tas como Eck y el satfrico y temido Murner. Alii
estaban representados, ahora si, los cuatro
obispados con jurisdiccibn sobre Suiza —Basi

lea, Coira, Constanza, Lausana—. Durante cua
tro semanas se esgrimieron argumentos y ha-

bilidades dial6cticas por unos y por otros. Eck
supo tocar la fibra tan sensible de las diferen-

cias intemas de los reformados en la transcen

dental cuesti6n eucaristica. La victoria, previsi-

ble, de los cat6licos Iogr6 que se excomulgase
a Zwinglio, pero se frustrb en parte al no con-
seguir Ta pretensibn de excluir a Zurich de la
Confederaci6n. No es posible soslayar la com-
paraci6n con lo acontecido cuatro anos antes

en Worms, con Lutero proscrito pero ampara-

do por la proteccidn de su duque, al igual que
Zwinglio lo estaria por su ciudad.
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Como consecuencia directa, a partir de

1526 la reformat se afianz6 ya definitivamente
en lo que constituirla el bloque protestante. En
tomo a Zurich y a Berna —cant6n este el mas
poderoso, rico y decisivo de todo el area fran-
cofona—, se alinearon Constanza, Basilea,
Schaffhouse, y los aliados Vienne, Saint-Gall y
Mulhouse. La Confederation reproducla las

tensiones de las ligas cat6licas y protestantes
de Alemania, aunque, por el momenlo, la pru-
dente mediation de Glaris evito la inminente
guerra en 1529. La decisi6n de respetar la li-

bertad de conciencia no podfa salisfacer ni a
unos ni a otros, mucho menos a Zwinglio, ilu-

sionado con un Estado suizo evangelico y en

coalici6n con los otros protestantes. Espera-
ba ganar al rey de Francia, a quien dedicb su

obra postrera Exposicidn concisa y clara de la

fecristiana, en 1531.
A la hora de la verdad Zwinglio no pudo

contar con las ayudas humanas, logisticas y

de opini6n esperadas de los aliados. La bata-
lla de Kappel —11 octubre 1531— fue up
completo desastre desde el punto de vista mi
litar: el ejercito de los cantones catdlicos no
tuvo gran dificultad en masacrar al de Zurich,

desorganizado y sorprendido. Murieron mu-

chos zuriqueses, entre ellos Zwinglio como un r-\

combatiente mas y cuyo cadaver, al ser reco-!
nocido, serfa descuartizado y quemado con-
forme a las exigencias penales comunes con

tra los herejes. Lutero Ianz6 invectivas crueles
al enterarse de la muerte de quien anatemati-

zo como asesino. La verdad es que los otros
reformadores no estaban de acuerdo con

Zwinglio en extender el Evangelio con medios
tan violentos y belicos.

El realismo se impuso tras la derrota evan-

gelica, aunque fuera a costa de la disolucibn
real de la Confederaci6n Suiza. Sobre el sen-

tido nacional primo el religioso, y despues de

Kappel se traz6 la frontera, perdurable con le-
ves matices hasta el siglo xvm, entre una Sui
za catdlica y otra reformada, construida sobre
la intolerancia, es decir, con la obligacidn para
los ciudadanos de aceptar la confesibn oficial
de las oligarquias rectoras o de emigrar, pues-
to que el principio Cuius regio eius et religio
se practicaba de hecho antes del reconoci-
miento publico en la Dieta de Augsburgo

(1555).
En conclusibn, Zwinglio no pudo completar

su reforma. Lego vacios clamorosos, tensio
nes internas y divergencias doctrinales que su
sucesor, Bullmger, con prudencia reconocida,

lograri'a restanar. Este aclarb los limites del po-
der civil y del religioso, y acogi6 a exiliados/^
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confesionales. Consiguio aunar las principals

ciudades suizas —con Estrasburgo— en la

Primera Confesion Helvetica (1536). Hasta en

las convicciones eucaristicas lograria acuer-

dos trascendentales y acercamientos a Calvi-

no —Consenso Tigurmo, 1540—. Con su Se-
gunda Confesion Helvetica (1560), el zwinglia-

nismo — pero ya moderado con el tiempo—

se estableceria fuera de los cantones yde ma-

nera estable en el Palatinado renano.

Calvino y el calvinismo
LA obra de la primera generacion de refor-

madores nacio y se desarrollo al amparo

del poder civil y subordinada a el. La reaction

catolica, intereses polilicos, la misma esencia

del luleranismo y e! bloqueo que hemos visto

se impuso al zwinglianismo, hubieran reduci-

do la reforma protestante a espacios alema-

nes. escandinavos, y a enclaves centroeuro-

peos, una vez que el anglicanismo opto por

vias doctrinales propias. Faltaba el dinamismo

misionero capaz de penetrar en otras tierras,

a despecho. cuando fuere precise del poder

politico, y faltaba un Iglesia consistente, per-

fectamente estructurada, que pudiera presen-

tarse como el contramodelo consumado de la

que todos llamaban del anticristo, de la de

Roma. Esta novedad, desde los planteamien-

tos teologicos hasta las actitudes colectivas,

estaba reservada a la segunda generaci6n

Mas concretamente. a Calvino y al calvinismo

operante en Europa, presente en las colonias

dependientes de los paises que adoptaran

esla confesion, o acogedoras de disidentes

de las respectivas metropolis.

Formation de un reformador

Jean Cauvin —que latinizo, conforme a los

usos cultos. su apellido por Calvino- nacio

en Noyon en 1509. Los biografos —o hagio-

grafos - tradicionales se sumergen en re-

llexiones predestinacionistas sobre dos coin-

cidencias: haber sido originario de la region

A la izquierda, Jesucrislo, en la ultima cena, rodeado por los reloimadores; a la derecha, cl elector Juan Fedsnco

de Sajonia y Martin Lulero al pie dc la Cruz (ilustracidn de una edicidn del Nuevo Teslamento, ediadn 1546)
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de Picardia, con no se sabe cuantas peculia-
ridades premonitorias, y el haber tenido un pa
dre, ademas de notable en la ciudad, con car-

gos rentables en la administration del obispa-

do, con el que acabo rompiendo. Lo historico
es que, gracias a su prestancia y a sus ingre-

sos, pudo lograr para este su segundo hijo,

tonsurado —clerigo— desde nino, rentas de

beneficios eclesiasticos que le aseguraban el

porvenir y una education de autentico privile-

giado y plenamente humanista.

Puede decirse que frecuento los mejores

colegios, entre eljos —como externo— el ce-

leberrimo y tradicionalista de Montaigu en Pa

ris, donde realizo estudios de Artes y Filoso-

fia. Por entonces, sin embargo, la carrera mas

prometedora era la de Leyes, necesitadas

como andaban las burocracias civil y eclesias-

tica de conqcedores, ademas del buen latin,

de las practicas administrativas. En Derecho
se licencio en la Facultad mas afamada de

Francia, la de Orleans, no sin acudir a cursos

especializados en Bourges, y alternando la

discencia filologica en el Colegio Real de Pa

ris, avanzadilla humanista contra el bastion de
resistencias que era la Sorbona. Su profunda

formation literaria se percibira en los escritos

decisivos, modelos del lenguaje frances bien

utilizado. Su primera obra, Comentario al libro
De dementia de Seneca, de 1532, le presti-

gio pronto en la republica de los humanistas.

La juridica sera buen soporte para la organi

zation de la Iglesia de Ginebra cuando llegue

su hora. Observese, sin embargo, que no cur-
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s6 en ninguna Facultad de Teologfa, lo cual
no era extrano, como ya hemos indicado.
Anos mas tarde, Calvino —tan parco en no-

ticias personales, en contraste con la generosi-

dad autobiografica de Lutero— aludira indirec-

tamente a su subita conversion a la Palabra: a

la Reforma. Ya se sabe que estos caminos de

Damasco fueron un topico, una especie de ge-

nero literario, para expresar procesos mas len-

tos y normales. El camino de Calvino se expli-
ca, sin necesidad de tales recursos, durante los

anos de formaci6n, acompanados de contac-

tos con los circulos evangelicos franceses, con
las posiciones de Erasmo, con maestros lute-

ranos. Existia un ambiente de reforma en Fran-

cia alentado por la reaccion ante la represion

cruenta que sufrieron algunos predicadores del

Evangelio luterano.

Su decidido compromiso se vio es-

poleado por dos acontecimientos que

le lanzaron a la clandestinidad. El nue-

vo rector de la Universidad de Paris,
Nicolas Cop, en su discurso-sermon

de apertura de curso —dia de Todos
los Santos de 1533- sobrepaso los li-

mites del evangelismo, mas o menos
tolerado, y se lanzq por la proclama-

ci6n luterana de la justificacibn por la

fe. No parece —al contrario de lo que

se decia— que Calvino fuese el autor

de la arenga, pero debio inspirarla. De

hecho corrio la misma suerte que su

amigo, y hubo de salir de Paris para

eludir la persecucion oficial. Al ano si-

guiente renuncib a sus beneficios cle-

ricales en la catedral de Noyon, y du

rante los sosiegos de su ajetreo erra-

bundo redactd Psychopannychia, es-

crito antianabaptista para probar que

las almas sobreviven a su salida de

los cuerpos.

Al ano siguiente se produjo otro epi-

sodio mas clamoroso. Luteranos —o

radicales—, durante la noche del 17

de octubre, clavaron en Paris, en Am-

boise, e incluso en las camaras regias,

carteles subversivos contra la misa y

otros dogmas fundamentals del ca-
tolicismo. Esto era ya una cuestibn de

Estado, y como tal se la tomo Fran

cisco I. Por lo mismo se desatb la represion,

acompanada de ejecuciones ejemplares. Calvi

no, sospechoso, iDudo escapar de Francia e

instalarse en la reformada Basilea, acogedora,
con ambiente cultural ya conocido. Alii redacto

en poco menos de un ano la obra destinada a

influir decisivamente en la segunda Reforma, la
Institucidn de la religidn cristiana, en latin, apa-
recida en el otono de 1536.

La Institucidn, en esta su primera edicion, se

ofrecfa en un volumen de bolsillo, apto para la

circulacion clandestina. Inspirado en los libros

de reforma de Lutero, con matices —esca-
sos— zwinglianos, era el producto del dolor

causado por los mcirtires franceses, acusados

oficialmente como enemigos del orden social,

politico, religiose Ello cuando —dice— no

u

Francisco I de Francia, el monarca que

decrelo la represion de luleranos, radicales y
demas reforrnstas Iras los sucesos del 17de

octubre de 1534. Calvino, uno de los
inspiradores del episodio, tuvo que huir,

relugiandose finalmente en Basilea





eran sino fieles seguidores del Evangelic El li
bra serfa revisado y aumentado sin cesar, y lo
que originariamente nacid como catecismo
claro, con seis capitulos, en su edicibn de 1559
se habia convertido en un autentico y volumi-
nosfsimo tratado teologico de ochenta capitu-
los. No tardb en ser traducido al francos en un
estilo que lo ha convertido en clasico del idio-
ma, con la pieza ejemplar de la dedicatoria al
enganado rev Francisco I. Desde 1536, y gra-
cias a la Institucidn, el joven Calvino se convir-
ti6 en una personalidad autorizada e tnfluyente
en todos los ambientes reformados.

Y como tal autoridad comenzb a ser solici-
tado durante meses errantes por Ferrara —ho-
gar de reformadores—, de nuevo por Basilea,
despues que acudiera a Noyon para liquidar

asuntos y pertenencias familiares. Proyectaba

el establecerse en Estrasburgo, junto al sabio
reformador Bucero, y entregarse a la dedica-
ci6n intelectual. La guerra entre el rey frances
y el emperador Carlos V, y los peligros de los
campos de batalla por aquellas cercanias, le
obligaron a un rodeo por Ginebra. Alii estaba
el reformador Guillermo Farel, frances tam-
bi6n, quien con exhortaciones y amenazas tre-

mendas —tan radicales y extremistas como el
era— forz6 a Calvino a quedarse en la ciudad
que habfa pensado como etapa de paso.

Caloino y Ginebra

Cuando Calvino llega a Ginebra (1536), la
ciudad se encuentra en un momenta de exa-
cerbacion polltica y religiosa a la vez. Economi-
camente no era la ciudad ferial activa del siglo
anterior, y sus habitantes, dedicados a la arte-
sanfa y al comercio —menos ambicioso que

antes-, no sobrepasan los 13.000 habitantes.
Pero acababan de conquistar la independencia
polltica gracias a los apoyos militares de la po-
derosa Berna, que vencib definitivamente las
apetencias del duque de Saboya sobre la ciu
dad. Esta era teoricamente episcopal, pero se

habfa desvinculado de un obispo demasiado li-
gado a los intereses saboyanos y muy despreo-
cupado de los asuntos religiosos. Pocos me

ses antes de asomar Calvino, las autoridades
civiles, tras la correspondiente disputa publica,
habfan decretado que los ginebrinos, adoctri-
nados por Farel, se ajustasen a la nueva fe.

O
Juan Calvino (autcr andnimo, Biblioteca

Universitaria, Ginebra)

Polftica y religidn —dbnde no— iban de la
mano. Dadas las circunstancias y las eferves-
cencias patribticas, los heroes de la indepen
dencia, apoyados en el clan de la familia
Perrin —perrinistas—, lograron el control urba-
no y establecieron el modelo de Bema. El po-
der civil —desde el Consejo— no estaba dis-
puesto a despojarse del formidable poder re-
ligioso ni a subordinar su autoridad a la cre-

ciente de los reformadores, extranjeros fran-
ceses a fin de cuentas como eran Farel y Cal
vino. El conflicto de jurisdicciones, adobado
por la facil xenofobia, sera el inc6modo acorn-
panante de casi toda la actividad de Calvino
en Ginebra. El forcejeo se centrb en torno al
significativo instrumento de la excomunibn, de
la exclusibn de la Cena —eucaristfa— contra
los indignos e impenitentes.
Como se juntaron la impaciencia de Farel y

la no menos impaciente juventud de Calvino
por afianzar la reforma de creencias y costum-

bres, el descontento saltb cuando, en 1537,
se quisieron aplicar los cuatro Articulos regu-
ladores y cuando se intents forzar por parte
de los reformadores la Confesidn, es decir. el
juramento personal de adhesion a la nueva fe
solicitado de casa en casa, proclamado por
barrios en acto publico. El magistrado y bue-
na parte de la poblacibn rechazaban el nuevo
estilo de rigor y las injerencias en parcelas de
poder que juzgaban suyas. Los predicadores

aprovecharon la Pascua de 1538 para provo-

car a las autoridades, y, en consecuencia, tan-

to Farel como Calvino tuvieron que salir de Gi
nebra. El primero hacia la mas receptiva Mul-
house; el segundo hacia Estrasburgo, recla-

mado por Bucer.
Su estancia de tres anos en la capital alsa-

ciana fue fecunda. Hall6 tranquilidad personal.
Se cas6 con la viuda Idelette ae Bure. Fue aco-

gido como ciudadano —figura integrado en el
gremio de curtidores—, actu6 como pastor de
la numerosa colonia de inmigrados franceses,
y como profesor de Biblia en la Escuela Supe
rior. Asistio a importantes coloquios en el Impe-
rio. Maduro su sistema teologico, pues tuvo
tiempo para pulir, aumentar, reeditar su obra
decisiva de la Institution, para escribir los Co-
mentarios sobre la Carta a los Romanos, el tex-
to predilecto de la Reforma. Y al margen de
otras piezas ocasionales, para redactar su Tra
tado sobre la santa cena, con la posicibn me
dia entre el realismo de Lutero y el simbolismo
de Zwinglio y que acabara imponi6ndose en
consensos posteriores. Su universo teologico,

■ forjado ahora, no serfa sino muy levemente mo-
dulado en aspectos secundarios despues.
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Esta teologia, medieval y moderna a la vez,
no puede reducirse a los dos capftulos ma-
nuallsticos de la predestination y la Eucaris-
t(a. Bajo todo ello opera el concepto previo de
las relaciones Dios-hombre. Un Dios que, cual
monarca absolute ejerce su senorio ilimitado
y sin resquicios sobre el hombre, al que no le
queda otra option que el compromiso por la
gloria y la hqnra de su senor. La predestina-
cidn rfgida e inapelable no es sino una conse-
cuencia de este dominio absolute que, no
obstante, ofrece signos suficientes de predi-
Iecci6n —de salvacibn—. Signos que, a des-
pecho de teorfas muy posteriores sociolbgi-
cas, no guardan re!aci6n alguna con el espi-

ritu del capitalismo moderno, con el exito en
los negocios terrenos, sino que se materiali-
zan en el hecho de pertenecer a la Iglesia.

La iglesia de Estrasburgo, estable y dinami-
ca, le prestd tambien el modelo que, llevado a
las ultimas consecuencias, implantariadespues
en Ginebra. Ha cambiado ya su idea —tan pro-
pia del emigrante clandestino— de Iglesia invi
sible, de comunidad de fe, a la otra, la Iglesia
no s6lo visible, sino vivida en la comunidad lo
cal, organizada conforme a las exigencias invio-

lables de la Palabra, e individual y colectiva-
mente orientada -obligada— al honor de Dios.
La vigorosa organization eclesial, en contraste
con las imprevisiones de Lutero y los vaci'os de
Zwinglio, sera la aportacion fundamental y per-
manente de Calvino. Durante la contrarreforma
no sera Wittenberg, sino Ginebra, la referencia
contrapuesta a Roma.

Ginebra, dudad-iglesia

El ideal de la nueva Jerusalen. de la biblio-
cracia —mejor que teocracia— en que se con-

virtib Ginebra, pudo realizarse cuando el Con-
sejo de la republica cambi6 de timon, cuando
accedieron al poder los pa/tidarios del progra-
ma de Calvino, insistentemente solicitado, y
que pudo imponer, por lo mismo, condiciones

para su retorno, en 1541. Las autoridades —y

todos los ginebrinos— no tuvieron mas reme-
dio que aceptar la estructura ministerial obser-
vada en Estrasburgo y regulada —y modifica-
da— en las Ordenanzas eclesiisticas de la

Iglesia de Ginebra, presentadas como la nor-
ma inexorable de una Iglesia y de unas vidas
acomodadas en todo a lo que se presentb
como exigencias de la Sagrada Escritura. El
r6gimen se vertebr6 en tomo a los cuatro mi-
nisterios axiales.

Los Pastores, o ministros, rfgidamente se-
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leccionados, tienen como funcibn principal la '
de la predicacibn y administracibn de los dos
sacramentos —bautismo y cena—, como re
plica al sacerdocio institucional catblico. Son
la base de la Iglesia calvinista, y en la practi-
ca su actuacion ira mucho mas alia, alinter-
venir —en su forma colegiada de la Venerable
Companfa— en asuntos dogmaticos y de dis-
ciplina. Area, esta ultima, te6ricamente reser-
vada a los Ancianos, el segundo de los minis-
terios. La asistencia social, en su doble ver-
tiente de atenci6n a los pobres y a los enfer-
mos, Nevada antes por instituciones suprimi-
das y desamortizadas, se encargd a los Did-
conos.

Mas dificil fue justificar por la Escritura el
otro ministerio, el de la ensenanza vital, con-
fiada a los Doctores. Sin embargo, fue esta
una dedicacion decisiva y fecunda, dada la
importancia que entranaba la instruccibn in-
fantil, la formacion de los futuros pastores y
administradores de la ciudad-iglesia, y la in
terpretation autorizada de la Escritura. No ha-

bfa lugar para el analfabetismo. La escuela
para la ensenanza primaria —obligatoria—, y
el colegio para la superior, fueron el fermento
fundamental de la nueva iglesia ginebrina, el
resorte mas poderoso de prestigio y atraccibn /~\
para la Europa reformada. Cuando escuela y . ^
colegio se reunan en la Academia, y este do-
minada por los franceses adictos, sera una de
las vias mas eficaces de intervencidn del refor-
mador.

Sobre los ministerios estaba Calvino, que no
pertenecia a ninguno de ellos. Que, incluso,
fue extranjero legal en Ginebra hasta que, ya
casi al final de su vida, le fue concedido el de-
recho de ciudadania. Pero era el profeta, fun-
ci6n tanto mas poderosa cuanto que no esta
ba institucionalizada y se cifraba en el caris-
ma personal del reformador. Por eso, su pre-

sencia y su influjo se perciben por todas par-
tes, a traves de sindicos partidarios en el go-
bierno, a traves de la Venerable Companfa de
Pastores, de la ensenanza escrita o predica-
da. Y, hay que insistir en ello, a traves del for
midable instrumento regulador de la vida de
los ginebrinos: el Consistorio.

Integrado por delegados del gobierno y por
los pastores, la finalidad de este supraminis-
terio fue la de asegurar la disciplina, es decir,
el buen ejemplo requerido en una iglesia regi-
da por la Palabra del Viejo y Nuevo Testamen-
tos y orientada a la mayor gloria de Dios, in
compatible con el desorden personal o colec-
tiyo. Se ha hablado hasta de modelos plalo-
nicos a la hora de analizar este aparato de re- f~*\
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Yerran y menosprecian a Dios cuantos afirman que el Evan-
o tiene l lg i l fii d l lli

^^ y pn a Dios cuantos afirman que
Las 67 de Zwinglio gelio no tiene valor alguno sin la confirmacion de la lolesia.
(Dlsputa de Zurich, 29

de enero de 1523)
2. La suma dej Evangelio consiste en que nuestro senor Jesu-

cristo, verdadero hijo de Dios, nos ha revelado la volunlad de su Pa
dre cefeslia], y con su inocencia nos ha liberado de la muerte y re-
conciliado con Dios.

3. Por eso Cristo es la unica via de salvacion para cuanlos han
sido, son y seran.

4. Todo aquel que indique otra puerta esta en el error, es un
asesino de las almas y un ladron.

5. Por tanto yerran todos los que creen que existen otras doc-
trinas iguales que el Evangelio o superiores a el: no saben lo que es
el Evangelio.

14. Todos los crislianos deben comprometerse con toda dili-
gencia para que lo unico que se predique sea el Evangelio.

17. Cristo es el unico, etemo, sumo sacerdole. Dc donde se de
duce que los que se presenlan como pontifices esta'n contrarrestan-
do y rechazando el honor y el poder de Cristo.

18. Cristo se ofrecio a si' mismo una vez en el sacrificio que per-

manece por toda la etemidad y con valor expialorio de los pecados
de todos los creyentes. Por eso la misa no es un sacrificio; solo una
conmemoracion del sacrificio y garanti'a de la liberacton que Cristo
nos asegura.

19. Cristo es el unico mediador entre Dios y los hombres.

22. Cristo es nuestra justiftcacion. Por eso creemos que nues-
Iras obras son buenas solo en la medida en que son obras de Cris
lo; las que de nosotros dependen no son justas ni buenas.

24. Ningun cristiano esta obligado a obras no preceptuadas por
Dios. Por tanto, se puede comer cualquier clase de alimento en cual-
quier liempo. Las dispensas para comer queso y laclicinios no son
mas que una astucia papal.

25. Tiempos y lugares estan sometidos al hombre, no el cristia
no a ellos. De donde se deduce que atentan contra la libertad del
cristiano los que ponen limites temporales y locales.

26. Nada hay mas odioso a Dios que la hipocresfa. Debemos
convencemos de que todo lo que contribuya a la apariencia huma-

na es grave hipocresi'a e impiedad. Bajo esta condenacion caen ha-
bitos, omamentos, tonsuras.

27. Todos los crisjianos son hemianos en Cristo y hermanos en
tre ellos mismos; nadie puede considerarse padre superior a nadie
sobre la lierra. De donde incurren en la condenacion las ordenes,
las seclas, las congregaciones.

28. Es justo cuanto Dios permite y no lo prohibe. Luego el ma-
trimonio es aconsejable a todos los humanos.

31. Ninguna persona, individualmente, puede excomulgar. Solo
puede hacerlo la Iglesia, es decir, la comunidad en la que vive aquel
a quien se tenga que excomulgar, en union con el pastor.

32. Se debe excomulgar exclusivamente al que es motive, pii-
blico de escandalo.

33. No pueden donarse bienes ilegitimos a los lemplos, a los
conventos, a los monjes, a los parrocos, a las monjas, sino a los me-
nesterosos, en el caso de que no sea posible restituirlos a su legi'ti-
mo propietario.

44. La oracion verdadera es la que invoca a Dios en espi'ritu y
en verdad, sin andar vociferando tanto en presencia de los hombres.

45. Los hipocritas actuan para ser vistos por los hombres, y re-
ciben su recompensa en este mundo.

46. De donde se sigue que el canto en la iglesia y la invocation
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sin devocion interior aspiran tinicamente a la recompensa, a !a va-
nidad, a las ganancias humanas.

49. No conozco escandalo mayor que el de prohibir el matri-

monio a los eclesiasticos y el de autorizarles el manlenimiento de

una concubina pagada.

50. Dios perdona los pecados solo por medio de Jesucristo,

nuestro linico Serior.
51. El que atribuye a las criaturas tal poder, esta sustrayendo a

Dios esle honor y concediendoselo al que no es Dios. Eslo es una

idolalria.
52. Por eso la confesion ante el sacerdote o ante el projimo no

debe tener como objeto la remision de los pecados sino la busque-

da de un consejo.
53. Nada hay en la verdadera y Sagrada Escritura acerca de un

purgatorio despues de esta vida.
60. Yo no condeno que una persona dolorida invoque la mise-

ricordia divina en favor de los muertos; pero no es humano, sino dia-

bolico, condicionar tales plegarias a tiempos concretos y por amor

al lucro.

61. Nada dice la Sagrada Escritura acerca de esle caracter que

en estos ultimos tiempos se atribuyen los sacerdotes.
62. La Sagrada Escrilura no conoce otros sacerdotes que los

que anuncian la Palabra de Dios.

66. Las autoridades eclesiasticas deben humillarse sin mas de-
mora y preocuparse mas por moslrar la cruz de Cristo que por los

cepillos de las limosnas; en caso de que asf no lo hagan, caminaran
hacia la ruina, porque la segur esta ya para cortar el tronco del drbol.

67. Me ofrezco volunlariamente para responder a todo aquel
que desee debatir conmigo acerca de la usura, de los diezmos, de

los nirios no baulizados, de la confirmacion.

Y que nadie se presente a discutir a base de sofismas y huma
nas charlatanerias, sino que est6 dispuesto a reconocer la Escritura

como juez, para que, de esta suerte, y asi lo espero, encuentre la ver-
dad autenlica. (Texto recogido en F. SCHMIDT-CLAUSING, «Zwin-

)

L venerable hermano en el Senor, Juan Agricola, minislro de
A^^y^CM?" -'— " DiferenciasentreZwin.

De regreso de nuestro coloquio en Marburgo, mi quendo g'to y t-tmro

Agricola, te comunicamos el resullado de esta ciudad vecina. El —
landgrave de Hesse nos recibi6 magnfficamente y nos hospedo con
esplendidez. Estuvieron presentes Ecolampadio, Zwinglio, Bucer,
Hedio y tres notables: Jacobo Sturm de Eslrasburgo, Ulrich Frank de
Zurich y N de Basilea. Han solicitado la paz con humildad excesiva.
Dos dfas ha durado nuestro debate. He respondido bien tanto a
Zwinglio como a Ecolampadio, y les he puesto delanle las palabras
esto es mi cuerpo. He refutado todas sus objeciones. El dia anterior
tuvimos conversaciones en privado y amigablemente Ecolampadio
y yo, Zwinglio y Felipe. Mientras tanto, fueron llegando Andres Osian-
der, Juan Brenz y Esleban de Augsburgo; pero esta genie, a fin de
cuentas, es inhabit para discutir y carece de experiencia en estas li-
des. Aunque se han dado cuenta de que su argumentacion no era
concluyente en manera alguna, no han querido ceder en el unico
punto de la presencia del cuerpo de Cristo. Y no lo han hecho, a mi
modo de ver, mas por temor y falsa vergiienza que por mala volun-
tad. En todo lo demas han cedido, como podrSs ver en el impreso.

Al final nos han preguntado si, al menos, estabamos dispuestos
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a reconocerlos como hermanos; el principe urgfa que asf se hiciera.

Pero no ha sido posible.hacer esta concesi6n. Sin embargo les ne
mos estrechado la mano en senal de paz y de caridad, comprome-

ti&idonos unos y otros a evitar palabras y escritos hirientes, a no acu-
dir a las invectivas al ensenar la opinion correspond iente, pero sin
renunciar a la defensa y a refutar el parecer contrario. Y de esta for
ma nos nemos separado.

Te niego que comuniques esto a nuestro querido hermano el
doctor Gaspar Aquila.

La gracia de Cristo este con vosotros, amen. Marti'n Lutero. Jena,

12 octubre 1529. (De LUTERO, «Obras».)

A UNQUE mi carta duodecima a Calvino muestre muy claramen-
/* te que ha sido suprimida la fuerza de la ley del Decalogo, voy
A A. a afiadir otro texto para que mejor entendais la innovaci6n
realizada por la venida de Cristo.

Si lees el texlo de Jeremfas, capitulo 31, conocerds con toda evi-
dencia que la ley del Decalogo ha sido suprimida. Ensena el profeta

que quedo abrogado el pacto realizado con los padres cuando sa-
lian de Egipto. Ese pacto era el del decalogo, pues se dice en el Li-

bro Tercero de los Reyes que en el area estaba el pacto realizado
con los padres al salir de Egipto, es decir, el decalogo. Por eso se le

llamaba area de la alianza, y lablas de la alianza, y en verdad pala
bras de la alianza.

Esta fue la formula del pacto: Dios promete que ellos serian su

pueblo si cumplieren esas palabras, y ellos aceptan esas palabras
para observarlas. He ahi el paclo. Pero en ese capitulo 31 ensena Je-

remias que tal pacto ha quedado anulado, asi como Ezequiel en el
capitulo 16 y Pablo al principio de la Carta a los Hebreos. Si Dios nos
recibiera por suyos bajo esa ley, del mismo modo pereceriamos opri-
midos por tal yugo y estariamos bajo la maldicioa En consecuen-
cia, ha sido suprimida esa ley. No nos recibe Dios por suyos bajo
esa alianza, sino por la sola fe en Jesus el Cristo, su hijo amado.

Mirad, pues, cual es yuestro evangelio, que confundis con la ley.
Es el vuestro el evangelio sin un Dios, sin fe verdadera, sin buenas
obras. En vez de un Dios, teneis a un cancerbero tricefalo; en vez
de la fe verdadera, una fantasia fatalista, y las buenas obras decis
que son pretension fatua. La fe de Cristo es para vosotros un lazo
holgado, ineficaz; el hombre, un tronco inerte, y Dios, la quimera del
libre albedrio. No reconoceis la regeneration por el agua celeste,
sino que la teneis por ilusa. Les cerrSis el cielo a los hombres re-

chazandonosla como algo imaginario. iAy de vosotros! iAy, ay!
Por esta tercera carta quiero amonestarte de forma que pienses

mejor, pues ya no volvere a hacerlo asi. Quiz<i os molesta que me
comprometa en la lucha de Miguel y os quiera comprometer en ella.
Pero estudia con diligencia ese pasaje, y veras que son hombres los

que deberan luchar a la sazon exponiendo su vida a muerte de san-
gre en teslimonio de Jesucristo. De angeles se habla en la Escritura
como es obvio; pero tno ves que ahi se trata de la Iglesia de Cristo,
huida ha ya tantos anos? iNo hay una vision del futuro ahi, como in-
dica el mismo Juan? iQuien es ese acusador que por la transgresion
de leyes y preceptos nos acusaba antes? «Antes de la batalla, dice,
sera la acusacion y la seduccion del mundo.» Seguir^ la lucha, y,
como expresa, ya se acerca ese momento. tQutenes son esos que

obtendran la victoria sobre la Bestia por no haber recibido su marca?
Muy bien se yo que he de morir en este empeno, pero no por

ello flaquea mi animo, pues quiero hacerme, como discipulo, seme-
jante al maestro.
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Lamento no poder enmendar por tu medio algunos pasajes de
mis escritos que liene CaJvino.

Adios, y no esperes ninguna carta mfa.

En pie seguire en guardia, y mirare, y vere que me dira. Porque
vendra, seguro que vendra, y no tardara. (Tomada de MIGUEL SER-
VET, «Restitucidn del Cristianismo*.)

E
N el nombre de Dios todopoderoso, nosotros, los Sfndicos, Pe-
queno y Gran Consejo, junlo con nuestro pueblo, reunido al

son de trompeta y a campana grande taiiida, a tenor de las
costumbres inmemoriales; habiendo considerado que lo que mas
importa es que la doctrina del santo Evangelio de nueslro Sefior se

mantenga en su pureza, que la iglesia cristiana se conserve como

es debido, que en adelante la juventud sea fielmente instruida, el
hospital bien ordenado y en buen eslado para suslento de los po-
bres; y teniendo en cuenta que nada de esto se podrfa hacer sin cier-
tas normas y formas de vida para que cada estado atienda al cum-

plimienlo de su deber y de su oficio; por todo esto nos ha parecido
acertado que el gobiemo espirilual, tal como Nuestro Sefior lo ha de-

mostrado y establecido en su Palabra, se redacte en forma debida
para que lija y sea observado enlre nosotros.

Por tanto, hemos ordenado y establecido que se observe en
nuestra ciudad y su tierra la regulation eclesiastica que se sigue ya

que hemos visto que se acomoda al Evangelio de Jesucristo.

En primer lugar, que hay cuatro ordenes de oficios que Nuestro

Sefior ha establecido para el gobiemo de su iglesia, a saber: los pas-

lores, los doctores, los ancianos delegados por el municipio, y en

cuarto lugar los diSconos. Por tanto, tenemos que observar esta or-
^** denation si es que queremos una iglesia ordenada y manlenida en

su integridad.

Por lo que se refiere a los pastores, nombrados en la Escritura
algunas veces como vigilantes, presbfteros y ministros, su oficio con-

siste en anunciar la palabra de Dios para instruir, amonestar, exhor-

tar y reprender, asf en publico como en privado, en administrar los

sacramentos y hacer la correction fratema junlo con los ancianos o

delegados.

Por tanto, para que nada se haga en la iglesia con confusion, na-

die debe ingresar en este oficio sin vocation, en la que hay que con-

siderar tres cosas: primero, el examen, lo principal; despues, a quien
compete instituir ministros; en tercer lugar, que ceremonia o nor-

mativa conviene observar al confiarles su oficio.

El examen consta de dos partes: la primera se refiere a la doc
trina, es decir, a saber si el candidato a ministro posee el conoci-
miento bueno y sano de la Escritura. Despues, si esta capacitado
para comunicarla al pueblo con edificacion.

Para evitar cualquier riesgo de que el que se va a recibir como
ministro tenga alguna opinion mala, estara bien que se le obligue a
declarar que recibe y sostiene la doctrina aprobada por la iglesia.

Para saber si esta capacitado para ensenar, sera1 preciso proceder

por interrogatorios y oyendole en privado la manera de tratar la doc
trina del Senor.

La segunda parte del examen se refiere a la vida, a saber si es

de buenas costumbres y si siempre se ha comportado irreprocha-
blemente. En eslo hay que atenerse a la normativa que esta tan cla-
ramente expuesta por San Pablo. (De la edition «Calvin, homme d'e-
glise*.)

Las ordenanzas ecle-

sidstkas de la Igiesia de
Ginebra, 1541
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Asistencla social en Gl-

nebra s
IEMPRE hubo en la iglesia primitiva dos menesteres: el de los

dedicados a recibir, adminislrar y conservar los bienes de los

pobres, ya fueran limosnas cotidianas, posesiones, renlas o

pensiones; y el de los encargados de cuidar y curar a los enfermos

y administrar la pitanza de los pobres, costumbre que observamos

al presenle nosotros. Para evitar confusiones, puesto que dispone-

mos de procuradores y hospitaleros, que uno de los cualro procu

radores mencionados del hospital sea el administrador de todos sus

bienes y que se le asignen salarios convenientes para que ejerza me-

jor su oficio.
Los procuradores se encargaran de velar con diligencia para que

el hospilal comun esle bien provislo y que se destine tanto a los en

fermos como a los ancianos que no pueden Irabajar, a las viudas, a

los huerfanos y a otros pobres. A cada uno de estos hay que lenerlo

en salas separadas.
Que se recojan en el los pobres dispersos por la ciudad.

Que, ademas del hospilal de forasleros, que es preciso manle-

ner, se establezca olra forma de hospitalidad aparte para los que ne-

cesiten cuidados especiales. Para ello, que haya una sala destinada

a recibirlos y a atenderlos.

Se recomienda que las familias de los hospitaleros lleven una

vida honesta y regulada por las normas de Dios, puesto que ellos tie-

nen que gobemar una casa de Dios.

Que los ministros, y los delegados de la autoridad o ancianos,

juntamente con un sfndico, se encarguen de averiguar las necesida-

des del hospital para que las autoridades las solucionen. Para este

fin, que algunos minislros y procuradores visilen cada Ires meses el

hospital para conocer si todo esta en orden.

Que, tanto para la atencion de los pobres del hospital como para

los de la ciudad que carecen de ayuda, se designen un medico y un

cirujano, pagados a expensas del comun, que puedan practicar su

oficio en la ciudad, pero obligados a cuidar del hospiial y a visilar a

los otros pobres.

Que la peste se irate aparte en el hospital, sobre todo si aconte-

ciere que la ciudad fuera visitada por este laligo divino.

Para impedir la mendicidad, contraria a la buena policfa de la ciu

dad, es necesario que las autoridades encarguen a algiin oficial que

vigile las puertas de las iglesias para alejar a los que se resistan. Si

hubiese enfrentamientos o inquietudes, que los confi'e a uno de tos

sindkos. Que los encargados de la vigilancia de los barrios cuiden

muy bien de que se curnpla con rigor la prohibicion de la mendici

dad callejera...

(De las «Orclenanzas tfctesiasticas*, la obra titada, pags. 36-41.)

Catequesis de Calvino
Forma de preguntar a los nirios que van a recibir la Cena de Nues-

tro Senor Jesucristo.

Ministro: lEn que crees tii?
NlNO: En Dios el padre, y en Jesucristo su hijo, y en el Espfritu San

to.

Ministro: E! padre, el hijo y el Espfritu Sanlo, ison varios dioses?

Nino: No.

Ministro: iHay que servir a Dios segun sus mandamientos o se-

giin las tradiciones de los hombres?
Nino: Hay que servirlo segun sus mandamienlos y no segun los

mandamienlos humanos.
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>■• Ministro: ZPuedes cumplir los mandamientos de Dios por ti mis-
mo?

Nino: No.

Ministro: Entonces, Iquien los cumple en ti?
Nino: El Espfritu Santo.

Ministro: Y cuando Dios te ha dado su Espfritu Santo, ipuedes tu
cumplirlos perfectamente?

Nino: No.
Ministro: Sin embargo, Dios maldice y rechaza a quienes no cum-

plan perfectamente sus mandamientos.
Nino: Es verdad.
Ministro: £Por que medio, entonces, te saivar&s y librards de la

maldicidn divina?
Nino: Por la muerte y la pasidn de Nuestro Senor Jesucristo.
Ministro: £Por que?
Nino: Porque por su muerte nos ha devuelto la vida y nos ha re-

conciliado con Dios su padre...
Ministro: £Cu6ntos sacramentos hay en la Iglesia cristiana?

Nino: Dos.
Ministro: iCuaJes son?

Nino: El bautismo y la Santa Cena.
Ministro: iQue significa el bautismo?
Nino: Dos cosas. Porque en el Nuestro Senor nos representa la

remisibn de nuestros pecados y, ademas, nuestra regeneraci6n y re-
novaci6n espiritual.

Ministro: £Qu6 significa la Cena?
Nino: Nos significa que por la comuni6n del cuerpo y de la san

gre de nuestro Senor Jesucristo nuestras almas son alimentadas en
Ufa esperanza de la vida etema.

Ministro: £Qu6 nos representan el pan y el vino que se nos dan

en la Cena?
Nino: Nos representan que el cuerpo y la sangre de Jesucnsto tie-

nen el mismo valor para nuestras almas que el que tienen el pan y
el vino para nuestros cuerpos.

Ministro: JCrees que el cuerpo de Jesucristo estS en el pan y su

sangre en el vino?

Nino: No.
Ministro: iD6nde hemos de buscar a Jesucnsto para nuestro

gozo?
Nino: En el cielo, en la gloria de Dios, su padre.
Ministro: iCuaJ es el medio para llegar al cielo, donde esta Jesu

cristo?
Nino: La fe.
Ministro: Entonces, itenemos necesidad de la verdadera fe para

usar bien este sacramento?
Nino: Asf es.
Ministro: iY c6mo podremos tener esta fe?
Nino: La tenemos por el Espfritu Santo que habita en nuestros co-

razones y nos cerciora de las promesas de Dios que se nos hacen
en el Evangelio. (Del «ABC, Cat6chisme», de CALVINO, Ginebra, R.
Estienne, 1553.)

ANTES de nada, que el puro temor de Dios este con vosotros,

queridos hermanos. ^Por cuanto tiempo vais a estar durmien-
do? ZHasta cuindo seguireis resisUendoos a reconocer la vo-

luntad de Dios porque creeis que os ha abandonado? iCuantas ve-
ces, ay, os he dicho Io que tenfa que suceder! Dios no puede mani-



festarse de otra manera, y vosotros debris tener confianza. Si asf no
lo hac6is, el sacrificio, vuestras tribulaciones, seran inutiles. Volve-
reis a sumergiros en la aflicci6n. Y os lo aseguro: si no quereis pa-
decer por Dios os convertir&s en martires deldiablo. Estad, por tan-
to, en guardia; no seals tan pusilanimes y perezosos. No sigdis aca-
riciando fantasmas por mas tiempo, lisonjeando a los sin Dios. De-
cidfos ya, y librad la batalla del Senor. El momento oportuno ha lle-
gado. Alentad a todos vuestros hermanos para que no se burlen del
testimonio divino porque, si no, todos pereceran. Ya han desperta-
do Alemania, Francia e Italia enteras. El Maestro quiere jugar la par-
tida y les ha tocado el tumo a los malvados. Cuatro monaslerios han
sido destruidos en Fulda durante la semana de Pascua. Ya se han
levantado tres mil campesinos en Klettgau y Hegau, en la Selva Ne-
gra, y la muchedumbre se acredenta mas cada dfa. Mi unico temor
es que, como insensatos, consientan en un traicionero armisticio sin
que adviertan el engano. No debeis temer a cien mil, si hay tres de
vosotros que, confiando en Dios, busqueis s61o el honor de su nom-

bre.
iEa, pues! iAdelante, adelante, adelante!
Ha llegado el momento. Los malvados andan acobardados como

perros. Animad a los hermanos para que hagan las paces y vuestro
movimiento sea cada vez mas consistente. Esto es muy, muy necesa-

rio.
iAdelante, adelante, adelante!

No os ablandeis aunque Esau (Genesis 33) os dirija palabras her-
mosas. No prest£is ofdos al lamento de los impfos. Os imploraran
amistosamente, lloriquearan, suplicaran cual ninos. No os compa-
dezcais, como Dios ha mandado a traves de Moises (Deut 7) y 61
mismo nos ha revelado. Agitad aldeas y ciudades, sobre todo a las
asociaciones de mineros y a los demas mozos bien dispuestos, que
ello serd muy beneficioso. No durmamos por mas tiempo.

Mirad: mientras esto escribo me ha llegado mensajero de Saltza
con la noticia de que el pueblo est£ sitiando al alcaide del duque
Jorge —de Sajonia— por haber intentado malar en secreto a tres per-
sonas. Los campesinos de Eichsfeld se han enfrentado con sus se-
nores y no estan dispuestos a la clemencia. Eso es un buen ejemplo.

iAdelante, adelante! Ha llegado el momento. Baltasar y Bartel
Krump, Valentin y Bischof han comenzado ya el baile. Haced llegar
esta carta a los mineros. Mi impresor no tardara en venir. He recibi-
do el mensaje. Por el momento no puedo hacer otra cosa. Porque,
de otra suerte, hubiera dado instrucciones suficientes a los herma
nos para que su corazdn fuese mas fuerte que todas las fortalezas
y armamentos de los impfos sin Dios sobre la tierra.

iAdelante, adelante, mientras el fuego est£ vivo! No permitais que
vuestra espada se enfn'e. No hay que desfallecer. Martillad duro so
bre el yunque de Nemrod; abatid sus torres. Mientras esos vivan, im-
posible veros libres de temor humano. Mientras ellos os dominen,
imposible hablaros nada de Dios.

Porque aun es de dfa, Dios os conduce, iseguidlo, seguidlo! Que
la historia esta ya escrita en Mateo 24, Ezequiel 34, Daniel 74, Es-
dras 16, Apocalipsis 6, y todo ello aclarado en Romanos 13. No os
amilaneis. Dios esta con vosotros conforme se dice en Paralipome-
non, 2 (2 Chr 20, 15-18), donde Dios manda: No tengais temor, no
os asust&s ante esta gran multitud, porque la batalla que librais no
es vuestra, es la batalla de Dios.

Muhlhausen (26 abril), ano de 1525. Thomas Muntzer, siervo de
Dios contra los impfos. (Traducido de la edicidn critica por C. FRANZ
de THOMAS MUNTZER, «Schriften und Briefer)
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presibn, para decirlq con lenguaje de nuestros
dias. No es preciso ir tan lejos. Zwinglio inten-
t6 establecer algo parecido en Zurich. Mas
sencillo aun: en aquellas sociedades sacrali-

zadas e intolerantes se disponia del pasado y
del presente de la Inquisicion. Y esto fue lo

que se implantd en Ginebra con otro nombre,
con los mismos procederes, con las mismas

penas, pero invadiendo no solo el ambito de

las heterodoxias, dichas o escritas, sino tam-
bi6n el otro, el de la moral, que a la Inquisi
cion —al menos a la espanola— no inquieta-

ba tanto.
Con este ideal religioso del dominio divino

absoluto, con instruments de esta estirpe,
con la identification de honra divina y adus-
tez, Ginebra se transfigure en la ciudad-igle-

sia del rigor y del talante reformado, inconfun-
dible y contrastante con el cat6lico, con el lu-
terano o el anglicano. El fundamentalismo se

aplico desde el nacimiento y se detectaba
hasta en la antroponomia: el signo de identi-
dad personal no podia reproducir nombres
papistas de los santos; hubo edictos regula-
dores, y Ginebra, a partir de 1550, se pobld
de Abraham, Daniel, Isaac, David, Samuel,
Sara, Judith, Maria, Susana y Raquel.

El rigor se inculcb a los ninos. con horarios
llenisimos en el colegio, en la parroquia, en

casa, y sin apenas tiempo para el recreo ni
para el maldecido juego. Todo estaba copa-

do por catequesis, por servicios religiosos, por

sermones mananeros y yespertinos de tres

horas. El rector del colegio, Teodoro de Be-

zar, recriminaba al padre de un escolar: mu-

cho temo que vuestro hijo pueda llegar a algo,

pues, a pesar de mis instancias, no parece es-

tar dispuestq a trabajar ma's de catorce horas

diarias. Se vigilaba estrechamente a los j6ve-
nes, sin oportunidad para la proscrita diver-

si6n, para el baile, para el gozo, para la fies
ta, la bebida o cantos que no fueran de los sal-

mos. Se desterrb todo lo que no sonase a Pa-
labra de Dios y recordase la blasfemia papis-

ta o la supersticidn de la religiosidad popular.

Se controlo la lectura, c6mo no, que no podfa
ser profana: el Amadis fue sometido a una es-
pecie de auto publico de fe, del que, natural-

mente, salio para la hoguera.
No cabian disconformidades que erosiona-

ran la solidez dogmatica ni la dureza discipli-
nar. Lo que no quiere decir que no hubiera dis-

conformes con aquel estilo de vida. De hecho

Calvino tuvo que esgrimir todos los recursos

para acallar a la oposicion, a los antiguos

perrinistas, llamados ahora libertinos. Lo logro

gracias a su dominio sobre el Consejo, a al-

gunas eiecuciones, y a contar con la mayoria
de los sindicos identificados con el, y con sus
franceses.

Represion de los disidentes. Miguel Street

Tampoco admitio componendas la ciudad
—es decir, el reformador y sus pastores— con
veleidades o desviaciones dogmaticas llega-
das de fuera. Lo experimentaron en sus per-

sonas los anabaptistas y nombres prestigio-

sos de la Reforma, que tuvieron que escapar
de Ginebra ante el acoso de Calvino: el hu-
manista y ex-fraile carmelita Jerdnimo Bolsec,

incapaz de admitir la predestinacibn doble —a
la salvacidn o a la condenacibn—, que con-

vertiria a Dios en autor del pecado; o el mas
conocido Sebastian Castellion, que cuestiona-
ba la inspiration y canonicidad del Cantar de

los Cantares y, como veremos, pionero de la
tolerancia. No pudo escapar de la trampa gi-

nebrina, que se tendio el mismo, el genial e in-
genuo Miguel Servet (1511-1553).

El suyo fue uno de los casos m£s clamoro-
sos entonces y mejor conocidos hoy, gracias

al interes que despierta este aragones —Cal

vino, que no debfa andar muy informado de
tales pormenores. hace de Servet un espanol

portugues- entre los historiadores y a la re-

ciente edicibn de su obra enciclop§dica Res
titution del cristianismo. Las invectivas lanza-

das contra el por la apologetica calvinista o

por Menendez Pelayo ceden paso a la conyic-

ci6n cada vez mas fundada de su formation

humanista, de su racionalismo precoz.

Estuvo en contacto con los centros m£s pres-
tigiosos de entonces, desde Paris hasta Basi-

lea. Fue un medico excepcional que lo mismo
escribia, en latin como era obligado, sobre ja-

rabes, que descubria la circulation pulmonar y

en ella la presencia de Dios por el espiritu. Si

la medicina le ayudaba a vivir en su peregrinar,

su vocacibn fue la teologia. Y su perdition,

puesto que su originalidad le condujo a escribir

contra la Trinidad, luego a favor del anabaptis-
mo, y esto, para catolicos y protestantes de to-

dos los colores, era intolerable.

Su vida, desde que en 1531 editd su primer
tratado teol6gico, plagado de herejias, rue un
continuo huir bajo el seud6nimo de Miguel de
Villanueva y un constante disimulo de sus

creencias —nicodemismo— en ambientes hos-

tiles. La Inquisicion espanola le habla condena-
do in absentia; la dej obispo de Vienne, una vez

descubierta la identidad de su medico, le hu

biera condenado en presencia y en persona de
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no haber escapado una vez mas. No tuyo otra
ocurrencia que refugiarse en Ginebra, quiza es-

peranzado en la acogida benevola del reforrna-
dor, con el que se nabia carteado. Detenido
mientras ola devotamente un serm6n de Calvi-
no, fue encarcelado y sometido a un proceso
inquisitorial como hereje notorio.

Aquella se convirti6 en causa de los canto-
nes con el resultado que era de prever: Ser
vet, que pidid un suplicio menos vergonzoso

—ser decapitado, como parece deseaba Cal-
vino—, murib en la hoguera en el campo de
Champel el 27 de octubre de 1553, con apro-

bacibn —a veces entusiasta— del resto de los
reformadores, y con el escandalo humano de
pocos. Entre estos estaba el mencionado
Castelli6n, quien, por ello, escribid su celebre
tratado sobre la tolerancia con los herejes,
porque —como diria despues— cuandq los
ginebrinos mataron a Servet, no defendieron
una doctrina; mataron a una persona, en pa-

labras insblitas para entonces.
La ejecucidn de Servet sirvib en Ginebra

para afianzar mas aun la obra de Calvino y su

propio poder, entonces en crisis. Fueron aca-
llados —algunos con la muerte— los libertinos

perrinistas. Sfndicos y pastores se identifica-
ron aun mas estrechamente, hasta llegar a re-
conocer, ya sin reticencias, a la Venerable

Compania el derecho de excomunion. Las Eli
tes recibian formacibn selecta en la Escuela
Superior; el comun lo hacia en el hogar, en la

parroquia, en el Colegio, hasta que de este y

aquella —la Escuela— se formb la institution
de la Academia, especie de Universidad. La

base urbana se vio dominada por el entusias-
mo calvinista de los inmigrados franceses.
Calvino, con su formidable capacidad de tra-

bajo, dedic6 sus ultimos anos a afianzar la
transformacibn de la ciudad en reino de Dios
incuestionable, a inmovilizar inquietudes inter-

nas, a contestar en escritos incontables las

herejfas de fuera. Cuando murib, el 27 de
mayo de 1564, agotado por el trabajo y las en-
fermedades que siempre le acosaron, su obra

seria consumada por el sucesor, Teodoro de
Beza, mas calvinista que el propio Caivino.

El calvinismo, a pesar de ser un modelo

que s6lo podia realizarse en su pureza en una
republica con las caracteristicas de Ginebra,
era sustancialmente expansivo y militante. La

realidad respondi6 al ideal. Y en esta realidad
influyeron factores multiples llenos de efica-

cia, entre los que hay que tener en cuenta la

propia personalidad del reformador, relacio-

nado con todos los enclaves y con todos los

personajes interesados en la reforma. Su nu-

n
tridfsima correspondencia —se conservan

6.000 cartas— sirvi6 para atizar y mantener

vivo el fuego.
Mas decisivo aun fue el servicio prestado

por la imprenta, industria que logrb sus mejo-
res momentos en la ciudad gracias a las edi-
ciones de la Institucidn cristiana, del deman-
dado Catedsmo en forma deABC, de los Sal-
terios. Es decir, gracias a los escritos mayo-
res para los cultos, y a los menores para el co
mun, apoyandose con la musica.

Pero era musica salm6dica de textos bfbli-
cos, con finalidad exclusivamente liturgica y
catequ6tica. Hoy se valoran el poder de cap-
taci6n y de penetraci6n que ejercieron las co-
lecciones Algunos salmos y canticos (1539) y

Ordenaddn de oradones y c&nticos edesias-
ticos (1542), para las que contd con la cola-
boraci6n del singular poeta Marot, quien, ya

con Beza, pudo ofrecer la traducci6n definiti-
va del Salterio ginebrino en 1564. Le Roy La-
durie ha podido contrastar cbmo el hermoso
salmo melodiado Levanta el corazon, abre los
oldos fue el mejor pregonero y el eslogan
evangelizador entre los artesanos calvinistas

del Languedoc.
A estos agentes hay que anadir otros no

menos eficientes. Uno de ellos, el atractivo >—v
del mito de Ginebra. Fuera de su tierra se la f '
sonaba como la ciudad santa en la que iban
a la par la fe y su expresion. La Nueva Jeru-
salen, el retrato de la vida eterna, confesaba

ilusionado Occhino, otro protestante peregri-
no, que tuvo que escapar de aquel cielo, por

1542.

No es extrano, por tanto, que a Calvino y a
Ginebra recurrieran en busca de orientacion
los interesados en las reformas. La Academia

superior se convertiria en la autentica univer
sidad de reformados atraidos por el mito. Bes-

nard ha sabido acentuar esta capacidad de in
duction y de expansidn: En cada uno de los

estudiantes lejanos que pasa por la Academia

se esconde la esperanza de un nuevo Estado
reformado. Utenhove partira para Flandes y
Londres; Knox y Godeeman para Gran Breta-
na; Oleviano para el Palatinado; los hermanos
Endnas hada la muycatolica Espana; Mamix
de Sainte-Aldegonde a los Palses Bajos; Be-
lesgesi hada Hungrfa y Lismanin hada Polo-
nia, por no aludir a todos los prescritos por
Maria Tudor y los incontables hermanos que

Miguel Servet (acuarela de £. Ortega a partir
de un grabado del siglo xix) —*■
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recorren Francia y se acercan a Ginebra como
a su polo espiritual.

Ginebra, en efecto, aumento su poblacibn
de forma perceptible por la inmigracion, fun-
damentalmente de franceses. Por lo dema"s,
no hubo mutaciones notables. Sigui6 con sus
mismas dedicaciones y, por el momento, aun-
que se valoraran todas las profesiones, no se
perciben sfntomas especiales de un asi llama-
do espiritu capitalista especial. Calvino mismo
moderaba las posibles especulaciones fre-
nando la usura, los intereses de los prestamos
y anatematizando los abusos de los comer-
ciantes, como hacfa Lutero. En Ginebra todo
se subordinate a lo religiose Poco despues
de morir Calvino, Teodoro de Beza tronaba
contra la pretensibn de algunos mercaderes
para elevar el precio del dinero; se apoyaba
en lo nefasto de enriquecer a la ciudad, pues-
to que las riquezas acarrearan necesariamen-
te ellujo, la mundanidad, la aficion al placer y

abusos infinitos, tan nocivos a una republica
que cifra su reputation en lo ordenado de sus
costumbres. De acceder a ello —remataba—

todos dirin que en Ginebra todo el mundo es
banquero, lo cual es tan odioso.

No se intenta ni insinuar que la expansibn
del calvinismo no estuviese relacionada con

factores economicos. De hecho se afianzara
en lugares bien comunicados, en plazas co-

merciales. Pero tambien se presentara, y tem-

pranamente, en Europa central, escasamente
conectada con ese espiritu capitalista. El cal
vinismo —puede decirse, sin dogmatismos—

en Ginebra y en su expansibn for&nea no crea
condiciones economicas; se acomoda a ellas.

Su oferta mas poderosa se baso, en aquellos
primeros momentos al menos, en saciar los
anhelos de lo que Leonard —calvinista— de-
nomina, con cierta exageracibn, un nuevo tipo
humano y una civilization, tambi6n nueva,

cuyo embrujo ya habia despertado en el atrac-
tivo del rigor por el rigor mucho antes de la Re-
forma. Su personification protestante seria el
comportamiento calvinista, ginebrino o purita-
no, con la espiritualidad dura y poco senti

mental, mis nutrida del Antiguo Testamento

que de los Evangelios, menos solicita por el
amor cristiano que por la grandeza y por el

amor de Dios.

Los calvinismos europeos

Por lo que se refiere a los lugares donde se

asento el calvinismo, hay que reconocer que

coinciden con los polfticamente agitados. El
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reino del Dios absoluto en Ginebra, por impe-
ratiyos de la Palabra, se convirti6 en fermento
antimonarquico y antiabsolutista. Por eso el
calvinismo primitivo se presenta alia donde el
poder real es fragil, o cuestionado, o inexis-
tente: en Lituania, en la pequena Polonia, en
Hungrfa, refugios de disidencias al amparo de
las ambiciones feudales y a costa del poder
monarquico que depende de ellas, en el Alto
Palatinado, en reductos de Bohemia... Pero
donde se afianzo, y desde donde se proyecto
hacia las colonias extraeuropeas, fue en los
Paises Bajos, en Francia, en Escocia, una vez
que fracaso el intento de introducirse en el cis-
ma anglicano.

Francia, por la cercania con Ginebra, fer-
mentada religiosamente por franceses, fue el
territorio propicio para la penetracion del cal

vinismo, reforma que, a fin de cuentas, habla-
ba frances en su origen. Se asento con prefe-
rencia en las tierras mas alejadas del centra
de poder: Beam, Charente, Bajo Poitou, Nor-

mandia, Picardia, sur del Macizo Central, lu
gares del Este m3s o menos diseminados.
Pero habia c§lulas en todo el pais. Al princi-
pio no se percibieron Claras predilecciones so-
ciales: por la nueva confesion se entusiasma-

ron campesinos de Languedoc, mercaderes, f^

arist6cratas de Paris y senores del campo.
Calvino anima con sus contactos y con su

correspondencia, y la clandestinidad condu-
jo a una organization supralocal, congrega-

cional, con el Sinodo como referenda nacio-
nal desde 1559, con la Confesion de fe como
signo de identidad colectiva y con la Discipli-

na como directorio de comportamientos. Los
avatares dinasticos de Francia en la segunda

mitad del siglo, las regencias y tiempos de

minoria de edad del sucesor; la debilidad, en
suma, de la monarquia, auno a los calvinis-
tas franceses —hugonotes— en un partido

politico poderoso. La confrontacion se vistib
de ropajes confesionales, y los intereses na-

cionales e internacionales, junto con las into-

lerancias, cristalizaron en las guerras de reli-

gidn que sacudieron a Francia durante casi
medio siglo.

Circunstancias parecidas actuaron en la im

plantation del calvinismo en Escocia durante

la regencia de Maria de Guisa y el ajetreado
reinado de Maria Estuardo. Preexistia alii una
tradicibn critica contra Roma, lejana; contra
las jerarqufas eclesiasticas sin excesivas preo-
cupaciones pastorales al parecer; contra los

monasterios ricos, en contraste con la pobre-

za general. Las noblezas feudales fuertes vie-

ran tambten la ocasibn propicia para incre- ( )



' Arriba: John Knox (por Hendrik Hondius, Museo Britdni-
co, Londres). Abajo: Sitira luterana sobre elcomercio ca-
tdlico de indulgencias (por Lucas Cranach, 1545)

mentar su poder politico y sus rentas al am-
paro de una reforma que suponia la seculari-

zacibn de bienes eclesiasticos transferibles en
beneficio suyo, y que cuestionaba el poder

monarquico. El bajo clero, al parecer tambien

carecia de formacion adecuada. De hecho,
apenas si se registraron oposiciones a la nue-
va fe desde el sector de los parrocos. Ade-

mas, la reforma supo presentarse en este pais

pobre y cordialmente xenqfobo como valladar

contra presencias extranjeras e invasiones

francesas, identificadas con la fe tradicional.

Escocia, sobre todo, contb con un reforma-
dor cabal, Juan Knox (1505-1572), de baja

condicidn social, dir^ de si mismo, y ganado
pronto a las ideas luteranas que habian pene-

trado en el reino. Activo en la Inglaterra de

Eduardo VI, la reaccion catolica oficial le obli-

go a la emigration por el continente, hasta

que se instalo en Ginebra. No tardo en supe-
rar su luteranismo por el calvinismo m^s rigu-

roso. Ya en su patria, poseido por la verdad,
respaldado en su ardiente palabra, que re-

tumbaba por todo el pais; en el soporte de
panfletos y en las invectivas, predica en las

casas y en las iglesias, prqclamando un nue-

vo reinq de la Palabra de Dios, de la Biblia, in

compatible con el papista, con sus ceremo-

nias y supersticiones. E incompatible con la
monarquia, que es catolica, que busca respal-

dos en Francia, en Roma, en Espafia, y que

no puede convivir con el otrq y unico monar-

ca que es Dios. (Nada se diga si los monar-

cas son mujeres, como pasaba entonces en

Escocia, en Inglaterra, en minorias de edad en
Francia: contra esta estirpe de reyes lanzo

Knox su sonoro y misbgino Primer trompeta-

7.0 contra el monstruoso gobierno de las mu

jeres, 1558.) Ante estas razones pojiticas y
teologicas saben a pintorescas las insinuacio-
nes de algun historiador indigenista empena-

do en detectar raices y retornos de las religio-

nes celticas ancestrales.

No costo demasiado a Knox y a sus predi-

cadores conseguir que buena parte de la no-

bleza y del pueblo, ganados a sus ideas, se
comprometiese con juramento a la empresa
(Covenant, 1557). Siguieron los automaticos

furores iconoclastas y destructores de monas-

terios. La regente. Maria de Guisa, ante la
amenaza religiosa y politica, convierte el con-

flicto en internacional, y llama a Francia para
la represibn. Pero la ayuda inglesa -no muy

decidida— de Isabel I logra un acuerdo coin-
cidente con la muerte de la regente. El en-
treacto de relevos, el azaroso gobierno de Ma
ria Estuardo, dieron el tiempo necesario para
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la imposiciqn fact! de la nueva fe por'actos

parlameniarios.

En 1560 e! Parlamento aprueba sin mayo-

res problemas la Confesion Escocesa. En

tiempos sucesivos y cortos la confesion de fe

se completara con la imprescindible ordena-

cion del culto, de la liturgia. con el Libro de la

discipiina comun. Los Salmos metricos, en tra-

duccion rimada y ruda, sen/Iran para el canto

de la fe por el pueblo En realidad no hay di-

lerencias dogmaticas sustanciales en relacion

con Ginebra si no es el protagonismo que se

otorga al Espihtu en la interpretacibn de la Bi-

blia y en la discipiina.

La originalidad radico en la organizacion

de la Iglesia escocesa. la mas democratica

de lodas las reformadas. Son Ios fieles cre-

yentes Ios que eligen a Ios ministros —a Ios

pastores— y a Ios ancianos. Estos predomi-

nan y dirigen la vida parroquial, celula auten-

tica y vital, y de ahi la constitutor presbite-

riana sustantiva. De esta base, del Consisto-

rio local, salen Ios representantes parroquia-

les para Ios sinodos provinciates y para la
Asamblea general en una Iglesia que no es

local sino nacional.

Por fin, el calvinismo arraigo en Ios Paises

Bajos del norte, bien preparados por las

corrientes espirituales bajomedievales, por el

Humanismo brioso, por la acogida pronta de

las ideas de Lutero. Estas fueron absorbidas

por el empuje de Ios predicadores calvinistas.

conducidos por el reformador, antiguo estu-

diante en Ginebra, Guy de Bres. La burguesia

activa, la apertura y cosmopolitismo, supieron

aprovechar Ios resentimientos alentados por

la politica catolica de Felipe II, soberano teo-

rico. y la represion y la guerra regalaron mar-

lires numerosos.

La causa religiosa se identified con la na
cional, que dio origen a la Iglesia reformada

con su Concesion belga (1571), germen ideo-

logico del futuro Estado de Holanda, desga-

jado de Ios Paises Bajos del sur [Belgica), fie
les a la antigua fe y, por el momento. al mo-

narca. Pronto aparecieron diversas interpreta-

ciones dogmaticas en torno a la libertad y a

la predestinacion, con implicaciones sociales,

entre Ios rigidos —gomaristas, tradicionalis-

tas— y Ios mas comprensivos —arminianos

burgueses activos—. que condujeron aviolen-

tas tensiones en el siglo xvii.

Radicales, anabaptistas y espirituales
LAS anteriores —al igual que el luteranismo

o el anglicanismo— fueron reformas ins-

titucionalizadas. acogidas, con todos Ios ma-
tices y variedades consabidos, por el poder

politico, y organizadas en iglesias con sus

nuevas estructuras. La reforma religiosa euro-

pea, no obstante, no se agota en la creacion

de las nuevas confesiones.
La historiografia actual esta revalorizando

movimientos que pulularon en el siglo xvi, in-

compatibles con las iglesias estatales o, me-
jor aim. sin necesidad de iglesia. De raigam-
bre medieval, con un fondo maniqueo primiti

ve y connotaciones anarquicas, la libertad
cristiana proclamada por Lutero dio alas a sus
milenarismos, a sus apocalipsismos, a sus

Utopias Aunque partian de la Sagrada Escri-
tura, dieron mas lugar a la accion del espiritu,

a la expenencia mistica personal, que a las
aladuras de la letra y que a las interpretacio-
nes autorizadas y oficiales, tueran de Roma,

de la ortodoxia luterana o de Calvino En este
sentido tienen un parentesco mas estrecho
con Zwinglio que con Lutero. Y de este se ale-
jaron abismalmente en su compromiso —be-
lico o pacifista- de transformar la sociedad a

tenor de la inspiracion, de Ios suefios o de la

situacion real. Otros se refugiaron en la trans-

formacion de las personas, sin mas proyec-
cion social.

Como es facilmente comprensible, su des-
tino fue el de la persecucion y el de la repre
sion, sangrienta casi siempre, acorralados u
obligados a la emigracion constante por Ios
absolutismos civiles y por las ortodoxias es-
tablecidas. Ante la imposibilidad de aludir a

todos ellos, con tantos malices y opciones,
nos fijaremos en Ios que consideramos mas
significativos.

La reforma radical de Thomas Miintzer

Es frecuente, aunque no del todo correcto,
identificar a Muntzer con la Guerra de Ios

Campesinos germanos. En realidad el cam-
pesinado renano y del sur de Alemania con-

Teodoro de Beta, mas catvinisla que el propio Calvino,

commuo la obra de su maestro (retrato anonimo, Museo

de Hlstorla, Gineb'a)
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taba con una tradicibn fuerte y larga de
protesta desde el siglo anterior. La ac

cion violenta —siempre fracasada— se

agito bajo la forma asociativa y juramen-

tada de las ligas cristianas, con sus se-

cretos, sus simbolos graficos en los es-

tandartes y con sus slogans concitado-
res. La presion senorial por elevar las

rentas, el crecimiento demografico, el

regimen de servidumbre, en definitiva el

empeoramiento de la situacibn econb-

mica, se unieron a otros motivos coyun-

turales e ideolbgicos como estimulos
del descontento colectivo. Entre ellos, la

aplicacibn del Derecho Romano en per-
juicio de usos y costumbres antiguos y
mas benignos, el crecimiento de las ciu-
dades y, m£s decisivo aun, el fermento

ideolbgico que prestaron las reformas
de Lutero y de Zwinglio.

Los campesinos, analfabetos en su
inmensa mayoria, asimilaron la predica-

ci6n y los primeros escritqs de Lutero a
la rebelibn contra los senores, la Sola
Scriptura, a un orden social biblico an-
tagonico del feudal. El sacerdocio uni

versal anim6 el profundo anticlericalis-
mo contra jerarqufas y monasteries, que
se nutrlan de la exaccion de las rentes
del campo. No faltaron lideres que die-
ran consistencia ideolbgica a tantas in

quietudes, articulando las reivindicacio-
nes de las masas movilizadas. El ejerci-
to de campesinos, a veces con artesa-
nos y mineros, contaba tambien con sol-
dados profesionales, pues no en vano
los nucieos mas activos coincidian con
los clcisicos viveros de reclutamiento de
landsquenetes. Tambien se encontraron mili-
tares avezados al frente de las tropas heterb-
clitas, como el extrano noble aleman Gotz de
Berlichingen, el manco con su brazo ortope-
dico de hierro que ha pasado a la leyenda.

Thomas
Thomas Muntzer (grabado de Roney)

compleja y radical, nos centraremos en Tho
mas Muntzer.

Su transmision historiografica ha sido sis-
tematicamente manipulada. Y lo ha sido des-

. de que Lutero y Melanchthon -en los mis-
Hay que reconocer que resulta especial- mos dias de la tragedia- forjaron la imagen

mente atractiva la reflexion historica sobre la del archidiablo, hasta la imponente -y muy
proliferacion y extensibn de la protesta, no
siempre ni solo campesina, de aquellos afios
— _. ._■_!_ _ J^ I It. i**..

seria— produccion bibliografica que se de-
sencadenb con ocasion del 450 aniversario

cruciales. Sobre la heterogeneidad de los pro- de su muerte -1975- en la Republica De-
gramas, desde el moderado y m^s conocido mocratica Alemana, reivindicadora de una fi
de los Doce Articulos de la Selva Negra haste gura que en la primitiva revolucidn burguesa
el sugestivo y utbpico -y mas ignorado- de avanzd, o quiso avanzar, una autentica repu-
la sociedad comunista y tirolesa de Gasmair. blica popular de trabajadores. La realidad his-
Sobre logros effmeros y fracasos definitivos tdrica no parece coincidir en todo con tales in-
ante la accidn m^is consistente de los seno
res. A todo ello se ha aludido en el CUADER-
NO dedicado a la Reforma de Lutero. Por su
personalidad, y por mirar a una reforma mas

terpretaciones, y se acerca m£s al delicioso
modelo explicativo del conocido libro de En-
gels, y al moderno, desde perspectivas extra-
histdricas, de Ernst Bloch.
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^"^ Ganado Muntzer a la causa luterana, con les ni politicos. Es mas, trata de integrar en la
formacidn sblida anterior, a los 30 afios accibn contra los impios a los condes de
—1520—, y por recomendacibn de Lutero, Mansfeld, a los prfncipes. Esta invitacibn se
acude a desarrollar el ministerio pastoral en la hizo en su Sermon a los principes —13 de ju-
ciudad de Zwickau, la perla del principado sa- lio de 1524—. apocaliptico, anunciador del
jdn. Es un centra minero y textil, con profun- proximo reino del Espiritu, un reino sonado
das diferencias de clase entre la burguesfa pa- —los suenos son protagonistas en la exege-
tricia y los obreros y abundantes pobres. Con sis de Muntzer— por el profeta Daniel, prego-
estos se identifica Muntzer, al cargo de la nado por el ambiente joaquimita reinante.
parroquia proletaria de Santa Catalina. Tarn- Como era de esperar, ni principes ni autorida-
bien entra en contacto con los prqfetas de des hicieron caso al soiiador, perseguido, con
Zwickau, de tradicidn bohema-taborita, visio- su imprenta destruida, reducido de nuevo a la
narios influyentes, que identificaban los sue- clandestinidad. Lutero, con todo el empaque
nos biblicos con el derrocamiento de los po- y poder de su prestigio y de su invectiva, ati-

deres locales en beneficio de los desfavoreci- za el fuego contra el archidiablo manipulador
dos. Alarmadas las oligarquias, profetas y de la Palabra de Dios.
parroco fueron expulsados de la ciudad como Es el momento que determina la ruptura con

amenazas peligrosas para el orden social. acetones y escritos que proclaman cambios
A fines de 1521 se dirige a Praga. Espera radicales: Denuncia abierta contra la falsa fe

mas de lo debido de la tradition husita. Su pa- y Defensa bien fundada. Con toda una imagi-
labra encendida dirige a los bohemos la pri- naria apocalfptica se identifica al poderoso
mera expresion de su nueva fe en el Manifies- con el tirano que engorda a costa del hambre
to de Praga. Envuelto todo en ropaje milena- de los pobres. Habla de soberania popular, de
rista, con amenazas apocalipticas estimula- orden social nuevo presidido por el senorio de
das por la cercania de los turcos, el manifies- Cristo y con los —sus- elegidos como agen-
to indica ya la ruptura definitiva con teologias tes activos de la subversi6n radical por la ac-
e iglesias institucionales: la que el anuncia es cion violenta.
la nueva y universal regida por el Espiritu e in- Era el termino previsible de su pnncipio de

\J tegrada por los elegidos, por los atribulados. la teologia de la Cruz, del sufrimiento purifica-
es decir por los pobres, pero pobres no en dor y activo, en contraste con la pasividad y
sentido social sino, por ahora, puramente es- aquiescencia luterana de los dos reinos, se-
piritual El ideal proclamado no encontrb ex- parados, cada uno con sus caminos. Ernst
cesivo eco entre los bohemos. Bloch ha realizado una lectura cautivadora del

Durante dos afios anduvo errante, hasta fermento revolutionary de la Utopia muntze-
que recalo en Allstedt (1523-1524), ciudad riana. Los escritos revelan la confrontacion
mas tranquila de pequenos artesanos, de bur- con Lutero, al que se responsabihza de todo
guesia rural A los sermones del parroco de la y que es tratado como mfamador de Uisto,
tolesia mayor acuden multitudes, y entre estas mezquino adulador de principes, el mas am-
los mineros del cercano condado de Mans- bicioso de los doctores, el doctor mendaz, la
feld No s6lo predica. Alii inaugura la celebra- impia y muelle came de Wittenberg cuervo
cion de la liturgia en aleman. con todo el po- maligno, la afemmada, virgencita, Martin, el
der de captation que entrana para el pueblo papa de Wittenberg. Y para que seguir con
llano con su sencillez y las canciones que se esta letania, respondida en tonos similares por
repiten por las calles como consignas contra Lutero y en un torneo airado de msultos.
los impios El pueblo ha dejado de ser un con- En el ultimo y ajetreado ano de su existen-
cepto mistico para convertirse en categoria cia tuvo la oportunidad de ensayar su nueva
social v concreta, pero el pueblo de los elegi- sociedad. el reino de Dios. de los pobres. ani-
dos iuramentados y organizados en la Liga quilador de los encumbrados impios Cuando
de ios selectos, animados a destruir a los sin se refugi6 en Muhlhausen, agosto 1524, la ciu-
Dios es decir los residuos de la antigua fe, dad libre de Turingia, con sus 7.000 habitan-
los a'ntros de superstici6n de los monasterios, tes, acababa de dar un golpe de elecciones
los catolicos sobre todo si son como el du- al poder de la antigua oligarquia. Se habia es-
que de la otra Saionia, la no reformada, con tablecido un gobierno de sectores mSs bur-
tanta sabiduria en su testa como yo en el cub, gueses dominados por el predicador Pfeiffer
que diria en su habitual lenguaje de batalla. y su Consejo eterno. Muntzer logro sobrepa-

Pero la Liqa de los selectos no contiene, por sarlo con su Alianza eterna -todo era eterno
el momento programas revolucionarios socia- por alii- de plebeyos mucho mas radicales y
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confiados en la inmediatez del nuevo orden de
Dios que se avecinaba. El clima irracional
—no cabia la razdn en lo que dependia de
Oios— de exaltacidn se explica porque justa-
mente en aquellos dfas llegaba la onda expan-
siva de la guerra de los campesinos al norte
de Turingia. Con ellos se identified el profeta.

La verdad es que en aquella primavera de
1525 se podia prever la derrota. Por eso qui-
za de hallarse en los estertores, Thomas
Muntzer se lanzo a la actividad desbordada.

Con cartas, con hojas volanderas, con su pa-

labra, alienta a no ceder ante las promesas

negociadoras de los senqres, mejor organi-
zados. Ha identificado el triunfo de las masas
campesinas con el de Dios, que se presenta-
ria para defender una causa que era la suya.
En este ambiente, 15 dias antes de la batalla

decisiva, enardece a los mineros de Allstedt
con su misiva, calificada por Bloch como el

manifiesto ma's apasionado y arrebatado de

todoslos tiempos. Al mismo tiempo que con
ej escrito y la palabra trabaja con la prepara-
cion militar fortificando la ciudad de la Alian-

za eterna, almacenando armas, pensando 6r-

denes de batalla.

Cuando llegb la hora de actuar, el profeta
pudo contrastar su fracaso. Los seiiores, su-

perando diferencias confesionales, no habian

dudado en aunarse contra quienes amenaza-
ban su orden social, econbmico y politico.
Contaban tambien con su ideologo autoriza-
dfsimo y mas realista, Lutero, entregado por
aquellos dias a redactar manifiestos contra las
hordas ladronas y criminales de los campesi
nos identificadas en el archidiablo Muntzer. Ni
siquiera los plebeyos y marginales de Muhl-
hausen secundaron los entusiasmos de su
predicador. S6I0 pudo arrastrar a unos 300
hombres, que se unieron a los 8.000, casi en
retirada, fortificados en el altozano de Fran-
kenhausen.

Alii se presentb Muntzer con su escu£lido
ej6rcito y como espada de Gededn —asf fir-
ma los escritos de esta fase postrimera—.
Aseguraba y aseguraba que alii apareceria
Dios, anunciado en el arco iris que se formo
en el horizonte. El arco iris era el signo que
campaba en la bandera blanca de los jura-
mentados. Pero en aquella altura de las cer-
canfas de Frankenhausen, el 25 de mayo de
1525, mas que una batalla se Iibr6 una carni-
cen'a de campesinos, desarbolados ante la
potencia de 2.600 caballos senoriales, apoya-
dos por la artillerfa bien entrenada y secunda-
dos por 6.000 infantes que remataron a los
vencidos.
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Muntzer fue sometido a la tortura que le
arrancd confesiones de cuya autenticidad se
duda y que admitlan haber predicado una so-
ciedad en que todo fuese comun. Fue deca-
pitado dos dias despues de la batalla. Ni su
muerte ni su derrota fueron el fin de la guerra

de los campesinos que seguiria coleando en
otros contornos y que, salvo algunas conce-
siones de senores realistas, lo unico que hizo
fue arrastrar a los campesinos a la muerte
—se dan cifras gigantescas de perecidos—,
al desprestigio y al silenciamiento por siglos
de sus reivindicaciones.

El movimiento anabaptista

En aquel tiempo de oscuridades teologicas

y de indefiniciones, con integrantes claramen-
te medievales, se desarrollo el movimiento

mas radical y mas interesante, al menos para

la observation hist6rica, que se dio en llamar
anabaptismo. Cronol6gicamente sucede a las

inquietudes campesinas y prolifera en los mis-
mos espacios geogr^ficos, si bien sus asen-
tamientos originarios fueron preferentemente
urbanos y sus formas de vida pacificas.
Sus actitudes se basaron en la contestacidn /—v

de la reforma de Lutero -hacia Roma sentfan f t
verdadera aversibn- y de su literalismo btoli-
co. Los llamados anabaptistas veian la letra
como algo muerto: era el Espiritu, es decir, la
inspiracion personal, el que vivificaba todo.
Por eso los primeros grupos coincidieron con
tierras del zwinglianismo. Fueron irreconcilia-
bles, por tanto, con iglesias establecidas y con
Estados, invenciones diabolicas decfan, con
magistrados y con todo lo que significase re-
gulaci6n de la sociedad que reprueban. No
habi'a lugar para mediaciones entre Dios y el
individuo poseido por el Espfritu. Aunque no
carecieron de conductores cualificados ni de
miembros de todas las clases sociales, su es-
tilo religioso era el mas propio para los mayo-
ritarios analfabetos, y el anarquismo primitivo
una de las derivaciones de su sistema con tan
visible potential revolucionario.
Enemigos por tanto de la sociedad, de los

sin Dios, contradictoriamente, crearon sus so-
ciedades de elegidos, de justos, de santos.
En el primer anabaptismo era algo intrfnseco
la esperanza milenarista de la proximidad del
reino. En este universo mental se explica el cli
ma de exaltacidn, el rechazo de todo poder ci
vil que serfa aniquilado por el Sefior de todo,
la puesta en comun de los bienes y la de-
cepci6n ante alguna promesa incumplida del /—\
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fin del mundo, tan ansiosamente esperado.

El simbolo de pertenencia a la secta de los

elegidos, de haberse converiido de verdad,

fue el bautismo, sin dimension sacramental
posible. No el bautismo de Iqs ninos, unani-
memente rechazado como senal de complici-

dades con la sociedad —iglesias y Estado—
de los impios, sino el rebautismo de los adul-

tos administrado en las casas, en el campo,

y no en el templo vedado. Este fue un motive

no secundario, de antipatia general, preocu-

padas como andaban aquellas religiosidades

colectivas por la salvacion eterna de los ninos,
Ian expuestos a perecer sin el sacramento sal-

vador, debido a la elevadisima mortalidad in-

fantil existente.

Dada la rapidez de su difusion, el movimien-

to tenia alicientes. En sus inicios, numerosos

zwinglianos se adhirieron a los hermanos, pu-

lulantes por Suiza, agrupados en Waldshut

como centra principal de irradiacion y con el
converso Baltasar Hubmaier como apostol ac-

tivo. Desde alii fue invadiendo las zonas rena-

nas, amparado en Estrasburgo por Bucer y

animado por el h'der Melchor Hoffmann. El mo-

vimiento se extendio por Tirol, por Suabia, por

Baviera. con sorprendente celeridad. Por

Augsburgo anda, expulsado de Waldshut,

Hubmaier, que rebautiza a mas de mil herma

nos. Emigra a Bohemia y a Moravia, y Liechs-

tenstein se convierte en refugio anabaptista
protegido por sus senores. Luego se extiende

a turingia.
Salvo en algunos sitios, como en Augsbur

go, puede decirse que los hermanos rebauti-

zados se reclutaron entre el artesanado urba-

no inferior. Los porcentajes campesinos se

iran imponiendo, en cambio. a partir de 1530,

quiza por el rechazo progresivo de la ciudad,

seguramente como proteccidn de la escalada
represiva desencadenada.

Desde 1527, en efecto, se fue configuran-

do el entramado legal contra el anabaptismo

Como el movimiento, tambien la represion

partio de Zurich y de Zwinglio, se secundo en

todos los Estados y por todas las Iglesias, y
cristalizo en las decisiones imperials de la

Dieta de Spira -1529—, que resucito anate-

mas del Derecho Romano La opinion general

simpatizaba con la aversi6n contra quienes re-

chazaban el bautizo de los ninos. La aplica-

cion de las leyes dio con los principales pro-

fetas en la carcel, en el exilio, en el fuego o
—caso repetido— en los rios o en los lagos
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para que —se decia desde Zurich— perecie-
sen ahogados en el rebautizo purificador. Con

los lideres murieron a miles los seguidores en
aquella fiebre de exlerminio que fabrico tantos

martires.
Los restos sobrevivientes trataron de rea-

gruparse. Un nucleo trato de lleyar a la pr6c-

tica las ideas de comunismo cristiano singu

lar, como se hizo en los llamados falansterios

organizados por el tiroles Jakob Hutter y sus

explotaciones agrarias, dirigidas por el padre,
sin propiedad privada, con recuerdos inevita

bles de la Utopia de Tomas Moro. Expulsados
de Austria, rechazados de Hungria, algunos,

decepcionados, intentaron retornar a sus pro-
piedades primeras. Hutter fue sorprendido y

quemado en Innsbruck, 1536. Otros se esta-

blecieron de nuevo en Moravia, bajo la com

plice protection de los senores. De hecho Mo

ravia, durante largo tiempo, seria el acogedor

hogar de anabaptistas apa"tridas.
El otro sector, mas beiigerante, se aferro al

milenarismo, a la idea de la proximidad del fin

del mundo depurador. Estaba animado por el

peletero Hoffmann, que logro sobrevivir, que

actuo en Estrasburgo hasta que, a rafz del es-
trepitoso fallo en su anuncio del final de los
tiempos para 1533 y para exterminio de los im-

pios, tras la correspondiente disputa publica

fue apresado, y en el calabozo moriria diez
afios despues. El centra de accibn se trasla-

do entonces a los Paises Bajos, foco de pro
paganda hoffmanita dirigido por el panadero
de Haarlem Juan Mathijs. Pero este anabap-

tismo no se limitaria a la esperanza, mas o me-
nos impaciente, de la llegada sobrenatural del

reino de Dios: el reino debia imponerse por la
espada. por la violencia. Y asi sucedib en el
ensayo originalfsimo, entre comico y tragico,
que se llevo a cabo en la ciudad de Munster

entre 1534 y 1535.

El anabaptismo holandes era sustancial-
mente proselitista, y su profeta Juan Mathijs

prodigo en enviar emisarios —eso si, de dos
en dos— por todos los contornos. Cuando es-
tos recabaron en Munster pudieron apreciar

que la ciudad episcopal, con unos 7.000 ha-
bitantes, era un campo abonado para la rea
lization del sueno anabaptista mas radical.
Convertida a la reforma de Lutero, su predica-
dor Bernardo Rothmann la habfa entusiasma-
do con ilusiones anabaptistas, de forma que

a los emisarios holandeses poco les costb re-
bautizar masivamente a los fervorosos ne6fi-
tos, exaltados con las profecfas que el sastre
Juan de Leyden decia llevar del profeta Enoc
—Mathijs—. Este profeta no tardaria en apa-
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n
recer con sus multitudes, anhelosas de vivir en

la nueva Jerusaten, en la ciudad santa, el in-
minente juicio final.

La ciudad santa, sin catolicos ni luteranos
resistentes, cambid radicalmente en sus es-
tructuras. Las elecciones de febrero de 1534

dieron el gobierno a los anabaptistas. Sobre
el Consejo y el burgomaestre se imponia el
nuevo profeta, Juan Mathijs, que acabo dras-
ticamente con cualquier asomo de contesta-

ci6n. El regimen comunista riguroso que ins-
tauro no debe desvincularse del ambiente pro-

pio de una ciudad sitiada por su propio obis-

po. Se pensaba tambien en restaurar la vida
comun del primitivo cristianismo idealizado.

En el escaso tiempo de mes y medio todas
las propiedades se pusieron en comun, se
prohibio la tenencia privada de monedas, de
viveres, de todo lo necesario para el abaste-

cimiento. Las puertas de las viviendas debian

estar permanentemente abiertas, aunque con

cuidado para que no escapase el ganado. Po-

sefdo por el entusiasmo del espiritu, Mathijs
acaudillb una de las salidas, convencido
como estaba del apoyo divino para derrotar a

los sitiadores. En su descabellado intento per-
di6 la vida.

Le sucedi6 su apbstol Juan de Leyden. Cory—v.
el se alcanzaron todos los extremos en aquel '
reino de los santos. Disolvio el Consejo por
aquello de que habia sido elegido por hom-
bres, mientras 61 lo habfa sido por Dips, en
cuya voz se erigio, rodeado de 12 jueces

como los de las tribus de Israel. El asedio y el
hambre explican que el comunismo se exten-
diera tambien a las prestaciones laborales co-

lectivas. El clima apocallptico y escatolbgico
mantenia viva la exaltacion en aquellos israe-
litas, seguros de la presencia inmediata de
Dios para combatir a su lado. Emisarios sa-
li'an sin cesar, burlando el cerco cuando y
como podian, para hacer propaganda y atraer
nuevos santos —tan utiles para la defensa—
y para hacer acopio de vfveres imprescindi-
bles a una subsistencia cada vez mas preca-
ria. Mujer hubo que, sintiendose otra Judith,
intento envenenar al Holofernes del obispo si-
tiador.

El rey, es decir, Juan de Leyden aprovecho
el exito de dos victorias parciales contra el cer
co para adoptar dos decisiones escandalosas
para la publici'stica enemiga, comprensible en
cierto modo. En primer lugar, y so pena de

muerte para los crfticos, decreto la poligamia
mas consecuente —mayo 1534—. El nuevo

Israel se fijaba en la sociedad patriarcal del
antiguo, pero tambien intentaba solucionar
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problema de la desproporciqn poblacional. En
aquel Munster elegido por Dios cada vez que-
daban menos varones. Se obligb a todos los
llegados a edad casadera de tomar mujeres
sin tasa, a todas las nubiles y aceptar al pri
mer solicitador. Las rivalidades por acumular
esposas y las frecuentes contiendas, forzaron
la relativa moderacibn de la ley: a las mujeres
se les concedib el priyilegio de poder recha-
zar a pretendientes odiosos.

A pesar del ejemplo del vocero diyino, con
su docena de esposas, y de otros lideres, la
poligamia origino resistencias que fueron aca-
lladas con la ejecucion. Algo parecido suce-
di6 con la segunda medida, mesianica y me-
galbmana: en septiembre, por incontestable
decreto divino, el antiguo sastre Juan de Ley-
den se hizo ungir rey del pueblo de Dios, de
la nueva Sidn en ceremonia fastuosa.

El mesias ungido tuvo imagination para
afrontar desalientos en la ciudad asediada.
Munster se convirtio en corte de las maravi-

Juan de Leyden (por Gaspar
Boutta(s, grabado del Museo
de Me Modemo. Barcelona)

Has, proclamadas por emisa-
rios incontables en Westfalia
y los Paises Bajos; en esce-

nario de expectacibn de la
ilegada decisiva de Dios
—parece que quien Ileg6
fue algun enviado de
Carlos V para otear pro-

vechos a cambio de
posibles ayudas—. Las
reinas y el rey Servian
los manjares —o lo que

fuese— en comidas pu-

blicas. Mujeres y ninos
se adiestraban en el

uso de las armas. El
monarca vigilaba la dis-

ciplina y la moral de la
ciudad-ejercito con dure-

za. Una de sus mujeres,

que oso criticarle, fue deca-
pitada en la plaza del mer-

cado; el rey pisote6 des-
pues, para escarmiento medi

cinal de todos, su cadaver con

frenetico furor.
Como el cerco arreciaba, y el obispo ha-

bia logrado alianzas poderosas de senores

catolicos y protestantes, dispuestos a acabar
con germenes tan revolutionaries, el reino ana-
baptista se fue consumiendo. El hambre cada
vez mas atroz hizo expulsar de la nueva Sion
poligama y comunista a los consumidores me-
nos utiles: nifios, ancianos, mujeres, que en
buena parte sufrieron muerte cruel nada mas
salir. Hasta que, por fin, por la acci6n de trai-
dores que franquearon las puertas, el 25 de ju-
nio de 1535 se Iibr6 dentro de los muros una
matanza tambien apocaliptica. Los responsa-

bles, y de forma mas ostensoria el rey, fueron
sometidos a proceso, condenados a morir
asados en las parrillas incandescentes, todo
en publico. Sus cadaveres, tostados, siguien-
do las formas germanicas de tortura, se exhi-
bieron —para escarmiento— dentro de las jau-
las de hierro que colgaron durante largo tiem-
po en la torre de la iglesia de San Lamberto,
Fue el de Munster un modelo que mostro

los extremos a los que podia empujar el fana-
tismo y otro episodio, como el de los campe-
sinos. indicador de que las divergencias doc-
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trinafes se superaban cuando entraba sn jue-
go la subversion del orden bien estabtecido,
Las ortodoxias, por su parte, aprovecharon ef
damoroso fracaso para endurecer su accion
contra las disidencias. En consecuencia, el
ensayo de Munster sirvio al desprestigio del
anabaptismo, que sobrevivio en otros espa-
cios. pero de forma mas callada, pacifica y es-
piritual, como nemos visto que sucedio con
los grupos moravos.

El movimienlo mas signilicativo y perdura^
ble lue el conducido por ei neerlandes Menno
Simons (1496-1561), ex-sacerdote calolico
convertido al anabaptismo tras un proceso de
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lectLfra y reffexran sobre el Nuevo Testamen-
to, los Padres de la Iglesia y los reformadores
protestantes. Se constituyo en pastor de las

ovejas desorientadas de los Raises Bajos y
del norte de Alemania, Era eJ suyo un asocia-
cionismo con el presupuesto fundamental del
bautizo adulto. con la expenencia y la espe-
ranza mesianica, con la conciencfa comumta-
ria de ser grupos elegidos y profelicos, pero
vivido Jodo desde el interior,

Bien mirada, esta evolucion ultima tiene mu-
chos puntos de contacto con incontables re-
formadores dei siglo xvi que, salidos por lo ge
neral de la fe tuterana y del zwinglianismo. se
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centraron en la transformacion del individuo

mas que en la de la sociedad y de las igle-

sias. Son los llamados espirituales, ariscos a
cualquier forma de iglesia, de la que no tenian
necesidad. rechazados tambien y por lo mis-
mo por unos y otros. Williams ha ofrecido una

nomina baslante completa de estos errantes,
a los que habria que anadir algunos de los exi-

liados espanoles que lograron escapar de las

garras de la Inquisicion por 1559.
Ante la imposibilidad de, ni siquiera. men-

cionarlos aludiremos a los dos mas significa-
tivos. Gaspar Schwenckfeld (1489-1562), aris-

tocrata de Silesia, aulor de numerosos escri-

tos, intimistas, misticos incluso, insistentes en

la experiencia de Crislo y, mas que en el pro-
blema angustioso de la salvation, en el de la
asimilacion con Dios. No piensa en estruclura

alguna porque no hay necesidad de iglesia ni

de mediaciones de ninguna clase.

Mucho mas radical fue Sebastian Franck

(1499-1542). Este teologo bavaro no aspitaba
ni a formar grupos dentro de las igiesias. Su
vida fue. tambien, errante: se convirtio en ven-
dedor ambulante por los mercados, en los
que ofrecia sus libros, de rara profundidad y

originalidad. Para el no era valida ni la Sagra-
da Escritura, ni siquiera Cristo aparece en su
pensamiento como mediador. Todo su siste-
ma —se suele calificar de teista— se cifro en
la experiencia de Dios, padre bueno, sentido

desde la libertad. Fue un defensor decidido no

solo de la tqlerancia sino tambien de la liber
tad de conciencia. Por eso, a veces se le ha
convertido en uno de los precursores del Iibre

pensamiento posterior.

Bibliografia
Orientaci6n general; Fliche, A. y Martin, V.,

Historia de la Iglesia, T. W: La crisis religio-

sa del sigloxvi, (trad, espahola), Valencia,

Edicep. 1978. Leonard, E, G., Hisloria Gene

ral delprotestantismo, T. 1. (trad, espanola),
Madrid, Edicions 62,1967. Monografias: Bie-

ler. A., La penste 6conomique e! sociale de
Calvin, Ginebra, Georg, 1959. Bloch, E., Tho

mas Muntzer, teologo de la revolucidn, Ma

drid. Edit. Ciencia Nueva, 1968. Cohn, Nor

man, En pos del milenio. Revolucionarios mi-
lenaristas y anarquislas misticos de la Edad

Media, Barcelona, Barral, 1972. Ganoczy, A.,
Le jeune Calvin. Gendse e! evolution de sa

vocation retormatrice, Wiesbaden, Steiner,

1966. Guerdan, P., La vie quotidienne a Ge
neve au temps de Calvin, Paris, Hachetle,

1973 Haas, M.. Huldrych Zwingli und seine

Zeit, tercera edic, Zurich, Th. Verlag. 1982.

Parker, T. H. L, John Calvin. A Biography,

London, Dent and Sons. 1975. Poilet, J.V.,
Huldrych Zwingli et la Rdlorme en Suisse, Pa

ris, P. U. F., 1963. Servet, Miguel, Restitution
del Cristianismo (trad, y edic. de A. Alcala),
Madrid, FUE, 1980 Schaub, M.. Muntzer

contre Luther. Paris, Colin, 1984. Schmidt-
Clausing, F., Zwingli riiormatore, teologo e

statista della Svizzera tedesca. Torino, Clau-
diana, 1978. Vogler, B., Le monde germani-

que et helvetique a i'4poque des reformes,
1517-1618, Paris, S. E. D. E. S,, 1981. Wi

lliams, G, H., La relorma radical, Mexico,

Fondo de Cultura Economica, 1983.

lA REFORMA EM EUfOSA.'W



OJADERNOS
historia 16

101: El mllo de El Dorado. • 102: El Callfaio de C6rdoba. .103: Las leglones romanas. • 104: Las guerras
del oplo. • 105: Los monasteries medlevales.. • 106: Las Olimpladas. • 107: Las multlnacionales en Ameri-
ca Latina. • 108: La Inquisiddn en Espafta. • 109: Las nuavas fronteras. • 110: La Espafta de Santa Teresa
de Jesus. •111:VfdaeotldlanaenRoma(1). .112: Vlda cotldlana en Roma (2). •113:Mapaetntcode Ame
rica. • 114: De Indochina a Vietnam. .115: Los caballeras medlevales. • 116: Los vlajesde Colon. • 117: El
trabajo en el Eglpto antlguo. • 118: La Espafta de Espartero. • 119: La Inglaterra vlctoriana. • 120: Pestes
y catastrofes medlevalos. • 121: Los afrancesados. • 122: Espana en el Pacfflco. • 123: Comerdo y escla-
vKud. • 124: De Lenin a Stalin. • 125: La Reforma en Inglaterra. • 126: El sufreglo universal. • 127: MItos y
rltos del mundo dasico. • 128: Los campeslnos medlevales. • 129: Vlda cotldlana en el Slglo de Oro (1). •
130: Vlda cotldlana en el Slglo da Oro (2). • 131: Los tnovlmiantos ecologlstas. • 132: La Semana Traglca.
• 133: Sudafrlea. • 134: La pena de muerte. • 135: La oxplotacldn agrlcola en America. • 136: Temploa y
sacerdotes en Eglpto. • 137: La primers revotueldn agrlcola del XVIII. • 138: La esclavllud en el mundo an-
tlguo. • 139:Descubrlmlentosydescubrldoros. • 140: Las Cruzadas. • 141: Pericles ysuepoca. • 142: An-
tiguos comerclantes del MedKerraneo. • 143: Conqulsta y colonization de Valencia. • 144: La clencla en la
Espana musulmana. • 145: Metternlch y su epoca. • 146: El slstema latlfundlsta en Roma. • 147: Loa Incus.
• 148: El conde duque de Olivares. • 149: Napoleon Bonaparte (1). • 150: Napoleon Bonaparte (2). • 151: El
crisUanlsmo en Roma. • 152: Sevilla y el comerclo de Indias. • 153: Las reducclones Jesuitlcas en America.
• 154:Cariomagno(1). • 155:Cartemagno(2). • 156: Hllplnas. • 157: El anarquismo. • 158: Confflctos so-
dale8 en la Edad Media. • 159: La trata de negros. • 160: Felipe V y Catatuna. • 161: El imperlo tiircp. •
162: La vision de los vencidos en America. • 163: El sufragio y movlmientos feminlstas. • 164: La I Repu-
blica espanola. • 165: Africa. Explotadores y explotados. • 166: Puertos comerclales en la Edad Media. •
167: CaMno y Lutero. •168: La Instltuddn Libre de Ensenanza. • 169: Adlds a la esclavltud. • 170: Canto-
natismoy federallsmo. .171: La Espafta de Recarado. »172: La «hueste» Indiana. »173: El movlmlento pbre-
ro. • 174: Los pronunclamlentos. • 176: El neelmlanto de las Unlveraldadss. • 176: Nasser y el panarabls-
mo. • 177; La rellgldnazteca. »178: La Revolucldn Francesa (1). *179: La Revolucldn Francesa (2). • 180: La
Revolucldn Francesa (3). • 181: Llbano, el confllcto inacabable. • 182: Los eampealnos del slglo XVI. •
183: La Armada Invenclble. • 184: La revolucldn de 1848. • 185: Jose Bonaparte. • 186: La ruta comerclal
del Camlno de Santiago. • 187: Australia. • 188: El caclqulsmo en EspaAa. • 189: La colonlzaddn romana
en Andaluela. • 180: Pedro I el Cruel. • 191: El Eglpto de Ramses II. • 192: La emlgraddn a las Indias. •
193: La vlda cotldlana en la Edad Media. • 194: Luchas sodales en la antlgua Roma. • 195: El canal de Pa
nama. »196: Las Unlversldades renacentlstas. • 197: Espana y la Printers Guerre Mundial. • 198; Los bar-
baros an el Imperio Romano. • 199: La Espana de Carlos ill. • 200: Los palestinos.

historia
INFORMACION Y REVISTAS. S. A

PRESIDENTE: Juan Tomis de Salas

VICEPRESIDENTE: Cesar Pontvianne

TJIRECTOR DE PUBUCACIONES: Pedro J. Ramirez

DIRECTOR J. David Solar Cubillas

SUBDIRECTOR: Javier Villalba.

COORDINACION: Asuncifin Domenech

REDACCION: IsabelValcarcelyJoseM*SoleManto

SECRETARIA DE REDACCION; Marie Loup Sougez

CONFECCION: Guillermo Llorente.

FOTOGRAFIA: Juan Manuel Salabert.

CARTOGRAFIA: Julio Gil Pecharrom^n.

Es una publicacidn del Grupo 16.

REDACCION Y ADMINISTRACION: Madrid. Herma-
nos Garcfa Noblejas. 41. 6° 28037 Madrid Tel<Mo
no 407 27 00

Barcelona: Paseo de San Gervasio. 8. eniresuu r,

. 08021 Barcelona. Telefono41847 79.

DIRECTOR GERENTE: Jose Luis Virumbrales Alonso.

SUSCRIPCIONES: Hormanos Garcfa Noblejas 41
28037 Madrid Telefonos 268 04 03 - 02.

DIRECTOR DE PUBLICIDAD: Balbino Fraga.

PUBLICIDAD MADRID: Dolores Garcfa.

Hermanos Garcia Noblejas, 41. 28037 Madrid. Tele
fono 407 27 00.

Catalurta: Paseo de San Gervasio. 8. entresuelo.
08021 Barcelona. Telefono 418 47 79.

Zona None: Alejandro Vicente. Avenida del Ejerci-
to. 11, departamento 54 B. 48014 Bilbao. Telefo
no (94) 435 77 86

IMPRIME; TEMI

DISTRIBUYE SGEL Poligono Industrial. Avenida Val-
deparra. s-'n 28000 Alcobendas (Madrid).

ISBN 84-B5229-76-2. obra complete
ISBN 84-85229-77-0. cuadernn?;

ISBN 84-7679-096-1. Tomo 16.

Deposito legal: M. 41 536. - 1985




