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Juan Calvino
Nació en 10 de Julio de 1509 | N
 oyon, al norte
de Francia
Murió el 27 de Mayo de 1564 | Ginebra, Suiza

El reformador francés que limitó la
expiación de Cristo para sólo unos
pocos elegidos.
Nacido en 1509, Juan Calvino fue un reformador de
segunda generación. Él tenía 8 años cuando Martín Lutero publicó las
95 Tesis en 1517. En el momento en el que Calvino estudiaba teología, los escritos
de Lutero ya estaban disponibles en su lengua materna, el francés. A diferencia de
los reformadores anteriores, Calvino dedicó poco tiempo a diferenciar su teología
del catolicismo romano. En vez de eso, enfocó su teología en encontrar puntos en
común entre Lutero y Ulrico Zwinglio.
Calvino se encontró con los trabajos de Lutero en 1534 y se identificó con el ala de la
Reforma. Leyó y valoró los escritos de Lutero. Su primera edición de “La Institución
de la Religión Cristiana” imitaba el formato del Catecismo Mayor. Calvino también
tenía una relación positiva con Melanchthon. Tradujo “Loci Communes” de
Melanchthon al francés y firmó la Variata de la Confesión de Augsburgo luego de
que Melanchthon editara el artículo X acerca de la Eucaristía.
Además de leer a Lutero, Calvino también estaba al tanto de la teología de Zwinglio.
La teología de Calvino mediaba entre las dos. Estando de acuerdo con Lutero
y reaccionando contra Zwinglio, Calvino argumentaba que somos salvos por la
gracia sola a tal punto que no es posible para ningún individuo “elegir” la salvación.
Más bien, a través de la gracia, Dios nos ha elegido. Lutero usó esta teología para
enfatizar que es por gracia que nosotros hemos sido salvos. Calvino, sin embargo,
usó esta misma idea para enfocarse en la absoluta providencia de Dios. Creó la
doctrina de la doble predestinación: Dios ha elegido a algunos para la salvación y,
por consiguiente, Dios también debe haber elegido a otros para la condenación.
Calvino también disentía con Lutero en el uso de la Ley. Argumentaba que el tercer
uso de la Ley (la guía para nuestro comportamiento) era el uso principal de la Ley,
estando así de acuerdo con el llamado de Zwinglio a la piedad radical. Argumentaba
que la Ley fue presentada como un acto de gracia y, por lo tanto, el tercer uso de
ésta debería ser primario. Lutero, mientras admitía un tercer uso de la Ley, enfatizó
el segundo uso de la Ley (el espejo para mostrarnos nuestra propia pecaminosidad)
y reconocía una distinción entre Ley y Evangelio, mientras que Calvino intentaba
unir a ambos.
Finalmente, Calvino creó un punto medio entre Lutero y Zwinglio en la Eucaristía.
Mientras que él respetaba el punto de vista de Lutero de la presencia real, también
incorporó algunos de los argumentos de Zwinglio de que el cuerpo de Cristo
resucitado está en el cielo y, por lo tanto, no puede estar presente en cuerpo en el
Sacramento. Calvino creó un acuerdo, que la naturaleza humana de Cristo está a
la diestra de Dios y, entonces, no puede estar en el Sacramento. Él argumentaba,
sin embargo, que la naturaleza espiritual de Cristo era capaz de estar presente en
ambos, en el cielo y en el Sacramento al mismo tiempo. Así, la presencia de Cristo
estaba presente espiritualmente pero no corporalmente en el Sacramento. La
enseñanza de Calvino acerca del Sacramento resultó ser la más divisoria de todas y
la que los luteranos no pudieron encontrar forma de aceptar.
El intento de Calvino de mediar la teología de Lutero y de Zwinglio creó una tercera
teología que enfatizó los puntos de contienda a los que los Luteranos luego tendrían
que responder en la Fórmula de la Concordia.
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