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CAPÍTULO QUINTO

EL SISTEMA IDEOLÓGICO EN LA EUROPA ABSOLUTISTA
El po der jus ti fi ca los me dios pa ra ob te ner lo y man te ner lo

La sa ga ci dad y la osa día que sir vie ron a los se ño res feu da les pa ra el
triun fo de la bur gue sía les ayu da ron, tam bién, pa ra de fen der las nue vas
con quis tas en Eu ro pa, pa ra ins tau rar las me di das eco nó mi cas en ca mi na -
das a con se guir la uni fi ca ción po lí ti ca y el po de río na cio nal, así co mo
pa ra la cons ti tu ción de los nue vos Esta dos ab so lu tis tas eu ro peos.225

El ar did, la em bos ca da y la fe lo nía fue ron re cur sos or di na rios que so lo
bus ca ban la efi ca cia. Las cons pi ra cio nes exis tían en to das par tes y to dos
cons pi ra ban: prín ci pes y bas tar dos, pa pas y cau di llos. Los es crú pu los eran 
la más gra ve im pru den cia, pues si no se en ve ne na ba o apu ña la ba, se co rría 
el ries go de ser en se gui da la víc ti ma. Los más há bi les prín ci pes y po lí ti cos 
pa sa ban rá pi da men te de la gran de za al in for tu nio; del po der y la ri que za a
la mi se ria, o a la pri sión en lo al to de una to rre, por la de bi li dad de un ins -

tan te, apro ve cha da por el ene mi go en ace cho.226

I. NICO LÁS MAQUIA VE LO (1469-1527)

En ese am bien te de gue rra de to dos con tra to dos, Ma quia ve lo en vió al 
Mag ní fi co Lo ren zo de Mé dicis, su obra El prín ci pe,227 en la que re fle -
xio na so bre las di ver sas for mas de Esta do (prin ci pa dos y re pú bli cas) y
le acon se ja có mo do mi nar los y go ber nar los pa ra su con trol po lí ti co;
además, con su li bro Dis cur sos so bre las dé ca das de Ti to Li vio se pue de
sin te ti zar su pen sa mien to así:
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225 Roll, Eric, op. cit., no ta 29, p. 56 pa rá fra sis.
226 Ma quia ve lo, Ni co lás, El prín ci pe, Mé xi co, Edi to rial Épo ca, 1992, p. 9 (pró lo go).
227 Cfr. idem.
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a) El te rri to rio de con quis ta que se es co ja de be rá ser fér til y allí con
bue nas le yes se po drá obli gar a los ha bi tan tes a ocu par se y tra ba jar. 
No obs tan te, un te rre no in fér til im pe di rá que sus súb di tos se de di -
quen a la ocio si dad ya que de be rán pro por cio nar se sus me dios de
sub sis ten cia.

b) La re li gión ha rá que la na ti va fe ro ci dad de los súb di tos, se true que
en so cia bi li dad ci vil; la des con fian za en per sua sión, y las em pre sas
di fí ci les, in clu so con tra rias a la dis po si ción na tu ral de los pue blos,
se po drán lo grar mos trán do les que es tán pres cri tas, o al me nos, que 
es ta rán ba jo los aus pi cios de la re li gión.

c) La rui na eco nó mica de un Esta do y la des com po si ción de su
régimen son ne ce sa rias pa ra do mi nar a un pue blo que ha es ta do
acos tum bra do a una or ga ni za ción re pu bli ca na. Si no se de su nen y
disper san sus ha bi tan tes, no ol vi da rán su li ber tad y vi da an te rio res.

d) Los sis te mas de go bier no bue nos son el “prin ci pa do”, “el go bier no
de los gran des” y el go bier no po pu lar. Los ma los, na cen de la
corrup ción de ellos: el prin ci pa do se con vier te en des po tis mo; el
go bier no de los gran des se vuel ve oli gar quía o mo no po lio de un
gru po y el po pu lar cae en la anar quía. Pa ra crear un prin ci pa do en
una ciu dad o país don de hay gran igual dad, es pre ci so co men zar
por in tro du cir en ellos la de si gual dad de las con di cio nes de vi da,
nombran do feu da ta rios que con su prín ci pe y sus ar mas, los man -
ten gan su mi sos. El des po tis mo se ca rac te ri za por un so be ra no ab so -
lu to que go bier na por sí mis mo, o por me dio de mi nis tros que son
sus es cla vos y a los que crea y des tru ye con una so la pa la bra. La
oli gar quía es el go bier no mo no po li za do por un so lo gru po.

e) Los go bier nos que re ci ben el nom bre de re pú bli cas, cam bian con
fre cuen cia de ti tu la res, pe ro ello no se de be a la li ber tad que en
ellas se go za, si no por una ser vi dum bre acom pa ña da de li cen cia.
Allí hay siem pre par ti dos opues tos, es de cir, el de los ri cos que son
mi nis tros de es cla vi tud y el de los in tri ga do res que son mi nis tros
de li cen cia. To dos pro cla man al ta men te el nom bre de la li ber tad,
pe ro no quie ren nin gu no de ellos es tar so me ti do a las le yes ni a los
hom bres.228

f) Lo más in do ma ble del Esta do re pu bli ca no es el Po der Eje cu ti vo que
dis po ne de las fuer zas de la na ción. Es di fí cil evi tar que se corrom pa 
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228 Ma quia ve lo, N., Dis cor si so pra Ti to Li vio. Op. cit., no ta 226, pp. 185 y 186.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cCroUd



y las le yes de be rán lo grar que los hom bres, que en su ma yo ría son
ma los, se abs ten gan de obrar mal, más por ne ce si dad que por vo -
lun tad.

g) La so be ra nía del prín ci pe de be ser ab so lu ta, pues la mo des tia no
apla ca a un ene mi go ja más, por el con tra rio, lo ha ce más in so len te,
y va le qui zá más, ver se qui tar al go por la fuer za, que por el te mor a 
la fuer za.

h) El prín ci pe que apo ya su Esta do en tro pas mer ce na rios y a suel do
no es ta rá fir me ni se gu ro nun ca. Se rán sol da dos su yos mien tras no
ha cen la gue rra, pe ro no mo ri rán por él.

i)  La in ju ria a una na ción ex tran je ra de be ser re pa ra da si los ex tran je -
ros se que jan de ello. De otra ma ne ra, se pue de es pe rar una ven gan -
za bru tal. No de be rá abu sar se ja más de la vic to ria, pa ra no po ner en 
de ses pe ra ción a los ven ci dos.

j) El prín ci pe de be te ner el tac to su fi cien te pa ra ser ama do y ser te mi -
do; pe ro si le es di fí cil ser las dos co sas a la vez, es pre fe ri ble ser
te mi do, por que los hom bres te men me nos ofen der a quien se ha ce
amar, que a quien se ha ce te mer. Sin em bar go, su re cie dum bre no
de be, ha cer lo in su fri ble.

k)  “La se gu ri dad pú bli ca y la pro tec ción que el prín ci pe acuer de a la
agri cul tu ra y al co mer cio, son el ner vio su yo, por lo que de be es ti -
mu lar a sus go ber na dos a ejer cer pa cí fi ca men te su ofi cio tan to en la 
agri cul tu ra, en el co mer cio o en cual quier otra pro fe sión, de mo do
que el te mor de ver se qui tar sus pro pie da des, no di sua da a és te de
her mo sear las, y el te mor de los tri bu tos no im pi da a aquel abrir un
co mer cio”.229

La ra zón de Esta do que apa re ce con cla ri dad, que da vin cu la da en ton -
ces, a esa coor di na ción en tre la se gu ri dad pú bli ca, el sis te ma de pro duc -
ción y un sis te ma im po si ti vo que no sea ex pro pia to rio.

El prin ci pio de so be ra nía del prín ci pe fue com ple men ta do des pués
con el prin ci pio de la so be ra nía de la re pú bli ca plan tea do en 1576 por
Bo di no y en el que de fi ne a la Re pú bli ca co mo el jus to go bier no de
varias fa mi lias y de lo que tie nen en co mún con po der so be ra no, hi cie ron 
descan sar esas so be ra nías en la to tal in de pen den cia y au to de ter mi na -
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229 Ma quia ve lo, op. cit., no ta 226, p. 191.
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ción del su je to in di vi dual o co lec ti vo que de ten ta ba el po der, sin im por -
tar el sis te ma de go bier no que im pe ra ra.230

II. EL CO LO NIA LIS MO Y LA RE VO LU CIÓN MER CANTIL

Con los gran des des cu bri mien tos del si glo XV-XVIII se es ta ble cie ron
las Monar quías Abso lu tas: Fran cia con Luis XV, Espa ña des pués de la
unión de Cas ti lla y Ara gón, e Ingla te rra con el ad ve ni mien to al tro no de
los Tudor. Esos pri me ros Esta dos-na cio nes de sa rro lla ron los gran des
impe rios co lo nia les eu ro peos, que pro pi cia ron el sis te ma mer can ti lis ta,
ca rac te ri za do por el es ta ble ci mien to de un sis te ma mo ne ta rio y por el
pro tec cio nis mo eco nó mi co gra cias al in ter ven cio nis mo del Estado.

To dos ellos crea ron las pre mi sas po lí ti cas pa ra or ga ni zar gran des ex -
pe di cio nes ma rí ti mas y pa ra las con quis tas co lo nia les, pues el ab so lu tis -
mo ne ce si ta ba di ne ro pa ra pa gar mer ce na rios, sos te ner la bu ro cra cia y
cu brir los gas tos de la cor te.231 “Los que te nían a su car go las fun cio nes
del go bier no acep ta ban las no cio nes mer can ti lis tas y ajus ta ban sus po lí ti -
cas a ellas, por que eran el me dio pa ra for ta le cer a los es ta dos ab so lu tis -
tas, tan to con tra los ri va les ex tran je ros, co mo con tra los res tos del par ti -
cu la ris mo me die val en el in te rior.”232

El mer can ti lis mo des con tro ló la eco no mía de au to-con sumo de los
sis te mas feu da les que aún per vi vían y que su je ta ban a los “sier vos” a la 
tierra, pro du cién do se la mi gra ción de és tos con sus fa mi lias ha cia las
ciu da des y los puer tos don de es pe ra ban en gan char se en las ex pe di cio nes
a ul tra mar. Pe ro la fuer za de tra ba jo cam pe si na ex ce den te y em po bre ci -
da, no te nía lu gar pa ra vi vir ni pa ra pro du cir, por lo que se con vir tió en
por dio se ra y men di can te.

III. ERAS MO DE ROT TER DAM, MAR TÍN LUTE RO Y LA REFOR MA

La cri sis de he ge mo nía del sis te ma feu dal, com bi na da con la caí da de
los prín ci pes obis pos, del des cré di to del pa pa do ro ma no, del cis ma de la
Igle sia orien tal en Cons tan ti no pla, del fra ca so de los va rios con ci lios que 
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230 Gra zia, S., “Sig ni fi ca do de la Re pú bli ca: Mac chia ve lli y Bo din”, IV Cen te na rio de 
la pu bli ca ción de los seis li bros de la Re pú bli ca, UNAM, Edi to rial Young, 1979, p. 57.

231 Roll, Eric, op. cit., no ta 29, p. 203.
232 Ibi dem, p. 56.
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in ten ta ron re for mar a la Igle sia, de la ven ta de in ves ti du ras y de in dul -
gen cias, así co mo, el abu so cle ri cal y ca nó ni co so bre un pue blo en fer mo
de ner vio sis mo religioso, contribuyeron a la insurgencia liberadora.

Fue así co mo apa re cie ron los nue vos pro fe tas y los pre des ti na dos pa ra 
salvar al gé ne ro hu ma no, me dian te la des truc ción de los pa pas que se
habían con ver ti do en se pul cros blan quea dos y en im píos. Los nue vos ilu -
mi na dos con si de ra ron sus pro pias con cien cias de rea li dad, co mo los úni -
cos mo de los vá li dos pa ra la sal va ción y cons tru ye ron nue vas for mas de
con trol so cial pa ra cam biar man te nien do la mis ma do mi na ción.

En Ho lan da, Eras mo con sus obras Enchi ri dion, Elo gio de la lo cu ra y
Ada gia, plan teó des de el 1511 la re no va ción de la Igle sia, de la teo lo gía
y de la pie dad po pu lar, pa ra ba sar las en el Tes ta men to de Cris to y qui tar
la Bi blia del mo no po lio de sus in tér pre tes ofi cia les. Pa ra ello, pre fi rien do 
man te ner se co mo un buen cris tia no ca tó li co pro pu so des de su in te rior
una cien cia bí bli ca di fe ren te, ba sa da, ya no en la in ter pre ta ción dis cre -
cio nal del sacer do te, si no en el sen ti do li te ral de la Escri tu ra e hi zo una
tra duc ción exac ta de la Bi blia al la tín, a fin de que se tra du je ra a su vez,
a las len guas ver ná cu las, pa ra que sus tex tos fue ran can ta dos por el
campe si no con su ara do, mu si ta dos por el te je dor con su lan za de ra y se
acor ta ra el ca mi no del ca mi nan te, con sus na rra cio nes.233

Así, las con di cio nes es ta ban da das pa ra el cam bio de pa ra dig ma y el
ac tor prin ci pal fue Mar tín Lu te ro (1483-1546) quien com pren dió la an -
gus tia cul pa ble del pe ca dor e in cur sio nó en su jus ti fi ca ción.

El hom bre no pue de en ab so lu to, por sí mis mo, por muy pia do so que sea,
apa re cer co mo jus to an te Dios, es tar jus ti fi ca do an te él. Dios es quien, con 
la li ber tad de su gra cia, en su ca li dad de Dios mi se ri cor dio so, jus ti fi ca al
pe ca dor, sin que és te lo me rez ca. Y esa gra cia, el hom bre pue de aco ger la,
só lo si con fía lle no de fe… Con la fe, re ci be el hom bre in jus to y pe ca dor,

la jus ti cia de Dios.234

Esa ne ga ción de la au to con cien cia hu ma na, que la ha ce pe ca do ra e
in fe liz si no se so me te a otro, re pro du cía la vi sión de Pa blo de Tar so,
quince si glos des pués, pe ro aho ra con la jus ti fi ca ción del hom bre an te
Dios.
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233 Küng, Hans, El cris tia nis mo. Esen cia e his to ria, Ma drid, Edi to rial Trot ta, pp.
556-559, pa rá fra sis.

234 Küng, Hans, op. cit., no ta 176,  p. 129.
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Con res pec to a la que re lla de la ven ta de in dul gen cias por el pa pa, tan to 
pa ra los vi vos co mo pa ra los ya muer tos que se en con tra ban en el pur ga to -
rio, tu vo fuer tes efec tos teo ló gi cos y po lí ti cos, en una so cie dad que ma ni -
fes tó su re bel día an te la exac ción eco nó mi ca que rea li za ba la Igle sia en
toda Eu ro pa. Ne gar que el pa pa pu die ra con mu tar la pe ni ten cia, que pa ra
Lu te ro de bía prac ti car se du ran te la vi da en te ra, era só lo asun to de Dios, y
el pa pa a lo más que po dría as pi rar era a de cla rar ul te rior men te, en es ta
vida, que Dios ha bía per do na do la cul pa. De ahí, que cons ti tuía una
perver sión com prar la sal va ción del al ma con cos to sas pa pe le tas de in dul -
gen cias, he chas pa ra fi nan ciar la Igle sia pa pal de San Pe dro.235

La reac ción pa pal fue in me dia ta, me dian te un pro ce so por he re jía en
el que al fi nal, el to mis ta Ca ye ta no pu so a Lu te ro an te la si guien te al ter -
na ti va: La re trac ta ción o el apre sa mien to y muer te en la ho gue ra. Dos pa -
ra dig mas di fe ren tes se en con tra ron y pron to to da la na ción ale ma na se
ha lló con Lu te ro an te una dis yun ti va has ta en ton ces des co no ci da, la
revo ca ción y el re tor no al an ti guo mo de lo me die val, o la con ver sión,
acce so a la nue va pers pec ti va re for ma do ra-evan gé li ca, ne gan do, in clu so,
la in fa li bili dad de los con ci lios y del pa pa. Un año des pués, 1520, el
papa León X pro mul gó la bu la Exsur ge Do mi ne en la que se anun ció
el pla zo de 60 días pa ra la re trac ta ción, o de lo con tra rio, la ex co mu nión
de Lu te ro y la que ma de to dos sus es cri tos. Lu te ro se de fien dió que man do
la bu la y los li bros del de re cho ca nó ni co pa pal, co mo prue ba de que ya
no acep ta ba la ju ris dic ción ro ma na ni su sis te ma ju rí di co, y co men zó a cons -
truir una teo lo gía con nue vos ob je ti vos que lle va ran a la Igle sia al evan -
ge lio de Je su cris to.236

La jus ti fi ca ción se vol vió el jui cio de Dios, en el que se de cla ra al
hom bre jus to en Cris to y así lo ha ce ver da de ra men te jus to. Se cam bió,
en tonces, la con cep ción tra di cio nal que el jui cio era pa ra im pu tar la
culpa al hom bre im pío.

La gra cia se con vir tió en la be ne vo len cia y cle men cia ac ti vas de
Dios, tal co mo se ha re ve la do en Je su cris to. Y de jó de ser la en ti dad so -
bre na tural, cua si fí si ca, que le era in fun di da en sus tan cia y fa cul ta des al
al ma.

La fe se trans for mó en la en tre ga con fia da del hom bre en te ro a Dios,
quien lo jus ti fi ca con su gra cia, no en ra zón de los mé ri tos mo ra les de
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235 Ibi dem,  pp. 132 y 133, pa rá fra sis.
236 Ibi dem, pp. 134-139, pa rá fra sis.
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aquél, si no úni ca men te en ra zón de su fe, de tal ma ne ra que pue da acri -
so lar esa fe en las obras de ca ri dad: co mo hom bre jus ti fi ca do y al mis mo
tiem po pe ca dor, co mo hom bre que ne ce si ta re no va da men te, una y otra
vez, el per dón.237

De ese nue vo mun do del len gua je se con clu ye que: “un cris tia no no
vi ve en sí mis mo si no en Cris to y en su pró ji mo; en Cris to por la fe y en
el pró ji mo por la ca ri dad. Por la fe se re mon ta por en ci ma de sí mis mo a
Dios, pe ro de Dios vuel ve otra vez a sí mis mo por la ca ri dad, que dan do
sin em bar go siem pre en Dios y en la ca ri dad di vi na”.238

Lu te ro con ci bió la idea de los “dos rei nos”, el de Dios y el de los
hom bres se pa ra dos, pe ro al li be rar a las igle sias de Ro ma y crear nue vas
pa rro quias, tu vo que po ner las ba jo la pro tec ción de los prín ci pes ale ma -
nes, an te la pre sión pa pal. Estos fun gie ron ini cial men te co mo obis pos de
emer gen cia, pe ro lue go se en ri que cie ron y co pa ron el po der, con la se cu -
la ri za ción de los bie nes y la re ti ra da de la Igle sia ro ma na, per mi tién do se
el ab so lu tis mo te rri to rial y el des po tis mo; asu mie ron el Poder Legis la ti -
vo ecle siás ti co, la ju ris dic ción y la dis ci pli na ecle siás ti ca; se apo de ra ron
de los mo nas te rios que se ha bían su pri mi do y de sus bie nes, au men tan do 
su po der po lí ti co. Esos prín ci pes se sin tie ron pa pas y en ton ces en Ale ma -
nia, en lu gar de la Igle sia del pa pa, hu bo una Igle sia del Esta do do mi na -
da por los prín ci pes y los con ce jos mu ni ci pa les. El tiem po de los na cio -
na lis mos no lo gró rom per esa co rre la ción de fuer zas, pues la Igle sia
lu te ra na per ma ne ció dé bil fren te al Esta do y só lo en con tra rá su evo lu -
ción, pa ra de jar de ser un pro vin cia nis mo ale mán, en el si glo XX des -
pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial.239

IV. LA ÉTI CA CAL VI NIS TA Y EL CA PI TA LIS MO

Ulri co Zuin glio (1484-1531), un pá rro co re for mis ta de Zu rich con
men ta li dad hu ma nis ta, se con vir tió en un re for ma dor evan gé li co, ba sa do 
en Pa blo, Agus tín y Juan, El Evan ge lis ta, ini ció un ata que fron tal al sis -
te ma ro ma no. Rom pió con los pre cep tos del ayu no obli ga to rio, pro mo -
vió la pre di ca ción li bre del evan ge lio y la li ber tad de ma tri mo nio pa ra
los sa cer do tes. Eli mi nó to dos los ele men tos no cris tia nos y to dos aque -
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238 Ibi dem,  p. 150.
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llos, que no es ta ban ba sa dos en la Bi blia. Eso sig ni fi có la cons ti tu ción de 
una Igle sia com ple ta men te nue va y su pe ró a la Igle sia au to ri ta ria y re -
gio nal lu te ra na, pa ra con ver tir se en una Igle sia si no dal que es ta ba ba jo la 
ad mi nis tra ción de los con se jos ciu da da nos.240

Juan Cal vi no (1509-1564), un ju ris ta co no ce dor del de re cho ci vil y
ecle siás ti co, to mó esos fun da men tos pa ra lo grar la con su ma ción del
cambio del pa ra dig ma re for ma dor en Gi ne bra, don de es cri be el ca te cis mo
obli ga to rio para los ha bi tan tes, le im po ne a la po bla ción ju rar una con fe -
sión de fe y con la ayu da de un or den ecle siás ti co de ci di do por el con ce jo
mu ni ci pal, lle va a ca bo una dis ci pli na mo ral tan rí gi da, que él mis mo es
ex pul sa do en 1538 por una nue va ma yo ría en el ayun ta mien to. En 1541
re gre sa, y con la mis ma idea, es ta ble ce con tro les do més ti cos, un tri bu nal
de cos tum bres, la prohi bi ción del bai le y de los jue gos de car tas, pa ra
rea li zar con de di ca ción y cohe ren cia in fle xi ble su pro gra ma re for ma dor,
pero ca tor ce años des pués, al per der las elec cio nes, tu vo que huir de
nue vo.

Cal vi no a di fe ren cia de Lu te ro, no par te de la per so na lí si ma pug na del
“hom bre pe ca dor pa ra con se guir un Dios be nig no”, y la “cer te za de la sal -
va ción in di vi dual”, si no de la “con di ción pe ca do ra de la cris tian dad de ca -
den te” que ne ce si ta un me jor “or den de sal va ción”. Por ello, acen túa la
sin gu la ri dad de Cris to co mo el me dia dor en tre Dios y los hom bres y es gri -
me la “pre des ti na ción” eter na de ca da per so na a la “con de na ción” o a la

“sal va ción”.241

De ahí se pue de afir mar, que el que rom pe las re glas que el po de ro so
im po ne, se rá pa ra és te, un ser que per dió el rum bo y ne ce si ta ser sal va do. 
Pe ro cuan do to da la so cie dad es di si den te, res pec to de la con cien cia de
lo real de quien as pi ra a do mi nar la, en ton ces és te la con si de ra rá co mo
de ca den te y ne ce si ta da de cam bio, pa ra la sal va ción, que él so lo pue de
lo grar.

Sus pos tu la dos con si de ran buena la “Ley” los diez man da mien tos, aun -
que el hom bre só lo pue de ob ser var la en vir tud de la gra cia de Dios, por que
ella exi ge so bre to do la obe dien cia in te rior del co ra zón, so me te al hom -
bre en te ro a la so be ra nía de Dios y apun ta por com ple to al amor de Dios y 
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al hom bre. La “ley” no so lo da tes ti mo nio de pe ca do y gra cia re mi tien do al
cas ti go, si no que tam bién es es tí mu lo pa ra el “pro gre so”. Por ello hay que
ala bar y pro mo ver las ‘bue nas obras’ he chas en vir tud de la fe en la vi da
dia ria en el mundo, pe ro tam bién de be acen tuar se la “san ti fi ca ción”
median te las obras pa ra la vi da cris tia na. La me di ta ción y la ora ción de ben 
te ner lu gar en me dio del mun do de ca da día y no en el re ti ro de un con -

ven to.242

La ri gi dez cal vi nis ta de com pa rar el or den de una co mu ni dad, con el
or den de Dios mis mo, pro vo có que la an tes prac ti ca da in qui si ción ca nó -
ni ca, re na cie ra co mo in qui si ción cal vi nis ta usan do co mo me dio el es -
piona je de unos fie les con tra otros, la de nun cia se cre ta, la tor tu ra y la
muer te por fue go pa ra mu chos di si den tes. No obs tan te, el cal vi nis mo
des fi gu ró el ma pa ca tó li co-ro ma no de Eu ro pa y se in ter na cio na li zó con
re des de ami gos, de se gui do res, del en vío de pas to res y de li bros a to do
el mun do, con la nue va in ter pre ta ción del Anti guo y del Nue vo Tes ta -
men to.

Gi ne bra se con vir tió en el re fu gio de los per se gui dos re li gio sos in gle -
ses y hugo no tes que te nían una con di ción eco nó mi ca fuer te, y que a su
vez atra je ron más ca pi tal, ma no de obra ca li fi ca da y po si bi li da des de
mer ca do, que van a te ner un im pac to tras cen den tal en la ideo lo gía cal vi -
nis ta, jus ti fi ca do ra del nue vo sis te ma de pro duc ción. La li bre ini cia ti va
en el tra ba jo per mi tió la ga nan cia, el de sa rro llo de la fá bri ca, de la
empre sa y la pro duc ción a gran es ca la. El aho rro fue vis to co mo una vir -
tud pa ra ha cer bue nas obras y fa ci li tó la acu mu la ción ori gi na ria del ca pi tal.

Mien tras que la mo ral ca tó li ca se con cen tró (de for ma me die val) en las ac -
cio nes in di vi dua les y en la des car ga me dian te el sa cra men to de la pe ni ten -
cia (en las ac cio nes cul pa bles), la doc tri na cal vi nis ta de la ”elec ción” exi -
ge de los ele gi dos la san ti dad sis te má ti ca, la éti ca en la to ta li dad de su
con duc ta. Y mien tras que las con cep cio nes eco nó mi cas de Lu te ro es ta ban
mar ca das por las po co de sa rro lla das con di cio nes agra rias de Ale ma nia y
por la lu cha en tre cam pe si nos y no bles, las de Cal vi no lo es tán por la so -
cie dad y la eco no mía ur ba nas pro gre sis tas. En la Edad Me dia su ce día con
fre cuen cia que los co mer cian tes ri cos que ha bían con se gui do su di ne ro
con ma la con cien cia, ter mi na ban por do nar lo a la igle sia pa ra fi nes ca ri ta -
ti vos. Pe ro el co mer cian te cal vi nis ta pue de ha cer con bue na con cien cia,
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sus ne go cios ren ta bles, con fian do en su elec ción, cla ro que de for ma dis ci -
pli na da, pu ri ta na, y sin de rro che. Cal vi no fue aquí muy prác ti co, so bre to -
do en sus es cri tos es pi ri tua les y ho mi lé ti cos, por lo que fue un hom bre
abier to de par en par al mun do, rea lis ta y cer ca no a la pra xis. Así, apro bó
la pro pie dad pri va da, la pro duc ti vi dad del ca pi tal y del tra ba jo hu ma no y
tam bién un ti po de in te rés va ria ble, sin ca li fi car lo, a di fe ren cia de Lu te ro
(me die val), co mo usu ra… Cal vi no lle vó a ca bo de for ma cons cien te una
‘trans va lo ra ción y re va lua ción del tra ba jo’, ala ban do el tra ba jo fí si co, sin
con si de rar lo des hon ro so pa ra la per so na, si no dig ni fi ca dor ¡pre ci sa men te
pa ra la ma yor glo ria de Dios! Por ello, no es de ex tra ñar que Cal vi no en -
con tra ra mu chos se gui do res en tre los ar te sa nos y co mer cian tes, que im -
pul sa ran el ca pi ta lis mo mo der no. Mien tras que la je rar quía ca tó li ca es tá
ca si siem pre en el la do de la aris to cra cia y del or den es ta ble ci do, Cal vi no
se en cuen tra más bien el ban do de las fuer zas eco nó mi cas, po lí ti cas y
cien tí fi cas, a las que per te ne ce rá el fu tu ro. A su vez, Lu te ro re cha zó co mo
con tra dic to rio con la Bi blia el nue vo mun do de Co pér ni co, pe ro Cal vi no
se li be ró de esa con cep ción li te ra lis ta de la Bi blia, y afir mó que el ob je to
pro pio de és ta es la sal va ción y no el or den del mun do, y que su men sa je

de be anun ciar se en un len gua je aco mo da do a las per so nas.243

Esa par ti cu lar for ma de ver el mun do eco nó mi co-re li gio so en ce rra ba
la po si bi li dad de des ca li fi car co mo “no ele gi dos”, a to dos aque llos que
no pu die ran lo grar el éxi to en la vi da pro fe sio nal y mun da na y con tar se a 
uno mis mo en la cla se de los “ele gi dos”, o por el con tra rio, vol ver un
puro com pro mi so mun da no la mo ti va ción re li gio sa y se cu la ri zan te.244

V. LA RE LI GIÓN AN GLI CA NA: LA IDEO LO GÍA

PA RA VI VIR Y DE JAR VI VIR

John Wyklif (1328-1384) pro fe sor de Oxford, es ti mu la do por sen ti -
mien tos na cio na lis tas y lue go jus ti fi ca do en mo ti vos re li gio sos, fue el
gran pre cur sor de la lu cha con tra el pa pa do: la ins ti tu ción del Anti cris to.
Se opu so a las je rar quías re li gio sas, a las ór de nes men di can tes pri vi le gia -
das por el pa pa, a la ve ne ra ción de san tos e imá ge nes, a la con fe sión
auri cu lar y a las in dul gen cias. La le gis la ción ecle siás ti ca im pues ta por
Enrique VIII en 1532-1534 fue la pues ta en ac to de una ten den cia
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243 Ibi dem, pp. 584 y 585. Tam bién, cfr. We ber, Max, La éti ca pro tes tan te, Ma drid,
1984.

244 Küng, Hans, op. cit., no ta 233, p. 585, pa rá fra sis.
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medie val tar día que bus ca ba la Igle sia na cio nal an gli ca na, co mo una ter -
ce ra vía en tre el ca to li cis mo ro ma no y el pro tes tan tis mo.

El an gli ca nis mo con ser va la Escri tu ra co mo me dio pa ra la sal va ción,
la tra di ción ecle sial co mo mé to do pa ra la in ter pre ta ción y la ra zón co mo 
ele men to de es cla re ci mien to. De ahí que su lec tu ra sea pú bli ca y pri va da, 
su li tur gia so lem ne y fle xi ble, go zo sa y mu si cal. Man tie ne el orden li túr -
gi co tra di cio nal, pe ro a la vez acep ta la re for ma fle xi ble, que per mi te re -
vi sio nes y aco mo da cio nes en los ac tos de cul to, sin exa ge ra da uni for -
mi dad litúr gi ca. Tie ne una es truc tu ra mi nis te rial epis co pal, acom pa ña da
de una to le ran cia ge ne ro sa, vin cu la da a la or de na ción de sa cer do tes y se
conser va la su ce sión apos tó li ca de los obis pos. Pa ra la so li da ri dad an -
glica na de to do el mun do, es muy im por tan te la leal tad al ar zo bis po de
Canterbury, que no po see po der le gis la ti vo o eje cu ti vo es tric to fue ra
de su dió ce sis, pe ro que re pre sen ta de for ma vi si ble en el tiem po y en el 
es pa cio, la unidad de la Igle sia an gli ca na en te ra.245

El ar zo bis po de Can ter bury To mas Cran mer (1489-1556) trans for mó di ver -
sas li tur gias cris tia nas en un sen ci llo cul to en in glés con el Book or Com -
mon Pra yer (1549) de ma ne ra que los lai cos pu die ran par ti ci par en for ma
ac ti va en la li tur gia, por pri me ra vez des de ha cía si glos. En sus 42 Arti cles 
(1552) ha ce una con fe sión de fe con la doc tri na evan gé li ca de la jus ti fi ca -
ción y la doc tri na cal vi nis ta de la eu ca ris tía, que con po cos cam bios han

si do la ba se de la igle sia an gli ca na has ta hoy.246

 La reac ción ca tó li ca en ca be za da por Ma ría Tu dor (1553-1558), hi ja
de Enri que VIII, man dó a la ho gue ra a más de tres cien tos pro tes tan tes 
y en tre ellos a Cran mer. Otros, tu vie ron que huir a Ho lan da y a Gi ne bra y
entre ellos es tu vo John Knox fu tu ro re for ma dor de Esco cia, que pu bli có
el panfle to Pri mer trom pe ta zo con tra el mons truo so go bier no de las
fémi nas, en el que con si de ra ba con tra rio a las Escri tu ras y a la na tu ra le za 
el go bier no de las mu je res, re fi rién do se a las rei nas de Esco cia, Ingla te -
rra y Fran cia. No obs tan te, se rá Isa bel I, her ma nas tra de Ma ría Tu dor la
que, un año des pués de sub ir al tro no, en 1559 res ta ble ce la in de pen den -
cia de la Igle sia an gli ca na res pec to de Ro ma y se ga na a los in gle ses que
desea ban un ca to li cis mo re for ma do, cons ti tu yen do una Igle sia que se
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246 Ibi dem, p. 597.
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re for ma en la li tur gia y usos, pe ro que si gue sien do ca tó li ca en la doc -
trina y la pra xis.247

Des pués de un si glo de per se cu ción re li gio sa en Ingla te rra, Gui ller mo
III de Oran ge con so li dó la re for ma y en 1669 se pro mul gó el Acta de
To le ran cia que por pri me ra vez en la his to ria de Eu ro pa re co no ció la
liber tad de con cien cia pa ra to dos los di si den tes pro tes tan tes, pe ro no
para los ca tó li cos, que eran los ene mi gos a ven cer. Así, den tro del an gli -
canis mo co mo Igle sia na cio nal, sur gie ron igle sias li bres, que con la
liber tad de re li gión exi gie ron la au to no mía de las “con gre ga cio nes” o
de la co mu ni dad in di vi dual, que jun to a los bau tis tas, y los me to dis -
tas-in di vi dua lis tas, anglo-ca tó li cos y evan gé li cos, ten drán su fu tu ro en
to das las co lo nias in gle sas en el mun do.248
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