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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
En el mundo de habla hispana el número de obras sobre Calvino es muy escaso. Y resulta 
lamentable que en buena parte de las iglesias que reivindican el legado de Calvino se 
desconozcan los alcances sociales y culturales de su obra. La actividad que desarrolló en 
Ginebra, la ciudad que lo acogió y en donde pudo desarrollar sus ideas sobre la Iglesia y la 
sociedad, es poco conocida, lo que ocasiona que a menudo proliferen caricaturas sobre su 
carácter y forma de proceder, y que incluso en muchos sectores del mundo evangélico se 
asocie la figura de Calvino a una serie de ideologías ligadas al conservadurismo eclesiástico y 
teológico: la condena de Miguel Servet y la influencia de Calvino en el surgimiento del llamado 
"espíritu capitalista", entre otros aspectos, contribuye a que incluso dentro de las propias 
iglesias se le vea como una persona intolerante, fanática y autoritaria. 
 
Hacía falta un libro que rompiera estos estereotipos. Y autor, pastor presbiteriano y profesor de 
la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada a lo largo de varios años de investigación 
personal y colectiva con motivo de los cursos de Teología Reformada ofrecidos entre 1989 y 
1997 en una institución presbiteriana de la Ciudad de México se dedicó a recopilar textos sobre 
la vida y obra de Juan Calvino dando pie a la presente "antología" publicada con motivo del 500 
aniversario del nacimiento del reformador (1509-1564). 
 
Una antología es un conjunto formado por partes de obras que tienen una característica en 
común o trabajos de distintos autores sobre un mismo tema. Y esto es exactamente lo que hizo 
el profesor mexicano Leopoldo Cervantes-Ortiz una recopilación de trabajos sobre la obra del 
gran reformador por los más prestigiosos pensadores de la actualidad: protestantes, católicos y 
agnósticos. 
 
Estamos ante un libro completamente distinto a todo lo publicado sobre Calvino hasta el día de 
hoy. No se trata de una biografía más de Juan Calvino, sino de biografías distintas, cada una 
de ellas analizando un aspecto distinto de su vida, de su obra o de su pensamiento. Y la talla 
de los autores es apabullante: 
 
Teólogos protestantes y católicos como: Jürgen Moltmann, Karl Barth, Eberhard Busch, 
Alexandre Ganoczy, John H. Leith, Uta Ranke-Heinemann, André Biéler, Gabriel Vahanian. 
 
Pastores y profesores de seminario y especialistas en Calvino como: Salatiel Palomino López, 
Mariano Ávila Arteaga, William J. Petersen, Bowman Foster Stockwell, Alberto F. Roldán, 
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Alfredo Tepox Varela, Eliseo Pérez Álvarez, Esperanza Plata García, Juanleandro Garza, 
Rubén Rosario Rodríguez. 
 
Historiadores y sociólogos de prestigio como: Denis Crouzet, Lucien Febvre, Émile-Guillaume 
Léonard, Wilhelm Dilthey, Bernard Cottret. 
 
Profesores universitarios de filosofía y ciencias políticas como: José Luis López Aranguren, 
Michael Walzer, Marta García Alonso, Irena Backus, Ángel Alcalá Galve. 
 
Políticos como: Alfonso López Michelsen. 
 
Escritores como: Francis Fukuyama, Rosa Regàs, Aristómeno Porras, Omar Pérez Santiago. 
 
El autor estructura estos trabajos sobre Calvino en nueve partes: 
 
I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS; II. BIOGRAFÍA; III. PANORAMAS GENERALES; IV. 
INSTITUCIÓN DE LA RELIGIÓN CRISTIANA, TEOLOGÍA Y EXÉGESIS; V. LA ÉTICA 
CALVINISTA:; VII. ÁMBITOS DE INFLUENCIA; VIII. OTROS CONTEXTOS; IX. EPÍLOGO. 
 
Y en cada una de ellas además de los temas clásicos y habituales al hablar de Calvino y el 
calvinismo, figuran también otros temas innovadores y apasionantes como: «Calvino, fundador 
de una civilización», «Calvino y la opinión de los católicos de hoy», «Mujeres alrededor de 
Calvino», «El extraño romance de Juan Calvino e Idelette de Bure», «El dinero y la propiedad», 
«Antecedentes de teología de liberación en la herencia calvinista» etc. 
 
Se trata pues de un nuevo libro sobre Juan Calvino, pero distinto a todo lo publicado hasta la 
fecha. Una obra de consulta actual y de talla, imprescindible para todos los interesados en el 
tema de Calvino y la influencia del calvinismo en la Iglesia y en la sociedad. 


