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“Por eso es inútil que los gobernantes crean que han vencido al espíritu libre por haberle
sellado los labios, pues con cada hombre nace una nueva conciencia y siempre habrá
alguien que recordará la obligación espiritual de retomar la vieja lucha por los
inalienables derechos del humanismo y la tolerancia. Siempre habrá algún Castellio que
se alce contra cualquier Calvino, defendiendo la independencia soberana de la opinión
frente a toda violencia ejercida desde el poder.”
Así termina el escritor Stefan Zweig su libro de 1936, ya traducido al español y
publicado en 2012 con el título Castellio contra Calvino. Conciencia contra violencia.
Con una vibrante y emocionante prosa, el autor narra unos acontecimientos en la
Ginebra del siglo XVI que encierran lecciones para los tiempos que corren.
Cuando la Reforma avanza en ciudades europeas y amenaza partirse en sectas
enfrentadas, un pastor francés de nombre Guillaume Farel se convierte en instigador
para expulsar de Ginebra a los católicos y propiciar una teocracia en dicha ciudad. Pero
como se trata apenas de un agitador callejero, Farel sabe que necesita alguien capaz de
construir el nuevo edificio religioso. Pero entonces pasa por Ginebra un joven y
talentoso predicador, también de origen francés y de nombre Juan Calvino, quien se
encargará de tal tarea.
Como es necesario contar con un cuerpo doctrinal, un año después, en 1535, Calvino
escribe el primer compendio de la doctrina evangélica, manual y guía que constituye la
obra canónica del protestantismo y que titula Institución de la Religión Cristiana. Es
considerada la obra más importante de la Reforma después de la traducción que Lutero
hiciera de la Biblia pues sirvió para desarrollar y cohesionar el protestantismo. A pesar
de que Calvino señala que un predicador puede dar órdenes a todos, desde el más alto al
más humilde, el Consejo de Ginebra se pone en manos del galo sin sospechar que este
está decidido desde el principio a convertirse en amo de la ciudad y del Estado. Y
convierte una república democrática en una dictadura teocrática. Y establece allí una
inquisición igual o peor que la inquisición católica.
Una víctima célebre de Calvino fue el español Miguel Servet, descubridor de la
circulación pulmonar de la sangre. Este aragonés muestra una independencia que lo
enfrenta a muchos que se cruzan en su camino, y se atreve a declarar que el dogma de la
Santísima Trinidad es incompatible con la unidad de la esencia divina. Esta osada
afirmación enfurece a Calvino, quien no descansará hasta ver a Servet capturado,
torturado y quemado en la hoguera.
Calvino publica un panfleto para defender aquella monstruosa ejecución y señalar que
se vio obligado a quemar a Servet para defender la doctrina y proteger la palabra de
Dios. Pero entra en escena Sebastián Castellio (1515-1563) para calificar a Servet de
víctima inocente y rechazar los argumentos de Calvino con una frase inmortal: “Matar a
un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre”. Así se expresa en un

manifiesto que consagra a Castellio como un precursor de la tolerancia y la libertad de
conciencia, concepto este último proclamado y desarrollado antes que Locke, Hume y
Voltaire. Se pone del lado de Servet no porque esté de acuerdo con su doctrina sino
porque le reconoce el derecho a expresarla sin ser reprimido desde el poder. Y escribe
otro pensamiento admirable, sobre todo para la época: “Al reflexionar sobre lo que en
definitiva es un hereje, no puedo sino concluir que llamamos herejes a aquellos que no
están de acuerdo con nuestra opinión.”
Proclama Castellio la separación del Estado y la Iglesia, principio por el cual se lucha
hasta en nuestros días, pues el Estado no tiene ninguna autoridad en cuestiones de
conciencia interna ya que “no es competencia del magistrado defender doctrinas
teológicas, La espada no tiene nada que ver con la doctrina.”
Calvino y sus secuaces se dedican a perseguir a Castellio, a aplicarle la fuerza bruta a
quien solo tiene el poder de la pluma. Sus libros son prohibidos y quemados, se le
calumnia y es difamado, se le prohíbe escribir, es vigilado y espiado. Dice Zweig que
solo una muerte prematura lo libró del exilio o de ser quemado en la hoguera.
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