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PREFACIO 

En este nuevo lib1·0 del auto1· de La fin des religions 
enconfrarán los documentos oficiales (1) ele los dos pi·oce
sos incoados confra Migiiel Se1·vet p01· la inquisición 
católica de Vienn.e (F1·anciet) y la inqitisición p1·otestan
te de Ginebra (Suiza). 

Nadie ignoi·a qite Miguel Se1·vet, denunciado p01· 
Oalvino, fué detenido en Vienne y condenado á se1· que'
mado vivo. Calvino, «que perseguía á Servet á mite1·te», 
hizo enviar á la Inquisición de Vienne los docitmentos 
que hacían inevitable la condenct y el suplicio de Sei·vet. 

Escapado de las prisiones francesas, «en donde le 
tenian como si hubiesen qiterido que se evadiera», Ser• 
vet fué detenido en Ginebra-siempi·e á instancias de 
Calvino-en el momento en que at1·avesaba la ciuclad 
pm·a dfrigirse á Zurich, y desde aquí á Italia. Encai·ce
lado confra todo derecho de gentes, y despojado de sit 
dinero y de sus joyas, tuvié1·onle fres meses en ima p1·i
sión húmeda, en la que lite1·almente dejáronle «pud1·fr». 
Después quemáronle á él y á sus lib1·os. 

(1) Por primera vez reunidos en libro en Francia, y ahora en Es· 
paña, destinado al gran público.-(N. del E.) 



VI PREFACIO 

Este segundo p1·oceso es una de las monstruosidades 
de la histoi·ia del siglo XVI. Pueden leei·se los detalles en 
este volumen. 

Hoy la conciencia univei·sal 1·ep1'ueba lo que los mis
mos pi·otestantes horwados llaman, no el «e1·1·01·,,, sino el 
c1·imen de Oalvino y del calvin'ismo. 

Ginebi·a debe al mái·tfr que llevó á la hogue1·a, y que 
fué po1· la conciencia, el corazón y la inteligencia una 
de las más gi·andes pei·sonalidades de la hiseoi·ia, una 
b1·illante 1·epa1·ación, «sin equívoco y sin 1·ese1·va». 

Miguel Servet tendrá su estatua en una de las plazas 
públicas de Ginebi·a. Pueda contribuir el presente libl'o 
á" este acto de necesa1·ia i·eparación . 

• 



MIGUEL SERVET Y CALVINO 

CAPÍTULO PRIMERO 

Nacimiento ele Migiiel Se1•vet.-Sus p1'imm·os anos. 
Su educación. 

« ... Grandes llamaradas brillan sobre la meseta de 
Champel, más arriba del lago de Ginebra. Allí, alrede
dor de una hoguera, se apretuja al pueblo protestante. 
Sobre la hoguera, amarrado á un poste, aparece un 
hombre. Una corona de azufre rodea su cabeza; está 
sentado sobre un tajo; á su lado hay dos libros atados. 

»Apenas si cuenta cuarenta y dos años de edad, 
pero el sufrimiento ha blanqueado su cabeza. En su 
semblante ovalado están impresos la gravedad, la tris
teza y el dolor. Es el español Miguel Servet y Revés. 

»Aquella misma mañana aún, este hombre de espí
ritu poderoso, de alma de fuego, de orgullo caballeres
co, se había humillado, pidiendo perdón á Cal vino, á su 
rencoroso adversario, en una prisión tenebrosa, cuyo 
ait-e viciado y frío puso en peligro la vida del prisionero. 
Calvino no quiso atender las súplicas de este desgra
ciado. 

»Después se ha conducido á Servet, cuyos vestidos 
había roído la miseria, ante el municipio de Ginebra, 
pa1·a que oyera la lectura de la sentencia de muerte que 
le condenaba á ser quemado vivo. .. 

»;.Qué crimen es el suyo? 
»Ha escrito que Jesús era el Hijo del Dios eterno, en 

I 



8 AUGUSTO DIDE 

lugar de escribir, como habría querido Calvino, qne
Jesús era el hijo eterno de Dios. 

»Lo que ha escrito estaba en su pensamiento, en ho
nor de Dios. Creyendo en la unidad divina, tenía por
inaceptable la doctrina de un Dios en tres personas. In
quebrantable en su piedad deísta, se declara pronto á 
morir, pero suplica que se le baga la gracia de ser de
capitado. Mas los jueces son inexorables; necesitan la. 
hoguera, esta hoguera cuyas llamas ya no se extingui
rán y cuyos resplandores siniestros se verán á través de 
los siglos. 

»De nuevo protesta Servet de la pureza de sus inten
ciones y ruega á Dios, en voz alta, para que perdone á 
sus acusadores. A mediodía llega al lugar del suplicio. 
Se arrodílla, y nuevamente ruega á Dios-al Dios que
ha defendido contra el polit!eísmo de los trinitarios-que 
perdone á sus verdugos. Luego suplica á los que le ro
dean que rueguen á Dios por él. 

»Prenden fuego á la hoguera, y la llama sube á lo 
alto. A su vista el mártir grita en español: ¡Mise1·icordiaf 
¡lllise1·ico1·dia! y su voz es tan penetrante, que el pueblo 
se estremece y el horror lleva la palidez á su sem hiante. 
Pero la lefía no quiere arder, los haces son verdes. Se 
diría que el fuego y la leña se avergonzaban de ser
có~plíces de los hombres en este crimen abominable. 

»Algunos asistentes, compadecidos, arrojan sobre el 
cuerpo de Servet haces de leña seca y encendida. El 
mártir permaneció media hora envuefto por el humo y 
entre los tormentos. De repente, reuniendo sus últimas 
fuerzas, grita en una afirmación de agonía: «¡Jesús, Hijo 
del Dios eterno, ten compasión de mí!» 

»Pocos momentos después, él y sus libros quedaban 
reducidos á cenizas (27 de Octubre de 1553) ... 

»¿Dónde está, pues, el Caracalla que Je ha condena
do al suplicio? ¿Dónde el Nerón? ¿Dónde el Diocleciano? 
¿Dónde está el tirano coronado que ha dictado la sen
tencia de oprobio y de muer-te contra el cristiano es
pañol? 

»No busquéis un pagano entre los perseguidores. No 
lo encontraríais. 
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»Todos los verdugos del mártir son cristianos. 
»¿Serán, .sin duda, cristianos de Roma, sacerdotes de 

la infalibilidad papal? No. 
»El hombre en torno del cual todo se apresurn y se 

inclina y que recibe unánimes felicitaciones, ¿será Tor
quemadar ¿Qué nombre lleva el inquisidor que tan alto 
puesto ocupa, con la mirada alzada al cielo? 

»No es un inquisidor católico; es Calvino, el jefe 
protestante de Ginebra. 

»Por en(jima de la nube de testimonios obscuros que 
le rodean con admiración, surgen en primera fila los re• 
formadores ilustres que Je conceden la palma del triun
fo. ¡Ved, ved cómo se inclinan ante la atroz piedad del 
picardo! 

»El más cercano de Calvino es Ulrico Zuinglio, como 
si sintiese una especie de alegría en ver voltear la llama 
de la hoguera,· deseoso de que «no se deje ni un soplo de 
aire al blasfemo español». 

»Al lado de Zuinglio se encontraba Juan CEcolam
pade, de Bale, que ba declarado que «el impío Servet es 
tan orgulloso, tan presumido disputador, que ningún 
suplicio será bastante cruel para él». 

»El tercero en esta alianza para el asesinato es J'ifa1•• 
tfn Bucer, de Strasburgo, que había deseado que se 
cortara á pedazos, públicamente, al innovador desve1·
gonzado que renegó de todos los padres de la Iglesia 
que.creían en la Trinidad. 

»1'1Ielancbthon, el dulce llelancbtbon, une su voz, 
su dulce voz, á la de los . martirizadores, felicitando 
á Calvino por haber dado á las generaciones futuras, 
con esta ejecución capital, un religioso y memorable 
ejemplo. 

»De igual modo opina Urbano Rhegius, que no com
prende por qué habría que ahorrarse este hombre tan 
obstinado, esta serpiente de todas las herejías. 

»A su vez, Halesius felicita también á los jueces. 
»-Los ginebrinos-dice-han conquistado la estima• 

ción de la Iglesia entera por haber suprimido al nuevo 
Mohamed. 

»Más cerca de Calvin?, alrededor de la hoguera, 
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están los íntimos amigos del picardo, los que insultaron 
é. Servet mientras subía el calvario que le llevaba á la 
muerte espantosa. Gu-illermo Farel, con el anatema to
davía en los labios, está allí, orgulloso, brutal, satisfe
c.bo. El ba sido quien ante todo el pueblo ha denunciado 
como impíos, cobardes é inhumanos á los jueces que no 
se atrevieren á condenar á muerte al hombre cuyas 
blasfemias habían merecido mil suplicios. 

»He aquí á Bullinger, de Zuricb, cuya alma se estre
mece aún al sólo recuerdo de las herejías espafiolas, 
«porque-dice á un polaco que estaba á su lado-si el 
mismo Satán viniese del infierno no hablaría de otro 
modo que este espnilol». «Sí--responde Pedro mártir, 
que escuchaba esta declaración-; Servet es el hijo vi
viente del diablo; sus enseñanzas borrol'izan. Es una 
peste que convenía abogar.» 

» Y Teodoro de Beze, y Viret, y Grynceus, y Zancbi, 
y Musculus, todos formando un coro sagrado y rodean
do la hoguera humeante, gritando: «¡Viva Calvino! 
¡vivan los magistrados que han aplaudido esta muerte!» 
La inquisición católica de Vienne no ha sabido matar al 
hereje; la crueldad protestante de Ginebra le ha reduci
do á cenizas. Que vengan ahora los católicos alabándo
se de su amor al orden y de su celo por el cielo; la 
Iglesia protestante va más lejos que ellos en fervor 
religioso; lo ha demostrado con la hoguera de Gine
bra ... (1). 

Condenado por la Iglesia i'omana y quemado vivo 
por los protestantes, Miguel Servet (á quien el eminente 
y compasivo pastor de Magdeburgo Enrique Tollin ha 
consagrado las conmovedoras páginas de indignación 
que acaban de leerse) aparece, ante la historia y ante ll:!, 
conciencia humana, como una víctima de las iglesias 
cristianas, de todas las iglesias cristianas. 

(1) Miguel Servet, por Enrique Tollin, licenciado en teología, pastor 
en Magdeburgo. París, 1879, págs. 7 á 10. 
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Sus sufrimientos y su muerte son un testimonio 
contra la intolerancia eclasiástica y la crueldad re
ligiosa. 

Pero Servet no es solamente un mártir; es una de las 
más curiosas inteligencias del siglo XVI, un pensador 
original, un fisiólogo que tuvo intuiciones de genio. 
El ilustre naturalista Carlos Vogt Je ha proclamado «el 
sabio más grande de su siglo». Elíseo Reclús ha escrito: 
«¿Qué hizo Calvino una vez dueño del poder? Hizo 
quemar á Miguel Servet, uno de los hombres de adivi
nación científica como cuenta apenas diez ó doce la 
historia de la humanidad entera» (1). 

"'.\Iiguel Servet nació el 29 de Septiembre de 1511 en 
Tudela, villa del reino de Navarra, de honrados padres, 
«cristianos de viejo abolengo y de noble vida». 

Su padre, originario de Villanueva de Aragón, ejer
cía la profesión de notario; su madrn, de origen !rancés, 
se llamaba Revés, y fué síri duda por piedad filial y 
para honrarla por Jo que el hereje español, persuadido 
de que defendía la verdad, es decir, «la causa divina», 
firmó sus dos primeras obras Miguel Servet, alias Revés, 
ab Al'agonia J[jspamim. 

La eduración que recibió en. su ciudad natal fué, á 
la vez que seria, variada. Desde muy niño dió muestras 
de una gran aptitud para las matemáticas y las lenguas 
antiguas. A los catorce aüos-dice uno de sus bióg1·a
fos-sabía el latín, el griego, el hebreo, y poseía cono
cimientos bastante extensos de la filosofía y de la teo
logía escolásticas. :Mereció ocupar un sitio entre los 
hombres célebres. 

Desde muy temprana, edad su conciencia fué con
quistada por las ideas de libertad y se sublevó contra 
la intolerancia. Las persecuciones erá.n continuas y 
numerosas en toda España. Durante su infancia, Servet 
tuvo ante los ojos el espectáculo de la crueldad más ho
rrihle. El Tribunal del Santo Oficio encargado de velar 
por la pureza de la fe ortodoxa trabajaba para impedir, 
con los rigores de su vigilancia y la dureza de sus cas• 

(l) Elíseo Reclús, La peine de mort, pág. 6. Gin.ebra, 1879. 
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tigos, la introducción y el establecimiento en territorio 
español de las doctrinas religiosas sospechosas de here
jía. Después de la conquista de todo el reino sobre los 
moros, la Inquisición babia recibido de J!'ernando de 
Aragón y de Isabel de Castilla una organización y una 
autoridad temibles, á fin de crear la unidad nacional por 
medio de la uniformidad religiosa. Mariana, en su his
toria de España, babia de cien mil judíos expulsados, y 
Llorente, en su libro sobre la Inquisición, eleva á dos 
millones los judíos que salieron de la Península, los 
moros que emigraron al Africa y los españoles que se 
refugiaron en el Nuevo :Mundo. 

En un solo año, diez y siete mil personas fueron con
denadas á multa, á prisión, ó sometidas á la tortura y 
enviadas á la muerte; varios centenares de cadáveres 
de herejes fueron desenterrados y entregados al fuego. 
Desde el a1lo 1481 á 1521 perecie1·on entre las llamas 
veinte mil víctimas, judíos ó musulmanes. 

Ilimitados eran los poderes del Santo Oficio. Insti
tuído por el rey, confirmado por el Papa, teniendo al 
frente un inquisidor general, cubriendo todo el -territo
rio con sus familiares, al~uaciles y jueces y no teniendo 
que sufrir ninguna inspección, exigiendo y recompen
sando la delación, procediendo misteriosamente y por 
medio de la tortura, el Santo Oficio invadía España por 
el terror y reinaba sobrn la nación por medio del espan
to. Sin embargo, á pesar de todo su aparato de pi·oscrip
ción y de muerte, el Santo Oficio no siempre triunraba 
de las resistencias de musulmanes y de judíos. Algunos 
de ellos, aun en medio de los más horribles sufrimien
tos y espantosas torturas, aun ante la hoguera, se nega
ban á admitir el dogma de la Trinidad, el que conside
raban una ofensa á la majestad divina. 

l\Iiguel Servet debió oir muchas veces en su infancia 
la narración de los suplicios ordenados por la ortodoxia 
religiosa y el relato de la indomable resistencia de los 
condenados antitrinitarios. 

Cuando tuvo catorce años, su familia lo envió á la 
Universidad de Zaragoza, donde estuvo poco tiempo, 
aficionándose á la geografía, ciencia que los grandes 
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descubrimientos de Cristóbal Colón y de Vasco de Gama 
pusieren en moda. 

Temiendo sin duda por la seguridad de su hijo, cuya 
viva imaginación é independencia intelectual les inquie
taba, sus padres le enviaron á J<~rancia, llegando á To
losa el año 1528, en cuya universidad se hizo inscribir 
como estudiante en Derecho. 

CAPÍTULO II 

Miguel Servet en Tolosa.-Las hm·ejias lutm·anas .-La 
vida de estiidiante.-Prime1· choque con la Biblia.
Excu1·sión á Italia. 

Diez y siete años tenía Miguel Servet cuando se ins
taló en la capital del Langüedoc. Allí encontró estudian
tes venidos de todos los países. Tolosa poseía en aquella 
época una escuela de Derecho, muy célebre en Europa. 
A ella afluían-cuenta un contemporáneo, Simón Fine
tius-estudiantes de todas lenguas y patrias, que se 
agmpaban por nacionalidades, teniendo cada grupo un 
s~to por patrono y un jefe encargado de defender los 
intereses y los privilegios de sus compatriotas. La ciu
dad intelectual era una especie de república cosmopo
lita, con jefes libremente elegidos. 

Pero la libertad de los estudiantes tenía estrechos 
límites. Tolosa, antes «foco y faro de tpdos los erro
res» (1), se había vuelto una ciudad devota, en la que San 
Dominico vivió durante mucho tiempo é instituyó, con 
el concurso de Foulques, antiguo monje de Citeaux, el 
tribunal eclesiástico encargado «de extirpar la herejía». 

Servet abandonaba una tierra de inquisición espa
ílola para encontrar, en Tolosa, una tierra de inquisi• 
ción francesa. 

(1) Lacordaire, Vie de Saint-Do-mi'Tl!Í.que, pág. 180 . 

• 1 

¡-• 
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Las ideas luteranas habían penetrado, no obstante, 
en el Langü.edoc. ¿No es lo mismo decir que hicieron 
víctimas? Dados ciertos principios de dominación y cier
tos homb1·es de gobierno, la intolerancia es de lógica y 
de necesidad. Montesquieu ba puesto en evidencia esta 
verdad cuando escribió, hablando de Justiniano y de 
Felipe II: «Creen haber aumentado el número de fieles, 
cuanclo no han hecho más que disminuir el de hombres, 
y para engrandecer el prestigio de sus doctrinas supri
men existencias.» Gobernar es oprimir: enor viejo que 
es siempre nuevo. 

En Tolosa, la Inquisición hizo perecer á Juan Ca
turce, profesor de la facultad de Derecho, culpable de 
haber sustituído, el día de la Epifanía, el grito de «el 
rey bebe» por esta fórmula mística: »Jesús reina en 
nuestras corazones.> 

Denunciado como herético, detenido y encarcelado, 
Caturce fué quemado vivo. Rabelais ha hecho alusión á 
este trágico suceso en el pasaje de Pantagniel donde 
dice: «Pantagruel vino á Tolosa, en donde aprendió muy 
bien á danzar y manejar la espada con ambas manos, 
como es de uso en los escolares de dicha universidad; 
pero no permaneció mucho tiempo en la ciudad cuando 
vió que quemaban de vivo en vivo á los hombres, como 
si fuesen arenques salados, diciendo «no quiera Dios 
que yo muera de este modo, po1·que ya soy por natura
leza bastante vivo de genio sin necesidad de que me 
calienten más» (1). 

Rabelais que, - como Panurgo, «temía naturalmente 
los golpes>, se alejó con la burla en los labios tan pronto 
como vió el peligro. Servet no era de esta naturaleza. 
Animado del deseo de aprender las ideas nuevas, «jun· 
tóse con algunos escolares para leer el Evangelio, cosa 
que no había hecho nunca», y como él mismo dijo más 
tarde, volvióse «estudioso de la Santa Escritura>. 

Habiéndose procurado después los loci theologici de 
Melanchthon, aprendió en la escuela de este reformador 
la independencia espiritual. 

(1) Rabelais, lib. II, cap. V, pág. 103, editor Bry, 18M, 



MJGUElL SERVET Y CALVJNO 1& 

¡Muy fatal iba á serle! 
Hacía ya algunos meses que Servet estaba en Tolosa 

cuando le ofrecieron una plaza de sacerdote ó paje del 
conresor de Carlos V, Juan de Quintana, que pasaba 
por no ser hostil á las doctrinas de Lutero. 

Servet siguió á su protector en Italia, asistió en Bo
lonia á la coronación del emperador por el papa Cle
mente VII, permaneció en tierra papal desde el 12 de 
Agosto de 152!) basta últimos de Marzo de 1530, y siem
pre detrás del emperador, fuése á Alemania, donde pudo
presenciar las controversias teológicas de la dieta de 
A.ugsburgo (20 de Junio de 1530), poniéndose entonces 
en relación con :Melanchthon y l'i1artin Bucer, de Stras
burgo. 

Servet no tenía más de diez y nueve afíos, pero la. 
pasión religiosa no tenía en cuenta la corta edad é in
flamaba ya su sangre española. 

P-0r más que estaba desligado del catolicismo, no B6 
sentía protestante según las fó1•mulas á la moda. Quería 
ser un librepensador en la herejía teológica, tendencia 
peligrosa que iba á hacer de él un aislado en medio de 
hermanos enemigos, un blanco viviente ofrecido á la 
hostilidad de los protestantes regimentados y de los ca• 
tólicos oficiales. 

Melanchthon, con el cual el joven español había en· 
trado en relaciones, aceptaba como verdad esencial, á 
ejemplo de todos los cristianos de aquella época, el dog• 
ma de la Trinidad. ltfejor instruído Servet ó más pers
pieaz, no veía en el dogma imaginado por el concilio d6 
Nicea (325) sino una adición fraudulenta contraria á la 
dignidad metafísica de Dios, á las enseñanzas de Jesúis 
Y de los apóstoles tales como se encuentran en los libros 
del Nuevo Testamento. Como historiador y como teólo
go, Servet tenía razón, pero tenía la sinrazón heroica 
de tener razón contra todo el mundo. Obedeciendo á 
la vivacidad y al ardor de su espíritu, defendió Sil
convicción con vehemencia é intentó exponerla públi
camente. 

Dejando el empleo que ocupaba cerca de Juan de 
Quintana, marchóse á BAie á fin de dar á conocer su& 
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particulares doctrinas á CEcolampade1 predicador de 
gran autoridad (Octubre, 1530). 

Desde el momento en que iba á inagurarse una era 
de libres discusiones, ¿por qué no iba Servet á usar el 
derecho de examen que se concedían en todas las co
ma1·cas de Europa los innovadores? 

¿No autorizaba la Reforma con su ejemplo todas las 
aspiraciones religiosas, todas las amhiciones doctrina
les? La obra de liberación que efectuaba Lutero rom
piendo las cadenas eclesiásticas de la Biblia cautiva, 
no era privilegio de un individuo solo, sino el deber de 
todos los hombres. Todo individuo que fuese sincero 
tenía derecho para intentarla. ¿Quién, pues, en el mo
mento en que la conciencia se sublevaba contra la vieja 
Iglesia, proclamándola destituida de su autoridad tan
tas veces secular, en nombre de la conciencia emanci
pada y del saber personal, quién iba, pues, á tener el 
derecho de decir: «Te inclinarás ante mi infalibilidad, 
te detendrás aquí porque mi conciencia y mi ciencia 
.aquí se detuvieron, y tú no has de ir más lejos»? 

¿Acaso el mismo Lutero no había proclamado antes, 
en el primer fervor de su rebeldía, la libet·tad ilimitada 
del examen? ¿No babia censurado toda violencia mate-
1.'ial, reprobado todo castigo corporal en el dominio de 
la fe cuando escribió al emperador y á la nobleza ale 
mana: «Es necesario convencerá los herejes por medio 
de la Escritura y no vencerles en fuerza de suplicios»? 
¿No había confirmado esta máxima liberal en la ca1'ta á 
su amigo Linck, en la cual decía: «Me preguntas si está 
permitido á un magistrado hacer morir á los falsos pro
fetas. Me gustan muy poco las condenas de muerte, 
aunque sean merecidas. Además, en este asunto me es
panta una cosa: el ejemplo que se da. Mira los papistas, 
y antes de Jesucristo, á los judíos. La ley ordenaba ma
tar á los falsos profetas, y se acabó matando únicamente 
á los profetas sanos é inocentes. De ningún modo puedo 
aprobar, por consiguiente, que se condene á muerte á los 
falsos doctores»? 

¿Acaso tres años más tarde (1523) no afirmó Zuinglio 
que «no debe excomulgarse á nadie, fuera del que cause 
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escándalo con sus crímenes», y «que los que no 1·eoono
cen sus errores y no los abandonan deben dejarse al 
libre juicio de Dios»? 

¡Palabras de combate y de emancipación, que se ol
vidaron tan pronto como se obtuvo la victoria! 

C.á.PÍTULO III 

Polémicas con los ,·efo1•mados.-<Ecolampad.e, Oapiton 
y BUCe1' 

El joven Miguel Servet, español de alma caballeres
ca, de espfritu tumultuoso y de fiera independencia, de 
costumbres puras, pensó que el progreso espiritual no 
consiste en pasar de un yugo á otro y en cambiar de 
servidumbre. Si la libertad de examen que se acababa 
de proclamar no era~una menth·a y un lazo, bien podía, 
imitando el ejemplo que Lutero dió al mundo, formarse 
él mismo su religión, comprender el cristianismo á su 
modo, á tenor de las intuiciones de ·su espíritu, las co_n
clusiones de su buena fe y los descubrimientos de su 
saber. Podíalo tanto más cuanto que no se- proponía ha
cer de sus creencias una profesión lucrativa, un oficio 
para sacar honores y honorarios. Su única ambición era 
ser el servidor independiente de ideas religiosas: un 
doctrinario del individualismo, un .franco-tirador, si se 
quiere, de la Reforma. 

Desde el momento en que sus estudios, hechos en co
mún con ciertos escolares de ToJosa, bajo la inspiración 
de la Biblia y con la ayuda de algunos franciscanos ga
nados al misticismo, desde el momento en que sus re
flexiones personales le llevaron á rechazar el dogma 
trinitario, ¿no estaba en su derecho, ó más exactamente, 
no era su deber combatir fa Trinidad, esta forma de 
politeísmo persistente en la teología cristiana? 

En esta circunstancia, Servet no cedía á una fantasía 
juvenil; su convieción no tenía nada de improvisada. 

2 
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Durante dos años, de 1529 á 1531, sus meditaciones y 
sus investigaciones se habían dirigido sobre el grave 
problema de la unidad divina. Singular Y. noble exis
tencia la de este adolescente, de este muchacho de vein
te años que se condena á estudios serios y graves, por la 
sola gloria de Dios, para la salvación de sus semejantes, 
y que va á exponel'se á todos los peligros, á todas las 
calumnias, á todas las miserias, en único interés de «la 
verdad divina». 

Si nos colocamos en el punto de vista de la ciencia, 
el teólogo Servet tiene plenamente razón en su lucba 
contra el trinitarismo. Este extraiio dogma, en efecto, 
no pertenece al Evangelio. füstá en contradicción con el 
espíritu judío y con todo lo •que podemos saber de los 
primeros organizadores de la leyenda cristiana. De este 
dogma no hallamos ninguna clara mención en el Nuevo 
Testamento, sino en estado de adiciones sospechosas y 
de versículos intercalados. 

De golpe, el teólogo español llega sobre un punto 
esencial al conocimiento de la verdad escrituraría y se 
adelanta á Lutero, á Zuinglio, d9ja att·ás á los primeros 
propagadores del protestantismo. 

Confiado en la bondad de sn causa, se declara caba
llero errante de sus ideas. A los veiutidós años empren
de un viaje á Alemania 1\ fin de ganar á sus ideas á. los 
teólogos más ilustres. En Bale encuentra al célebre 
doct,,r Jnan Hausscheio, más conocido por el nombre 
de CEcolampade, y le expone sus teorías antiLrinitat·ias. 
Sorprendido, eseao.d&lizado CE~olampade por la audacia 
de este joven innovado!', le rechaza con indi¡rnación y 
le arroja de su casa, llamándole •judío, musulmán, blas
femo, poseído del demonio>. Y le escribe: «Veo cómo te 
alejas de nosotros predicando las Joruras de los ju-
díos» (1). · 

(1) Los editores stra-burl{ueseo de lus obras do Cal vino, señores 
Reuss, B,mm .v Cunit'l, han insertado, en o\ tomo Vlll de las Ca/t>íni 
a1,em, p!igs 8~6-Sot;. uns c,1rta de 8ervet resJ,ondieodo á do, de 
(Ec 0 lampude En In cnrt, de t;er.-et se encuentra esta 116.rmnción de 
teólogo to!er,mte y de librepensador: •Es ahusivo condenar á muerte 
á gentes por el hecho de errar tocante al sentido de los libros santos.> 
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Esta primera experiencia de la amenidad hugonote 
no desanima á Servet. En este siglo de dogmatismo, el 
lenguaje violento y grosero afluía sin esfuerzo y en 
.abundancia á los labios de los teólogos. Bossuet lo ha 
hecho observar en una página de brillante ironía. 

«Las disputas entre Lutero y Cai-Jostad habían pro
vocado grandes movimientos en Orlamonde, adonde Lu
tero fué enviado por el príncipe para que apaciguara 
al pueblo. Por el camino predicó en Jena, en presencia 
de Carlostad, al que trató de sedicioso. De ahí anancó 
la rnptura. Quiero contar aquí la memorable historia 
tal como se baila en las obras de Lutero, tal como la 
eonfiesan los luteranos y la relatan los historiadores 
protestantes. Al salir del sermón de Lutero, Carlostad 
fué á encontrarle en el Oso Negro, en donde aquél se 
albergaba, lugar memorable en esta historia por haber 
dado la señal de la guerra sacramental entre los nuevos 
reformados. Una vez en el albergue, entre otros discur
sos y después de haberse disculpado lo mejor que pudo 
sobre la sedición, Carlostad declaró á Lutero que no 
aceptaba su opinión referente á la presenria real. Lute
ro, con aire desdeñoso, le desafió á escribir contra él y 
le prometió un florín de oro si lo intentaba. Sacó el florín 
del bolsillo y Carlostad se lo embolsó. Luego se dieron 
un aµretón de manos, prometiéndose mutuamente hacer
se una buena guerra. Lutero bebió á la salud de Carlos
tad y de la obra que éste iba á escribir. Carlostad apuró 
su vaso de un solo trago. De este modo se declaró la 
guerra á la moda del país, el día 22 de Agosto de 1524. 
Memorable fué la despedida de los dos combatientes: 
Carlostad dijo á Lutero: ¡Ojalá te vea en ta 1·ueda y te 
1·ompas el pi,scuezo antes de Sfllfr de la ciudad/ La en
trada no había sido ya muy agradable que digamos, 
puesto que, debido á las excitaciones de Carlostad, Lu
tero fué recibido en Orlemonde á ped1·ada limpia y cu
bie1·tu de barro» (1) . 

• • • • ■ •••••••••••• 

«¿Y qué diré de las bufonadas tan vacías como es-

(1) Bossuet, Hist<>ria de las variaciones ele las iglesias ¡n-otesfanfes, I, 
pág. 67, París, Garnier hermanos. 
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candalosas con que Lutero llenaba sus escritos? Quisie
ra que uno de los sectarios más prevenidos en su favor 
se tomara la molestia de leer solamente el discurso que 
Lut<n·o compuso en tiempos de Pablo III contra el pa
pado, y estoy seguro de que se avergonzaría por Lute
ro; tanto es el furor y apasiomrmiento que encontraría 
al lado de los fríos er¡uívocos, de las burlas groseras y 
de las suciedades más repugnantes que puedan salil' de 
boca de los más viles artesanos. «El Papa-dice-está 
tan lleno de diablos, que hasta los escupe y se los suena.,, 
No repitamos lo r¡ue Lutero repite treinta veces sin aver
gonzarse. ¿ Es discnrso- de reformador este lenguaje? 
cPero es que se trataba del Papa»; á este solo nombre 
salía de sus casillas y se volvía un energúmeno. ¿Me 
atreveré á relatar la continuación de esta insensata in
vectiva? Preciso será, á pesar de todos sns horrores, 
para que se vea de qué furias estaban poseídos estos 
jefes de la nueva Rdorma. Hagámonos, p11es, violencia 
y transcribamos lo que dice al Papa: «'.\li pequeño Pa.
blo, mi pequeño Papa, mi pequeño borrico, no \'ayas 
tan aprisa; ha helado y te romperías una pata, te estro
pearías y te dirían: ¿qué diablo es esto, que se ba estro
peado el pequeño papita?>- Perdonadme, lectores católi
cos, si repito estas irreverencias. Perdonadme también 
vosotros, luteranos, y aprovechaos de la lección de 
vuestra vergüenza. Pero después de estas sucias ideas, 
ya es tiempo de que veamos lo bneno, que consiste en 
juegos de palabras corno este; Crelestissimus, sceles
tissimus, sanctissimus, satanissimus. Se encuentran á. 
cada línea. ¿Y qué diremos de esta bella figura: « Un 
asno sabe que es nn asno; una piedt·a sabe que es una. 
piedra, y estos asnillos papales no saben que son unos 
asnos»? Sigamos; ahora es el estilo que se eleva: «Si yo 
fuese dueño del imperio ... -¿rlónde iría con este bello 
principio?-haría nn solo pa11uete del Papa y de los 
cardenales y Jo arrojaría á este pequeño foso que tiene 
por nombre mar de Toscana. Este bafio les curaría, doy 
mi palabra de que saldl'Ían curados y pongo á Jesu
cristo por testimonio» (1). 

(1) Bosauet, obra citada, pág. 68. 
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Calvino no era ni menos vulgar ni menos violento 
enando escribía: «Hacemos demasiado honor á estas 
bestias cornudas llamándolas obispos. Tampoco convie
ne el título de Papa á este bandido que ocupa el sitial 
de Dios ... » 

Persuadido Servet de que no convencería á CEcolam
pade, y no queriend.,o oir de nuevo los insultos de este 
hermano en herejía, «se fué á Strasburgo para confe
renciat· sobrn la Santa Escritura con Martín Bucer y 
Capiton, que eran reputados como sabios». Bucer vió 
en Servet un demoníaco; Capiton se mostró más refrac
tario al escándalo y concedió al antitl"initario una aten
ción menos furiosa. 

Medianamente satisfecho de su propaganda oral, 
Servet quiso recurrirá la prapaganda escrita. Antes de 
salir de BAie entregó al librero Conrado Buss, para que 
lo imprimiera, el manuscrito de un tratado contra los 
enores de los trinitarios. Habiendo impedido esta pu
blicación la vigilancia d.: los teólogos suizos, marcbóse 
á Haguenau é hizo imprimir en Alsacia su libl'O sobre 
los En·ores de la Trinidad (1), que fué suprimido en 
Ratisbonne. 

Esta obra original, de una piedad ardiente y de un 
atrevimiento del todo juvenil, llamó la atención en Ale
mania, en Suiza, y sobre todo en Italia, en donde, más 
tarde, Servet encontró discípulos. 

Una tempestad de amenazas y de insultos se abatió, 
al principio, sobrn el adolescente. Católicos y reformis
tas unieron sus voces en un concierto de imprecaciones. 
Para los primeros, el autor del libro sobre los Errores 
de la Trinidad era un musulmán venido del Africa, 
«discípulo del Alcorán», un judío que trabajaba «con
tra todos los protestantes cristianos en provecho del 
gran turco». 

Más odioso aún parecióles á los reformados. Según 
(Ecolampade, Servet era un peligro para la Reforma, 

R (ll De Trinitati.9 erroribus libri VII. por Micbaelem Serveto, alias 
evés, ab Aragonia Hi,apanum, 1681 (Haguenau, Juan Cesserius (Set

zer), 120 U. in 8. 0¡ 
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una nueva hidra, á pesar de decl11,rarse enemigo de.I 
Papa. «Deseó-escribía CEcotampade-la supresión de 
los escritos de Servet; si los tolerásemos, las igle,sias 
nos hat•ían responsables de tan odíosas blasfemias y nos 
aborrecerían.» 

Bucer se atrevió á decir, en pleno altar, que conven
dría «arrancar las entrañas á este español y luego ha-· 
cerle pedazos» (1). 

Como por aquel entonces murió el librero Conrado
Buss, que se había encargado de ponet á Ja venta la 
obra del adolescente español, esta mue1'te pareció un 
castigo del cielo. ¿Podía Dios dejar de castigar á los 
propagadores de una herejía tan manifiestamente abo-
minable? -

El jefe del partido luterano en Strasburgo, Nicolás. 
Gerbel, hizo saber que no debía permitfrse la vent.a de 
un libl'o en que se leen impiedades de esta clase: «Odsto 
no es Dios por naturaleza, sino por gracia.» La muerte 
iba acariciando lentamente al réprobo ... 

De las polémicas de Servet con los reformistas, po
seemos datos bastante exactos. En primer lugar, este 
relato de Bullinger: 

«En este año de 1530, estuve presente en una con
versación que Zuinglio tnvo con el piadoso y amado de 
Dios, doctor CEcolampade, y coriCapitoy Bucer, conver
sación en la. cual buscaban cómo y por qué medios la. 
verdadera, y sana verdad evangélica podría conservarse 
y progresar, á pesar de la grande oposición y resisten
cia de mucha gente. Entonces CEcolampade se lamentó
de que en Bale había un españ.ol bien imprndente y obs
tinado, un tal Miguel Set·vet, que acababa de plantear 
problemas horribles, y que era un arriano. Agregó que. 

.era muy de temer que comunicara sus abominables opi
niones, no solamente á ,él en sus conferencias, sino á 
otros individuos. Entonces dijo Zuinglio: «Hermano 

(1) Carta de Cal vino á Snlzer, Hí63. ¿Es exacto este dicho repe
tido por Calvino? El pastor Dardier <se niega en absolnto á prestar
fe á una amenaza t&n.feroz. No ea la primera vez-dice-que sorpren• 
demo·s á Cal vino en f!agr~mte delito ... de exageración. Todo parecíale 
bueno para perder y deshonrará un enemigo.> 



MIGUEL SERVET Y CALVINO 23 

<Ecolampade, haces bien en vigjJar, porque la falsa y 
malvada doctrina del maldito español podría destruir 
toda nuestra religión cristiana. Porque si Jesucristo no 
es verdadero y eterno Dios, no será y no podría ser 
nuestro Salvador, y todo lo que los santos profetas y 
apóstoles y las iglesias han enseñado, y de cuyas ense
ñanzas estamos seguros, sería falso. Presérvenos Dios 
de que semejantes horrores se extiendan entre nosotros 
hoy y nunca. Harás bien en esta1· en guardia, y rechá
zale seriamente. Refuta sus fútiles argumentos y mira si 
puedes ganarle á la verdad con razones claras y netas.» 
<Ecolampade 1·espondió: «Ya lo he intentado todo, pero 
es orgulloso y ama tanto las polémicas, que nada tiene 
influencia sobre él.» Zuinglio dijo: «Este asunto es una 
cosa insoportable en la Iglesia de Dios; procura, pues, 
que esta horrible doctrina que blasfema de Dios no se 
extienda en perjuicio de la cristiandad.» 

A consecuencia de esta conversación, CEcolampade 
escribió á Servet: 

« ... Tú sostienes que el hombre debla transformarse 
en Hijo de Dios; pero ¿adónde va á parar este racioci
nio? Que el Hijo de Dios no existía antes de la Encar
nación. ¿Cómo salió, pues, del Padre? ¿Cómo era antes 
de Abrabam? ,.:Cómo pareció al principio de los días de 
la Eternidad? Tú respondes: sostengo que el mundo es 
de toda eternidad, aunque haya sido creado por Dios, y 
esto es lo mismo que decir que el Hijo es desde la crea
ción del mundo, ó en otros términos, desde su comienzo, 
Y que es desde la Eternidad. He aquí, pues, la gloria 
que atribuyes al Hijo de Dios. Le haces coeterno á su 
Padre, de la misma manera que el mundo. Pero con este 
raciocinio destruyes la paternidad divina. En efecto; si, 
para ti, el Hijo ha comenzado .(á ser), el Padre también 
ha comenzado. ¡Aquel para quien él ha creado los siglos 
no ha existido antes que éstos ni ha existido antes que 
el mundo, que también fué creado! He aquí rómo hon
ras al Hijo de Dios. Tu confesión es esta: o.Confesamos 
en nuestra fe que hay un Dios todopoderoso, solo, ente
ramente simple, y de ninguna manera compuesto, que 
por su Verbo y el Espíritu Santo creó y afirmó todas 
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las cosas; dijo, y fueron hechas; ordenó, y subsistieron. 
Creemos en un solo Señ.or Jesucristo, Hijo de Dios, en
gendrado por el Verbo eterno de su Padre; su Santo Es• 
píritu nos ha sido comunicado por el ministerio de los 
ángeles, y alabamos, y bendecimos, y glorificamos 
todas sus obras como la gloria y poder de Dios, y bauti
zamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, en gloria de las disposiciones inexpresables de 
Dios para asegu1·ar nuestra salvación.» Yo te digo que 
esta confesión tuya tal vez la aprobaría un hombre 
simple y sin desconfianza. l'ero puesto que has declara
do tu sentimiento, la execro como falsa ... 

»Por lo demás, ya he visto cuánto difieres de nos
otros; tú judaízas más que anuncias la gloria de Cristo .. ,> 

La acusac.ión de judalsmo, de set· judaizanie, de-
• bía perseguir á Servet toda su vida. Calvino la repro

ducirá en el momento del proceso de Ginebra. Esta 
semilla de antisemitismo entre los protestantes del si
glo XVI, vale la pena de señalarse. 

Ni las calumnias, ni los asomos de persecución, ni la 
perspectiva de torturas y de la hoguera, desanimaron al 
atrevido cristiano. En 1532 publicó un nuevo libro en 
apoyo del primero, llevando por título: Los diálogos so
bre la Trinidad (1) . 

¿Qué ob1·a es, pues, esta que suscitaba odios furi
bundos y P,rovocaba en las iglesias de la cristiandad 
tantos estallidos de indignación? 

Al componer y publicar estos dos tratados, Servet 
no tenía de ningún modo la intención de hacer acto de 
hostilidad contra la religión de Jesús. Creía, al contra
rio, servir la causa del Nazareno y hacer amar la ver
dad evangélica, comprometida y desnaturalizada, según 
pensaba, gracias á la doctrina tl"initaria. Su desaruerdo 
con los teólogos católicos y los pontífices protestantes 
estriba esencialmente sobre los misterios impenetrables 

(1) Dialog1n-um de T,·inilate lib,·iduo. por :M ich&elem Serveto, alias 
• 1 Revés, ab Ara,qo11ia Hiapanum. Con un apéntlice en cuatro capítulos: 

De,iuRtici.a regni Chriafi et de Cliarilate, capifHln quafuor, 1632 (llague· 
n11u, Juan Cesserius. 48, ff. pequeño in. 8. 0 
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de la ontología, que Servet la entiende diferentemente 
de aquéllos; pero su fe en Dios, su devoción á Jesucristo 
son más elevadas, más puras, más escrituraria que las 
de los triteístas que él refuta. 

Muy propenso á los sueños de la metafísicas, lector 
asiduo del Apoccüipsis, este libro que ha desequilibrado 
tantas int.eligencía-s y llevado á la locura millares y mi
llares de desgraciados, amant,e de lo desconocido) Ser• 
vet se complace, como la mayor parte de sus contempo
ráneos; en razonar sobre todo lo qi¡e escapa á la razón. 
No. encierra la religión en los limites del entendimiento 
humano; le abre el espacio sin limites, pero no sin tinie
blas y sin abismos, de la imaginación metafísica. Se in
digna contra los impostores que pret'enden que Dios es 
un compuesto de tres seres distintos, cuando su natura• 
leza no puede ser sino una é indivisible. A.firmar que se 
cree en un solo Dios y decir que Dios existe en tres per
sonas igualmente eternas, es ñablar ignorantemente, 
como un loco, un blasfemo. Es asimilar la divinidad á 
un «Cerbero de tres cabezas». 

La expresión es pintoresca y no carece ni de espfrit11 
ni de exactitud. # 

Un rápido análisis de los áos tratados de Setvet nos 
mostrará que la negación de la Trinidad procedía en 
este muchacho de su respeto á Dios y del amor ardiente 
,á su Hijo. 

CAPÍTULO IV 

Las ideas reLigiosas de Sm·vet 

Miguel Servet es netamente anticatólico. No cree ni 
e1:1 Ia infalibilidad de la Iglesia ni en la autoridad in
discutible de los concilios. Escribe: « Yo pienso que es 
por .un castigo de Dios por lo que el Papa se ha vuelto rey 
en el mismo momento en que la Trinidad nació. Entonces 
perdimos á Jesucristo.» Pero si es anticatólico, tampoco 
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está enfeudado á tal ó cual doctrina protestante; los teó• 
logos de la Reforma no son, á sus ojos, nuevos papas 
ante los cuales se deba dócilmente humillar la inteligen
cia. Las sectas dominadoras, sean de ayer ó de hoy, 
no le atraen: ante ellas permanece con el orgullo de su 
conciencia y la independencia de su razón. «Ninguno de 
los partidos religiosos presentes-dice-posee la verdad 
pura y completa; cada partido no detenta sino fragmen
tos de la verdad. Cada uno reconoce el error del otro, 
pero no sabe descubrir el suyo.» El remedio á este mal 
consiste en la plena libertad de examen y de opiniones. 
«Todas las dificultades estarían facilmente allanadas 
-decJara Servet-si cada uno en la Iglesia pudiese ha
blar libremente. Que los antiguos profetas hagan silen
cio para escuchat· lo que el Espíritu dice á los recién 
venidos. Pero ¡ay! que los contemporáneos no luchan 
entre ellos sino por el orgullo de vencer. ¡Q11e Dios con
funda á todos los tiranos de la Iglesia!» 

¡Nobl~s pensamientos, aspiraciones sublimes! El he- " 
resiarca de veinte años era superior á su siglo por Ja, 
elevación de las ideas, la generosidad de los pensamien
tos, la pureza y la grandeza intelectual y moral de su. 
liberalismo. Su llamamiento á la independencia del in
dividuo, su acusación contra las tiranías sectarias, ha
cían de Servet un contempot·áneo nuestro. Se elevaba, 
por la intuición y el corazón, muy por encima de los 
contrnversistas atrabiliarios del siglo XVI. 

Servet reprochaba á estos pedantes crueles que se 
manchaban de tinta teológica en espera de mancharse 
con sang1·e, que se complacían demasiado en las espe
culaciones dogmáticas. «Nos conducen-decía- á dispu
tas vanas que empequeñecen el espíritu humano y abo
gan la conciencia en hiel.» Insiste para que se coloque Ja, 
religión sobre bases menos vaporosas que las pretensio
nes sobrenaturalistas y que se sitúe en primer plan el 
conocimiento del «Cristo histódco». 

El consejo era mucho más atrevido d,e lo que pensaba 
el mismo Servet. Si el cristianismo se convertía en una 
religión histórica, cuyo centro debía ser, no ya el Jesús 
legendario, sino el Jesús real, ¿qué sería de esta religión 
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el día en que el estudio exacto de los documentos evan
gélicos demostrara que no se sabía nada de positivo ó
casi nada sobre el hombre propuesto á nuestra adora
ción? ¡Precisa algo más que un problema de historia y 
que una hipótesis sumergida por las leyendas para legi
timar un culto y hacer revivir una religión! Zuinglio 
habría tenido el presentimiento de los resultados adonde 
lievaba la filosofía de Servet, si es exacto que discu
rriendo con <Ecolampade, Bucer y Capiton, haya dicho; 
«Id con cuidado; la doctrina perniciosa de este español 
dest1•uiría la religión cristiana.» 

Melanchthon, que veía en Servet «un espíritu faná
tico», profetizaba que la negación del dogma de la Tri
nidad provocaría luchas trágicas. Los magistrados de 
Bale, por un acuerdo tomado en Consejo, prohibieron la. 
circulación de los escritos antitl'initarios de Servet. 

· El joven polemista no veía las consecuencias extre
mas de su iniciativa, y no podía verlas. La crítica en el 
siglo XVI se detenía devotamente ante «la santidad de 
las Escrituras». Se preocupaba, en el campo de los ca
tólicos, de mantener, glorificándolos, los privilegios «di
vinos» de la iglesia de Roma: «Tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia»; y en el campo de los 
protestantes procuraba destruir estos privilegios en be
neficio de nuevos establecimientos eclesiásticos. Se qui
taba la autoridad de su sitio, pero no se la destruía. 
Ante Cristo no .se discutía, se adoraba. La curiosidad 
indiscreta y la duda eran tenidas poi· impías. 

Entre los adoradores de Jesús, ninguno fué tan devo
tamente entusiasta como Miguel Servet. De igual modo 
que Angélico de Fiesole se ponía de rodillas para pintar 
el semblante del Salvador, Servet, este herético que 
Calvino debía entregar al verdugo como anticristiano, 
se al'rodillaba y caía en éxtasis y en rezos cada vez que 
hablaba de Jesús. Dogmáticamente podía decir con San 
Pablo: «Cristo es mi vida.» 

Ni en la Imitación ni en los místicos más santamente 
exaltados se encuentran palabras tan suavemente ó tan 
ardientemente adoradoras como estas de Servet en sus 
primeros escritos: 
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«Cristo es el alma del mundo, más que el alma, por
que por él vivimos, no solamente en la vida presente, 
sino en la vida eterna. La vida· presente nos la ha dado 
con su palabra y la eterna con su sangre ... Es nuestra 
estrella, nuestra estrella matutina. Es la luz del mundo, 
la luz de Dios, la luz de los pueblos. El resplandor de 
su semblante-ilumina la inmensidad de los cielos ... La 
palabra del CL"isto crucificado ha sometido el mundo á 
su dominación por el poder maravilloso de su amor, y lo 
someterá rb.ás aún con4uistando, sin el estruendo de las 
armas, las almas cautivas ... El Cristo histórico es mi 
único dneilo. l!}ste Cristo predicó primero el Evangelio; 
gracias á sus palabras, la enseñ.anza apostólica recibe la 
plenitud de su sentido, de su Juz y de su esplendor ... 
Pero referente á la discusión científica sobre la persona 
del Verbo, es secundaria y se procederá muy sabia
mente dirigiendo todas las investigaciones sobre la per
sona histórica de Jesucristo ... Por él pleiteo ... porque 
todo depende del conocimiento que tenemos, no de los 
dioses metafísicos, sino del Cristo histórico, y si no le 
oonocemos de esta manera no conocemos nada.» 

Se puede decir que en estas líneas Servet ha trazado 
la Carta del protestantismo liberal. En pocas frases ha 
indicado las conclusiones religiosas que reproducirán, 
comentándolas y robusteciéndolas con pruebas, Socin 
en Italia, Schleiermacher en Alemania, Channing en 
América, Scberer, Cougnard y Colani en Ginebra y en 
Strasburgo, Revi.lle en Holanda, Colenso eu Inglaterra 
y Coquerel en Francia. 

No cabe duda que el joven herético español, por más 
que se apegara sobre todo al cristianismo positivo, al 
-cristianismo histórico, no desdeña ha las discusiones me
tafísicas; al contrario, las buscaba. No de otro modo 
podía ser en el siglo XVI, desde el instante que se acep
taba el principio de la Reforma, á saber: que la verdad, 
toda la verdad estaba contenida en la Biblia, y que todo 
en ella era verdad, basta las pesadillas del visionario 
.del Apocalipsis. 

El protestantismo no es, á pesar de lo que se ha pre
-tendido, la liberación del espíritu humano. Más bien es 
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un cambio de servidumbre. La Reforma no afirmaba de 
ningún modo que el hombre tiene el derecho de creer lo 
que le plazca, que puede buscar la sa.lvaci6n en el 
campo ilimitado del per;isamiento libre, de la libre cien
cia. Semejante opinión, sin la cual, mirándolo de·cerca, 
no existe la libertad de conciencia, estaba denunciada. 
como una herejía monstruosa y digna de muerte. La 
Reforma encerraba 111 inteligencia y la consciencia en 
un libro único: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las 
aprisionaba en la Biblia. El derecho á 1a interpretación 
de los textos no estaba concedido, como suele repetirse, 
á todos los fieles. Se retiró á la vieja Iglesia para trans
mitirlo á organizaciones sectarias, guiadas por teólogos 
que tenían autoridad eclesiástica, dirigidas por sínodos . 
intolerantes y perseguidores. No e.e suprimió •la tfranfa 
espiritual; se la multiplicó fragmentándola. Y á, menudo 
fué más quisquillosa, más mezquina que la opresión ca-. 
tólica, sin dejar de ser tan implacable y tan sangrienta 
como ésta. Hay momentos en que la historia de la Re
forma es el martirologio del pensamiento libre, de 1& 
creencia libre, de la fe personal. 

Servet, á los veinte años, habiendo aceptado la auto
ridad de la Biblia, se esforzó para dar á sus especula
ciones teológicas un carácter bíblico. Disertó, no sobre 
1a idea de Dios en si (si esta expresión tiene algún sen
tido), sino sobre el Dios histórico del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. De ahí en sus escritos discusiones 
que hoy nos parecen pueriles y absurdas, meQos pueri
les y menos absurdas, sin embargo, que los raciocinios, 
ó mejor, los desatinos de Calvino sobre la resurrección 
de los cuerpos, por ejemplo. Las hipótesis más extra
vagantes, los sueños mlis locos volvíanse sacrosantos 
en estos tiempos de delirio theo-pnénstico tan pronto 
como podían apoyarse en textos bíblicos. Nada tan sig
nificativo á este respecto cO"mo la controversia empe
ñada entre Lelio Socio, que en cierto modo fué más 
tarde uno de los discípulos de Servet, y el reformador 
de Ginebra. 

Socin se negaba á creer en la resurrección de la 
carne, admitida por Calvino en todo su literallsmo. En 
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~lla veía una imposibilidad material y ninguna utilidad. 
«¿No ef! bastante-decía-que penetremos en las moradas 
.celestes y que recibamos la retribución de que Dios nos 
ha juzgado dignos?» «En vano-agregaba Lelio Socin
se quiere ballar en la resurrección de Jesucristo un argu
mento en favor de la opinión calvinista; Jesús no ba 
pasado por la corrupción; es para tranquilizará sus dis
•Cípulos y confirma1· su doctrina por lo que ha conservado 
.sus cicatrices, ba comido con los suyos, se ha pre
sentado tan pronto vestido de jardinero como de pere
grino. Si desde el p!'incipio Jesús no ha creído bien pre
sentarse con el cuerpo glorioso y resplandeciente que 
tuvo después de la Ascensión-, ·es porque quería dará 
los discípulos incrédulos una prueba palpable de su iden
tidad. No se puede ni soñar en comparar su estado con 
el nuest1·0.» 

Socio terminaba investigando el por qué de esta re
surrección de la carne: ¿á qué bueno una restauración 
iñtegral, si nuestra felicidad eterna no consiste en el 
disfrute del cuerpo ni de los sentidos? Si nuestros miem
bros nos son inútiles, ¿para qué recuperarlos? ¿Por qué 
tendi·iamos que poseer buenas piernas en la vida futura 

.si no debemos correr? 
Esto era hablar como hombre de buen sentido. Cal

vino responde como un teólogo bíblico. «La Escritura 
-afirma Calvino-demuestra del modo más irrefutable 
que los cuerpos resucitarán absolutamente semejantes á 
lo que han sido durante la vida terrestl'e. Esto puede 
parecer increíble al hombre natural, y los atenienses se 
rieron de esta doctrina predicada por Pablo en el .Areó
pago¡ pero la fe debe vencer todas las dudas. El uso de 
los sacramentos nos prueba, además, con evidencia, 
que la carne debe resucitar. En-efecto, el bautismo la 
santifica en vista de esta resurrección. En la Escritura, 
el término resurrección de los cnerpos se emplea repeti
das veces. Estos mismos cuerpos, á los cuales Socio 
a.tribuye tan poca importancia, son llamados templos de 
Dios, miemb1·os del C1·isto,-,, Y para sacar triunfante su 
opinión, Cal vino empleó el siguiente argumento, que 
.alegmrá á los adversal'ios de la incineración: «¿De 
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qué servirá enterrar los cuerpos si no han de resu
citar?» (1). 

La Escritura santa ha hablado, la razón debe ca
llarse ó no intervenir sino para encontrar motivos de 
.aquiescencia á las afirmaciones de la Biblia. Es por esto 
por lo que en cualquie1· época hemos visto surgir en los 
países protestantes los defensores bíblicos de las expolia
ciones, de las locuras~ de los crímenes. l~P.- nombre de la 
Biblia se declarará en los Estados Unidos, por ejemplo, 
que la esclavitud es sacrosanta, querida por Dios. Ima
gínese, en efecto, el trastorno de espíritu que debe cau
sará gentes simples la lectura de un libro cerrado diez y 
ocho siglos ha. La historia de la revolución de Inglaterra 
nos da á conocer los absurdos que nacieron al cabo de la 
meditación malsana del Antiguo Testamento. La actual 
América nos ofrece, en varias sectas que allí florecen, 
espectáculos dignos de Bedlam. 

Servet no siempl'e supo sustraerse al poder depri
mente de la literatura hebraico cristiana. Después de 
haber reconocido que la esencia divina es indivisible, 
procuró determinar (según las revelaciones del Nuevo 
Testamento) lo que era esta esencia y cómo ob1·aba 
sobre el mundo. Dios, que es todo, es á la vez palabra, 
naturaleza, espíritu. No se divide en prwsonas demodo 
á constituit' varios dioses distintos. El Espíritu Santo 
no es un ser separado del Padre celestial, sino una 
fuerza por medio de la cual Dios santifica el corazón 
del hombre y obra directamente sobre él. 

De igual modo, Jesús no es un fantasma caído del 
cielo donde estaba como personalidad viviente al lado 
del Eterno, y como el Etemo, eterno él tam9j,éo. No se 
personal iza, si podemos arriesgarnos á emplear esta 
expresión, sino á partir del momento de su encarnación 
terrestre. El Padre celestial ha puesto en él su palab1·a, 
su s_oplo. Y se ha con vertido en el Salvador verdade
ro, emanación directa del divino Eterno, Dios para nos
-Otros sin ser Dios en sí, Theos, pero no O Theos. Si se 
puede hablar de la tl'iple manifestación de una sola 

(1) Lelio Socin, por Eugenio Burnat. Vevey, 1894. 
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Divinidad, se blasfema cuando se habla de una Trini
dad en tres distintas Divinidades. 

¿Por qué Dios ba querido tomar en el mundo una 
fisonomía visible para todos enviando á Jesús, en quien 
puso su palabra1 Porque no se puede llegar al cono
cimiento de Dios por ideas abstractas. El ojo del hom
bre necesita una realidad física. Quiere contemplar la 
imagen de su Dios, y de ahí la necesidad de una reli
gión histórica. Esta nos ha sido dada por las revelacio
nes de los libros santos. 

Que estas explicaciones carecen de claridad, que 
hayan podido parecer impregnadas de panteísmo, á se
mejanza de estas palabras de San Pablo: ~Nosotros viví• 
mos en Dios, en El somos y morimos•, ¿no era acaso in
evitable, puesto que tienen por tema lo incognoscible? 
En estas materias, en que es imposible razonar con preci
sión y demostrar con certeza que no pasan de logoma
quias del gusto de los espíritus curiosos de las cosas 
inaccesibles y amantes de las divagaciones confusas, 
Servet da pruebas de una nobble actividad intelectual 
y de un cierto poder de dialéctica. Por Jo menos no se 
extravía en las conclusiones de un fanatismo sombrío. 
Siempre en la vanguardia de su siglo, hasta en las con
troversias obscuras, i;io recmTe al anatema. Convertir y 
no perseguir podría ser su divisa ... Si se equivoca es á 
costa suya. Hace Jo que debe hacer nn filósofo: propone 
y no impone. 

En todo caso, sus convicciones arrancan de su amor 
á Cl"isto y su manifestación no tiene otro objeto que ha
cer amar este ~ Hijo del Dios eterno•, cuya gloria ba 
c.antado con elocuente lirismo. Igualmente tiene empeño 
en demostrar que es un discípulo fiel del Evangelio, y 
en los dos diálogos sobre la Trinidad que publicó en 
Haguenau, en 1532 (1), en respuesta á las objeciones que 

Ú) Creyendo Servet que podía eEcribir contra la Trinidad con la 
misma libertad qne escribían los reformadores contra ICIII dogmas ca
tólicos, no titubeó en firmar sus dos primeros escritos. Envió algunos 
ejemplares á Italia, que fueron favorablflmente acogidos Por lo me
nos parece establecerlo el hecho de que .Melancbtbon escribiera al Se
nado de Vene.-ia _para señalarle dos errores detestables de Servet, e~te 
nuevo l'ablo de Samoeata>. 
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levantaron sus primeros escritos, se esfuerza en probar 
que sus adversarios no han podido alegar ningún pasaje 
de la Biblia hostil á sus doctrinas y no han conseguido 
escriturariamente destruir sus opiniones. 

Antes y después de sus controversias, Jesús continúa 
siendo lo que es: Verbo cerca de Dios antes de su encar
nación; Verbo de Dios durante su permanencia sobre la 
tierra; Verbo eterno después de su retorno á Dios por su 
resurrección. Crner en él es querer parecérsele en lo que 
ha sido en la tierra; es desear estar por él inspirado para 
ser justos y triunfo del amor. La justificación por la fe, 
doctrina verdadera bajo ciertos aspectos, debe ir acom
pañada, para producir todos sus efectos, de la práctica 
de las buenas obras. No todas éstas son resultado de 
la fe; las hay que tienen su origen en la caridad. 

Que semejante manifestación de nobleza moral, de 
pureza religiosa y de ardor cristiano haya sido denun
ciada y vituperada como blasfematoria; que el homhre 
que tal vez más ha amado á Jesús en el siglo XVI y 
que ha escrito: «Para conocerá Cl'isto reuno todas mis 
fuerzas, medito día y noche, implorando su misericordia 
y la revelación de su verdadero conocimiento»; que este 
apóstol del Evangelio, que este caballero de la verdad, 
de la justicia y de la bondad baya sido traidoramente 
denunciado á la inquisición católica de Vienne, insulta
do en su prisión de Ginebra, entregado al verdugo por 
protestantes, por hermanos en herejía, ¿no es el más 
abominable de los escándalos? Se comprende que ante 
esta felonía, en presencia de esta atrocidad, el historia
dor inglés y protestante Gibbons se haya creído en el 
deber de escribir: 

«Estoy más profundamente escandalizado por el 
suplicio de :Miguel Servet, que por las hecatombes hu
manas inmoladas en los autos de fe de España y de 
Portugal.> 

3 
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CAPÍTULO V 

:Miguel Servet en Lyon.-Enfl'a como cor1·ecto1· de im
prenta en la libre1'ia de Treclisel.-Publica, anotán
dola, la geografia de Plolomeo.--Cówo aprecia Elíseo 
Reclús los trabajos de Se1·vet. 

El apostolado, comprendido y practicado tal como lo 
compl'endfa y practicaba Miguel Servet, no ofrecía. sino 
riesgos y no procuraba más que enemistades. Servet no 
era un teólogo de profesión que hiciere de ella una in
dust1'ia. Combatía pol' su cuenta y riesgo. El joven in
vestigadol' de la verdad había gastado todo lo-que po 
seía para podel' impl'imir sus dos libros, y á los veinte 
años se encontraba reducido ú la miseria, aborrecido 
por los que creyó iban á ser sus hermanos de armas, 
odiado por los acaparadores de la Reforma y en hostili
dad con los católicos . 

.Abandonó, pues, el país alemán sin dinero, cargado 
de anatemas y de injurias, llegó á I<'raucia y entró en 
Lyon careciendo de ·recursos, rendido por la fatiga y 
casi muriéndose de hambre. 

Encont1·ándose en tierra de inquisición, creyó pru
dente eambiar de nombre y se presentó en casa del li
l)rero Trechsel con el nombre de Miguel de Villanueva, 
estuéliante navarro, en busca de trabajo. 

Compadecido el librero Trechsel de la penuria de Ser
vet, tomóle á su servicio y le hizo éntrai· en su imprenta 
como corrector. En esta situación, el estudiante dió ta
les muestras de sus conocimientos <de las lenguas anti
guas» y de su erudición tan grande, que Trechsel creyó 
poder confiarle la publicación de una nueva edición de 
la geografía de Ptolomeo. 

Servet aportó en este trabajo sus ordinarias cualida
des de ingeniosidad, de labor pacienzuda, de fecundas 
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Mientras trabajaba Servet en calidad de corrector en 
la imprenta de los hermanos Trecbsel, á otro sabio de, 
su misma edad, cuyo fin debía ser igualmente trágico, 
Esteban Dolet, lo recogía otro impresor de Lyon, Seb¡¡.s
tián Gryphe, amigo y huésped de Rabelais. El destino 
reunía en una misma ciudad á Rabelais, á Dolet y á Mi
guel Servet: el buen sentido irónico, la sabiduría atre
vida y la creencia caballeresca. Lyon habría podido 
titularse «la Roma de las ideas». 

Se ha dejado demasiado en el olvido á la generación 
de escritores, de sabios, de pensadores, de obreros de
arte y de verdad (1) que, negándose á doblegarse ante 
el cetro de los teólogos reinantes, representa en el si
glo XVI á la humanidad en lo que ésta tiene de más 
noblemente human¡>. Epicos burlones, poetas exquLsi
tos, eruditos profundos, teóricos políticos de sobet·bia 
audacia, ardientes republicanos como La Boetie, magis
trados tolerantes como J>Ilopital, artistas maravillosos, 
sabios en marcha hacia la verdad, representan la gran
deza, el encanto, la dulce claridad de una época de 
guerra civil, de intolerancia dogmática, de ruda y san
guinaria teología. En ellos mora el genio, el buen genio, 
aquel genio que para mantener su reino ne tiene necesi
dad de bastillas, ni ele cadalsos, ni de hogueras, ni de 
concilios prontos á lanzar el anatema, ni de sínodos, ni 

(1) En el belllsimo discurso que el señor Ilériot, ulcnlde de Lyon, 
profesor de In fncull.tid de Letr11s de csfa ciudad, hn pronunciado en 
Yienne durante las ficstus en honor de 1-Iiguel Sen·et, hn rendido este 
elocuente bomeuuje ú los impresorns lioneses: •:::111ludemo.s de puso á. 
estos modestos impresores del siglo XVI, que tun H11ientemente lu· 
cbaron por ln cnusn del progreso y del lihrc penumiento. Lu región 
lionesa ho. producido un grun número, que merecen ¡,orlo menos un 
recuerdo: t;obn;;tián Gr¡phe, el impresor perfecto, calcograplms ad 
11ng1«m con.<tnnatumus; .l!'rancisco J u.ste, el amigo de los sabios y do 
los poetas; Esteban Dolet, que expió en In hoguera sus atr.ivimientos 
de pensamiento; Claudio Nourry, el editor de la primera obru autén
tica de Rnhel11ie; 11Uguel Parmentier, Sinforiuno Champier, gran sa• 
bio qne fundó en Lyon el primer colegio; Juan Grollier, cuyos libros 
llevaban este encantador epígrafe: •EEte libro es mío y de mis ami· 
iºª > El vienés Baltnsar Arnonllet merece inscribirse en esta gloriosa 
talnnge, por haber tenido la auduci4 de publicar en 1553 la Rutitr,ciim 
del cristianiamo, de Servet, con sus ci.rtas á Calvino., 
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de consistorios y púlpitos en que resuenan las maldicio
nes 6 de donde descienden llamamientos á la muerte. 

Esteban Dolet, en un libro impreso en Lyon durante 
-el tiempo en que Servet residía en esta ciudad, ba glo
rificado de modo ruagnüico á los humanistas del si
glo XVI: 

«Las letras de nuestros días se ostentan con esplen
dor. ¡Florecimiento brillante y feliz! La literatura se cul-
tiva con tan bello entusiasmo, que para alcanzar la 
.gloria de los antiguos, únicamente nos falta una cosa: la 
libertad. No obstante, abierta está la brecha. De todos 
los puntos de Italia, de Alemania, de Ioglatena, de 
1!\'ancía, de España, la ciencia lanza simultáneamente 
sus rayos de guerra, cuyo brillo cae sobre la b¡u-barie 
que aun está de pie. Desde el fondo de sus escuelas1 los 
médicos se arrojan á la pelea. Re aquí que llegan para 
-esta lucha los Jaime Si!vius, los Juan füre1, los Fran
cisco Rabelais. Este escuadrón de la ciencia, reclutado 
e!} todas partes, está dando una carga vigorosa.» 

¿Y contra quién va dirigida esta agresión del Saber? 
Lo dice Dolet: contra la ignorancia y en favor de la 
libertad. La nueva fe-es decir, la alegría de vivir-no 
ha de buscarse en la teología, sino en el arte y en la 
ciencia. 

"¿,Cada uno alaba su placer, y: yo uo podré hacer 
lo mismo, sobre todo siendo tan honrado, tan puro, tan 
estimado de los espírittrn selectos? ¿Qué p-lacer es, pues, 
-este que me embriaga? ¿La mesa? ¿El vino? ¿El lujo 
-desenfrenado de los vesticlos? ¿El baile? ¿El j11ego? ¿El 
-amor? No; no es nada de tod.o esto. Es la músiea, la ar-
monía, lo que me sume en la voluptuosidad. ¿Qué otra 

. .cosa mejo1· podrá remover y calmar las almas, apcagar 
los ai·dores de la cólera ó hacer brillar la indignación? 
¿Qa.é más conveniente para distraer el espfrítu de un 
pensador? La música nos •sume en un océano de éxtasis. , 
Con su voz, tan pronto dulcemente cariñosa como vi
brante de energía, ha elevado mi corazón á muy altas 
.cumbres y me ha hecho fáciles y risueñas las rudas ta
reas del deber." 

Igualmente lírico es Servet cuando canta las tre 
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realidades que dirigen su conciencia, alegran su cora
zón y encantan su espíritu: la ciencia, la piedad y la 
libertad. Pide que sin apartarse de la sumisión á Jesús 
se busque la luz allí donde pueda encontrarse. «Más 
puedo aprender de un enemigo-dice-cuando afirma. 
una verdad, que de doscientas mentiras de los nues
tros.» Y por esto extiende sus investigaciones por todos 
los dominios del saber, sin descuidar ninguna fuente de 
información, yendo de Zoroastro á Moisés, de PlDtón á 
Cristo y de éste á ll[ahoma, pasando del estudio del de• 
recho al estudio de la teología, del estudio de ésta al de 
la c.iencia geográfica, aprendiendo las matemáticas y la. 
astrología, extravi ándose en. las tinieblas de la metafí
sica, en. la que su imaginación cree ver destellos de la. 
diviuidnd, apasionándose por las ciencias naturales y 
la medicina, por,1ue estima que al mismo tiempo que se 
debe embellecer el alma, se dehe sauear y fortificar el 
cuerpo, afirmándose como una inteligencia verdadera
mente enciclopédica, deseosa de comprenderlo todo, á 
fin de ampliar la religión hasta lo infinito de este amor 
universal que Dios, hecho Cristo, ha encarnado sobre 
la tierra y revelado á la humanidad. 

Por la prodigiosa actividad de su espíritu y la in
mcnsid11d de sus conocimientos, Se1Tet, que sabía ;í 
fondo el español, el francés, el italiano, el griego y el 
hebreo, se pareceú Rnbelais. Pero es unRabelais grav1} 
y que ignora el arte do hacer gesticular y reir la ver
dad. Como Rabelais, cree cu la bondad de la naturalez!l
humana, y se levanta con fuerza contra ln. teoría fata
lista del siervo-árbitro de Lutero y busca en Dios al 
padrn que consuela y perdona y no al juez que se venga. 
y castiga. l\Iientras que so pretexto de que el cielo existe 
y se gana en fuerza ele penitencias, de renuncias, de 
tristeza orgtlllosa, ele seriedad y dureza, los teólogos de 
estricta observancia, los demonfrtcos, según frase de
Rahelais, parnce que tienen por ideal establecer el in
fierno sobre la tierra, y procuran, á fin de servirá Dios 
y honrarle, suprimir la alegría de vivir: Dolet, Rabe
ais, Servet y sus demasiado raros discípulos reivindi
an los derechos del hombre, predican la fe profunda, 
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la que permite llegar por medio de la libertad de la 
ciencia al florecimiento completo de los espíritus, al rei
no de la fraternidad universal, á la anarquía de la bon
dad, á la abadía de Ttiéleme. Rabelais ha formulado 
esta doctrina de libertad, de buen humor y de cordiali
dad radiante en un libro que, literariamente, es la ma
ravilla de las maravillas, en que la lengua francesa 
aparece con una amplitud que ni antes ni después de 
Rabelais pudo tener, y en la que todo se armoniza: los 
dialectos de las provincias, el viejo idioma y el lenguaje 
del sigloÍ el griego y el Jatín traducidos al galo, y pare
cidas á os ríos que han crecido con el caudal de mil 
arroyuelos, barájanse las letras y las artes, las ciencias 
y los oficios aportando el flujo de su vocabulario. Igual 
abundancia en las ideas. De Jos pechos sin número de 
la !sis de mil nombres brota inagotablé el vino que da 
fuerza y alegría: « Entrégate al estudio de los hechos do 
la Naturaleza; que nada te sea desconocido de esta tie
rra, y por frecuentes anatomías, adquiere eJ perfecto 
conocimiento de este otro mundo que se llama el hom
bre. Que yo vea un abismo de ciencia!• 

«¡Haz lo que quieras! Separa de tu compañía los 
santurrones, hipócritas, escribas y fariseos, tragapue· 
blos. Confíate al alma naturaleza.» 

Es el antípoda del calvinismo. Michelet, que de Ra
belais ha trazado un retrato rebosante de vida, ha dado 
por contraste á esta fü~onomía risueña el sombrío, enfer
mo y amargo Calvino llegando á Ginebra. «Estoy se• 
guro-dice.el hiatoriador-de que le chocó el lugar y el 
paisaje: tan amable y alegre como grandioso, debió pa
recerle como una mala tentación, una conjuración de 
la Naturaleza contra la austeridad del espíritu. Buscó 
la calle mt\s negra, de donde no se viern ni el lago, ni 
los Alpes, ni la sombra húmeda_y verdosa de los gran
des muroa de Sao Pedro. Pero los hombres le chocaron 
aun más que la Natmvileza. Aborrecía tanto á sus ami
go~ como á aus enemigos• (1). En otro pasaje de su his
tona, el romántico Michelet dirá que Calvino «puso 

(1) Hiohelet, m, pág. 868. 





MIGUEL SERVET Y CALVINO 

la. Italia pagana de 1500. Precisamente la Reforma es 
una reacción contra la incredulidad italiana de aquel 
tiempo.» 

CAPÍTULO VI 

Miguel Se,·vet, médico 

En 1534, mi.entras estuvo de corrector en la imprenta 
del librero Trechsel, Servet tuvo que corregir las prue
bas de las obras de Sinforiano Champier, de Lyon, mé
dico de una gran ilustración, botánico renombrado, cé
lebre astrólogo y galenista fogoso. 

Champier, que fué regidor de Lyon y fundó el cole
gio de medicina que aun subsiste, era un sabio original, 
un espfritu libre. Se le atribuía el célebre tratado De 
t·ribus impostoribus, obra de incredulidad anónima cuya 
paternidad algunos críticos atribuyen á Averroes, el 
médico fllósofo del siglo XII. 

Servet trabó amistad con el doctor lionés, un afecto 
filial, y no dejó pasar ninguna ocasión para testimo
niarle públicamente su gratitud. Influido por su maes
tro, aficionóse á la medicina y á las ciencias ocultas. En 
este nuevo estudio y en esta nueva amistad aportó el 
ardor que él ponía en todas las cosas. · 

Habiendo un profesor de Heidelberg, Leonardo 
Puchs, atacado al médico lionés, Se1·vet emprendió fe
brilmente la defensa del querido maestro. Contra los 

'ataques del doctor publicó un folleto de una vivacidad 
extrema (1). 

La reputación de sabio que gozaba el antitdnitario 
se hizo en seguida suficientemente grande para permi
tirle obtener éxitos de librería. En 1537 publicó en Pal'is, 

(1) Breviasima Apologia pro Campeggi.o fo Leonardmn Fucltsittm, 
1636. Esta vigorosa. defensa. del maestro venerado de Servet, el doctor 
Champier, contra los ataques del profesor alemán de Heildelberg, 
L. F?-chs, fué impresa. según unos en París y según otros en Lyon. 
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adonde fué á fijar su residencia-si esta expresión es 
permitida tratándose de Servet-, un tratado de tera
péutica, del que se agotaron cuatro ediciones en pocos 
afias (1 ) . 

El Syritpol'itm unive1·sa ratfo es un libro de ve1·dnd 
que predica en muy buen latín y en griego la salud cor
poral. «Si quieres-dice el crédulo médico á su lector-, 
si quieres mantener tu cuerpo en buen estado, lee este 
libro.> Está escrito para mayor gloria de Galeno y con
fusión de A verroes y de Avicena. Por la medicina 
griega se cura; se suicida por la medicina árabe. 

l<Jsta convicción tenía el maestro Champier, y Servet 
se la hizo suya. Se explica por el hecho de que en el 
siglo XVI Lyon presenta algunas huellas de averroísmo. 
De ahí el tono guerrero y amargo de este tratado de te: 
rapéutica, que trata sobre todo de jarabes. 

El árabe Averroes debía disgustar al español por el 
salvajismo de alguna de sus doctrinas. Con ó sin razón, 
se le atribuía esta teoría implacable contra los débiles: 
«Con los hombres debeda hacerse lo que los leñadores 
hacen todos los afi.os en los grandes bosques: les visitan 
para ver la leña muerta y la verde, cortan todo lo que 
es inútil, superfluo ó perjudicial y conservan solamente 
los árboles buenos y los jóvenes. De igual modo todos los 
años debería hacerse una rigurosa visita á todos los ha
bitantes de las grandes y populosas ciudades y matar 
todo lo que es inútil é impide vivirá los demás, á todas 
las personas que no tienen un oficio beneficioso al pú
blico, á los viejos caducos, á los vagabundos, á los gan
dules; es necesario podar la Naturaleza, clarear las ciu
dades, matar todos los añoe un millón de personas, que 

(1) Syrupon,m tmive-,wa ,·afio, ad Galeni cen.mram, diligente,· expoli
ta. C,,i post integram de concoctione di,9ceptationem, prcescripta est vera 
p1wga11d, ,nethoclus, <)Um expositione aphorismi: concocta medicari. Mi
chaele Vilhrnovano autbore, Parisiis, ex ofjicina Simonis Colinrei, 1687, 
7l ff. in 8 ° y 1 página de en·ata, 

1>e este tratado de terapéutica se conocen otras cuatro ediciones; 
tal vez hay& más: 

If>46, a¡nul Vincentium Valg,·isi11m, Venetiis; 
1646 y J647, apud G1.,il. Ro¡,i/ium, Lu,qdmii; 
1648, apud Vincent. V<.Zgrisium, l'enetiis. 
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son como los escaramujos y las ortigas de las otras y leSf 
impide crerer.» 

Si el médico árabe se inspiraba en semejantes pensa
mientos, que son un homenaje á la muerte, un llama
miento á la destrncción civilizadora, una especie de 
nietzscheísmo antes de Nietzsche, ¿no valía más ate
nerse á Galeno y tomar partido por el arte ele curnr, más
humano sin duela que el arte de matar? Sen·et prefería. 
el uso de los jarabes á las talas sombrías en el bosque 
humano. 

El benigno español se hizo apreriar en París como 
médico, no solamente del público, sino de los doctores 
más renombrados. El profesor Gnnther de Andernacb, 
en un libro publicado en BfLle en 1539, hizo de Servet Y' 
de Andrés Vesale, que fueron sus ayudantés en sus lec
ciones de anatomía, un elogio sin restricción. 
· «Servet-escribió-me ha ayudado habitualmente en 
las disecciones, y era muy versado en todos los géneros 
de literatura y il. nadie cedía eri conocimientos de la 
doctrina de Galeno» (1 ). 

Desgraciadamente, en el español la imaginación des~ 
bordaba algunas veces la ciencia, y como nada detenía 
el entusiasmo de su celo para hacer conocer lo que tenía
por verdadero, sucedíale ,í veces que se metía en aven
turas peligrosas. Bajo el título de «Ensefianza de la& 
matemáticas», abrió en la Escuela de :Medicina de París 
un cu1·so público, en que se trató de anatomía, de meteo
rología, de astronomía y de astrología. Los auditores se 
apretujaron en torno del atrevido sabio, y entre los má& 
asiduos se hallaba un personaje que debía desempeñar 
en la existencia de Servet un papel considerable, Pedro
Paulmier, arzobispo de Vienne, sabio distinguido, gran 
viajero, apasionado por los estudios de geografía, en que-· 
el español era maestro. 

La.fortuna parecía sonreír al antiguo antitrinitario, 
y para yivir en reposo y tener honores bastaba que se-

(1) •iQué espectáculo más grande esta escuela de París de 1531 á, 
15341 Ante la cátedra de Gunther, dos héroes estuvieron presentes, el 
belga y el español, el gran Andrés Vésale y el penetrante Servet.,,. 
Michelet, Historia de Francia, III, pág. 495, edición Hetzol. 
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.dejara llevar por ella. Pe1·0 en aquel siglo XVI, tan ator
mentado, tan tumultuoso, basta tan ávido de estudiar 
Jo que está fuera del compás de la ciencia humana, un 
hombre como Servet no podía abandonarse á la quietud 
y contentarse con lo conocido. Era uno de estos hombres 
.atormentados por el infinito y que andan buscando en el 
más allá. El ocultismo, esta forma especial de la meta
física, estaba de moda. La adivinación y la astrología 
eran una pesadilla. Y Servet, lector asiduo del .Apoca
lipsis, continuaba sus estudios teológicos ocupándose de 
-0cultismo. En la Escuela de Medicina dió varias leccio
nes sobre la presciencia y el juicio de las cosas futuras 
por la influencia de los astros. 

Esta enseñanza aumentó su celebridad. El médico 
profeta se volvió una de las cul'iosidades de París. A su 
casa iban á consultarle multitud de personas. Grandes 
damas y grandes señores iban en busca del secreto de 
sus destinos. Entonces se crnía que existía una ciencia 
de la «adivinación polmedio de los astros» y que se po
día pronosticar «según la hora y el día del nacimiento 
lo que nos sucederá en taló cual cosa». 

Toda la antigüedad tuvo esta persuasión; en lugar 
de abolirla, el judaísmo y el cristianismo la robuste
cieron. Se ostenta en la Leyenda d01·ada, en los drama_s 
de Shakespeare, y se encuentran huellas en los libros 
de los reformadores más ortodoxos. Durante su vida 
.entera, Melanchthon se ocupó de la astrología y de la 
quiromancia. El mismo Calvino, á pesar de la seca 
pl'ecisión y la claridad prosaica de su inteligencia, no 
desdelló el ocultismo. Ha publicado un tratado que per 
mitiría clasificarlo entre los precul'sores del espiritismo, 
y que lleva este título: ., 

TRATADO 

POR EL CUAL SE PRUEBA 

QUE LAS ALMAS VELAN Y VlVEN DESPUÉS 

QUE ITAN SALIDO DE LOS CUERPOS 

CON'l'RA EL ERROR DE ALGUNOS IGNORANTES 

QUE PIENSAN 

QUE DUERMEN HASTA EL ÚLTIMO JUICIO 
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En la advertencia que Cal vino ba compuesto contreí 
la astrología llamada judiciet1·ia, aun refutando con 
mucha graeia y fuerza dialéctica á «los matemáticos»r 
culpables «de astrología bastarda», declara, sin embar
go, que su sistema «tiene algún color de vei·dad» y «con
fiesa que tocante á la complexión de los hombres, Y' 
sobre todo á las afecciones y defectos de sus cuerpos, 
depende en parte de los astros, ó por lo menos tienert 
con ellos alguna correspondencia.» 

¿Supo ser prudente Servet? Está permitido creer que
no. Arrastrado por la fogosidad de su temperamento, se 
atrevió á pretender que los médicos de la facultad que 
no estaban iniciados en la ciencia de los astros eran 
unos ignorantes. Ilasta empleó expresiones más mortifl
cantes. ¡Audacia criminal, monstrnosa inconveniencia! 
Se arriesgó á pronunciar la palabra asno aplicándola 
á seres que no andaban á cuatro patas. 

Solamente con la muerte podía expiarse este crimen, 
y en efecto, la facultad reclamó la pena de muerte 
contra el extranjero, al que calificó de «embustero y 
abusón». 

El Parlamento, en sesión solemne,, tuvo que juzgar 
este pintoresco proceso (18 de Marzo de 1538). Servet 
estaba acusado de haber leído públicamente un curso 
de astrología judícial'ia, «ciencia prohibida por varias 
constituciones, tanto divinas cotno canónicas y civiles» 1 
y de haberse complacido «en adivinaciones sobre la na• 
tividad de los hombres, su fortuna y aventuras, argu· 
mentando que el día y la hora del nacimiento sería tal 
ó cual ó le pasada taló cual cosa». 

Para obtener una sentencia de muerte se invocaba 
el capítulo XLVII de Isaías. El desgraciado español de• 
bía sin cesar ver levantarse contra él es.tos pretendidos
«libros santos», objeto, no obstante, de su culto y casi 
de su idolatría. 

En 1538, la Facultad de Medicina y el Parlamento 
de París podrían enviará la muerte á un ser humano· 
porque millares de años at1·ás un profeta judío había 
escrito estas líneas: 

»Permanece, pues, en medio de tus encantos y de, 

' I 
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ia multitud de los sortilegios, á los cuales has consa
.grado tu trabajo desde tu juventud; tal vez puedas sacar 
provecho, tal vez serás temible. Te has fatigado en 
fuerza de consultar los encantamientos. Que se levanten, 
pues, y que te salven los que conocen el cielo, que obser
-van los astros, que annncian, según las nuevas lunas, 
lo que debe suceder. lle aquí que son como la paja: el 
fuego les consume y no salvarán s11 vida de las llamas." 

Ilebraico y doloroso presagio. Servct estaba proféti
camente füUenazado por Isaías, precursor de Calvino. 
N'o obstante, el astrólogo e,spañol escapó de la hoguera 
parisién, como escapará más tarde de la hoguera de 
Vienne. La Providencia le predestinaba á la hoguera de 
Champe!. Ilabiendo Servet logrado demostrar, en el 
curso del proceso que le intentaron los doctores de Pa
rís, que siempre se «mostró tan buen cristiano como los 
médicos que le perseguían", salió del mal paso con una 
.amonestación bastante suave. Se Je permitió continuar, • 
«si bien le parece, hacer profesión de la astrología en 
tanto que se refiera al conocimiento de la influencia de 
los cuerpos celestes con relación á la disposición del 
tiempo y de las otras cosas naturales, pero sin tocar á 
las cosas por las ~males se pueda juzgar particulw·es 
influxus de los cuerpos celestes». Se le amonestó para 
que «reverencie y obedezca, tal como un bueno y nota
ble discípulo debe á sus maestros y preceptores»; pet·o 
por otra parte, el tribunal ordenó «á la dicba Facultad 
y doctores de ella que traten con dulzurn y amablemen
,te al dicho Villanovanus, como los padres tratan á los 
hijos». 

Hay ternura y grncia en este fallo. En todo caso, dP.
muestra que Servet no fué en París el personaje mal 
visto, «agresivo y febroso» que el doctor Cbereau supo
ne, en su afan de rebajar el talento y el carácter de 
Servet, en la Memoria inexacta que leyó el 15 de Julio 
de 1879 en la sesión anual y pública de la Academia de 
,Medicina. 

Después de una alarma tan significativa, Servct juzgó 
4ue la residencia en París podría presentarle inconve
,iientes y tomó la resolución de marcharse á provincias. 

1 

.J 
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CAPÍTULO VII 

~figitel Servet, médico en Cha1·lieu 

Conocemos mal y muy incompletamente ciertas par
tes de la vida de Miguel Servet. ¿En qué época comen
zarnn sus relaciones con Calviuo? ¿Es exacto que ha
biéndose dado cita para un debate teológico el autor 
del libro sobre los El'rores de la Tl'inidad y el futuro 
autor de Ln institución c1·istiana, se negó Servet, des
pués de madura reflexión, á acudirá la cita? Esta pusi
lanimidad se aviene poco con el fogoso carácter del es
pañol. Lo que de menos impreciso sobre el particular 
conocemos, nos lo da el mismo Calvino. 

En la visita qae•hizo á su víctima, la víspera del día 
en que debía ser quemado, el reformador triunfante se 
dirigió á Servet, prisionero ya varias semanas, enfermo 
y extenuado por los malos tratamientos, y le dijo: 

«Protesto que jamás he perseguido contra ti ninguna 
injuria. Debes acordarte de que hace más ele diez y seis 
arios, estando en París, hice todos los posibles (?) para 
ganarte á la causa de Nuestro Señor, y si tú hubieses 
sido razonable, yo te hubiera reconciliado con todos los 
buenos servidores de Dios. Tú huíste entonces la lucha 
y yo no dejé por esto de exhortarte por cartas, pero todo 
ha sido inútil. Tú has arrojado contra mí toda tu rabia 
y cólera. Por lo demás, dejo á un lado (1) lo que con
cierne á mi persona. Piensa más bien en pedit' perdón ú 
Dios, que has blasfemado, queriendo negar las tres per
sonas que están en su esencia. Pide perdón al Ilijo de 
Dios, que has desfigurado y renegado por Salvador.» 

(1) Este <dejo á un lado> después de haber ultrajado á la víctima 
-que el Yerdugo esperaba, es significativo. De Artígny hace notar este 
pasaje y lamenta irónicamente que Calvino no haya hecho conocer la 
impresión que su jactancia tan fuera de lugar debió Jíacer sobre 
Servet. 
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Según esta conversación, muy sospechosa, que tuvo 
Calvino en el mes de Octubre de 1553, el español y el 
picardo se habrían conocido en París en 1536 ó 1537. 
Teodoro de Beze indica otra fecha, la de 1534. «Comen
zando entonces Servet á sembrar sus errores, Cal vino No 
SE NEGÓ á conferenciar con él para intentar reducirle ó 
para convencerle y argumentarle con la palabra de Dios. 
A este efecto se acordó que los dos se encontrarían en una 
hora dada, y en cierta casa de la calle San Antonio: Cal
vino fué, por más que corriera peligro su persona (?), 
pero dicho Servet no compareció, á pesar de que se le 
esperó mucho tiempo» (1). 

¿Tuvo lugar una disputa teológica, de la que Cal vi
no habría guardado arrogante recuerdo y devoto resen
timiento antes de esta cita fracasada? ¿Ilabrá sido con 
ocasión de un cruce de cartas, que han quedado inédi
tas, y que no consiguieron hacer de Servet un dísclpulo 
del trinitario picardo? Así se ha pretendido, pero sin 
aportar ninguna prueba sería de esta pretensión. Por 
añadidura, es necesario hacer notar la diferencia de 
fechas indicadas por Calvino y de Beze é insistir sobre 
esta diferencia. 

La diferencia entre la fecha dada por Calvino y la 
indicada por Teodoro de Beze tiene una doble impor
tancia. Si la pretendida entrevista hubiese debido ser 

. en 1531, hab1·ía puesto frente á frente á un español co
nocido por sus ataques contra la Iglesia y contra el dog
ma de la Tl'inidad y un francés que, en 1527, á la edad 
de diez y ocho años, había obtenido el curato de San 
Martín de 1Iarteville, de la diócesis de Noyon, que en 1 

1529, ya cura párroco de Pont-l1Eveque, había predi
cado en esta iglesia, que en 4 de Mayo estaba todavía 
en posesión de beneficios eclesiásticos y no había publi
cado hasta entonces sino una obra de pura retórica, una 
traducción del tratado de la clemencia de Séneca (1532). 

Desde luego es difícil de comprender que el peligl'o 
de la controversia fuese para oti-o que no fuese Servet. 

(1) Teodoro de Beze, Vida de Calvino, pág. 18, :é Historia de la9' 
iglesias reformadas, pág. H. 
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Tal vez sea conveniente hacer ostentación de valentía 
ante un prisionero al que por dos veces se le ha hecho con
denará muerte, pero así y todo sería necesario que esta 
valentía estuviese bien demostrada y bien concluyente. 

¿Es falsa la fecha de 1534:' ¿Se equivoca de Beze? 
¿Es que, como declara Cal vino, la entrevista fué en 
1536? Pero en 1536 Calvino estaba en Strasburgo y en 
Bale; no entró en Francia basta el verano de 1536, des-
pués de su estancia en la corte de Ferrara, y se dirigió 
á Noyon para «poner en orden sus asuntos». En la se-
gunda quincena de Julio se Je encuentra en Suiza. Ade-
más, si la fecha de 1536 es la verdadera, Calvino se 
habrí~ vanagloriado y habría mentido diciendo que se il, 

exponía á peligros, puesto que por un edicto fechado en 
Lyon, del 31 de Mayo de 1536, Francisco I P.erdonaba 
«á todos los heréticos, basta á los sacramentarios y re-
lapsos, con tal que viniesen á abjurar dentro del plazo de 
seis meses». 

Algunos años después de este episodio, que tan obs
curo ha quedado, Servet se establecía como médico en 
Cliarlieu, pequeña ciudad de las cercanías de Roanne. 
Esta localidad era la residencia de una familia llamada 
Rivoire, «una de las primeras y .de las más considerables 
del país». El jefe de esta familia, médico distinguido, 
acogió fraternalmente á Servet, cuyo mérito aprecia
ba. ' Los Rivoire estaban en relación con Pedro Paul
mier, uno de los admiradores del doctor español. Villa
nueva pasó algo más de dos años (1539 y 1540) en medio 
de esta hospitalaria familia (1). 

Con muy mala intención, algunos biógrafos de Servet 
han dicho que había habitado en casa «la Rivoire.> Este 
femenino y este singular dieron más tarde lugar á supo
siciones denigrantes que el cambio-exigido por la ver
dad-de la sílaba la en la sílaba los hace desaparecer. 
Basta una vocal para perjudicar el buen nombre his
tórico de un hombre irreprochable. 

¿Tenía derecho Servet al título de doctor? En Ginebra, 

(]) Le aavant Jlichel Servet, victime de t<nt8 lea fanatiamea, por 
E. J. Savigné. Vienne, Benri Martin, impresor-editor, 1907, 
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cuando estaba en prisión y se procuraba desacreditarle y 
humillarle, el procurador Claudio Rigot le preguntó «en 
qué lugar y ante qué médicos le hicieron doctor y que 
presentara documentos acreditativos». A esta pregunta, 
bastante singular por cierto, pues el acusador no igno
raba que todos los papeles del prisionero se quedaron en 
Vienne en poder del tribunal, Servet respondió: «He 
estudiado bajo la direcciól} de Jacobo Sylvius, de Gui
let'ius Audernachus y de Fernel y poseo sus firmas, que 
han quedado en Vienne entre mis papeles». 

La existencia de Servet en Charlieu fué la de un mé
dico muy amado de la población, que en él encontraba 
á un amigo de los enfermos, activo y desinteresado. Su 
popularidad le creó envidiosos. Uno de sus compañeros 
en el arte de curar quiso hacerle asesinar. En uno de los 
interrogatorios á que fué sometido en Ginebra Servet se 
explicó sobre este incidente. 

«Calvino-diée Alberto Rilliet en su libro sobre el pro
ceso de Miguel Servet-quería convertir al acusado en 
un camorrista, y costare lo que costare, en un vicioso, á 
fin de encontrar en su falta de castidad el motivo que 
le ha movido é incitado á tratar tan mal las cosas prin
cipales y fundamentales de la religión cristiana.» Con 
este objeto se le intenogó como sigue: 

-¿Ila estado alguna \·ez acusado de crímenes ó de 
otros delitos y constituirlo prisionero fuera de Vienne y 
se ha encontrado metido ent1·e riñas y disputas hiriendo 
á alguna persona ó siendo por ella herido? 

A lo que respondió Servet: . 
Que en la ciudad de Cl_iarlieu, yendo de noche · á 

visitar }\, un enfermo, fué, por envidia de otro médico de 
dicha localidad, agredido por unos parientes y' amigos 
de dicho médico, y entonces fué herido é hirió á uno de 
los Rgresores,· por cuyo motivo estuvo dos ó tres días en 
prisión; pero que foera de esto, no estuvo nunca más 
ni acusado ní prisionero hasta ahora últimamente en 
Vienne. 

Este pequefio drama es todo lo que podría contarse 
de la estancia de Servet en Charlieu, si, á propósito de 
su residencia en dicha ciudad, Cal vino y los que le íns-
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1>iraban no hubiesen, con una intención difamatoria ha
bitual en la gente de iglesia, y que forma parte de sus 
medios de polémica, intentado poner en entredicho las 
costumbres del antitrinitario. 

-Cuando estuvisteis en Cbarlieu-le preguntó el pro 
curador general de Ginebra-, ¿no hablasteis de casaros 
con una muchacha de dicha localidad? 

-Que sí-replica Servet-, pero no quise hacerlo, 
visto el estado de mi salud. 

El interrogatorio continúa por este estilo: 
-¿No hicisteis alguna calaverada en Cbarlieu ó en 

-Otra parte? · 
-Que no. 
-Cuando se os hablaba de matrimonio, ¿no decíais 

que ya se encontraban bastantes mujeres, sin tener que · 
casarse? · 

-No me acuerdo haber dicho esto, ó si lo be dicho 
habrá sido con la intención de dar á entender que no era 
impotente, ,pues no tenía necesidad de hacerlo saber así 
á nadie. 

Pero la calumnia no deja tan fácilmente su presa. 
Para mayor gloria del dogma de la Trinidad, le hicie
ron entonces esta extraordinaria pregunta: 

-¿Cómo es que á vuestra edad habéis podido per
manecer tanto tiempo sin casaros? 

Y le afirman «que se encontrará que ha hecho vida 
disoluta y que ha descuidado vivir castamente como 
un buen cristiano», y que sus doctrinas impías han 
sido el resultado de su libertinaje. 

El desgraciado Servet tuvo que hacer entonces esta 
confesión: 

-No me sentía potente, porque tengo una hernia. 
-¿Y á qué edad principiasteis á tenerla? 
-A los cinco años. Durante toda mi vida, en lugar 

de no haber tenido «cuidado de vivfr castamente, be 
sido siempre estudioso de la Santa Escritura y amante 
de la verdad». 

Estas palabras eran la misma exactitud. Tanto en 
Dharlieu como más tarde en Vienne, Servet vivió muy 
querido de los pobres, estimado de las gentes honradas, 

I 
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lejos de toda sospecha injuriosa. Cierto que, siendo su. 
espíritu de una extrema movilidad, inquieta siempre su. 
curiosidad, dado á correr mundo y cambiar de profe
sión, estudiante de Dere<.:ho en Tolosa, reformador en 
Alemania, geógrafo en Lyon, astrólogo en París y mé
dico en Cbarlieu, podían presentarle como un personaje 
singular y basta extravagante. Pero su movilidad acre
centaba su ciencia, sin que pusiera en peligro su con 
ciencia. Era imposible conocerle sin estimarle y honrar
le. Y esto hizo Pedro Paulmier, su autiguo oyente, ahora. 
arzobispo de Vienne, á cuya ciudad procuraba atraerá 
los sabios. Habiendose encontrado en Lyon con su anti
guo maestro, se lo llevó en calidad de médico, y le al 
bergó oo una casa contigua al palacio episcopal (1541). 

Pedro Paulmier, muy sabio en geografía, estimuló 
á Servet para que editara otra vez, considerablemente 
correg-ida, su geografía de Ptolomeo; publicóse por se 
gunda vez en Lyon en grande infolio, é iba dedicada al 
arzobispo. En 1538, Paulmier babia ya conseguido de 
Servet, «maestro en artes» de París, que diera las con
ferencias geográfico-astrológicas (1), en las que él mis
mo tomó parte en calidad de oyente asiduo, y que tanta. 
resonancia tuvieron. 

Servet abandonó Charlieu y se fué á Vienne bajo la. 
protección de un arzobispo que por amistad á. su per
sona ó voluntario olvido de su pasado teológico, lo al
bergó en su mismo palacio episcopal. 

En estas condiciones, ¿cómo iba Miguel de Villanue
va, médico y geógrafo, á tener temores por la suerte de 
Miguel Servet, antitriñitario? 

(]) Apologetica Disceptatio pro o.strologia, 1528. Este folleto, que se 
creía perdido, y que Mosbeim suponía que no había existido siquiera, 
lleva el nombre de su autor, Michel de Villeneuve, y tiene 16 pági
nas Es de gran interés. Tollin lo publicó en 1880. 
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CAPÍTULO VIII 

~figuel Sei·vet en •Vienne 

Servet estuvo doce años en Vienne, en condiciones, 
al parecer, de felicidad perfecta, ejerciendo una profe
sión que amaba, porque le permitía asistirá los pobres, 
hónrado y festejado en todas partes y por todos. Bastá
bale, pues, permanecer tranquilo y aplicarse la frase 
del epicúreo Horacio, Hoc· erat in votis, para vivir com• 
pletamente satisfecho. Pero hay individuos que no saben 
vivir en reposo. El dios ó el demonio interior, el amor á 
la verdad, el afán de saber y el deber de enseñar les 
atormentan y les obligan á u-g.a incesante y peligrosa. 
actividad. Vitam impendere ve1'o. Es necesario que su
ban siempre más alto, hasta las cimas donde humean 
las hogueras si así es preciso. 

Durante el primer 'año de su estancia en Vienne, el 
fogoso y generoso español dedicó los ratos de ocio que 
le dejaba su profesión de médico á revisar y pa.blicar 
una nueva edición de la Biblia latina del doctor Sanctis 
Pagnini, la que se publicó en Lyon en 1542 (1). Enri
queció esta Biblia con notas y comentarios que revelan 
un erudito de primer orden, un crítico de extraordinaria 
sagacidad y un teólogo atrevido y profundo. El nuevo 
eomentarista de la Biblia expurga el error, entonces casi 
universal, que quería que las profecías llamadas mesiá
nicas se aplicaran, no al pueblo hebreo, sino á la persona 
-de Jesucristo. Mucho antes de las decisiones exegéticas 
aceptadas hoy como definitivas por cualquiera que esté 
al corriente de los estudios bíblicos, Servet atestigua 

(1) Biblia sacra ex Sa11ctis Pagnilli tm11slatio11e, sed et ad Hebraic<B 
lingure amuasim ita ,·ecognita et scholiis illystrata ut plane nova editio 
11ideri posait. Lugduni apud Hugonem á Porta, 164:!, in fol. Casp. 
'Trechsel. 
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que el célebre capítulo LIII de Isaías sobre «el hombre 
de dolor, herido por nuestros pecados, quebrantado por
nuestras iniquidades>, no debe aplicarse, «ni bistót·ica
mente ni á la letra», á Jesús, sino á Israel perseguido y 
sufriente. A sus ojos, las pretendidas profecías mesiáni
cas no son otra cosa que el simbólico relato de realida
des históricas. Esta simple observación trastorna toda.. 
la ciencia exegética de la Edad Media y de la Reforma.. 
en sus comienzos. La obra de Servet está llena de genia
les intuiciones, descubre horizontes desconocidos é in
mensos, tanto si se trata de historia como de geografía,. 
de teología y de ciencia médica. Desgraciadamente es
tas claridades se apagan y desaparecen en seguida en 
las nubes de un estilo confuso. Son albas, no pleno día. 

Así tenemos, por ejemplo, que tan pronto como Ser
vet hace la observación que más tarde reproducirán 
Scherer, Renán y Colani, y que es de grnnde alcance, 

· «Los profetas, según la letra, seguían su propia histo
ria, que podía prefigurar las enseñanzas futuras», se 
apresura á añadir estas palabras-cándida ilusión del 
creyente del siglo XVI-: «Estos relatos de los profetas 
encerraban los misterios del Cristo. ¡Fecundo es el po
der de la Escritura! Debajo de la antigüedad de la letra. 
que mata, está la novedad del espíritu que vivifi.ca.21 

El cristianismo de Servet no está cuajado en unos 
cuantos dogmas; no es ni una celda donde uno se encie
rra para rezar, ni una :fortaleza de lo alto de la cual se 
amenaza é insulta á las gentes que quieren ir más allá. 
Es un permanente devenir. Servet invoca en apoyo de 
sus doctrinas la · historia cambiante, la independencia. 
móvil de la razón; no admite, por ejemplo, el bautismo 
de los reciennacidos, en primer té1·mino por motivos. 
escritu1·a1-ios: luego porque la fe ilustrada y el cono
cimiento deben preceder á la admisión en la Iglesia. 
y son las únicas que puad.en justificarla y legitimarla. 
No se es cristiano por elección, sino por libre escogi
miento humano. Calvino, que pensaba muy diferente
mente, no es en muchos puntos sino católico á medias, 
mientras que en otros era, con frenesí, anticatólico; en 
su cerebro el amor á Dios se confundía con el odio al 
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papismo, y este odio traducía su ambición de ser Papa. 
Inspirándose Servet en el libre examen, era-sin salir 
del círculo estrecho de la Reforma bíblica-más real
mente protestante. Calvino babia dado por límites á La 
institución cristiancí la estrechez de su dialéctica, las 
orgullosas y coléricas inspiraciones de su alma agriada 
y sombría. Servet dejaba abierta la puerta á las contro• 
versias religiosas, conservando siempre á la Biblia su 
suprema autoridad, pero autoridad honoraria. 

Gracias á este espíritu de tolerancia y á esta amplitud 
de razón, ha podidQ ser el fundador de la escuela cris
tiana que se llama el socinianismo, del nombre de uno 
de sus adeptos, Lelio Socino, especie de Américo Vespuc
eio de un mundo de piedad del que Miguel Servet fué el 
Cristóbal Colón. Porque parece demostrado actualmente 
que los escritos del español fueron leidos en Italia con 
simpática curiosidad y que ejercieron sobre ~bles inte
ligencias una acción que fué fecunda, acción que se 
ejerció y se ejerce aún sobre el protestantism~ del Dl,Jlndo 
entero. Con el nombre de unitarismo, el servetismo ha 
conquistado la Alemania, la Holanda y la América reli
giosas en Jo que tienen de liberal y de inteligente. «Los 
raros pensadores originales que encontramos ~n los Es
tados Unidos-.observa José Hornung-son extraños á 

· toda secta ó pertenecen á la Iglesia unitaria» ,(! ). 
Se explica que el propagador del antitrinitarismo, 

obsesionado por el deseo de extender la verdad, sin 
mezclará este deseo ningún pensamiento de gloria pe1·
sonal1 haya entrado en correspondencia con Calvino, 
entonces pbntfflce protestante en Ginebra. Tal vez le es
timuló y empujó á este cambio de cartas el librero Juan 
Frellon, corresponsal y amigo de Calvino. Al amparo 
de este l!,rellon se entabló la correspondencia. 

Las cartas de Servet al teólogo de Ginebra tratan 
temas dogmáticos: la deidad de Jesucristo, la regenera
ción, el bautismo de los niños, la Trinidad. El doctor 
español los ha añadido él mismo á su obra sobre la Res
titución del cristianismo. Son en número de treinta, y 

'1) Ginebra y el aeparatiMno, por J. Hornung, pág. 21. 
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D"E :ELLA» (1). En el propio año, escribiendo al pastor 
Viret, ya había formulado estas mismas amenazas en 
términos casi semejantes. 

¡Estas cartas, que más tarde debía suscribirlas el ver
dugo, son una respuesta al envío de un libro de religio
sidad cristiana, á una demanda de examen fraternal 
hecba por un. hereje á otro hereje! ' 

Servet obraba de este modo por ardor de polemista 
desinteresado, no por deseos de ocupar en la nueva 
Iglesia una situación oficial y retribuida. Nadie como él 
fué tan ajeno á las preocupaciones de dinero y á la am
bición de las funciones públicas. 11.Iédico de profesión, 
sabio gracias á su voluntad, pensador por su conciencia, 
se contentaba siendo en el mundo religioso un aislado 
atrevido, un valeroso independiente. 

La gloria personal le era tan indiferente: buscaba tan 
poco el provecho humano, que se preparaba para publi
ca1·, sin estampar su nombre, el libro en que se encuen
tra indicado uno de los más grandes descubrimientos de 
la ciencia humana. 

Escribiendo amistosamente á Calvino cumplía un 
deber de prosélito de la verdad, buscando instrnirse é 
instruir á los demás. Creyéndose autorizado por su sa
ber, su desinterés y su pasión por el triunfo del Evange
lio, á tratar de igual á igual con los hombres que p1·e
tendían reformar la religión y aparentaban humildad, 
en sus cartas adoptó el tono que convenía á su situación 
personal, á su no sospechosa independ~ncia y á su ele
vada sinceridad. Y como el orgullo del picardo tomaba 
por arrogancia lo que en Servet era dignidad, la corres
pondencia trncóse pronto en agl'iedad, en cólera y en 
ferocidad por parte de Calvino. Lo que en el médico de 
Vienne no era más que una inofensiva irritación de po
lemista, sin influencia y sin poder, en el dominador gi
nebrino fué ofensa personal y premeditación de homi
cidio. 

(1) «Servetua ,mper ad me srripait, ac lit/ería adjw1xit lo11gum 1.•oht 
tnen awwum deliriorum ... Si mihiplaceaf, lmc .•e venfttrttm recipít. Seil 
nolojiilemmeam interpone,·e, 11amsi venerit, modo valeat mea avfhol'itaa, 
vivmn ex fre nonpatia,·.> 18 de Febraro de 1646. 
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Cuando Servet se enteró del contenido de la carta de 
Calvino á Frellon, escribió al ídolo de los trinitarios : 
«Puesto que temes que yo sea para ti un Satán, me de
tengo. Devuélveme, pues, mis maniiscritos, y consérvate 
bueno. Si crees verdaderamente que el Papa es el Ante
cristo, creerás también que la Trinidad y el bautisme> 
de los niños, que forman parte de la doctrina del Papa, 
son la doctrina de los demonios. De nuevo, adiós.» 

Rechazado por el picardo, el español se dirigió á 
otros pastores, á Abel Paupin, á Viret, denunciándoles 
como antievangélicas las doctrinas trinitarias y la creen · 
cia en la salvación por la fe sin las obras. ~En lugar de 
Dios-decíales-, tenéis un Cerbero de tres cabezas; en 
lugar de la verdadera fe, sueños engañosos, y decís que 
las buenas obrns no son más que sombras sin consisten
cia ... ¡desgraciados! Y desgraciado también yo-agre
gaba-porque «sé que debo morir por la causa de la 
verdad. Este pensamiento no abate mi valor. Díscípule> 
del l\1aestro, yo sigo sus hueílas». 

Motivos tenía Servet para presentir que su vida ter
minaría trágicamente. En las sombras de su destino se 
dibujaba el odio de Cal vino. Este no se avergonzaba de 
hacer penetrar su resentimiento hasta en los comentarios 
sobre la Biblia. «Hay - dice en sus observaciones sobre 
San Juan-un médico lleno de orgullo, espafiol de naci
miento, llamado Servet, el cual ha forjado que esta pa
labra eterna (el Logos) solamente comenzó á ser cuande> 
se manifestó en la creación del mundo. El Evangelio 
enséñalo muy diferente. Y este perro de Servet ladra. 
todo lo contrario.» 

Este lenguaje de insulto después del proyecto de ha
cer condenar á muerte .á Servet en el caso en que la. 
suerte le pusiere bajo el dominio calvinista, es un testi
monio de la persistencia de un rencor personal que bus
ca satisfacerse en los insultos en espera de que el homi
cidio sea posible. 
. Así, no es de extrañar que un admirador de Cal vino, 

Alberto Rillet, al relatar con exactitud [oij delitos invo
cados contra el hereje español en el proceso que debia. 
terminar en la hoguera de Champel, haya reconocide> 

., 
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que á las acusaciones teológicas, Calvino agregó agra
vios pe1·sonales, los agravios de un amor propio exaspe
rado. 

Tocante á la premeditación del homicidio, es preciso 
tener muy mala fe para negar que no se ostenta en las 
eartas en que, siete años antes de la detención de Servet 
en Ginebra, Calvioo afirmaba su voluntad de hacer pe
recer «al malvado bribón», «al español lleno de orgu
llo», «al ladrador», «al Satán que se atrevió á carecer 
de humildad», cuando escribíale á él, á Calvino, y que 
cometió el crimen de lesa divinidad anotando en un 
ejemplar de la Institución cristiana los errores de he
chos y de lógica. 

Y mientras Calvino ent!'etenia á sus hermanos en 
C1"isto con sus pensamientos y sus afanes de persecu
eión, Miguel Servet trabajaba para dotar la ciencia y 
enriquecer la humanidad con descubrimientos útiles y 
fecundos. 

CAPÍTULO IX 

Descubrimiento de la circulación de la sangre 

La vida de estudio y de dignidad moral que hacía 
Servet en Vienoe, le daban seguridad y bienestar, de
jándole bastantes ratos de ocio para permitirle realizar 
el gran proyecto que hacía tiempo se había fQrmado 'de 
escribir una especie de enciclopedia en la que reuniera. 
sus opiniones sobre Dios, el cristianismo, la eiencia y la 
vida futura. 

Hacía años que andaba reuniendo los materiales del 
libro que creía iba á ser la obra esencial del siglo XVI, 
y efectuaba este trabajo en la obscuridad de su retiro y 
la calma de la soledad. De su inmensa labor no espera
ba ni prnvecho, ni gloria, ni recompensa de ninguna 
elase: contento sí, escapando á los peligros que por todos 
lados amenazaban al libre pensamiento, podía, al au-
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mentar el tesoro de sus conocimientos personales, ensan
char también el dominio moral y religioso del g-énero 
humano. 

Filósofo cristiano que acariciaba la quim.era de un 
retorno al pm·o Evangelio y al establecimiento del reino 
de Dios en el mundo, Servet había dado á su libro, en 
el que los sueños metafísicos andaban mezclados con 
afirmaciones científicas precisas y originales, este sig
nifi.cati vo título: Renovatio OMistianismi. 

Se proponía explicar los dogmas cristianos, junta1·
los en un vasto sistema de sociología teológica, apartan
do todos los que eran posteriores al concilio de Nicea. 
Miraba estos últimos como una adulternción de la 
verdad evangélica; eran á sus ojos los Judas del pensa
miento de Ci-isto. 

Este proyecto grandioso habría debido ser acogido 
con simpatía y fervor por todos los cristianos amigos de 
la investigación religiosa y más amantes de la verdad 
que vanidosamente enamorados de sus particulares opi
niones. Por lo menos así se figuraba Servet que iba á 
ser acogido. En 1546 envió confidencialmente el primer 
manuscrito autógrafo de su Restitución del c1·istianismo 
al reformador de Ginebra, pidiéndole le ilustrara con 
sus luces é invitándole á una discusión fraternal. 

Ya hemos visto cuál fué la respuesta de Calvino. 
No sintiéndose desanimado por las arrogancias de 

Cal vino, Servet continuó su obra, en la que amontonó los 
sueños de su imaginación y las adivinaciones de su 
ciencia. 

En el capítulo de su libro consagrado al Espíritu 
Santo, introduce una minuciosa descripción del cuerpo 
humano, escribiendo que « la constitución física del 
hombre es el más grande de todos los milagros». En el 
curso de su descripción, coloca unas cuantas líneas en 
las que aparece la teoría científica de la circulación de 
la sangre. 

Es innegable, reconoce el doctor Chéréau, poco favo
rable, no obstante, al médico español, que Servet cono
cía la circulación pulmonar y que la ha descrito con una 
exactitud casi completa. 

1, 
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«El espíritu vital (sangre arterial)-dice Servet
tiene su origen en el ventrículo izquierdo del corazón, 
gracias sobre todo á los pulmones que lo producen. Es 
un espírit11 ligero, elaborado por la fllerza del calor, de 
color brillante (fiavo), de un podet· de fllego (ignea); es 
como un vapor brillante procedente de uQa sangre más 
pura, conteniendo en sí los elementos de agua, de aire 
de fuego. Este espíritu vital proviene de una mezcla, 
operada en los pulmones, del aire aspirado con la san
gre sutil elaborada que el ventrículo derecho del cora
zón comunica al izquierdo. Pm·o esta comunicación no 
$B efectúa p01· la pa1·ed de enmedio del corazón, como 
vulga1·mente se c1·ee, sino con im arte infinito (MAGNO 
AR'l'IFICIO), po1· el venfric-ulo de1·echo del co1·azón, después 
que la sangre sutil hr, sido puesta en movimiento poi· un 
lai·go cfrcuito á través de los pitlmones. Está preparado 
por los pulmones; se hace brillante, y de la vena a1·te
riosa (arteria pulmonar) se vierte en la m·teriam veno
sam (vena pulmonar). Luego, en esta misma a1·te1·ia 
venosa, se mezcla con el aire aspirado y queda pur
gado de toda impureza (fi,ligine) por la expiración ... 
La prueba - de que la comunicación y la preparación 
tiene lugar á través de los pulmones, nos la suministra 
la aproximación multiplicada (vm·ia) y la comunica
ción de la vena arteriosa con la artm·ia venosa en los 
pulmones ... » (1). 

Servet completa este primer pasaje de la Restitiitio 
-con estas líneas, en las que precisa con mayor fuerza 
aún la originalidad de su descubrimiento: ' 

«La mezcla, pues, se efectúa en los pulmones. Este 
color brillante se lo dan á la sangre espirituosa (arterial) 

- los pulmones, no el corazón. En el ventrículo izquierdo 
del corazón, el sitio es insuficiente para una mezcla tan 
grande y tan abundante y para la elaboración de este 
color brillante. En fin, la pared del medio, que no tiene 
vasos ni ningún medio cualquiera, no es propia para~ 
esta comunicación y esta elaboración, aunque pndiera 
producirse un rezumo. Con el mismo arte que en el hí-

(1) . Restitidio, pág. 170. 
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gado, la transfusión se hace de la vena porta á la vena 
eava por lo que respecta á la sangre (venosa), y se hace 
igualmente en el pulmón la transfusión de la vena m·
teriosa á la cwteriam venosam por lo que respecta al 
espíritt1 (sangre arterial) ... Este espíritu vital se vierte 
así lúego del ventrículo izquierdo del corazón á las arte
rias de todo el cuerpo» (1). 

Resulta de estas páginas de la Restit·utio que Mi
guel Servet tuvo el hono1· de descubrir la pequeña cir
culación, la circulación pulmonar, que tan fácilmente 
debía barer ver la otra, y de haberla expuesto y demos
trado, según hace obs<trvar Tollin, en términos claros, 
precisos y perentorios . 

Para este inmortal descubrimiento, Servet no tuvo 
prndecesor. Para · realizarlo tuvo que ponerse en contra
dicción con Galeno, el maestro por él venerndo, dando 
así una prueba brillante de la originalidad y de la inde
pendencia de su genio. 

Antes de la publicación de la R estiti¿tio no se halla 
huella alguna, en ningún libro impreso, de la revela
eión fisiológica contenida en ella. 

V ésa le no habla' de la circulación de la sangre en las 
primeras ediciones de su célebre libro De humani cor
po1·is fabricci. No se ocupa de ella sino en las ediciones 
que áparecieron después de publicarse la Restililtio. To
cante á Harvey, no ha hecho más que completar (pero 
es considerable) el descubrimiento de Servet. Ahora 
bien; Ilarvey había hecho cuatro años de estudios me- · 
dicales en Padua, en donde Servet tenía numerosos 
amigos, en particular á Mateo Gribaldi, Jorge Blandra
ta y Curione. Parece fuera de duda que el médico espa 
Jiol envió á sus amigos italianos uno ó varios ejemplares 
<le la Rcstitutio. Si durante años se hi-:o el silencio sobre 
Servet y su descubrimiento, es porque hablar de un he
reje condenado por las dos iglesias y de un libro cuyo 
autor fué á la hoguera, era exponerse á un peligro. En
rique 'I'ollin ha demostrado de modo frrefutable este 
hecho, y después de Tollin, Carlos Dardíer Jo ha esta·-

(1) Restitutio, pág. 171. 
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blecido en una ingeniosa y sabia disertación sobre l\1i
guel de Villanueva y la circulación pulmonar. 

Se ha puesto en duda que Servet haya tenido la 
prioridad en este gran descubrimiento y se ha inten
tado hacer recaer su honor sobre el italiano Renaldo 
Colombo. 

Es cierto que Colombo, en su De 1·e anatomica, ha 
hablado de la pequeña circulación en términos casi pa
recidos á los que emplea Servet en su Restitutio. Pero 
es necesario hacer observar que la obra del médico es
pañol fué escrita, en su primera forma, en 1545, y en 
su forma definitiva en 1553, mientras que el libro de 
Colombo no se publicó hasta el año 1559, seis después 
de la muerte de Servet. 

Alegar que el médico · de Vienne pudo haber reco
gido el eco de una doctdna ~nseñada en Italia, es colo
car la hipótesis en el lugar de la certidumbre. Y la 
certeza es que, por la primera vez, la teoría de la 
circulación pulmonar se presenta en un libro compuesto 
en 1545, impreso en 1553, y que el libro es de Miguel 
Servet. Si se tuviere que optar entre estas dos suposicio
nes: Servet recogiendo un eco ó Colombo inspirándose 
en un libro y plagiándolo, deberíamos atenernos á la 
segunda. La primera no descansa sobre nada; la segun
da tiene en pro la materialidad de un hecho. 

La importancia y la magnitud del descubrimiento 
de Servet han sido señaladas por todos los historiadores 
de la ciencia médica. Un sabio francés bien conocido, 
profesor de la facultad de Medicina, el señor Carlos 
Richet, ha hecho resaltar en los siguientes términos, en 
un estudio sobre el descubrimiento de la circulación de 
la sangre, la originalidad y el alcance del descubri
miento del médico español: 

cServet fué el primero en sostener, contrariamente á 
la opinión de Aristóteles y de Galeno, que el tabique 
del corazón no está perforado. Flourens admite que Vé
sale fué el primero en descubrir la no perforación del 
tabique interventricular. Pero Tollin ha demostrado muy 
bien que en la primera edición de Vésale no se habla 
de la imperforación; solamente en la edición de 1555, 
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dos afios después de la publicación de la Restituci6n 
del cristianismo, es cuando Vésale se atreve á decir 
que el tabique no está perforado. He aquí, pues, deni
bado :el primer error de Galeno, relat\vo á la comuni-
9ación de los dos ventrículos, _y derribado, no por Vé- · 
sale, sino por Servet. 

» Y si Vésale :no habla de Servet, es que en aqueUos 
tiempos de intolerancia unive1'sa1, sostener las doctl'i
nas de un tan grande hereje signifi,.caba un pecado ver
daderamente mortal. .. 

»Alguno·s años después de la muerte de Miguel Ser
vet, Renaldo Colombo describió con una exactitud muy 
grande la cfrculación pulmonar; pero sus expresiones 
son las de Servet ... Lo repito: es evidente que Colombo 
ha copiado á Servet, lo que no tiene nada de sorpren
dente, puesto que hemos visto á los discípulos y amigo~ 
del infortunado teólogo refugiarse en Italia, especial
mente en Padua y en Venecia. 

»He aquí, pues, el segundo enor de Galeno, ó me
jor dicho, de Aristóteles, aceptado por Galeno, á sabet: 
el paso del afre en la vena pulmonar, definitivamente 
anulado por Servet» (1) . 

En su historia del Descubrimiento de la circulación, 
de la sanr¡r·e (París, 1854), Flourens demuestra muy cla
ramente cómo la idea teológica llevó á Servet al descu
brimiento .fisiológico, é indica al propio tiempo la mez
colanza de extrafiezas y de genio que es la característica 
de esta extraordinaria inteligencia. Como Lutero y como 
Calvino, Servet creía en el d1ablo y hacíale intervenir 
en ciertas enfermedades. del bombre en forma de un aire 
particular, «que se introduce por las fosas nasales hasta 
los ventrículos del cerebro para sitiar nuestra alma•. 
No hay que olvidar, cuando se lean estas extrafiezas, 
que Servet es «estudiante en la Santa Escritura», que 
cree en los relatos evangélicos, y que en las pi1ginas del 
Nuevo Testamento se encuentran historias de diablos 
que se introducen en el cuerpo de los hombres. La le
yenda de los puercos de Gadara, que Servet tenía por 

Cl) Carlos Richet, Reme des Deuw Mondes, P!iriS, 1879. 
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realidad histórica, influía desgraciadamente sobre su 
ciencia médica. 

Pero su genio se sobrepujaba y corregía su teología 
bíblica. BrHla á través de la nube de los sueños apoca
lípticos. 

El hombre que á los treinta y cinco años había hecho 
un descubrimiento tan considerable como la circulación 
pulmonar y lo había agregado á otros trabajos de orden 

·superior, merece el elogio que le dirige el historiado!' 
al<>mán Staehclin: «Es cierto que por su genio Servet 
puede m,uchar al laclo de los hombres más grandes de 
su siglo y hasta de un Calvino.» 

¿Qué no se podía esperar de esta inteligencia, siem
pre despierta, sin cesar buscando la verdad, ávida de 
descubrir y que gustaba de caminos no trillados? ¡Cuán
ta luz el mundo podía esperar de este genio! 

Esta última palabra no tiene nada de excesivo. Mi
chelet, visionario eloruente, á veces extraviado, pero 
que otras veía claro, ha rendido un magnífico home
naje «al héroe Servet». «Que se sepa-ha escrito-que 
en el dintel del siglo XVI inanguráronse dos grandes 
escuelas de los enemigos de la sangre, de los reparado
res de la pobre vida humana, tan bárbaramente prodi
gada. En el momento en que Copérnico da al mundo la 
revelación de la tierra, éstos parece que le dicen: «Tú 
has encontrado el mundo, pero nosotros descubriremos 
algo más; descubriremos el hombre-el hombre y su 
organismo, del que Vésale es el Cristóbal Colón-, el 
hombre y la circulación de la vida, cuyo Copérnico fué 
Servet.» 

» El aragonés SerYet vió el secreto capital de la cir
culación de la sangre. Lo ha explicado clara y minucio
sament_e en un libro de teología, cuya edición fué que
mada en una hoguera de Ginebra. 

»Gracias á Servet se conoce la función primera, la 
que no puede, como las demás, ni suspenderse ni apla
zarse, la que inexorablemente, minuto por minuto, debe 
ejercerse, so pena de muerte. Condición de vida quepa
rece la vida misma. 

»Servet no dijo por cuál camino llegó. F11é necesal'io 
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medio siglo y el genio.de Ha1'vey para encontrarlo. Pero 
el hecho fué conocido. La humanidad pudo ver con ad
miración el sublime fenómeno de delicadeza inaudita, 
el cruzamiento de este árbol de vida «en que la masa de 
la sangre-dice Servet-atraviesa los pulmones, recibe 
de este paso los beneficios de la pul"i.ficación, y libre ya 
de los humores groseros, la atrae nuevamente el co
razón». 

» Una h1grima del'género humano ha caído sobre esta 
página de Servet. Un transporte de gratitud, un arroba
miento religioso, un sagrado horror !le apodera del hom
bre al sorprenderá Dios sobre el hecho de su creación 
incesante del milagro interior, que es superior á Ja armo
nía de los cielos. 

»;,Qué representa el siglo XVI en su hecho dominan
te? i<;l descubrimiento del árbol de vida, del misterio 
humano. Lo inaugura Servet, que encuentra la circula
ción pulmonar ... » (1). 

CAPÍTULO x· 

La 1·estitución del c1·isticinis1no 

Antes de decidirse á publicar, sin nombre de autor, 
la Restifn('.ión del c1·istianismo, Servet se informó de la 
opinión de Calvino, de Abe! Poupin, pastor de Ginebra, 
Y del reformador Viret. Durante seis años anduvo á 
vueltas con su obra y no la publicó clandestinamente, 
en Vienne, en 1553, sin antes haber tomado todas las 
precauciones para que nadie en Francia pudiese ·sospe
char el autor ni el impresor. En efecto, una obra así en 
país de inquisición acarreaba peligros de muerte. De
nunciarla equivalía á hacerse culpable de provocación 
al asesinato legal. 

(1) Michelet, Historia de Francia. 

1, 
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¿Pero quién iba á cometer un crimen semejante? El 
libro no llevaba ni pie de imprenta ni indicación de lo
calidad. Servet no habló de esta obra á nadie, y el li
brero Baltasar Arnollet, que se arriesgó á publicar el 
libro, tuvo la misma discreción. 

Obra de fe religiosa y de libre examen, el volumen 
llevaba este título, que afirma la confiada candidez del 
cristiano español: Christianismi Restitntio. Totius eccle
si<J3 apostoUcm est ad sua limina '-'Docatio, in integriim 
1·est'itiita cognitione Dei, fidei Ch?-isti, jiistificat'ionis 
nost1·m, 1·egene1·ationis baptismi et CG3nae Domini man
ducationis. Restituto deniqile nobis 1·egno cmlesti, Bciby• 
lonis impiae capf:ivitate_ solnta et .Antichdsto citm snítF 
penitns destructo. 

«Restauración del cristianismo, es decir, retorno de 
toda la Iglesia apostólica á sus orígenes por el resta ble• 
cimiento del conocimiento de Dios, de la fe cristiana, a~ 
nuestra justificación, de la regeneración del bautismo, 
de la manducación de la Cena del Señor; reedificado el 
reino de Dios, roto el yugo de la impía Babilonia, y el 
Antecristo, con todos los suyos, aniquilado por com
pleto (1). » 

En primer término, Servet hablaba de Dios y veía en 
El un infinito indivisible, increado, abarcando todas las 
cosas y sobrepujándolas. 

La razón no sabría explicarle, aun teniendo la obli
gación de admitirle. La creación, según el :filósofo mé-

(1) El volumen tiene 734 pags. in·S.0 , sin nombre de autor ni Íugar 
de impresión. Esta obra, que hizo que Servet fuese condenado :\. la
hoguera, llevaba, sin embargo, en la última página, las iniciales del 

b d 1 h d b 
. M. S. V. -.., , . 

noro re e autor con la fec a e aJo 1553 . .e ue impresa en Vien-

ne, en el Delfiundo, por Balt!\óar ~uollet; pero la prensa funcionó 
clandestinamente, en una casa separada del establecimiento público,. 
del 29 ele Septiembre de 1562 al 3 de Enero de 1653. Se tiraron mil 
ejemplares, de los que sólo quedan tres: uno en la Biblioteca Nacional 
de París, ejemplar que debió servirá Germán Collodon, de Ginebra,. 
abogado de Nicolás de la Fontaine, que se declaró parte contra el 
doctor español, puesto que los párrafos incriminados están subra.v11-
dos, tal vez por Oa.lvino. El aegundo ejemplar Ee encuentra en la Bi
blioteca Imperial de Viena, en Austria. El tercero ha sido descubier-
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dico, es su substancia, substancia ilimitada, océano sin 
límites, del que salen ideas ci-eadoras, irradiaciones de 
la Divinidad. La luz emanada de Dios «es más que un 
fluido, más que una fuerza; es el principio formal de 
las cosas, dotado de una virtud propia que comunica á 
la materia inerte; mejor aún, la materia no es más que 
el producto de la luz con_densada». La luz pone el infinito 
en relación con lo finito, lo divino con lo bulllano. 

Dios en la cumbre y en todas partes, después las 
ideas, después los seres; estas tres realidades están en 
marcha hacia la unidad universal.' 

El hombre es un universo, un microscosmo que pe
netra el espíritu divino. Este espíritu obra sobre él por 
emanación divina. La más completa, la más perfecta de 
estas proyecciones del infinito, es Jesús, verdadera pa
labra de Dios, pasado del rango de hipóstasis metafísica 
~l papel de divinidad sobre la tierra. Sus pensamientos 
son de Dios, y de Dios son sus actos. «Ilasta el presente 
-dice Servet-, cuando nos hemos ocupado de Cristo, 
hémosle colocado en el primer día _de la creación del 
mundo; pero yo comienzo mi estudio por el hombre Je
sús, que fué azotado é insultado bajo Poncio Pilato. 
Cristo es Dios, no por naturaleza, sino por gracia y por 
privilegio. El Padre lo ha santificado, el Padre lo ha 
ungido y glorificado." 

Servet insiste sobre la idea de Dios objeti vizándose en 
un ser terrestre, poniéndose así al alcance de nuestra 

to recientemente por el profesor Turner; está en In biblioteca de la 
-C-niversidacl de EdimbUTgO. l~11ltan el título y !ns 16 prim~rae pá
ginas (véase el Afl1en~u,n,del 27 de Abril ele 1878, pág. 541, núme
ro 2,636). El resto de 111 edición fué destruído ó quemscl'o por orden 
del tribunal inquisitorial de Vienne y de los magi~_trados de Ginebra. 
Rn Nuremberg, en 1791, se publicó una fnlsificnción exacta de la ecli · 
-<'ión original, línea por linea, pnlnbra por palabra, bajo la dirección 
de Christ Gottlieb von l\Inrr, en poquísimos ejemplares. 

El ejemplar de la Biblioteca Nacional no es el ejemplar que fué 
-0olocado en la hoguera con Servet. Las pretendidas huellas de qnema
<lura que se ven, son simplemente huellas de enmohecimiento. La 
leyenda del volumen arrancado al fuego parece que la inventó Miche· 
let. Lo probable es que Servet pudo enviar algunos ejemplares á sus 
,amigos, sobre todo á sus amigos de Italia. 
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vista y de nuestros sentidos, á fin de que imítañclo e$ta. 
objetividad divina nos hagamos semejantes á ella y ad
quiramos á 1a vez, por su influencia, la divinidad moral. 

Cristo vino, pues, á la - tierra para vencer a1 mal;. 
depemos unirnos á él, no solamente por la fe en el Dios 
que él representa, y que efi él mismo, sino también, como
nos lo enseña, por las límosnas, los ayunos, loa rezos, 
.medios «de amontonarnos tesoros en el cielo». Sin estas
obras, ¿qué sería la fe? Unos platillos ruido¡,os. 

Que no se alegue que, predestinándonos Dios, tene
mos que preocuparnos solamente de la pureza de nues
tras creencias, porque los actns ya derivarán de ellas. 
No bay ning·una predestinación en Dios, puesto que el 
plisado, el presente y el porvenir coexisten al mismo 
tiempo ante El, y tocante á nosotros, los actos son los 
que nos determinan, es nuestra libertad la que, en cier
ta medida, hace nuestra predestinaGión. Esta negación 
de la fe puramente intelectual, como la reclamaba Cal
vino, ha sido ampliada y robustecida por el pastor y 
doetor americano Herron, que. no ha vacilado en escri• 
bir: «La teoría según la cual Dios acepta la .fe en el lu• 
gar de la santidad, es una idea más falsa, más contraria.. 
á las enseñanzas de la Santa Escritura y más inmoral 
que todas las supersticiones católi.cas de la Edad Medfa.,, 

Servet mezcla en sus consideraciones filosóficas sue
ños sobre el fin del mundo y la vida futura, los ángeles 
y el diablo. 

Estas alucinaciones se encuentro.u en todas partes en 
el siglo XVI. «En este tiempo-cuenta Bossuet-, Luten> 
publicó el libro contra la misa privada, en el que se en
e.uentra la famosa conversación que tuvo con el ángel 
de las tinteblas, tras la cual, obligado por sus razmies, 
abolió por impía la misa que durante muchos años dijo, 
con tanta devoción, si hemos de creerle. Es una cosa
maravillosa ver con .cuánta seriedad y viveza describe, 
su despertar, sobresaltado, en plena noche; la aparición 
manifiesta del diablo para disputar contra él, y el es
panto que se. le apoderó, ~su sudor, su temblor y los 
terribles latidos del corazón en esta disputa; los apre
miantes a1·gumentos del demonio, que no deja reposo al 
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aparece ya en otras criaturas, antes de que viniere entre 
los hombres... Pero tan pronto como se presentó, el 
cuerpo, el alma, la muerte, el infierno, todas las cien
cias fueron absorbidas en su verdad eterna ... En Cristo 
está toda plenitud y toda nuestra salvación. 

» Para conocerle reuno todas mis fuerzas, medito dfa. 
y noche, implorando su mi~"ricordia y la revelación dé 
su verdadero conocimiento. No podemos iluminar nos
otros mismos nuestro corazón, pues de igual modo que 
la luz del universo está condensada en el sol y de allí 
se extiende para hacer huir las tinieblas, esta luz pri
mitiva y substancial de Dios está en Jesús y nos inunda 
con sus rayos.» 

Jamás el misticismo dejó oír un lenguaje de adora
ción tan magnífico. Servet, más cristiano que sus con
temporáneos, tiene necesidad, para creer y para amar, 
de la sola presencia de Jesús. ¡Qué le importan las de
risiones de los obispos, las creencias de las iglesias y las 
teologías de los sectal"ios! «Cristo, el Cristo histórico» es 
para él el único Evangelio. Es «el hermano, el señor, el 
amigo, el consolador». «Contempla-escribe-, contem
pla á Cristo que set~ ofrece para que puedas amarle y se
guirle. Tan profundamente te amó, que fué para él una 
alegría ir á la muerte. ¡Oh, buen Jesús! Lo que sobre 
todo hace que te ofrezca el culto de mi ternura, es que 
para salvarme quisiste apurar el cáliz de la amar
gura.» 

Podíamos citar aún de este mismo libro veinte pági
nas asoleadas de amor divino, todas palpitantes de la 
locura de la cruz. La Restitución del c1·istianismo es 
una obra de profunda sinceridad y de amplia y elevada 
devoción. 

Así la han juzgado los unitarios protestantes, y entre 
los calvinistas, algunos de los críticos más dispuestos, 
no obstante, á tomar partido por el reformador de Gi-
n~ra. . 

«La obra de Servet-reconoce Rillet de Candolle
encerraba todas las ideas teológicas y prácticas por las 
cuales el médico español se proponía sustituir los mons
truosos errores de la Iglesia romana y las pretendidas 
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reformas de los doctores protestantes; unas y otras eran 
igualmente opuestas, según él, al espíritu del Evange
lio y al cristianismo primitivo. Era menos la explica
ción de una herejía limitada que un plan completo 
de reforma; si la obra hubiese podido extenderse, no 
habría despertado solamente la idea de un antitrini
tario ... Con su libro quiso efectuar una obra seria, y 
estaba animado por el mayor respeto, por una fe sincera 
en el cristianismo tal como él lo comprendía. La reve
lación, cuyo depósito encierra la Escritura, formaba á 
sus ojos la regla suprema y sagrada en las cuestiones 
1·eligiosas, sobre las cuales únicamente el Espíritu Santo 
podía iluminar la inteligencia; Cristo era su Maestro, 
su Señor y su Dios» (1). 

Esta es también la opinión del pastor Gueymonat: 
«Servet nos es conocido sobre todo por sus ideas anti
trinitarias. La doctrina tradicional de la Trinidad le 
repugnaba por contraria á la razón y á la Escritura y 
no ahorró las crftica1t violentas á este dogma que él con
sideraba anticristiano. En lugar de tres personas meta
físicas, concebía un Dios uno que se manifiesta en el 
mundo como Padre, Hijo y Espíritu Santo; pero no son 
tres esencias ó hipóstasis-dice-sino tres modos de ac
eión de un mismo Dios ... 

»Servet tuvo la pretensión de reorganizar, modifi
car y explicar todos los dogmas cristianos, rechazando 
sin escrúpulo los que no podían dar una. explicación 
que estuviese en armonía con sus premisas. Y sin em
bargo, es verdad que no quería demoler los fundamen
tos de la religión cristiana, sino darle una base que es
timaba era más sólida, más conforme al Evangelio. 

»Este proyecto grandioso fracasó, y debía fracasar, 
sea porque las ideas de Servet eran demasiado filosófi
eas para penetrar en las masas, sea porque encontraron, 
-desde su cuna, adversarios demasiado poderosos. Con 
todo, sus obras, hoy muy raras, quedan como un mo
numento de la libre investigación en materia de filoso
fía y de religión y revelan, en ·un siglo en que la into-

' (1) Alberto Rillet de Candollo, obra citada. 
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lerancia era general, un valor y una franqueza po1° 
encima de todo elogio» (1). 

Servet aportaba á la teología una doctrina de libertad 
y de religiosa ternura que ensanchaba el cristianismo 
basta hacer de éste una religión universal, un templo 
inmenso, apoyado en e:stas tl'es columnas: Dios, Jesu-

• cl"isto y el alma humana. 
Soñaba con obtener la ayuda y la simpatía de lo& 

creyentes libres, ó que se decían tales, que se habían 
separado de las Iglesias autoritarias. ,¡Acaso 61 y ellos 
no hacían una misma obra? Conlióse á su generosidad, 
sometiéndoles sus ideas, entregándoles sus doctrinas, 
sabiendo bien el peligro que le atraerían si se denuncia
ban á la Inquisición católica, pero no imaginándose que 
entl'e los herejes pudiese encontrarse un alma bastante 
baja, un teólogo bastante traidor para abusar del secreto 
confiado, sefialar al verdugo la presencia de una vícJi• 
ma y gritarle: «Coge á este hombre; merece se1· quema
do allí donde se encuentre.» 

Y esto es, sin embargo, lo que sucedió. 

CAPÍTULO XI 

Servet denunciado por Oalvino 

Las precauciones con que Servet rodeó la publica
ción de su libro, la amistad que le profesaba el arzobis
po Paulmier, el agradecimiento que le testimonaba todo 
un pueblo, cuyos enfermos había cuidado y curado ge
nerosamente, parecían ponerle al abrigo de todo peligro. 

Pero surgió una denuncia, es decir, un llamamiento 
al asesinato, y esto fué obra de Cal vino y de sus amigos. 

Este acto es uno de los crímenes más abyectos de la 

(1) .1figuel Sert'et y sus ideas religiosas, por Juan Gueymonat, pi
ginas 59 y 61. Gineb:"• 185:.!. 
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historia; así lo han juzgado todos los escritores impar~ 
ciales é ilustrados y hasta algunos de los pnl)licistas 
más favorables al calvinismo. • En esta ocasíón-escribe
el pasto1· Gaberel-Cal vi río se muestra tan extraviada 
por el faoasismo, que llega á no teue1· noción dhitiota 
del hien -:,r del mal" (1) . 

El profesor de la Sorbona Emilio Saisset, uno d8' 
nuestros espiritualistas más clásicamente religiosos, no 
puede dejar de escribir estas líneas: «E:ieuebando los 
consejos del odio, Cal vino no titubea en formar contra 
Servet uno de los planes más pérfidamente atroces que
el fu1·or teológico haya jamás inspirado.» 

Mientras Servet bacía · irnpri mir su obra y durante 
los días que siguieron á su pnblicaeióo, se empeñó una, 
polémica religiosa entre un refugjudo francés, residente
en Ginebra, enteramente devoto de Calviuo, y un cató
lh:o residente en Lyon. El amigo de C11.lvino se llamaba
Guillermo de Trye, señor de Varennes, y su contrin
cante lionés se llamaba Antonio Arneys (2). 

Arneys, ardiente católico, procuraba convertir al caJ 
tolicismo al protestante de Trye. No tenieudo este últi
mo (según él mismo confiesa) bastante erudición ~éo
lógica para refutar al católico lionés, comunicaba A 
Cal vino las cartas de su contradictor y Cal vino aconse
jaba ó dictaba las respuestas que debía dar. 

Ahora bien; en m1a carta de fecha del Hi de Febrere> 
de 1553 (poseyendo ya Cal vino uno de los ejemplares de 
la Restittición del cristianismo), Guillermo de Trye es
cribía á Antonio Ameys: «i\le ha sorprendido que, entre
otras cosas, nos reprochéis que no tenemos ninguna dis• 
ciplina ni orden ... y sin embargo, yo veo (á Dios gra• 

(1) HiJ1foria de Gineb,·a, II, ptíg ?46. 
(2) De 'l'rye vivía en plena intimidad con Cal\'ino. El 29 de Julio

de 1649 había. comprado, por 170 escudos de sol, la casa de la Chan
trerie, cerca de San Pedro, y por consiguiente, cerca de 111 calle de lo& 
Canónigos. en la cual habitaba Calvino. En 1660 ~e casó con Marga
rita de Budé. El 8 de Septiembre de 1651 fué recibido burgués por 80 
escudoA. Fué miembro de los Doscientos, por el barrio de San !'edro, 
en 1669. 60, 61 y 6:!. :Mt1rió en este año, dejando al reformador la tU
tela de 6118 hijos. 
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cías) que aquí las ciudades están mejor dirigidas que 
.en vuestras oficialidades. Y tocante á la doctrina que 
.concierne á la religión, por más que aquí hay más liber
tad que entt'e vosotros, no toleraríamos que el nombre 
de Dios fuese insultado y que se sembrasen doctrinas y 
malas opiniones sin su correspondiente corrección. Y yo 
.os puedo alegar un ejemplo que os confundirá. En vues• 
t1·0 país hay un herético que MERECIJ": SKR QUEMADO EN 

TODAS PARTES DONDE SE ENCUENTRE ... » (1) . 
La den_uncia es tan horrible como clara, pero á fin 

de que no quepa duda sobre la identidad del hereje 
que mei·ece ser quwmado allí donde se encuentre, Guiller
mo de Trye puntualiza algo más: 

«Cuando os hablo de un herético, me refiero á un 
l1ombre que será tan condenado por los papistas como 
por nosotros, ó por lo menos que DEBE SERLO.» 

Aquí la crueldad calvinista se muestra vigilante. 
Advierte á los católicos que deben quemar al herético; 
.es necesario que no se escape del fuego. El calvinismo, 
por la voz del hugonote de Trye, dice al verdugo de la 
-inquisición católica: 

«Enciende la hoguera.> 
El amigo de Cal vino continúa: 
«Pues por mucho que seamos diferentes e.n val'ias 

éosas, tenemos de común que en una sola esencia de 
Dios hay tres personas, y que el Padre ha engendrado 
á su Hijo, que es su sabiduría eterna, ante todo tiempo, 
y que ha tenido su virtud eterna, que es su Espíritu San• 
to. Ahora bien; cuando un hombre diga que nuestra 
Trinidad es un ... Cerbero y uu monstruo del infierno 
y vomitará todas las infamias que es posible pensar 
contra lo que la Escritura nos enseña sobre la genera• 
-eión eterna del Hijo de Dios, y que el Santo Espíritu es 
la virtud del Pad1·e y del Hijo, y se burlará á plenos 
pulmones de todo lo que los antiguos doctores han di-

(1) Las palabras se,· quemado son dignas de llamar la atención. 
:Realmente, lo que pide el portavoz de Cal vino eg lo. hoguoru para. los 
"herejes. El calvinismo pide que se encienda esta hoguera en Vienne y 
.e1~ todas partes. Y a se encenderá en Ginebra.. 



MIGUEL SERVET Y CALVINO 'i7 

cho, decidme: ¿en qué estima tendréis á tal indivi, 
duo? ... > 

La argumentación es cerrada, pérfida, violenta y de 
estilo rudo, arrogante y duro, en el que se reconoce la 
marca de Calvino. Nada se olvida de lo que debe con• 
ducir á esta conclusión: «Es necesaeio quemar á Ser
vet.» Es necesario quemarle en nombre de la unidad de 
la fe; es necesario quemarle en nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo; es necesario quemarle en 
nombre de los antiguos doctores, en nombre de los pa• 
pistas también.· 

Pot·que realmente se trata de Servet. Después de 
designarle con insinuaciones m01:tificantes y de habel'le 
cubierto de injul'ias, el amigo íntimo de Calvino va á 
nombrarle: ., 

«Se trata de un español portugués, llamado .:Uiguel 
Servetus de verdadero nombre, pero al presente se hace 
llamar Villanueva, y ejerce la profesión de médico. Ila 
residido algún tiempo en Lyon y ahora está en Vienne, 
donde ha sido impreso el libro de que hablo por un quí
dam que allí tiene una imprenta, llamado Baltasar Ar• 
nollet. Y para que no penséis que hablo de oídas, oe. 
envío la primera página para muestra de lo que digo. 
Vos decís que los libros que no contienen otra cosa fue, 
ra de que hay que atenerse á la pura simplicidad de la 
Escritura Santa, envenenan el mundo, y no podéis tole
rarlos si vienen de otra parte, y sin embargo, incubáis 
venenos capaces de aniquilar la Escritura Santa y hasta 
la entera cristiandad.» El amigo de Calvino no quiere 
que la pureza de las creencias católicas se contamine 
con la herejía. Vigila y denuncia á fin de impedir este 
mal. ¿Quién lo habría creído? ... 

A esta carta de delación se agregaban como prue• 
bas de los delitos del médico español: l. 0 , el título de la 
Christianisrni l'estitutio; 2.0

, el índice de las materias1 
H.º, las cuatro primeras hojas del libro . 

.A.hora bien; la obra de Servet no estaba en circula
ción cuando fué enviada (26 de Febrero de 1553) la abo
minable denuncia. Solamente Cal vino poseía -de ella un 
ejemplar en Ginebra. Guillermo de Trye no conocía al 
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:autor de la Restitutio, y por lo demás, su competencia 
teológica no le pei·mitía gran cosa ocuparse de semejan
.te libro. 

La carta delatora produjo el efecto que esperaban los 
.corresponsales calvinistas. El cardenal de Tournon, que 
entonces era arzobispo y gobernador de Lyon, era muy 
celoso en combatir la herejía y preservar su diócesis del 
contagio, tanto mt\s cuanto que Lyon, por su vecindad 
con Ginebra, estaba particularmente expuesta á las fil
traciones heréticas. Para ayudarle en esta operación de 
salvación, el cardenal había hecho venir de Roma un 
inquisitor que, por orden suya, residía ordinariamente 
-en Lyon. Se llama1Ja Pedro Ory y tomaba el título de 
Penifenciru·io de la Bantá Secle apostólica ef inquisido1· 
JJeneral cfol reino ele Francia y de todas lrrs Galias. 

Cal Yino y Guillermo de Trye;• bien informados, esta
ban seguros de encontrar en Francia, para aLcaozai' y 
perseguir á Servet, celosos y activos auxiliares. Su 
cálculo no se equivocó. El devoto Arneys llevó al inqui
sidor la carta de Trye y los documentos que la acompa
ñaban. 

Apenas en posesión de la carta delatora y de las 
bojas del libro denunciado, el inquisidor las examinó en 
.compañía de Benito Buatien, canónigo de la Iglesia de 
Vienne, y de otros dos eclesüísticos. Una vez hecho el 
examen, tomaron la resolución de advertir siu demora 
al cardenal, residente entonces en el castillo de Rose
llón, á tres leguas de Vienne. 

Ji:! 12 de :Marzo, Mateo Ory, el inquisidor documen
tado por los cuidados de Calvino, escribió al señor de 
Villars, auditor del cardenal, una carta en que le ad
vertía «que en Vienne se imprimían algunos libros con
teniendo execrables blasfemias contra la divinidad de 
.Jesucristo y la Santa Trinidad, y cuyos autor é impre
sor son del país». El inquisidor contó en seguida cómo 
había sido informado y qué pruebas le habían dado. 

e El señor vicario y yo hemos visto uno de estos libros 
y estamos dispuestos á ir juntos ó solos á conferenciar 
.(lOn monseñor para exponerle más plenamente el asunto 
y pasar por dicho lugar á fin de que monseñor de Mau-
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giron dé sus órdenes en justicia. Y de esto el seilor vi
eario os ha escrito, pero tan secretamente, que su mano 
izquierda no sabe lo que ha escrito la derecha. Pero de
cidle á monseño1· al oído que nos diga si conoce á un 
llamado Villa.nueva, médico, y á Arnollet, librero, pues 
ñ éstos me refiero ... » 

Al día siguiente, 13 de :Marzo__:_se tenía prisa-, el 
canónigo Buatien salió de Lyon y se fué á ver al carde
nal. Gran sorpresa de éste. Hace llamar A su castillo al 
g1·an vicario del arzobispado de Vienne, Luis Arzelier, 
y le remite la siguiente carta para ~Monseñor de l\faugi
ron, caballero de la orden y teniente general por el rey 
en el Delflnado»: 

«Monseñor: He molestado al vicario de M. de Vienne, 
portador de la presente, para que se llegare ante vos y 
os habla1·e de un asunto que ya veréis es de grande ilu
portancia. Le he dado orden de explicarse incontinente, 
á fin de resolver lo que merece el caso .. Y yo sería de 
opinión, como ya lo dije al señor vicario, de que llama
seis al baile para que por su lado haga lo que conside
réis y le mandaréis necesario: lo que no dudo cumplirá 
su deber. Y como ya he dicho mi opinión sobre el par
ticular al señor vicario para que os lo cuente todo en de
talle, no creo sea necesario hacerlo aquí, y agregaré tan 
sólo que esto requiere principalmente dos cosas: la una 
que se despliegue gran diligencia, y la otra que el asun
to se lleve tan secreto como sea posible. Sé, monsellor, 
vuestro buen celo, que no ahorraréis en este asunto. 
Vuestro hijo para conservación del honor de Dios y de 
su Iglesia.•-15 de l\Iárzo de 1553. 

La carta es apremiante y es testimonio de gran celo 
apostólico. Calvino y de Trye podían estar contentos. 
La caza al blasfemo comenzaba. 

El 16 de :M:arzo, Luis Arzelier y el archidiácono An
tonio de la Tour se trasladaron á casa del seilor Peyro
lier, oficial primero, deponiendo ante él que «hacía pró
ximamente unos quince días que habían recibido ciertas 
eartas de Ginebra dirigidas á un personaje habitante en 
Lyon, de las cuales parecía QUE EN GINEBRA ESTABAN 
GRANDEMENTE SORPRENDIDOS DE QUE AQUÍ 811: TOLERE Á 
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UN LLAMADO MIGUEL SERVET, POR OTRO NOMBRE LLA· 
MADO VtLLANUEVA, ESPAÑOL PORTUGUÉd, atendido las ra
zones más plenamente expuestas en dicha carta; que de 
Ginebra se habían recibido cuatro hojas de una obra. 
compuesta por el dicho Villanueva; que monseñor Ary, 
inquisidor de la fe, después de haberlas examinado en
presencia del dicho Buatien, había asegurado que eran 
heréticas y escrito, en consecuencia, al señor de Villars, 
auditor del señor cardenal de Tournon, que el dicho de
ponente estaba presente cuando el cardenal, habiendo 
enviado á buscar al gran vicario de Vienne, le reco- -
mendó y encargó dar orden de que se verificara y corri
giera lo arriba citado, requiriendo al señor baile para. 
avisar y proceder lo más secreta y diligentemente que 
se pudiere». 

En apoyo de esta deposición, el canónigo de la iglesia 
de Vienne entregó al mismo tiempo la carta de Ginebra 
con las cuatro bojas dela Ohl'isticwismi1'estitutio, «todo 

, para servir de Fazón al procurador del rey y al fiscal». 
Hasta aquí el único delator y acusador de Servet es 

el agente de Calvino. El procedimiento seguido por la. 
Inquisición se hace notar por un evidente cuidado de no 
obrar sin pruebas irrecusables contra Servet. No aparece 
que en el drama ele Vienne la autoridad real y católiea 
baya dado pruebas del fanatismo rencoroso que se reve
la en la denuncia enviada desde Ginebra. 

llabiéudose reunido los jueces en casa de hlaugiron, 
hicieron rogar al doctor español que fuese á verles, ale• 
gando que tenían que comunicarle una cosa. ¿Estnvo 
advertido Servet de lo que le amenazaba? En Vienne 
contaba con gran número de amigos, y entre éstos figu
raba su antiguo auditor, el arzobispo Paulmier. e,Tuvo 
dudas y temores? Lo cierto es que no puso ninguna prisa 
en pasar á casa de los jueces. Empleó las horas de liber
tad que le dejaban en hacer desaparecer los papeles de 
naturaleza comprometedora y en prevenir al librero Ar
nollet, á fin de que éste á su vez tomara sus precau
ciones. 

Una vez hecho esto, Servet se fué á casa de l'ilaugi
ron, donde le esperaban los jueces con una paciencia. 
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poco frecuente en los inquisidores. De Maugiron «le dijo 
que tenía ciertos informes contra él, de los cuales resul
taba alguna sospecha que les daba ocasión para hacer 
un registro en su morada, á fin de ver si tenía algunos 
libros sospechosos de herejía ú otra cosa semejante». 

Muy calmoso, el médieo replica que ~habitando en 
Vienne haría tiempo, bahía frecuentado los predkado
res y los teólogos, pero que no se hallaría que hubiese 
hecho ó dicho nada herético ó sospechoso de herejia; 
que estaba dispuesto á abriries la puerta de su morada 
para quitar toda idea de sospecha, no solamente á ellos, 
sino á quien quisieran». 

En respuesta á la invitación de Villanueva, el baile, 
acompañado del secretario de Maugiron, se trasladó 
á su casa, que estaba en los departamentos del palacio 
arzobispal. Examinaron minuciosamente todos los pa
peles, sin descubrir más que unas notas relativas al 
arte médico y dos ejemplares, de los cuales se incauta• 
ron, de la apología personal que Servet había publicado 
contra los médicos de París. Al siguiente día, 17 de 
Marzo, sabiendo los jueces que el librero impresor .Ar
nollet se había marchado á Tolosa, llamaron á su cuña
do, Guillermo Guéroult, director y corrector de la im
prenta. Interrogado, no dió ningún informe que pudiese 
comprometer á Servet. Fueron entonces á casa de Gué
ronlt, á la imprerrta, é hicieron un registro. Nada que 
fuese sospechoso. Los obreros, interrogados separada
mente, declaran no saber nada y afirman, cuando se les 
presentaron las cuatro hojas de la Chri1tianismi restitu
tio, que estas cuatro hojas no habían sido compuestas 
por ellos, agregando que entre los libros que habían im
preso durante dos años, y cuyo catálogo dieron, ninguno 
se parecía por los caracteres y por la forma á las pági• 
nas que les ense:iiaban . .Amenazados de que se les tra
taría como herejes si no revelaban todo Jo que sabían, 
se negaron noblemente á .toda delación. 

Viendo los jueces la inutilidad de sus investigacio
nes, se reunieron en consejo en casa del arzobispo Pá.ul
mier y acordaron que no había indicios suficientes para 
procederá una detención. · 
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El amigo de Jesús, el gran apóstol del 'cristianismo 
restituido, el filántl'Opo adorado de los pobres, el meta
físico á veces sublime, el sabio genial podía ahora 
creerse al abrigo del peligro. La Ioquisición católica 
13e desarmaba ante él. Durante unos días pudo creerse 
Ubre . . 

Pero no contaba con Oal vino. 
El Santd Oficio no tenía pruebas; las envió á buscar 

á Ginebra, y de Ginebra las enviaron. · · 
«Cal vino, corresponsal del inquisidor general de 

Francia y del exterminador de los vaudenses, del viejo 
rournon; Calvino, proveedor de los verdugos católicos 
-así se expresa el más moderado de los historiadores, 
el más favorable á los protestantes, El[!rique Martín-, 
es el ejemplo más terriole del trastorno del sentido mo
ral adonde pu.eden conducir las pasiones 11eligiosas» (1). 

CAPÍTULO XII 

\ Enflrega de las ca.,.tas 

Antes de declarar definitivaruente terminado el asun
to Servet, el inquisidor Ory fuese á Lynn para conferen
ciar con el corresponsal de los calvinistas de Ginebra, 
Antonio Arneys. 

E:ite prometió pedirá su primo T1·ye nuevos infor
mes y ·nuevas pruebas. 

La suerte de Servet dependía aún de las resoluciones 
de Calvino . .Arueys solicitó, en nombre de la Inquisi
ción católica, el envío del tratado entero de la Restitu
ción del cristianismo. Cuando esta demanda llegó á 
Ginebra, el teófogo picardo no tenía ya en su. poder el 
volumen: «lo había prestado .á su cuñado Farel». Cal-

(1) Enrique Ma1·tín, Hisfo1·ia de Frnncia, VIII, pág 487. 
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vino podía, pues, ó guardar silencio ó alegar que no 
<1uería, por ser ministro del Evangelio, andar mezclado 
en actos que pudieran acarrear la muerte á un hombre. 
Hizo todo lo contrario. «Calvino-cuenta de Artigny en 
sus Memorias de hist01·ia, de crUica y de lite1·atU1·a-, 
-encantado de saber que todo marchaba á medida de 
sus deseos, hizo responder á su confidente de Trye y 
envió más documentos de los que se necesitaban para 
perdel' á Villanueva. Las dos cartas siguientes caracte
,rizan perfectamente á este pretendido reformador, que 
bajo la afectad¡}, apariencia de un cel-0 ardiente por la 
religión, no pensaba más que en vengar sus injurias 
personales." 

Juzgando que era necesario obrar en seguida y no 
hacer esperar á la Inquisición, Calvino, ocultándose de
trás de Trye, empleó un procedimiento que ha provo
.cado en todas las gentes honradas palabras de indigna
ción y de censura. «No podemos evitarnos-declara el 
historiador suizo G. de Valayre-un profundo senti
miento de horror al ver el papel odioso jugado en esta 
eircunstancia por el autor de la Institución c1·istiana.> 
No teniendo á mano inmediatamente la prueba que re • 
<llamaba Arneys, Calvino no vacila en desprenderse de 
las cartas confidenciales que antes recibiera de Miguel 
Servet, sub sigillo sec1·eti, y que tuvo buen cuidado de 
conservar, por más que el doctor español se las reclamó 
con insistencia. Remitfe igitui· scripta mea-le había 
el:!crito el demasiado confiado Servet. 

A la felonía de esta entrega, Cal vino agregó el envío 
de varias hojas de la Institución cristiana que el espa
fiol, en otros tiempos, cubrió de notas marginales irri
tantes para el orgulloso picardo. La carta que acom
pañaba esta provisión de leña seca es un modelo de 
malvada hipocresía. «No puede leerse sin asco-escribe 
el filósofo espit'itualísta Emilio Saisset-, pues á la más 
baja hipocresía junta Jamás odiosa de las delaciones.> 
Hériot, alcalde de Lyon y profesor de la facultad de 
Letras de esta ciudad, no es menos severo: «Antes de 
Cal vino el cruel - dice-tenemos el Cal vino hipócrita.» 

«Sellar, mi pl'imo-decía á Antonio .A.rneys Guiller-
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mo de Trye-: Cuando os escribí la carta que habéis co
municado á los que estabán calificados de incuria, no 
pensé que la cosa debiese ir tan lejos. 

»Mi intención era solamente significaros cuál es el 
celo de devoción de los que se dicen columnas de la 
Iglesia, por más que tengan el desorden en medio de 
ellos, y sin embargo, persiguen tan duramente á los po
bres cristianos que desean seguirá Dios en su simpli
cidad. 

»Por(Jue el ejemplo era notable y porque estaba 
advertido de ello, me pareció que se ofrecía la ocasión 
de hahlar del asunto en mis cartas, dada la materia que 
trataba. 

»Ahora bien; puesto CJUe habéis declarado á otros lo 
que yo entendía escrihiros á vos solo, QUIERA Dios que 
esto sfrva para purgar la cris.tiandad de semejantes 
basuras y pestes mort'8les. Si todos ponen empeño en 
ello, como decís, M~; PAIU(C~J Q,U~: LA COSA NO ~;s . MUY 

DIFilllL, por más que yo no pueda enviaros n1~ MoMl~NTO 
lo que me pedís, es deeir, el libro impreso. Pero yo pon
dré en vuestras manos algo ']Ue le convenza, á saber: 
dos do<'enas de piezas escritas por el sujeto de que se
trata, que contienen una parte de sus herejías. 

»Si se le pusiere ante los ojos el libro impreso po
dría renegarlo, 001:!A Q,U~; NO PODRÁ IIAC!i:R CUN su ES· 

CRITIJltA. » 

Conviene no dejar escapar la víctima; deben quitár
sele todos los medios de evasión. El ministro del Evan
gelio, Cal vino, se dediea á esta baja tarea. Cumplido 
este deher, indica á la fo<1uisi<'ión las razones que obli
gan á li,s católicos á mata1· á Servet: 

«Por Jo cual, las gentes que decís, habiéndolo pro
bado todo, no tendrán NINGUN" rnscu1-PA si disimulan 
más ó difieren tomar una providencia. 

»Todo lo demás está aquí, tanto el libro como los 
otros escritos de la misma mano del autor, pero os con
fesaré una cosa: que he tenido gran trabajo en retirar 
Jo que os envío del señor Cal vino, no porque él no desee 
que tnles blasf emios execrables dejen de rep1"imirse, sino 
porque le parece que su deber consiste, no teniendo-



MIGUEL SERVET Y CALVINO 85 

la espada de la ley, en convencer más bien á los herejes 
por la doctrina que perseguirles poi' aquel medio ... » 

Cuatro meses después, el mismo Cal vino, que dictaba 
esta declaración á de Trye, bacía detener y condenar á 
muerte á Scrvet, y siete allos antes de la carta delatora, 
el mismo Calvino escribía: «Si Servet viene á Ginebra, 
no saldrá vivo, por poco que prevalga mi autoridad.» 

El encargado de Calvino, proveedor de la Inquisi
ción, continúa: 

«Pero he importunado tanto al señor Calvino, ha
ciéndole presente el reproche de ligereza que podría 
acarrearme si no me ayudara, que al fin ba consentido en 
darme lo que veréis. Por lo demás, espero í¡Ue ctiando 
el caso se desarrolle favorablemente con el tiempo, ob
tener una hoja de papel que nos diga lo que el sujeto ha 
hecho imprimir. Pero me parece que por ahora ya estáis 
bastante provisto y que SÓLO l<'AL'l'A APODERAKSE DE su 
P~;KSONA Y PftOC~:SARl,E. 

»Por mi µarte, ruego á Dios que abra los ojos á los 
que tan mal discurren, á fin de que aprendan á juzgar 
mejor el deseo que nos mueve ... > (26 de l\1a1·zo). 

Et ruego llega á punto para coronar este llama
miento al ejecutor y completar las ofrendas á la Inqui• 
sición. 

¿Pareció le suficiente. á Ory la nueva denuncia? O lo 
que es más verosímil: ¿juzgó espontáneamente que ha
bía que reforzada con 1m nuevo suplemento de dela· 
ción? 

Una nueva epístola ginebrina, fechada en el último 
día del mes de Marzo, expidióse al 1ionés que servía de 
honroso intermediario entre la Inquisición católica y la 
Reforma protestaate: 

«Q¡ierido primo: Espero que en parte babré satisfe· 
cho vuestros deseos, enviándoos escritos del que com
puso el lib1·0, y basta en la última epístola que recibis
teis, lo que él declara en su propio nombre que babia 
disfrazado, puesto que se disculpa por haberse hecho 
llamar Villanueva, cuando su nombre es Se1·vetus, alias 
Revés. 

»Por lo demás, si Dios quiere, os mantendré mi pa-
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labra, pues si es necesario os suministraré los tratados
que ha hecho imprimir y escrito con su mano, así com<> 
las cartas. 

» Ya me habría tomado la molestia de procurármelos
si se hubiesen hallado en esta ciudad, pero e;;tán en 
Lausana hace dos afias. Si el señor Calvino los hubiese 
tenido, creo que por lo que valen ya los habría devuel
to al autor; pero como los envió á otros, éstos los han 
retenido en su poder . .Mas á lo que he podido ofr, ha
biendo respondido el señor (¿Cal vino?) suficientemente 
para contestará un hombre razonable, viendo que est.o 
no servía de nada tratándose de esta obra, no se dignó
leer el resto, cansado de los sueños tontos y del reitera
do balbuceo del otrn, que siempre dice lo mismo.» 

A estas palabras de desprecio, el agente de Calvin<> 
se apresura á mezclar calumniosas mentiras y violentas. 
excitaciones para que se apoderen de Servet y lo elimi
nen del mundo. 

«Y á fin-escribe-de que sepáis que no es de hoy 
que este desgraciado se esfuerza en trastornar la Iglesia, 
procurando sembrar la confusión entre los ignorantes. 
como él, hace veinticuatro años que lo aiTojaron y 1·e• 
chazm·on de las principales iglesias de Alemania, y sr SI!! 

HUBIESE ENCON'l'RADO AQUÍ NO HABRÍA SALIDO.> 

Haciendo afü·mar que Servet habría sido condenado 
á muerte por los protestantes de Alemania si no hubiese 
abandonado el país, Cal vino supone lo que desea, y hace 
esta suposición á fin de perjudicar á su enemigo. _Su 
atroz argumentación es como sigue: Alemania habría 
condenado seguramente á muerte á Servet; Jo que ella 
no ha podido hace1· debéis hacerlo vosotros; teniéndolo 
en vuestro poder, seríais culpables si no le matarais. 
En cada frase de la carta se respira el hielo de la muerte. 

El corresponsal calvinista de la Inquisición, temero
so de que vacilen nuevamente y se apiaden los jueces 
de Vienne, hace un llamamiento á la erndición teológi
ca para demostrar que hay que castigar sin demora y 
sin compasión. Contra Se1·vet saca argumento de la hos
tilidad que le testimoniaron CEcolampade y el suav~ 
Melanchthon. 
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«Entre las cartas de CEcolampade, la primera y l::t 
segunda se dirigen á él, con el título que le pertenece: 
«Se1·veto hispano neganti Ohristum esse Dei filium con
substantialem Pat1·i. Melancbthon babia de esto en al
gunos pasajes. Pero me parece que tenéis una prueba 
bastante fácil con lo que os be eviado PARA TIRAR DE 
FRENTE É rn HAS'l'A EL FIN.,. El procesamiento de Servet 
no era suficiente para calmar el afán persecutorio de 
Calvino y de su confidente. Por esto el corresponsal de 
Arneys denuncia al librero impresor de la Restitución 
del cristianismo. 

«Tocante al impresor, no os envío los indicios por 
los cuales hemos comprendido que es Baltasar Arnollet 
y Guillermo Guéroult, su cuñado, pero estamos seguros 
de esto.» 

Como la defensa de Dios no está reñ.ida con la pru· 
dencia, el agente del reformador recomienda á suco
rresponsal que no pierda las cartas y que se las devuel
va una vez utilizadas: «Me parece que me olvidé de 
escribiros que después de utilizar las carLas no las ex
traviéis y me las devolváis. » 

Calvino ha intentado sustraerse á la deshonrosa res
ponsabilidad que sobre él hacían pesar estas tres cartas, 
renegando la paternidad en términos que demuestran 
más arrogancia y astucia que veracidad: 

«Corre el rumor por ahí-dice en su declaración-de 
que be procurado que Servet fuese cogido en el papado, 
es decir, en Vienne. Sobre esto, varios dicen que no me 

• he portado bien, exponiéndole á los enemigos mortales 
de la fe, como si yo le hubiese arrojado á la boca del 
lobo. Pero decidme: ide dónde me habria venido tan de 
1·epente tanta p1·ivanza con los satélites del Papa? Cosa 
inc1·!lible se1·ia que nos comunicáramos p01· ca1·ta, y que 
los que están de acuerdo conmigo como Belial con Jesu
cristo, tramen un complot con ·un enemigo tan mortal 
como pudieron con sus compañ.eros.» 

Abogado de mala fe, Calvino pleitea lo inverosímil 
de la acusación. Pero su dialéctica de teólogo impudente 
va á estrellarse contra un hecho: las cartas de Trye y 
las pruebas que contienen estas cartas . Es evidente que 
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Calvino no escribió él mismo las cartas delatoras; se 
contentó, con una perfidia que agrava su deslealtad, con 
dil'igir la pluma. No se le acusa, nuevo Jesitcristo, de 
que se haya puesto en comunicación epistolar con un 
nuevo Belial (y la insistencia que pone en dar el cam
biazo agrega una hipocresía á una acción infame), pero 
está convenr.ido de haber entregado documentos morta
les, cartas confidenciales. Si se ha hecho rogar, según el 
modo de decir de Trye, para faltará la fe qtrn se deben 
las gentes honradas, es que tenía la convicción de la 
mala acción que iba :l. cometer, y si ha tenido esta con
vicción, s11 responsabilidad al ejecutar la mala acción 
es mucho 1n:ís grave. La disculpa tan á menudo y tan 
singularmente invocada en su favor de que obró por [a
natismo y obedeciendo al espiritu del siglo, no reza con 
él. Estamos en presencia de un ser malvarto que por 

,, 1 medios \Tet·g-unzosos, maldiciendo de Satán é invocando 
á .Jesucristo, procura hacer perecerá un adversario teo
lógico. Negar esto es cerrar los ojos á la luz porque es 
demasiado intensa. 

En efecto, ¿á quién se hará creer que entregando 
Calvino las cartas de Servet á de Trye ignoraba que 
iban á parará manos del inquisidor católico? Pretender 
qué Cal vino no pensaba que la Inquisición hiciera morir , 
al hombre delatado que merece ser quemado en todas 
partes, es insultará la evidencia y ponerse en ridículo. 
En toda esta envilecedora aventura se manifiesta la 
influencia de Calvino, y esta infltlencia se ejerce para 
convertir la R•)ma en tema de hor:-or y de risa. « ¡Cómo! 
-exC\lamaha el cardenal de Tournon, riendo con todas 
sus fuerzas, después de haberse enterarlo de las cartas y 
de los documentos enviados desde Ginehra-; ¿cómo un 
l1ereje puede delatará otro?• Bossuet volverá á emplear 
el argumento, que se convertirá. en arma de persecución 
contra los reformados. 

Todos los historiadores, á excepción de los que, cos
tase lo que costase, han querido hacer,;e defensores del 
t~ólogo picardo, han publicado, á propósito del drama. 
de Vienne, páginas que son un homenaje á la verdad, al 
mismo tiempo que un eco de la conciencia humana. El 
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eonsejero de Estado Gauthier, que á principios del si
glo XVIII escribió una Historia de Ginebm, que ha 
quedado manuscrita, no pone en duda que fuó Calvino 
el que.denunció á Servet á los inquisidorns. «El último 
libro que Servet hizo imprimir en Vienne irritó tanto á 
Calvino, ,que hizo esc1'ibir á esta ciudad, por un tal 
Guillermo de Trye, contra aquel herético, á fin de que se 
apoderasen de su pers~na. » El pastor Gaberel, el pastor 
Esteban Chastel, profesor de Historia en la facultad de 
Teología de Ginebra, el publicista ginebrino Roget, el 
pastor Donen, agente general de la Soriedad Bíblica, el 
pastor alemán Enrique Tollin y otros mnchos, todos par
tidarios de la Reforma, han censurado á Calvino, pro
veedor de hombres para la Inquisición. «El reformador 
de Ginebra-ha dicho Roget-no titubeó, para perderá 
Servet, en servirse de cartas confidenciales.» 

El pastor Dardier, más ferviente aún en su indigna
ción y desprecio, cita en primer término la frase con 
que Calvino, audaz é hipócrita, intenta, con arrogante 
actitud, huir de la verdad 4ue le deshonra. «No es nece
sario insistir má¡¡ para desvanecer una calumnia tan 
frívola, la cual se derrumba tan pronto como diga, en 
una palabra, que no es verdad ... », y lo estigmatiza en 
estos t6rmieos: 

«No; no es esta calumnia Jo que cae; es la. negativa 
de Calvino: las cartas de Trye no pueden negarse, y si 
no han sido escritas por mano del refol'lnador, por Jo 
menos por él han sido dirigidas tal vez ... Por poco fa
miliarizado que uno esté con el estilo de Calviuo, se re
eonocen á primera vista sus giros de frase, su incompa
rable claridad. Por lo demás, ¿acaso no envió á su 
demasiado fiel discípulo las cartas autógrafas que le 
escribió Servet sub sigillo secl'etti, y que bastaban para 
perderle? En vano buscamos lo que puede servir de dis
culpa á Cal vino. Tocante á la delación del doctor espa-
1101 á los inquisidores franceses, delación que no puede 
huirla el reformador de Ginebl'a, no hay atenuante po
sible.• 

Otro escritor protestante, l!.,ernando Buisson, se ex
presa de igual modo: «¡Ah!-dice-; las cal'tas están 
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aquí, y la negativa de Ca,lvino, co-n todo -su ·org11Uo, no
es más-eau1a pena eserlb.h: la palabra, pero la concien• 
cia la reclama-que llll& a~evida mentira.» 

Esta apreciación es la de la más el&lllental honradez. 
Pero no ba sido la de todo el ·mundo. Apena tener que
hacer constar que Alberto Rillet, el más inspirado A ve
ces, después de haber consagrado quince líneas escasa• 
al drama de Vienne, en la relación que publicó, en 1884,· 
del proceso de Miguel Servet-relaci()n que podria llevar. 
por tít;o.lo: «La novela de una conspiración»-, se arries• 
ga á escribir que «de Trye declaró que .11:so,urnTxó en
cierto modo las cartas al reformador» <1). 

¡Pobre Calvino, digno es lástima! Ha sido vfctima-t 
por parte de uno de sus amigos y correlfgionarios1 db 
una 88pecie ,de timo. ¿De quién fiarse, gran Dios? Note
mos de paso que de Trye no ha escrito nada parecido á. 

_ lo que.Rillet le hace decir. Escribe simplemente, á Ar
neys: «Os confesaré que be tenido trabajo en retirar lo
que de Cal vino os en vio ... pero. tanto le be importunadop 

• haciéndole ver el teproch,e de -ligereza que caería sobr~ 
mf, que al fln me h~ entregado lo que veréis ... • y qu& 
bastaba para hacer quemar á Servet «en todas l)Utes-
donde se encontrare». _ 

Menos prolijo aún que Rillet, el autor de una Histo
ria de Ginebra contada d Zo, jóvenes ginebrinoa, se limi

-• i escribir: «Servet babia hecho imprimir clandestina
mente en Vienneí en el Delflnado, un libro en el que
exponía todas sus doctrin&IJ. Denunciado y proéesa?.,c> 
por herético, esc&pó de la última pena evadiéndose d~I-. 
prisión» (2). · 

Y nada mAs. 
J;ieferente á la sing-uiar explicacJ6n dada por Gui, 

Hermo de Trye r aceptada por los hermanos Haag
en su Francia protutante, á saber, que Calvlno n<1 s& 
desprendió de las cartas confidenciales de Servet sino- -
para evitar 4 de Trye «el reproche de ligereza», no dis• 

(1) Alberto Rillet, relación del proceso criminal intfflfado en Gi
nebra, a 1568, contra Miguel Bervet, pág. 10. 
· {2) HiaJoriá a GitW6ra, pág. ~41. 
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minuye en nada la odiosidad del papel de Cal vino, pues
to que los mismos hermanos Haag escriben: «Haber 
consentido, para evitar á un fiel de su Iglesia el repro
che de ligereza, en desprenderse de cartas que le fueron, 
escritas por un herético, enemigo sayo, por más que sa
bía que esta complacencia llevaría al desgraciado á la. 
hoguera, ha sido el crimen cometido en este asunto poi~ 
Calvino contra las leyes de la humanidad y de la cari
dad cristiana» (1) . 

Sobre el particular hay un testimonio que conviene· 
aducir antes que nada, y es el de la víctima. Desde el fon
do de la prisión en que le hizo encerrar Cal vino, .Migue~ 
Servet pedía á sus jueces que interrogaran á su perse
guidor sobre estos hechos: 

«Si es verdad que en el mes de Marzo último (1553} 
Oalvino hizo escribirá Gui.llermo de Trye á Lyon ha
blando cosas de Miguel de Villanueva. 

»¿Cuál era el contenido de la carta y por qué? Si con· · 
dicha carta no envió la mitad del primer cuaderno del 
libro de dicho Servet en el cual constaba el títL1lo y el 
índice y parte del comienzo de dicho libro titulado
Chi-istiltnismi 1·estit1.¿tio. 

»3. 0 Si todo esto no fué enviado para hacer acusar 
á Servetus, como en efecto se Je acusó. 

»4.0 Si, en fin, quince días después de dicha carta, 
enviáronsele al mismo de Trye más de veinte epístolas en· 
latín que dicho Servet le había escrito y enviado, como 
las demás, á fin de que con mayor seguridad pudiese 
el citado Servet ser acusado y convencido, como así fué. 

»5. 0 Si después no ha sabido que por dicha acusa
ción Servetus fué quemado en efigie y confiscados sus 
bienes, y Je habrían quemado vivo si no se hubiese eva
dido. 

»6.º Sr NO SABE BIEN QUE NO ES PROPIO DE UN MINIS• 
TRO DEL EVANGi,LlO SER ACUSADOR CRIMINAL, NI PER· 
SEGUIR JUDICIALMENTE UN HOMBRfi: Á MUERTE .•• » 

Nada tan terrible como esta dolorosa y serena pala
bra de Servet pronunciada contra Calvino y el calvinis-

O) Francia p1·oteatante, IX, pág. 274. 
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mo. A la vez cae de plano sobre el hombre y la doctrina. 
El picardo hizo la monstruosa cosa de acaparar en be
neficio de su individuo el derecho de excomulga1· y ex• 
terminar que la Iglesia católica no había ejercido sino 
como á colectividad, en nombre de su jerarquía mun-• 
dial y hajo la autoridad del Papa y de los concilios. 

Cal vino hizo algo más monstrnoso aún: se arrogó el 
derecho de perseguirá .muerte por encima de las fronte
l'as, en país católico, á un enemigo de sus convicciones 
personales. Burlándose de todos los sentimientos huma
nos, recurrió á la felonía, á la entrega de documentos 
confiados á su honor, á fin de perder al individuo cuyas, 
ideas chocaban con las suyas. Crimen de un siglo, se 
dice. ¡Q11é ironía! Crimen de un hombre, responde la 
conciencia, porque es necesario querer ser ciegos para 
no vet· que Cal vino obraba según st1 mentalidad indivi
dual, obedeciendo á los instintos de orgullo, de dominio 
v de crueldad. Error de doctrina, se dice. Pero esta 
doctrina era la suya, y en el drama de Vienne la con
virtió en instrnmento de asesinato cont,·a una persona 
cuyas polémicas initaron su ·vanidad é hirieron su so
berbia. 

Haciéndose cómplice de Trye, interviniendo para 
ayudará la Inquisición á matar un antitrinitario, Cal vi
no no perseguía solamente á m11erte á Servet, sino á 
toda la H.e[orma. Su acto entregaba todos sus correligio
narios á las prisiones, á los destierros, á los cadalsos y 
á las hogueras. En efecto, ¿qué argumento iba á opo
nerse á los católicos perseguidores? 

«Nos reprocháis-habrían respondido-que matamos 
en nombre de una Iglesia, pero vosotros habéis hecho 
peor, habéis matado en nombre de la doctl'ina teológica 
de un individuo. Nuestra secular Iglesia ha derramado 
sangre, pero vosotros, apenas nacidos, la derramáis en 
el mismo instante en que acabáis de proclamar el dere
eho de cada uno para creer Jo que quiera. Vuestra lógi
ca y vuestros actos nos imponen el deber de levantar 
hogueras en todas partes donde haya incrédulos de 
nuestra fe. Si se vierten lágrimas, si en lo sucesivo oís 
.gritos de dolor, si el insulto y el ultraje caen sobre los 
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que vosotros llamáis vuestros mártires, acusad á Calvi
no. Persiguiendo á Servet en nombre del Evangelio 
-sí, en nombre del Evangelio-y en nombre de su dog
matismo personal, Calvino os ha entregado á nuestros 
inquisidores.». 

Esta perspectiva no era capaz de intimidará Calvi
no y hacer flaquear su crueldad. El espíritu de persecu
ción estaba en é1, le dominaba, le dirigía. Y lo más es
pantoso es que legaba á los que iban á atreverse á 
escudarse en su nombre, sin conocer siempre ó sin ad 
mitir sus doctrinas teológicas, su espíritu sombrío y 
rencoroso, su rudeza orgullosa en la práctica de la into
lerancia y su tenacidad en los procedimientos más odio
samente hipócritas. 

«¿Cómo ha de negarse-dice uno de sus discípulos, 
contemporáneo nuestro, el pastor Bangeder-, cómo ba 
de negarse la historia imparcial á ver lo que allí ocurrió 
(se trata del asesinato de Servet) de atrevido y de 
grande? Calvino sabia muy bien que su libro (del deber 
de los magistrados de castigar á los heréticos á muerte) 
iba á aparecer como un irrefutable argumento en favor 
de las crueldades católicas, y que él particularmente, á 
los ojos de millones· de hombres, era el primero de los 
heréticos, el más culpable y el más peligroso. s~;utA, KN 

FIN, QUH: AUTORIZ ABA Á LA EUHOPA CATÓLICA Á AHOGA H.. 
ALGÚN DÍA ~~N SANGRH: EB'rR: N(l)O DR: HE.R~:JKS, ESTA MA · 

DRIGUERA EN LA CUAL ACABABA Dll: PRKDICAR SU 'l'll:SJS. 

Lutero, M(!}NOS VALlll:N'l'E, pero más hombre, confesará 
francamente que estas consideraciones no le son indife
rentes. Pero este temor no hará que Cal vino trunque ó 
suavice una sola palabra. Qtte la leñ.a que quema á Ser
vet sirva algún día para encender su hoguera, poco le 
importa á Cal vino; que Ginebra pernzca aplastada, _poco 
le importaba. HABÍA 'l'ENIDO, COMO ÉL, LA GLORIA de pu
blicar lo que ha creído verdadero, y de hacer SIN MIEDO

todo lo que había creído de su deber.» 
El deber- según el pastor Bungener, que escribía. 

en 1863-consistla en ayudará la Inquisición católica á 
hacer perecer un antitrinitario, y la valentía consistía. 
en cometer este acto de pérfida cobardía contra un hom-

1 ' 
1, 1 

'J 1 
' 1 
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,brn abandonado de todos y á riesgo de ver que la Iglesia 
romana derrame por represalias torrentes de sangre. 

¡Qué mentalidad más odiosa! Lleva al que la posee á 
escribir que contra Calvino, y referente al drama de 
Vienne, no bay más que aparie-ncias. ¡Apariencias!. .. 
La sentencia del tribunal vienés declara expresamente 

-que «Servet ha confesado su delito, gracias á las diez y 
siete cartas dirigidas á Juan Cal vino, predicador de Gi
nebra»-¡cartas entregadas por Calvino á la Inquisi

.ción!-«Todo esto-pretende todavía el mismo Bunge
ner-es odioso para nosotros, pero en aquel entonces eta 
una cosa muy simple.» Es dificil calumniar á todo un 

-siglo con más piadosa desenvoltura. Si el acto de Cal vi
no excitó la hilaridad del cardenal de Tournon, suscitó 
.asimismo en el mundo protestante y del libre pensa
miento y hasta en el de los católicos numemsas y elo

,cuentes indignaciones. ¡A cuánta miseria moral é inte
lectual liay que esta1· reducido para difamar toda una 
época, á fin de poder aminorar la censura merecida poi· 
un individuo! 

A lo dicho por un pastor protestante del siglo XIX, 
que se atreve á escribir que «el fanatismo delator y ho
micida de un Calvino era una cosa muy simple en el 
siglo XVI», es necesario oponer esta admirable protesta 
de un contemporáneo de Servet: 

«La sana doctrina-decía Castellion-es la que hace 
sanos á los bombres, es decfr, dotados de caridad y de 
buena conciencia; la doctrina malsana, al contrario, es 
la que les hace pendencieros ... Nuestros doctores lo en
tienden de otro modo: llaman sanos á los que están de 
actierdo con ellos sobre el bautismo, la cena y la pre
destiuación. A éstos se les tolera, aunque sean avaros, 
enviriiosos, calumniadores, hipócritas, embusteros, usu
reros y todo lo demás. Nadie habla de condenarles á 
muerte. ¡Pero ofenderá los teólogos! ¡Esto sí que es un 
pecado contra el Espíritu Santo! Si alguno se aparta de 
sus opiniones, hay que perseguirle por mar y por tierra: 
es un hereje, un diablo ... Esta intamia de la persecu
ción era un azote en el pueblo judío; pero ahora se 

.aplasta á los débiles ensalzando la santa doctrina. ¡Cómo 



MIGUEL SERVET Y CALVINO 95 

fa repudiará Cristo en el día del jucio! «Apartaos, mal
vados-dirá á estos hipócritas ... - ¡Sanguiuaria hipo
~resía! ¿Cuándo cesarán, pues, los magistrados de verter 
=Sangre para darte gusto? ... • 

CAPÍTULO XIII 

E11ca,1·celamiento y evasión 

Después de haberse enterado de las cartas y de los 
impresos enviados desde Ginebra, Antonio Arneys los 
mandó al gran inquisidor. Este trasladóse nuevamente 
.al castillo de Roussillon. El inquisidor, el cardenal, su 
gran vicario y otros varios eclesiásticos deliberaron so
bre lo que convendría hacer. Los envíos de Cal vino no 
probaban absolutamente que Servet fuese el autor de la 
Restitución. Establecían solamente que el español había 
profesado ideas heréticas. 

El día 4 de Abril nueva reunión en casa del carde
nal. El inquisidor Ory comunica á la asamblea las últi
mas piezas llegadas de Ginebra, á saber: las dos cartas 
de Guillermo de Trye, un cuaderno de la Institución 
c1"i$iiana con notas marginales de mano de Servet y latJ 
cartas por éste dirigidas á Calvino en el curso de sus 
polémicas. E1 á tenor de estos documflntos, y únieamen
te de estos solos documentos, todos pl"Ocedente de Gine
bra, todos enviados por Calvino, si por voluntad del 
cardenal d~ Tournon se tomó el acuerdo de detener á 
Servct médico y á Arnollet librero. 

Ilabía que ejecutar la sentencia. Parece que no lle
varon en esta ejecución una prisa excesiva, y hasta 
parece que se tenía: el deseo de evitar un escándalo 
públko. «Después del almuerzo»-cuando el arzobispo 
se había ya marchado á Vienne con el gran vicario-se 
dieron las correspondientes instrncciones del cardenal 
a.l vibailly (baile). 

' 1 
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A las seis de la tarde el gran vical'io pasó por casa. 
de Arnollet, «diciéndole que le llevara á su casa el Nuevo 
Testam':}nto que había impreso». Obediente el librero á 
esta demanda, fuese á casa del gran vicario, siendo en
tonces detenido y llevado á la prisión del arzobispado. 

Por su lado, el baile se echó en busca de Servet. El 
médico estaba en casa de Mangiron, entonces enfermo, 
al cual cuidaba. El baile le informó de que varios pri
sioneros heridos reclamaban su presencia en el palacio 
Delfina! y que tuviese la bondad de dirigirse á dicho 
lugar. «A lo que el señor Villanueva respondió que, sin 
contar que so profesión de médico le obligaba á tales 
buenas obras, iría llevado por so buen natural» (1). Y 
dejando al seño1· de Maugiron, -fuese á ver á los en
fermos. 

Ya en palacio, Servet visitó á los prisioneros. l\Uen
tras les estaba curando, el baile envió recado al gran 
vicario. Cuando éste llegó, el eclesiástico dijo al médico 
«que existían algunos cargos é informaciones en su 
contra, comunicados al cardenal de Tournon, y que 
desde aquel momento quedaba constituído prisionero en 
el palacio Delfina!, hasta que hubiese respondido á di
chos cargos y se ordenase otra cosa». 

Ser detenido en este momento y en estas circunstan
cias, era, para un médico, caer en el campo del honor. 

El carcelero del palacio, Antonio Bon in, se hi-zo cargo 
de Servet, con orden «de guardarle con toda seguridacl 
y de tratarle llonrosamente, según su calidad». Le per
mHió al. prisionero conservará su lado al hombre que le 
servía de lacayo, Benit.o Perrin, y se aut01·izó á los ami
gos del doctor para que pudieran visitarle aquel día. 

Al siguiente, 5 de Abril, el arzobispo de Vienne in
formó, poi· un correo expreso, al cardenal de Tournon 
de lo que había pasado. El cardenal avisó inmediata
mente al iaquisidor,y éste,con mayor impaciencia, montó 
en seguida á caballo «y dió tanta prisa á su montura, que 
antes de diez horas se presentó á dicho señor arzobispo». 

Después del almuerzo se interrogó á Servet. 

(1) D'Artigny, TI, 100. 
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Los interrogadores, á excepción de Antonio de La 
Tour de Buys, doctor en derecho, baile del bailiaje de 
Vienne, eran eclesiásticos. Eran el hermano Mateo Ory, 
doctor en teología, penitenciario del Santo Lugar apos
tólico, inquisidor general de la Fe en el reino de Fran
cia y en todas las Galias, y Luis Arzellier, vicario 
general del reverendísimo señor monsefior Pedro Paul
mier, arzobispo de Vienne. 

La situación de Servet ante sus jueces era esta: no 
era conocido ( en virtud de una ficción á la cual parece 
se prestó el arzobispo) sino por el nombre de Miguel de 
Villanueva y por el título de médico jurado del palacio 
Del.final. No se producía en su contra el libro denuncia
do por Calvino, pero sí las cartas traidoramente entre
gadas por el reformador, y que llevaban la firma de Ser
vet. El español ignoraba el contenido de las cartas de 
Trye. Si lograba, por consiguiente, hacer creer que 
Servet y Villanueva eran dos personas diferentes, esca
paba al suplicio de la hoguera requerida por la Inquisi
ción contra los heréticos. En consecuencia, en las res
puestas que dió al inquisidor, el acusado omitió hablar 
del Servet teólogo y no se ocupó sino del Miguel de Vi
llanueva, médico. 

Conviene reproducir el texto de estas respuestas: 
«Nos ha dicho (relata el proceso verbal del primer 

interrogatorio) que se llama Miguel de Villanueva, doc
tor en medicina, de unos cuarenta y dos años poco más 
ó menos, natural de Tudela, en él reino de Navarra, 
que es una ciudad bajo la obediencia del emperador, 
presentemente residente en Vienne hace cerca de doce 
años. 

>Interrogado respecto en qué puntos había residido 
desde que salió de su país, dice que hace aproximada
mente unos veintisiete ó veintiocho años, poco tiempo 
después de que el emperador partiera de España para 
irá hacerse coronar, entró al servicio del confesor lla
mado Quintana. El inte1Togado tenía entonces de cator
ce á quince años de edad. Con el confesor se fué en segui
miento del emperador á Italia, cuya coronación vió en 
Bolonia, yéndose después con dicho Quintana á Alema-

7 
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nia, donde estuvo un año; á la muerte de Quintana se 
quedó solo su amo. 

»Entonces se vino á París y residió algún tiempo en 
el colegio Calvi, yéndose luego á. leer las matemáticas 
en el colegio de los Lombardos, y después vino á Lyon, 
donde estuvo algún tiempo, y de Lyon fuese á Aviñón, 
y de Aviñón retornó á Lyon, y de Lyon se fué á Char
lieu, en cuya ciudad practicó durante tres años el arte 
de la medicina, y de Charlieu vo!vióse á Lyon, y aquí 
se encontró con monseñor de Vienne y monseñor de San 
Mauricio, que le hicieron venir á Vienne, donde ha es
tado basta el presente.» 

Este cur1·iculwn vitai peca por omisiones voluntarias 
- Y calculadas. Unicamente se ve el médico. 

Interrogado sobre si ha hecho imp1·imfr algunos li
b1·os, Servet continúa su sistema de legitima defensa, ya 
que nadie viene obligado á acusarse á sí mismo, y no 
menciona más que sus obras de ciencia medica! y de 
erudición. «Dice el interrogado que en París hizo impri
mir un libro titulado Sy1·upo1·um univei·sa 1·atio ad Ga
leni censuram, y también otro pequeño libro titulado 
Apologetica disceptatio pro ast1·ologia, y otro titulado 
In Leo1·nart-ium Fusinum apología pro Symph01·iano 
Oampegio, y las anotadones de la geografía de Ptolo: 
meo, y dice que no ha publicado más libros, pero sí con
fiesa haber corregido varios, sin añadir ni quitar nada 
por propia mano." 

De admitirse estas explicaciones, podía salir libre de 
todo procesamiento, y así se lo figuraba el desgraciado. 
Pero el inquisidor, armado con las hojas expedidas de 
Ginebra y cubiertas de notas marginales, le preguntó 
con aire inocente si una de estas notas contenía algo es
candaloso y le rogó . dijera qué sentido debía darse á. 
estas palabras de una de las notas marginales: Jitstifl,
cantui· ei·go parvuli sine Christi fide pi·odigium, mons
trum hoi'!J·endum, advirtiéndole que sería ofenderá Je
sucristo pensar que la gracia de Jesús, venida por la 
regeneración del bautismo, no supera el pecado de 
Adán. 

Podía el médico escudarse en el silencio y neg-arse á. 
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toda discusión dogmática, pero arrastrado por el demo
nio de la teología, Servet se apresuró á dar la explica
ción pedida. De este modo se reconocía autor de la nota 
y caía en el lazo que le tendía el inquisidor. Entonces 
enseñáronle las hojas del libro enviadas por Calvino, y 
después de alguna vacilación, reconoció que las notas 
teológicas eran por su mano escritas. 

Acababa de dar un paso hacia la muerte. Se le re
tuvo en la prisión. 

El 6 de Abril, segundo interrogatorio sobre las opi
niones teológicas contenidas en las primeras publicacio
nes de Servet contra la Trinidad, que de Trye, si Dios 
quiere, se había comprometido á suminist1·a1·. 
~El médico vió el peligro: detrás del inquisidor cató
lico vió á su viejo enemigo Cal vino que le empujaba á 
la hoguera. En medio de súplicas y de lágrimas, dió 
explicaciones inexactas y embarazosas, que revelaban 
lo que había de infantil y de heroico en su naturaleza. 
Para escapar de la hoguera, niega que sea Servet, pero 
no rechaza las ideas de Servet; al contrario, halla que 
decía bien ó mej01· que los ofros. 

«Hace unos veinticinco años-dice á los jueces de 
Vienne que van á decidir de su suerte-se imprimió en 
Alemania un libro de un individuo llamado Servetus, 
español... y le pareció que este libro decía bien ó mejor 
que los otros. Con todo, habiendo dejado todo esto en 
Alemania, vínose á Francia sin traerse ningún libro, 
con intención de estudia1· la medicina y las matemáticas, 
como efectivamente ha hecho. Habiendo oído á algunos 
que Cal vino era un sabio, quiso escribirle sin cono
cerle, lleno de curiosidad, y en efecto, le escribió, 
rogándole que quedase entre los dos, sub sigillo secreti, 
y como fraternal corrección, para ver si aquél podía ser 
de mi opinión ó yo de la suya, pues yo no podía adhe
rirme á lo suyo. A esto le propuse gi·avis disputationis, 
y-me respondió, y viendo que mis respuestas estaban 
ealcadas en lo que Servetus babia escrito, me respondió 
diciéndome que yo era el mismo Servetus, á Jo que le 
repliqué que aun cuando yo no lo fuese, para poder dis
putar con él estaba contento de tomar la persona de 

,, 
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Servetus y le respondí como Servetus, pues no me pre
ocupó lo que podía pensar de mí, sino ganoso de debatir 
nuestras opinion.es, y á este tenor nos enviamos uno á 
otro varias cartas, hasta ofendernos é insultarnos. Al 
ver esto, yo lo dejé, y hace más de diez afios que no le 
he escrito nada, ni él á mí...» 

Inventando esta ingeniosa novela, Servet apartaba 
la temible acusación de haber publicado dos folletos 
contra la Trinidad, y reducía su caso á la falta-si falta 
había-de sostener opiniones por cartas íntimas. No co
nocía el texto de las cartas de Trye y nq_sabía de otros 
documentos que los que le ponían ante los ojos. Es vero
símil también que ignoraba que uno ó varios ejemplares 
de la Restitución fueron enviados desde Suiza, proba
blemente por el librero Frellon, amigo de Calvino. 

Dut·ante el mismo día, 6 de Abril, el médico español 
fQ.é sometido á un tercer interrogatorio, que se refirió 
por entero á un cuaderno de catorce epístolas escri
tas á Calvino. El acusado las reconoció por suyas, afir
mó de nuevo que debían ser tenidas como un tema de 
contl'Oversia y de ningún modo destinadas al público, 
debiendo quedar absolutamente secretas entre el que las 
recibió y el ~ue las envió. Esta declaración ern absolu
tamente exacta. -El acusado agregaba que en cuanto 
al contenido de dichas cartas, estaba dispuesto á res
ponder sobre cada artículo á todo cuanto quisieran inte
rrogarle. 

Servet supo comprender, al ver Ia actitud del inqui- 1 

sidor, que su sistema de defensa no iba á ser bien aco
gido. Desde luego, no pensó ya sino en procurarse di
nero y huir. Envió á Perrin al monasterio de San Pedro, 
rogando al prior le remitiera tl'escientos escudos que 
éste le adeudaba. El prior fué en persona á la cárcel á 
entregárselos. 

No faltaba más que escaparse. El historiador del 
Delfinado, Chorier, cuenta que corrió el rumor de que el 
arzobispo procuró hacerle posible la evasión. « Villanue
va-escribe-fué hecho prisionero como sospechoso de 
herejía. Se cree qué su saber y sus amigos Je sacaron de 
este mal paso.» Parece establecido, en efecto, por un 
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testimonio, que el alcaide carcelero dió pruebas de una 
negligencia bastante parecida á una complicidad. · . 

Sea como fuere, be aquí los curiosos detalles que da 
el abate d•Artigny sobre esta evasión. 

En la prisión donde estaba encerrado el españ.ol ha
bía un jardín con una plataforma con vistas al patio del 
palacio. Por encima de la plataforma un tecbo que des
cendía en suave pendiente y desde donde se podía fácil
mente saltar á un estremo de una muralla, y de allí al 
patio. 

Por más que este jardín debía estar, según los regla
mentos de la prisión, constantemente cerrado, á veces . 
se permitía pasear por él á los prisioneros distinguido_a. 
Servet contaba con amigos en la ciudad; había cuidado 
al señ.or de M:augiron y curado de una enfermedad peli
grosa _á la única hija que tenía el vibailly. Era conocida 
su bondad para con los pobres y los enfermos. Y por 
añ.adidura, era gran amigo del arzobispo Paulmier. 

No se le sometió, por consiguiente, á una vigilancia 
rigurosa. Podía, pues, pasearse por el jardín. Tal vez la 
misma Inquisición se avergonzó del papel que desem
peñó Cal vino en esta miserable aventura y no quiso dar 
al herético de Ginebra el gustazo de hacer morir, gra
cias á su delación y en cierto modo por orden suya, á 
uno de sus hermanos en herejía. «La prisión-declaró 
Sei-vet más tarde-estaba vigilada como si hubiesen 
querido que me escapase.» El español había examinado 
con atención diligente las facilidades de evasión que se 
le ofrecían. El 7 de Abril se levantó á las cuatro de la 
mañana y pidió al carcelero la llave del jardín. Este, 
que en aquel momento se disponía á irse á trabajará su 
viña, no tuvo ninguna desconfianza. Servet iba congo
rro de dormir y con bata, y no sería con este equipaje 
con el que todo un médico echare á correr por la ciudad 
y por los campos. Dió, pues, la llave, sin sospechar-á 
no ser que fuese cómplice-que debajo de la bata el pri
sionero ocultaba un sombrero y sus vestidos ordinarios. 

Apenas se hubo marchado el carcelero, cuando Ser
vet, «dejando al pie de un árbol su gorro de dormir y 
su bata», trepó sobre el muro, Saltó de la tert'aza á la 
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techumbre antedicha, deslizándose por ella al patio sin 
hacerse daño alguno. Ganó rápidamente el puente del 
Ródano, bastante próximo á la prisión, y pasó al Lione
sado. Una campesina que le conocía le vió en su fuga, 
pero guardó silencio y no se decidió á hablar sino al 
cabo de tres días. 

f'uando en el palacio Delfina! advirtieron la evasión 
del médico, el trastorno fué · grande. Cuenta d1Artigny 
que la mujer del carcelero, la primera que se dió cuenta 
de la fuga, se entregó á toda clase de extravagancias, 
pegando á sus criados, á sus hijos, á los prisioneros que 
encontraba al paso, trepando á los techos de las casas 
vecinas con la esperanza de encontrar al fugitivo, y 
finalmente, se arrancó los cabellos. 

El baile dió pruebas de igual celo. Con singular pre
sencia de espíritu ordenó cerrar las puertas de la ciudad 
y vigilarlas cuidadosamente durante las siguientes no
ches, y mandó pregonar por todas las calles. Registrá
ronse todas las casas, se escribió á los magistrados de 
Lyon y otras ciudades -donde podía haberse refugiado 
el fugitivo. No se olvidaron, sobre todo, «de averiguar 
si tenía dinero en el Banco, y todos sus papeles, muebles 
y efectos cayeron en poder de la justicia». 

Servet no estaba en Vienne. En cambio, la justicia 
tenía sus muebles, su dinero y sus cartas, así como los 
papeles del librero Arnollet. Empleóse todo el mes de 
.Abril en la copia de estos documentos, cuyos originales 
quedaron archivados en la escribanía de la oficialidad, 
en donde los encontró d 1Artigny, que los copió y los 
publicó, en 1740, en sus Nouveaux mélanges d'histofre, 
de critique et de litte1·ature. 

El día 2 de Mayo, el inquisidor recibió aviso de que 
«dos prensas, no mentadas en los interrogatorios de Ser
vet -y de Arnollet, se encontraban en una casa apartada 
de la imprenta». El gran vicario, el inquisidor y el baile 
se trasladaron al sitio citado, y habiendo encontrado á 
tres obreros cajistas, Tomás de Sraton, Juan Dubois y -
Claudio Papillon, averiguaron que «desde el día de San 
Migu.el hasta el 3 de Enero habían trabajado en la com
posición de un in-8. 0 , titulado Restitutio christianismi, 

l 
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que el médico español babia hecho imprimir á costa 
suya después de haber corregido él mismo las prue
bas» (1). 

De este libro fueron enviadas cinco cajas, el 13 de 
Enero, á Lyon, á Pedro Merrin, fundidor de caracteres. 

Los jueces se apresuraron á señalar este descubri
miento al· cardenal de Tournon. Registróse la casa de 
Merrin, apoderándose de las cajas con sus libros, expi
diendo éstos á Vienne y depositándolos en las salas del 
arzobispado. A falta del autor, la Inquisición podría 
quemar algo. 

Detenido Merrin, salió del trance con tres años de 
prisión. 

En cuanto á Servet, comenzó su proceso: el 10 de 
Mayo el inquisidor hizo un extracto de los principales 
errores de la Restitutio clwistianismi, para «poder ha
cer más fácilmente las censuras que fuesen de razón». 

El texto eclesiástico dice claramente «que fuesen de 
razón». En el mes de Junio el proceso estaba suficiente
mente instruido, y el baile pronunció su sentencia con
forme á las conclusiones del procurador del rey. La 
Iglesia y el Estado se entendían y se unían para conde
nar al fugitivo. Pero es equitativo decir que el arzobispo 
Paulmier hizo todo lo posible para que Servet pudiese 
huir. 

La sentencia condenaba á Servet á una multa de mil 
libras, pagaderas al rey Delfín, y á «ser, tan pronto como 
sea aprehendido, conducido sobre un chirrión, con sus 
libros, el día siguiente al de mercado, desde la puerta 
del palacio Delfinal, por las calles y lugares acostum
brados, al lugar del mercado de la presente ciudad, y 
consiguientemente en la plaza llamada la Cbarneve, y 
aquí ser quemado vivo á fuego lento, de modo que su 
cuerpo quede reducido á cenizas. Y sin embargo, la 
presente sentencia sea ejecutada en efigie junto con los di
chos libros quemados.» 

La sentencia de muerte, pronunciada en tien-a cató-

(1) Cal vino conocía estos detalles y los comunicó é. de Trye en una 
de las cartas antedichas. 
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lica, contra el fugitivo español, bacía honor, tal como 
convenía, á la colaboración que «Jehan Calvin» había 
prestado á los jueces inquisidores. « Visto-decía ésta
visto por nosotros las piezas justificativas de las herejías 
del maestro Miguel de Villanueva; visto las epístolas y 
las escrituras de la mano de dicho Villanueva dirigidas 
á Juan Calvino, predicador de Ginebra ... será el dic)lo 
Villanueva, incontinente que sea aprehendido, quemado 
vivo y á fuego lento ... > La hoguera de Vienne que que
mó en efigie á Servet es, pues, indiscutiblemente obra 
de Calvino. 

La quema de los libros y de la efigie de Servet se 
efectuó en Vienne el 17 de Junio de 1553, tal como cons-
ta en el siguiente proceso verbal: 

cEn dicho día, cerca de mediodía, después de ha
berse fabricado la efigie de Servet ante el palacio Del
fina! por Francisco Berodi, ejecutor de la alta justicia, 
el cual fué requerido al efecto, ha sido colocada so
bre un chirrión con cinco fardos de libros compuestos 
por dicho Villanueva, y después dicho chirrión, cargado 
con dichos libros y efigie, ha sido conducido por el 
dicho ejecutor de la justicia desde la puerta de dicho 
palacio al lugar del mercado de la presente ciudad de 
Vienne, y consiguientemente en la plaza llamada la 
Cbarneve, en la cual dicha efigie ha sido atada á un 
poste expresamente levantado, y después quemada con 
dichos libros á fuego lento por dicho ejecutor, el cual 
ha ejecutado plenamente dicha sentencia en presencia 
de Guigues Ambronsin, pregonero y trompetero de 
Vienne; Claudio Reymet, Miguel Basset, sargentos rea
les del Del finado; Sermet des Champs de Vienne y varias 
otras gentes allí reunidas para presenciar dicha ejecu
ción.» 

¿Dónde estaba Servet mientras le quemaban en efigie 
en Vienne? 
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CAPÍTULO XIV 

Sei·vet en Ginebra 

Escapado de las prisiones de Vienne, Servet conoció, 
durante cerca de cuatro meses, las tristezas y las angus
tias de una vida errante y siempre amenazada. 

¿Adónde iría este criminal que se permitía ser cris
tiano según su razón y su conciencia, este adorador de 
Jesús según el espíritu, que otro adorador de Jesús 
según la carne perseguía con su odio? 

¿Se quedaría en Francia? Denunciado por un calvi
nista, la Inquisición católica de este país acababa de 
-condenarle á muerte. 

¿Se iría á Alemania? Los ministros del Evangelio lo 
habían piadosamente entregado á la execración pública. 

Este desan·aigado se dirigió del lado de España, su 
patria; pero como también funcionaba en este país la 
Inquisición, asaltóle el terror y volvió sobre sus pasos. 

Quedábale Italia como un refugio posible, y sobre · 
todo Nápoles, en donde podría, ocultando su nombre, 
ejercer la medicina entre sus compatriotas, numerosos 
en esta ciudad. 

Durante cuatro meses erró miserablemente por el 
Delfinado ó la Brease, ocultándose en lugares apartados, 
acercándose cada vez más á la frontera, siempre teme
roso y corriendo peligro. 

Dos caminos se le ofrecían para franquear los Alpes: 
el que atraviesa el valle del Leman y el del Piamonte. 
Tomó el primero, por ser el más próximo y porque pre
sentaba menos peligros, según creía. Tal vez pensó que 
en tierra protestante estaría más seguro que en tierra 
católica, Gineb1·a estaba situada en este camino, y á Gi
nebra se fué. Los panegiristas de Calvino, siempre dis
puestos á negar la evidencia, han imaginado que Ser'(et 
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tuvo la intención de aliarse con Cal vino para · propagar 
las ideas de Servet (1). Pura incoherencia. 

Más hábiles otros escritores, han insinuado que el 
español llegó á Ginebra con el propósito de unirse.á los 
libe1•tinos (nombt·e que en dicha época se daba á los 
liberales) y derribar la dominación calvinista. 

Esta hipótesis, sin realidad y sin verosimilitud, fué 
indicada, en 1712, por el pastor Miguel de La Roche, en 
una publicación inglesa; ha sido desarrollada con mu
chas argucias pedantes y acopio de textos (ya dimos un 
ejemplo de esto) por Alberto Rillet de Candolle, en 1844. 
¿Es vel'Osímil que un desgraciado fugitivo, arrastrando 
una condena de muerte, haya ido á una ciudad donde 
nadie le conocía, fuera de su implacable y poderoso 
enemigo, para mezclarse en conspiraciones y entrome
terse en las disputas de los partidos? 

¿Y es también verosímil que los políticos ginebrinos, 
muy afectos á la Reforma y que tenían horror á las 
doctrinas del fugitivo, hubiesen pensado en servirse, 
para el éxito de sus asuntos personales, de un español 
aborrecido por los protestantes y que la Inquisición fran
cesa podía reclamar de un momento á otro? 

La realidad, atestiguada por Teodoro de Beze, Cal
vino y Servet-esta vez de acuerdo-, no tiene nada de 
común con la novela inventada para aminorar lo odioso 
del papel de Calvino, novela mal hilvanada, porque si 
fuese verdad, el picardo apareceria,-no solamente como 
un teólogo orgulloso, abyecto y cruel, si que también 
como un ambicioso de poder sacrificando la vida de un 
hombre á sus deseos de dominio, parodiando la frase de 
Pilatos y diciendo: «Es necesario que este hombre 
muera.» 

Basta leer lo que Teodoro de Beze ha escrito sobre 
este punto para reducirá la nada este cuento frívolo de 
una inteligencia entre el médico es¡,añ.ol y los enemigos 
del picardo: 

«Miguel Servet-dice de Beze-vino desgraciada
mente á Ginebra. No era ,su intención detenerse en la 

(l) Calvino, por F. Bungener, pág, 322. 
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ciudad, sino irse á Bále. Pero qibiso la Providencia que 
fuese reconocido y detenido por orden de los magistra• 
dos.> ¡La Providencia! El día 27, Beze previene á Bu
llinger que Servet ba llegado á Ginebra y que « ha sido 
1·econocido en seguida». 

Calvino declara, por su lado, que el hombre cuya 
muerte juró siete ai¡os atrás, llegó guiado por su «mala 
estrella ... malis auspicii.~ appulsum, y que acaso no 
tenía otro proyecto que atravesar la ciudad, pues aun 
nadie sabe por qué ba venido. Ha sido reconocido y he 
c1·eído que debíamos detenerle». 

En fin, en uno de los interrogatorios que sufrió, al
gunas semanas antes de la tragedia de Champe!, Servet 
cuenta que después de haberse alejado á toda prisa de 
Vienne «tomó el camino para irse á Espafla, pero que 
volvió sobre sus pasos, temeroso de toparse con la gente 
de armas, y resolvió pasar por Ginebra y por Alemania 
para ir al otro lado de los montes al reino de Nápoles, 
donde están los españoles, y vivir con ellos de su arte 
médiro». 

Podría escribirse una interesante disertación sobre la 
manera como se forman las leyendas, á propósito de la 
fecha de llegada de Servet á Ginebra y la de su arresto. 

El autor de nna historia manuscrita de Ginebra, 
Gautier, quiere que Servet baya permanecido un mes 
en Ginebra. ¿Por qué? ¡Enigma! Esta -afirmación en el 
aire la acepta el nastor bernés Trechsel en el folleto 
Miguel Se1"vet y sus antepasados; Emilio Saisset la re
produce en su elocuente esturlio sobre el heresiarca es
pañol; Gabared indica el 17 de Julio y reduce, por con
siguiente, en algunos días la duración del tiempo que 
pr~cedió al arresto. Rillet, manteniéndose en la impre
cisión, habla·«de finales del mes de Julio>; Reuss, Baum 
y Cunitz, estiman que no es probable que la estancia de 
Servet en Ginebra hubiese pasado de uno ó dos días. 

La verdad, no obstante, no es difícil de establecer; 
tiene en favor suyo todos los testimonios contemporá
neos del drama de Champe], asf como la verosimilitud. 
Pero esta verdad contraría á los fabricantes de sistemas 
y de novelas como Rillet, y á los dramaturgos como 
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Marc Fournier. Y no se ama la verdad cuando ésta 
ofende nuestra vanidad, nuestras ilusiones, nuestros in
tereses ó cuando trastorna nuestros partidismos. 

El fugitivo llegó el día 12 de Agosto á una pequeña 
aldea de Saboya, pasó en ella la noche y se puso en ca
mino al día siguiente, para dirigirse á Ginebra, entran• 
do en esta ciudad el domingo por la mañana del 13 de 
.Agosto, hospedándose en el hotel La Rose, en el Mo
lard. 

Según el folleto Histo1·ia de marte Se1·veti, publicádo 
muy poco tiempo después de la muerte de Servet, el es
pañol fué detenido en la tarde del 13 de .Agosto, al salir 
del sermón, adonde le llevó su curiosidad teológica. Se
gún otra versión, la detención tuvo lugar en la posada 
La Rose, pero siempre en dicho día 13, domingo. Esta 
última concuerda con el decir del fugitivo y los resulta
dos del proceso. Servet pudo afirmar, sin que nadie pu
diese desmentirle (y seguramente le habrían desmenti
do á ser posible y constaría en el proceso), qoe vino 
para ir al otrn lado de los montes, que pidió al hotelero 
y á la hotelera que le proporcionaran inmediatamente 
una barca, á fin de por la parte alta del lago irse á Zu• 
rich, agregando que «se mantenía oculto en la ciudad 
tanto ~omo podía, á fin de lograr marcharse sin s·er co
nocido ... que no se ha comunicado con nadie y que no 
conoce á nadie». 

Los hoteleros de La Rose confirma.ron lo dicho por 
Sei·vet. La ley-una ley severa-obligaba á los posade- ' 
ros á poner en conocimiento de la autoridad, en un pla
zo de tres días, los nombres de los extranjeros que al
bergaban en sus posadas. No podía, pues, existir una 
material inteligenciación entre Servet y los libertinos, 
y moralmente tampoco. 

Sobre el arresto de Servet poseemos un documento 
que no ha sido bastante consultado: el escrito de Caste
llión titulado Confra libelluni Calvini, en el cual se lee: 

«He aquí lo ocurrido con Servet: se le vió el domin
go en el templo y le sacaron del sermón para llevarlo á 
la prisión, de la cual salió para irá la hoguera. ¿Es de
mostrar tener temor de Dios, apoderarse de los ex.tran-
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jeros que pasan por la ciudad sin ruido y sin escándalo 
y llevarlos al suplicio? Citadnos que los papistas hayan 
detenido en la Iglesia un solo luterano ó calvinista, como 
.Jo fué Servet en el sermón ... » 

Pregúntanse algunos á qué sentimiento obedeció el 
fugitivo yéndose al templo. Podían ahorrarse la pre• 
gunta de haberse acordado que bajo el reinado intelec
tual de Calvino era obligatorio asistir al sermón. El re
formador había reclamado el auxilio de la fuerza pública 
para obligará la asistencia á los sermones del domingo 
y de la semana; tí son de trompa se conminaba con una 
multa al que faltase; en la ciudad, el espionaje penetra
ba en las casas, á fin de ganarse el dinero de las dela
ciones; en el campo, los señores de los castillos venían 
obligados á enviar guardas por todas partes, para for. 
zar á la gente á ir á escuchar los sermones. El historia
dor protestante y ginebrino Roget, cuenta que Cal vino 
en persona había ido varias veces á las aldeas con un 
oficial reclutador. Servet no podía, pues, evitar el ser
món. Y si no fué detenido en el templo, c<1ntrariamente 
al relato de Castellión, si lo detuvieron en el hotel de 
La Rose, es precisamente porque habría evitado ir al 
sermón. 

Otra prueba de la verdad de que los libertinos no pen
saron en llamará Servet ni en anudar re1aciones con él, 
nos la suministra la declaración que en 1558 hizo Juan 
Trolliet, entonces calvinista y antes el principal y el 
más íntimo confidente del jefe de los libertinos: 

«Interrogado sobre si Perrin, Vandel, Berthelier y 
otros cómplices apoyaron y sostuvieron á los heréticos 
como Servet, Jerónimo Bolsee y otros, ba respondido 
Trolliet que tocante á Servetus, jamás supo nada de él, 
y que tocante á Bolsee, que Perrin, Vandel y Bertbelier 
le tenían en buena reputación, y decían que era hombre 
de bien, y en la ca~sa que tuvo contra Calvino, solici
taban tenerle como bueno.> Trolliet era el alter ego de 
Perrin, jefe de los libertinos. Decía todo lo que sabía, y 
lo sabía todo. Confesaba la complicidad de los liberti
nos porque ésta había existido, como habría afirmado 
la inteligenciación con Servet si hubiese tenido efecto. 
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No cabe_ duda que cuando el condenado por la Inqui
sición de Vienne llegó á Ginebt·a y fué detenido, las fac
ciones políticas (como antes y después de su llegada) se 
agitaban en la ciudad, y es fácil, sin que hubiese nin
guna correlación real, mezclar, embrollando los textos, 
acontecimie11tos de orden distinto y pretender luego que 
el resultado de un proceso teológico fué consecuencia 
de la agitación de los pat·tidos políticos. En este caso se 
razona como aquella buena mujer que se imaginaba, 
viendo desde su ventana los transeuntes de la calle, que 
éstos no estaban en la calle sino porque ella se asomaba 
á la-ventana. 

Además, nada tan vano como esta tentativa para 
cambiat· de sitio las responsabilidades é intentar dismi
nuirlas multiplicándolas. 

Que hubiese ó no partidos políticos en Ginebra, la 
suerte de Servet era fatal. Desde el momento en que 
Calvino podía «hacer prevalecer su voluntad>, el verdu
go debía aparecer forzosamente. Proféticamente el hom
bre de Noyon había escrito que el hombre de Tudel& 
no saldría vivo de Ginebra á tener poder para ello, y es 
ind~cutible que la víctima designada de este modo por 
Calvino con siete años de anticipación, no podía salir 
vivci de Ginebra. 

Si el teólogo, á fin de llegar por este asesinato pre
meditado al triunfo de su querer, tuvo que -luchar con
tra una parte de la opinión genebrina, más clemente, 
más humana que él, si tuvo que reducirla y domarla, 
¿en qué este hecho aligera su responsabilidad? 

Al contrario, la agrava y la hace más criminal; esta
blece que «el espíritu del siglo>-este argumento tan á 
menudo invocado-no estaba tanto como se ha dicho al 
lado de lo.e perseguidores, ni siquiera en Ginebra. 

Por otro lado, tal como hace constar justamente Barni 
en su notable estudio sobre Los mcírtires del libre pensa
miento, cuando Cal vino delataba al autor de la Restitu
ción c1·istiana «á la Inquisición católica por intermedia
ción de su amigo Guillermo de Trye y del lionés Arneys 
y entregaba las piezas necesarias para convencerle, per
derle y hacerle quemar en todas partes donde estuviere, 
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¿qué relación tenían esta delación y esta traición con el 
partido de los libertinos de Ginebra»? 

CAPÍTULO XV 

El partido de los libertinos 

Este partido político ba sido censurado por los ca
lumniadores calvinistas y apologiado por los historiado
res nacionalistas, de los cuales el más notorio es Galiffe. 

¿Quiénes componían este partido? En sus filas mili
taban los hombres cuyos padres habían fundado con su 
sangre la libertad de Ginebra. Protestantes sinceros ga
nados á la Reforma por las predicaciones de Froment, 
de Viret y de Farel, que dos años antes de la llegada del 
picardo Calvino á Suiza habían establecido el nuevo 
cuHo, estos patl"iotas aborrecían á Calvino, jefe orgullo
so de los extranjeros en Ginebra. 

Atraídos por el teólogo de Noyon, los franceses, 
entre los cuales se encontraban numerosos predicadores 
escapados de la persecución católica, habían invadido 
la pequeña ciudad, que contaba apenas trece mil habi
tantes, y se conducían como en país conquistado. En el 
púlpito, los nuevos pastores-recién llegados vituperaban 
á los viejos ginebrinos ó les acusaban, en términos difa
matorios, de impiedades- y de malas costumbres. El 
mismo Calvino les daba el ejemplo de estas agresiones 
calumniosas. Las ginebrinas, muchachas ó mujeres, 
veíanse tratadas públicamente de co1·tesanas si se per
mitían transgredir las ordenanzas devotas que regla
mentaban los más pequeños detalles de la toilette, basta. 
el peinado. Por el menor pecadillo, por el más ligero 
lenguaje desenvuelto, los hombres se oían llamar «perros, 
descreídos, puercos». De proferir una sola palabra de 
censura contra el extranjero llegado de Picardía, donde 
hasta los veinticinco años disfrutó dentro de la Iglesia. 
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me Bolsee, súbdito de los señores de Berna, tengáis á 
bien reco1·dar que hace tres semanas que estoy detenido 
en vuestras prisiones, ca11sándome grandes pérdidas y 
quebt·antos, sin haber cometido crimen de lesa m11jestad, 

_y sin haber matado, herido ni golpeado, robado ni in
j11l'iado á persona viviente, sino solamente por haber 
contradicho una opinión mantenida por vuestros minis
tros, lo que no e3 motivo para una tan larga detención, 
atendido que, en vuestra ciudad, ha estado permitido 
disputas á papistas y anabaptistas.» 

Pero Citl vino y los calvinistas no lo entendían así. 
El partid) de los libertinos intentó vanamente proteger 
á. R:>lsec, al que una fracción del ptieblo ginebrino ro
deaba de simpatía. Los ministros de Dios insistieron 
para obtener que el adversario teoló~ieo del reformador 

. J'nese castigado por 103 magistrados de modo que no pu
diese e;5candalizar mis al mundo. Farel y sus colegas de 
Neufohatel presentaron á Bolsee como un «personaje pro
fano desde los pies á la cabeza, que se revuelca en las 
cosas sagmdas, cual pudiere un puerco inm11ndo hurgan
do con su im¡mro hocico.» Cal vino no se mostró menos 
injurioso é implacable. -

A fin de explicar la inextinguible animosidad del 
teólogo·de Noyon, se ha alegado el miserable estado de 
su salud. La imparcialidad nos obliga á no negar al !lUe 
hizo sufrir á tanta ~ente la disculpa ó la atenuación 
materialista de ta enfermedad. Cal vino estuvo casi ince
santemente presa de enftlrmedades físicas, en las cuales, 
si se hubiese tratado de otro hombre, habría 1·econocido 
un justo castigo de Dios . 

. He aquí, pues, tal como se enc11entran relatados en 
una carta suya, los sufrimientos físicos ·que hicierón de 
Cal vino el más atormentado de los atormentadores (1). 

«A los médicos de Montpellier: 
»Cuando mi médico Sarazin quiso hacerme tomar los 

remedi•os que vosotrns me ordenasteis, le preg11nté q11iéo. 

(1) Esta Cl\l'ta está s~cada del volumen que lleva por título:- <Jartaa 
escogidas ele Juan Oatvino, p,.estas en francés por Antonio Teissier, Co• 

._ Jonia, MDCU. 



ir~ " pí:W de ti;at>ét 
ldOJ y os.lo 

>bargo, Jto paedo-
fl'f!eléndoe~ los 
is ~ritos. Ra 
icos m«r Ju\bil 

VOJIOtros. P 
'Ot&1 no tenía q 
rmnüba. lil cti 

a tos v6rd:iroa 
aflora sobre 

fiQbre, me ata.e 
~ y_ ir11-elto dos 

be d,e los-pies á 
dn u.1)1).s gus 

nido da 
n las ve 
ahora. 

el e 
litera · 

esar qtt n poco, pe 
do, •~11fll, eaan@el dolor qn 
bUg6 á.detenetm&. Entonces m 
orl~ eran 11.11oga.inolen.tos. Ea.t 

e&1111l, dándome anos faeTtes o 
ptlitieron ali•ia~me los N :u 

í allvfo, dup11és "de h$ . o 
r.o era tat¡. gr•é, q 6 

dete11.er- la pArdld re 
leebe damajer la ¡n¡rtea a. 

otra• pie(beei.tas, y el peeq qua 
4. eraer qu,e hay toda ana. 

m.a obligan, mit pi• eur 



122 At:GU!:>TO DJDE 

fermos, me hace desesperar de una curación. Los dolo-
1·es que me causan las hemorroides me impiden irá ca - , 
bailo. Otro-mal tengo: que mi estómago no digiere la 
carne, que se convierte· en flemas que no pueden salir 
porque son muy espesas. Pero veo que soy indiscreto 
recompensándoos vuestros cuidados doblándoos el tra
bajo que os tomasteis y obligándoos, no á consultar nue
vamente mi mal, sino á leer las cosas fastidiosas que os 
escribo.-En Ginebra, :febrero de 1564.» 

La naturaleza repugnante y dolorosa de las enferme-
. dades de Calvino explica, y en cierta medida disculpa, 

las violencias y la rudeza de su carácter. Con una salud 
tan quebrantada y tan dolorosa, ¿qné podía hacer un 
hombre á quien la alegría de vivir le estaba prohibida, 
sino buscar en el trabajo, en la esperanza, en el más allá 
y en el tormento ajeno el. olvido de sus males físicos? 

~ Calvino fué un escriba prodigioso, atrabiliario y fúnebre. 
Intentó hacer una sociedad á imagen de su personalidad 
impotente para el placer, á la quelarisaleestabaprohi
bida, y érale indispensable la austeridl:ld más seca. Para 
edificar la Roma protestante se inspiró en las miserias 
de su estómago y en la pobreza de s11 sangre. Creía le
gislar para Dios, y legislaba para sus enfermedades. 

Estas hicieron de Calvino el más sombrío, el más 
irritado y el más cruel de los quisquillosos teólogos. La 
organización social que· fué la consecuencia de su domi-

• . nio espiritilal es horrenda. Pocas pesadillas ha~, tan es• 
pantosa.s. So pretexto de abrir el cielo á unos cuantos 
elegidos (y aun esta. pretensión no podía si;riarnente pro
ducirse, puesto que la elección y la '-'..Ondeua.cíón eran 

. eternas; , Calvino hacía descender el illfforno sobre la 
tierra. El gobierno teocrático que aconsejó é hizo preva
lecer en Ginebra es de una. dureza y melancolía sin pre
cedente. El teólogo cuyos males físicos dábanle un 
alma de hiel, de hipocondría y de angustia, desterró el 
placer, el arte, el lujo, la comodidad y la sonrisa. No 
admitía la libertad de ningún modo. Los castigos con 
que reprimía los desvíos de conducta y de lenguaje, es 
decir, ·el ejercicio del pensamiento, el derecho de no 
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someter los actos de la vida á doctl'inas de desespera
ción, comprendían la prisión, los castigos corporales- ' 
públicos, el destierro y la muerte. 

La maldad teológica no ahorraba á nadie. Cayó so
bre el pobre Clemente Marot, este gonió•n extraviado 
entre los cuervos de la Reforma. El poeta de las cfolces 
nonadas se refngió en Ginebra para poder escapar de la 
persecución católica y dió de bruces con persegu'ldores 
de otro género. Habiéndose permitido un día, para dis
traerse, jugar una partida de trie-trae con su amigo 
Bonivard, fué delatado al Consistorio y tuvo que salir 
escapado de la ciudad. 

No conocemos todas las medidas que se tomaron du
rante el reinado calvinista «para moldear el pueblo bajo 
el modelo de un puritanismo ridículo y odioso». Con 
todo, hasta bojear la historia de aquel tiempo y releer la 
colección de las ordenanzas civiles, en especial los ar
tículos conocidos por el título de leyes sunturu:ias, para 
comprender la repulsión que debía experimentar el par
tidoillacional, cuyos representantes eran los libertinos, 
ante una reglamentación burlesca y cruelmente opresora. 
· El hombre á quien representan como un y1·an 1·efor
mador, como una inteligencia muy elevada, Cal vino, 
se preocupa diariamente en impedir que los ginebrinos· 
bailen, que jtieguen á los bolos, que canten canciones, 
de que lleven todos jubones cruzados, so pena de tres 
días de pl'isión á pan y agua y sesenta sueldos de multa 
la primera vez ... » Manda detener y aprisionará un ll¡t· 
mado l\follier que «enrontrándose en Tbonon dijo al pe· 
dir una baraja: Traed los salmos de David; denuncia al 
Consistorio á los descreídos que «al llevar sus hijos á 
bautizar salen del templo sin oír el sermón». El 1. 0 de 
Julio de 1550 metieron «en prisión á pan y agua á Pedro 
Renard porque ha dicho á Bastián l!'oncelet, borgoñón, 
que acababa de comparecer ante los ministros: ¿Q,ué te 
han dicho estos choca1·1·eros?» El 8 de Septiembre, un tal 
Conte, convicto de «rezar malamente, es condenado á ir 
todos los días al sermón, so pena de una multa»; el día 
20 de Agosto de 1551, Calvino hizo comparecer á Fili
berto Bonna ante el Consistorio y le acusa «de haber 
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bai1ado en oa.sa de Jacobo Blondel y de h.aber salido d;l 
templo á medio sermón sin quitarse el sombrero». IDn el 
mismo afí.o se previene á los ginebrinos «de parte de los 
magníficos y niuy temidos señures que nadie debe ser 
bastante osado á jurar el nombre de Dios, so pena, por 
primera vez, de besar el suelo y pedil· perdón á Dios; 
la segunda de at-rodillarse pidiendo perdón ·a Dios y á 
pagal diez sueldos; la tercera á pagar sesenta sueldos y 
pasar en la prisión un d(a y una noeb.e, á pan y agua¡ 
la cuarta á ser desterrado de la ciudad durante tres me
ses, despues de besar el suelo y pagar una multa». El 
30 de Octubre,_ Calvino denuucia á Pablo Bienvenido 
por baber llamado á «los ministl'Os ménét1·ie1·s y otras 
inj11rias». Poco Mempo después, «un pastelero que sin 
haber oído el sermón se fu& á tomar la comunión des• 
pués de haber cuidado sus cabaUo.s, es condenado á sa
-lir de la ciudad dentl'O de seis días y á no. vol ver, so pena 
de latigazos•». 

Veiut.e páginas no ·serían suficientes para enumerar 
las vejaciones de este género. Pór esto los escritore51¡ más 
favorables á la RefoTmll., los m>is indulgentes con Calvi
no, Marcos Monnier entré otros, se han visto obligados 
á reconoce1· que bajo el dominio del picardo «Ginebra se 
había vuelto una ciad.ad triste y desterrado de su .seno, 
no solamente el placet, sino hasta las artes. La ley in• 
tetvenia en todo, reglamentaba las modas, fijaba la lista 
deJos platos de las comidas: dos platos , carne y legum
b1·e,'sin pa.stel.eria . .. El Consistorio citaba á todos los 
que pecaban contra las costumbre:¡, ¿y qué delitos ha
bfau ca.metido estos grandes culpables? ... Una mujer 
había rezado en latín y dicb.o ¡Ave Mai·tal Otra, q~e 
llevó sueltos los cabellos; otra., que se mostró ~n públi~o 
con faldas abombadas; ott·a, con flores sobre la oreja¡ 
unos jóvénes habían sido sorprendído.s en una posada 
(las posadas solamente eran. para los exti·aujeros, vigila
dos de cerca por los dueños). C11ando el -viajero llegaba 
se le despojaba de su espada; no podía salir sino después 
-0.e cenar, ni beber otro vino que el rojo del país; tenía 
que rezar antes de comer·, y si no lo h.aeía, el hotelero 
-era responsa ble. Castigábase á unas muchachas por 
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haber patinado, á un individuo que ofreció un polvo de 
rapé á su vecino durante el sermón, á un acreedor y 
deudor que solventaron su asunto al salir del templo, á 
una mujer que miró con demasiada atención al predica
dor ... » Citamos al azar entre millares de hechos pare-

• cidos. 
«Todas las musas, ó casi todas, quedaron literalmen

te desterradas. Prohibido danzar, y hasta ver bailar, 
cantar canciones lúgubres y vanas. Prohibida la música, 
basta en las bodas-; no se toleraba más que los 6almos, 
alternando con el ruido de trompetas y tambores ... Hasta 
la música sagrada era sospecho6a para Calvino. En su 
pensamiento, el canto de iglesia podía servir de edifica
ción «con tal, no obstante, de tener cuidado de que las 
orejas no estuviesen más atentas á la a1monía del canto 
que los espíritus al sentido espiritual de las pala
bras» (1). 

Tocante á los extranjeros que pasaban por Ginebra., 
puede verse el placer que les causaría la estancia en la 
ciudad de Cal vino, con sólo leer el siguiente edic:to: 

«Que dichos posaderos y taberneros no den de beber 
ni comerá los extranjeros durante las horas de los ser
mones de los domingos y días de rogar, so pena de se
senta sueldos de multa. Se prohibe á los extranjeros 
salir de su albergue después del toque de retiro, so pena 
de prisión, y otros castigos de que les prevendrán dichos 
posaderos, y á estos fines tend1 án cerradas las puertlls 
de sus casas. Que dichos posaderos y posaderas hágan
les rezar antes y después de las comidas, so pena de se
senta sueldos por cada una vez. 

»Que todos los ciudadanos, burgueses y habitantes, 
vienen obligados á vigilar y observar diligentemente á 
los que entren y salgan.» ¡El espionaje y la delación 
obligatorios! · -

A falta de alegrías mundanas, de los placeres del 
lujo y de las artes, de las alegrías de la mesa, de las di
versiones y recreos, el calvinismo ofrecía al pueblo gi
nebrino la contemplación edificante «de las cabezas-cor-

(l) Ginebra y St<s poetas, por Marc Monnier, pngs. 78-79-81. 
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tadas, de los cuerpos descu1Útizados: del funcionamiento 
·de_los instrumentos de tortnra>. _JUl .partido áe'los liber- ·- · 
tinos hacía el gasto de estos- es·pectáculos de sangre de-
rramada y de carne martirizada. _.,, 
· Al día siguiente al de una riña en la que tomaron 

parte dos bateleros del partido de los libertinos, los her- • 
manos Comparet, sentencióse que «estos dos pobres dia
bl-os»-el calificativo es del historiador protestante Ama• 
.deo Roget-tendrfan «la cabeza cortada, en Cbampel, 
y sus cuerpos cortados en cuatro pedazo~>. El mayor 
de · los Comparet fné- el primero en ser ejecutado, y 
sns miembros fue1·on e:xpuef!tos colgados de los cuatro 
cuarteJes de la ciudad. Los dos hermanos, debido á la 
poca habilidad del verdugó, que pa•·a ac_abar de matar-
les se vió en apur9s, languidecieron en un suplicio ho0 

t"riblemente doloroso. 
Contando esta ejecución á su cuñado Farel, escribé 

Cal vino: «Estoy persuadido de que ·se debe á una volun
tim especial de Dios que los condenados hayan sufrido, 
faera del veredicto de los jueces, tan larg~ tormento-por 
mano del verdugo.> 

El ministro del Evangelio, Calvino, inventaba así 
.con antelación de varios siglos á José de Maistre, á pro- · 
pósito de este hecbo atroz, la teoría del vet·dugo-provi
dencia.-, atreviéndose á hacer de un instrumento d~ 
muerte, cruelmente manejado; la espada especial de 
Dios. «Los hermanos Comparet-dice el historiador gi• 
nebrino Roget--no eran culpables sino de un simple es-
.cándalcf nocturno» y anticalvinista. , . 

A fln de aniquilar por el cadalso y _el destierro este 
. pafl.ido de los libe1·tinos, cuya independencia intermi•¡ 

. , , -tent~ ofendía su orgullo y contrariaba 'su amor al des~ • 
potismo, Calvino se esforzó en transformar en complot 
el escándalo nocturno que costó la vida á los berm1111os 
-Comparet. Para obtener este resultado era necesario el 
tormento. Esto no detenía la voluntad evangélica de 

· .e.alvino: al contrario, hablando de los dE;sgraciados pri
.t,ioqeros reservados para esta clase de sufrimientos, Cal
viJ!o escribía á Farel: « Ya veremos, lo espero, lo que 

. -dentro de dos días el tormento les sacará de la boca • 

• I 
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Videmiis cinte. biduitm, itt spero, quid illis exto1·queat 
qumstio• (1). En otra carta sobre este mismo asunto, el 
reformadoL· decía al pastor Bullinger: «Con los presos no 
se ha empleado otra violencia que suspender un poco 
(non mnltum) los conden11,dos después de atarles el brazo 
á la cuerda. De hecho se han contentado con presentar
les la perspectiva de la cuestión para espantarles. E1·a 
natit1·al obi·ai· asl, porque si no habríanlo negado to!}o, 
estimulados por sus compañeros. Los jueces no podían 
tolerar que se negase la e\'idencia del complot.> «Tan 
poco evidente era-observa Roget-, que se procuraba 
establecer su realidad por medio del tormento. 

A la apología del verdugo-providencia, el reforma
dor agregaba la apología del tormento natiwal. Es ver
dad que hablaba de esto con sonriente desenvoltu
ra. «Hanse contentado-decía-con hacer sufrir á los 
pl'isioneros un pequeño, mny pequeño (non multum) 
suplicio.» En el idioma de los verdugos, que ,segura.
mente conocía Cal vino, este pequeño suplicio se llama 
la estrapada. 

«Cal vino no ha sido Cl'Uel», ha escrito uno de los pas
tores que han contado la vida del picardo. ¿Qué más 
pedía, pues, este pastor? 

El verdugo y los destierros habían exterminado, ani
quilado el partido de los libertinos. El orden im¡xiraba. 
«Todas las magistraturas, de lo bajo á lo alto de la es
cala, estaban en manos de los amigos de Calvino.» 
Ginebra se doblegaba dócilmente, ante la mirada y el 
gesto del teólogo. La servidumbre rebaja al hombre. 

Con el teólogo de Noyon, la crueldad no dice nunca 
su última palabra. No todos los Hbertinos habían sido 
muertos ó descuartizados. Algunos pudieron escapar._ 
Calvino hizo pregonar que «n,adie, fuese quien fuese, 
hablase de dejar volver los fugitivos y -sediciosos suso
dichos, so P!eNA DE Q{H; Al, QUE ABOHUI<: POlt H:LLOS IJ:N 

lJNA Ú OCRA FORMA SE LE COR'rAIÜ. LA CABE:ZA». 

(1) Opera Calvini, XV, pág. 6B9. 



, 1 

128 AUGUSTO DIDB 

CAPÍTULO 
I 

XVI 

Detención de Se1·vet 

Cuando el fugitivo Servet llegó á Ginebra el dfa 13" 
de Agosto, fué ¡1 parar á la poEada de La Rose, mante
niéndose ocnlto en espera, según declaró él mismo, de 
poder procurarse una barca para ganar por Jo alto del . 
lago_J'l. camino más próximo de Znricb y de aquí irse al 
reino de Nápoles. -

No puede ser desmentida la afirmación del condena
do de Vienne, y sin embargo, Alberto Rlllet la ha des
mentido. «A pt>sar de lo dicho por Servet-prett'nde el 
autor de la Relación del p,·oceso crimi'Tlal incoado en 
Gir1.tb1·a en 1553-1 es probable qne en la habitación don
de conservaba su in.cógnito no quedó sin comunicación 
con la gente de fuera.> 

¿Y por qué es probable? Servet declaró lo contrario 
y no le del!mintió nadie dnrante todo el tiempo del largo 
proceso que sufrió. Si se hubiese puesto en comunica• 
ción con gente de la ciudad, huellas de esto ballarÍBJJse 
en las piezas del proceso ó en la correspondencia de Cal-. 
vinp. Bien se habrían apresurado á echárselo en car~ y 
habrían citado á declarar al posadero y á la posadera 
de La Rose y recogido sus .declaraciones. Nada de esto 
hubo, Jo que indica que los jueces aceptaban por exae
~as las afirmaciones del prisionero. Por su lado, el autbr 
de la ·Novela de una conspiración no -presenta, para jus
tificar su mentís á Servet, ni un hecho, ni un testimonio, 
ni una carta, nada. Poco es para creído. - •· t 

En este procedimiento de un escritor que en varia& . 
páginas de su novela tiene veleidades de exactitud, en
contramos la nefasta infl~encia que ejerce., aun sobre 
los mejores, el deseo preconcebido de establecer una 
tesis. Se compone un libro á fin de demostrar que el • 
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fugitivo español fué tal vez llamado á Ginebra por 
los libertinos y que p1;obablemente éstos retuviéronle 
con la esperanza de que con su auxilio arruinarían la 
autoridad del picardo. La tesis es absurda. Buscar, para 
conspirar con él, á un esrañol cond?nado por un tribu
nal francés, á un teólogo-filósofo cuyas opiniones eran 
aborrecidas en las igle&ias suizas, indisponerse de este 
modo con el gobierno bernés, aliado de estas iglesias, 
habría sido un sueño de dE-mentes. ¡Pero ba.sta que este 
sueño parezca favorable á Calvino para que 'se le trans
forme en realidad! 

Rt>doblando su defmentís á Servet, continúa el no
velista: «Lo cierto es que á pesar de las precauciones 
que tomó, ó mejor, porque no estaba tan completamente 
recluido como él pretende, la presencia del fugitivo que
dó descubierta.» ¡Qué imaginación! Servet fué detenido 
durante el mediodía del día de su llegada á Ginebra, y 
no sabemos ver que los libertinos corriesen en pos de un 
español condenado á muerte. 

La tesis de la conspiración de los libertinos de Gine
bra con Servet se ha convertido en algunos escritores 
calvinistas, y cosa más singular aún, en algunos adver
sarios del reformador, en un medio para semijusti:ficar á 
Calvino ó-en su contra-en un pretexto de violenta 
acusación. 

El pastor Bungener no vacila en escribir: ,,_se ha 
cor1.jetu1·ado que Servet fué retenido por los Ubertinos, 
siempre éstos en acecho de lo que podía servirles contra 
el reformador. Es posible que al verles próximos á triun
far, pues era bajo el sindicato de Perrin, LJ<; v1No LA • 
IDEA DR SUCJ!Dl<R .A.L "llFl<'Oll:MADOR Vl!.NCJDO.» 

El absurdo de esta hipótesis es tal, que obliga al mi
nistro del Evangelio que la aventura á_regalar á Calvino 
una patente de imbecilidad y á decir: «Poco importa que 
Calvino hubiese ó no comprendido desde el principio 
todo el alcance del proceso.,, 

El infortunado reformador no comprendió este alcan
ce, que se 1·eveló, deslumbrante de luz, en 1863, á su 
panegirista Bungener, que desde luego creyóse con de
recho para afümar «que los libertinos le obligaron (á 

9 
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Calvino) á comprenderlo (este alcance), y la muerte de 
Servet se encont1·ó en seguida ·que era una necesidad 
política y social tanto como 1·eligiosa». 

¿Qué podía hacer Calvino ante tantas necesidades1 
Pues lo que hizo, lo que no podía dejar de hacer, ya 
que, según el sefior Buagener, el Estado, la sociedad y 
la religión pedían la muerte del triple criminal. Por lo 
tanto, hay que compadecer á Calvino; y en efecto, á 
Calvino compadece y concluye su apologista: «He aquí 
-dice-una conclusión que veremos salir de todos los 
hechos relativos á este triste asunto: es que hay un pro
fundo anacronismo á cargarlo á Cttlvino como una falta 
suya y que pudiese censurársela su siglo. ¡Compade
cedle, pues, si tuvo que cometerla!» 

Otrn escrito1· protestante y ginebrino-muy antical
vinista éste-, Marc Fournier, se ha apoderado de la 
tesis de la conspiración para hacer con ella un drama 
tan hostil como le ha: sido posible al asesino de Servet. 
Esta obra, en la que no falta el talento-un talento ro
mántico, extravagante y aparatoso-, debuta con una 
escena pintoresca y no desprovista de vei·dad histódca, 
pero es la única del drama que tiene semblante de vero
similitud. La novela de la intriga hispano-ginebrina de
bía conducirá la vez á las locuras del panegirista Bun
gener y á las fantasías de un dramaturgo imitador 
violen.to de Dumas padre y de Dennery. Hemos citado 
el panegírico del pastor; véase ahora la pdmera escena 
del drama en que .M:arc Fournier explota la hipótesis 
de la inteligenciación de los libertinos con Servet: 

Al levantRrse el te'ón, 1, e,cena está lleni de unR multitud tnrbulentii.. 
TodRs las mir!\dll:l se dirigen á la 011sa de la Uiuda 1, en cuya entra
das~ ven do• Rlt1b,~rderos vestidos cnn los colore, de l11 República. 
Otros dos cnstoditm !1< puerta b>1j11 particular por donde entran y 
salen loo que tienen que hucer en 111 (),isa de l11 Uiud>1cl. Un poc!o al 
lado, ir la derech11, se levanta un po~te del que pende un cartelón 
que llev11 escritas estas p,1labra.i: <Pau el qu ➔ hable ' mal de Oalvi
no.> L:. m•lltitud, cL1yos grupos están soliviantados, amenaza y sil
ba este e ir telón. 
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Escena primera 

PECOLAT1 BERTHEUER1 ROBERTO COP, RUGUES VANDEL, 
MAT.EO F.El,IPE, EL UJIER DEL CONSEJO, BURGUÉS 

EL UJlER DEL CONSEJO. - ¡ Silencio, señores de Gi
nebra! 

V ARIAS VOCES ENTRE LA 11rnur1Tuo.-¡ Abajo los Vein
ticinco! ¡Abajo Calvino! ¡Abajo las sotanas! 

EL UJcis:R DEL C0Ns1~Jo.-Silencio, señores del Con
sejo. Los señores del Consejo E~trecho están reunidos. 

BERTHELCER.-Sí; reunidos como las ovejas bajo el 
cayado de Juan Cal vino, el consejero de los concejales. 

Ron~:t-t·.ro CoP.-Maestro Rabelais, que acaba de mo
rir, habría llamado Panurgo á este Juan Calvino de Pi
-cardía ,que tan bien conoce el arte de hacer brincar los 
borregos. (Risas. El 1~jier se mete denfro.) 

BE1tTrrnLnrn.-Convengamos, señores, en que allí 
dentro hay veinticinco jóvenes que tienen que habérse
las con grandes locos. Estos bandidos feroces están acu
sados de haberse puesto encajes de Flandes sobre sus 
jubones, de haberse divertido bailando, ó de haber be
bido dos veces á la salud de la Repúhlica. 

R,,B~:1no Cor.-Uoo de ellos, Pedro Ameaux, uno 
de los primeros de la ciudad, se ha atrevido á decir, 
después de beber, que el señor Cal vino hablaba con la 
nariz. · 

M~T,w F~:uP1c.-Más le valdría haber blasfemado 
contra Dios. Hablar mal de Ca.lvino es hablar mal del 
hombre que tiene la República, y con la República la 
existencia de todos nosotros, en sus manos. ¿No es ver
dad, Pecolat? 

P11;00L~T.-En efecto, lo que confunde y espanta es 
que este hombre lo es todo sin ser nada. Ni es síndi
co, ni magistrado, ni consejero, ni juez. Ni siquiera es 
burg,ués de la ciudad. Es un extranjero, un picardo, tlijo 
de no se sabe quién, de un aldeano cualquiera, que ha. 
venido aquí á predicar contra el Papa y se ha apodera
do de los espíritus, formándose un partido formidable 
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de fanáticos venidos de FráQcia y de Italia; la ciudad 
está llena de espías suyos, sus amigos están en. el poder; · 
el Consejo de los Veinticinco, los cuatro síndicos, el ca
pitán gen~ral, el Estado, todo le pertenece. El habla y 
se le obedece. Tocante á nosotros, los Mateo Felipe, los 

· · Berthelier, los Roberto Cop, los llagues Vandel, los pa- . 
triotas de Ginebra, si no bajamos bastante la cabeza bajo 

. la férula de este pedante ensotanado, nos vemos insul
tados, calumniados, arrojados de los empleos públicos, 
perseguido_s por una palabra, por un gesto, y es tan 
grande el poderío de este fabricante de sermones, que 
por su orden se ha clavado aquí este poste insolente. (Se
ftala ei poste,· el verdugo sale por .la puerfecita de la 
Oasa de la Ciudad y sube las grq.das que c01iducen á la 
verja.) Y para mayor insulto á los hijos primogénitos de 
la República se ha dado el derecho de burguesía á este 
hombre que veis allí, vestido de rojo, frente á la reja. 
Este hombre es el verdugo. (El verdugo entra en la Casa 
de la Oiudad.) · 

Escena 11 

Los MlSMOSj BoNlVARD, Cm1lEÑA 

. CIGtl'dA (q_ue ha oido las últimas palab1·as). ·-¿y 
bien? ¿qué tiene esto de extrafio? -

. Pl<:001,A'r.-¡Ahl he aquí C1güei'la. el tabern1ro de la 
Rosa Blanca, el poeta, el .bufón. . . 

BoNIVARD (ent,·e dientPB).-Clgüefia el espía. (Cigile- _ 
41a pasa por su lado para ir á saludar d Pecolat. Cigile• 
41a el espía saluda á Bonivard el traidor. En alfa .voz ~ 
Pecolat.~ A lo que parece, sefiores, llevamos nuestra 
urbanidad hasta el punto de aplastarnos recíprocamente 
con nuestros títulos y cualidades. No se haría tanto en 
la cc.rte de Francia. 

P1<:00LAT.-Veamos, ¿qué quieres decirnos con esto? · 
C,ottES·A._-Quiero deciros que me extrai'láis. ¿Qué 

habéis dicho? ¿Os quejáis de que el verdugo sea bur
gués de la ciur;lad? Pero hoy el verdugo es un gran per-
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sonaje, y vosotros los patricios sois muy poca cosa á su 
lado. 

BERTHELIER.-¡Pillol 
RoBER'L'O CoP.-¡Granuja! 
F~JLlP~; MA'r1w.-¡Carcamal! 
CrnüEÑA.-Muy servidor vuestro,• señores. Pero to

maos al menos la molestia de leer las ordenanzas crimi
nales edictadas bajo los auspicios de este buen señor 
Cal vino, y veréis el trabajo que dan al verdugo. Al que 
blasfeme, pena de muerte. Al que maltrate la doctrina. 
del señor Cal vino, pena de muerte. Al que se equivoque 
con la mujer del vecino, pena de muerte. Al que se haga. 
decir la buena ventura, pena de muerte. He aquí los 
crímenes de primer orden, los crímenes espantosos y su 
remisión. En cuanto á los que jueguen á naipes, ó que 
bailen, ó que canten picarescam·ente, ó que lleven los 
eabellos largos ó les guste demasiado el vino de Ivorne, 
para éstos tenemos el poste, las cadenas, el látigo, las 
tenazas, el fuego, el azufre y la pez hirviente ... ¿Y quién 
-es el que nos ahorca, y nos corta la cabeza, y nos rompe 
los brazos, y DOS disloca, y nos marca, y DOS desuella. 
con una paciencia de buen Dios? Pues el verdugo, y 
siempre el verdugo. ¿Y vais á censurarle su burguesía? 
jAh! ¡señoL·es, sois muy ingratos! (Risas.) 

BoNIVARo.-Paréceme que en lugar de reil' las im
pertinencias de este tunante, haríamos mejor buscando 
un remedio á tantos males. -

ÜIGÜt<:ÑA. - Encontrad vos este remedio, señor de 
Bonivard, vos que sois gran ciudadano, que hace vein
ticinco años vivís á costa de vuestro renombre de anti
guo prisionero de Chillon. 

BoN1vA1rn.-Yo no me río, y esto ya es hacer algo. 
CIGü~~ÑA (apa1'te):-¡Viejo astuto! 
P~:coLA'l'.-No nos falta corazón ni valentía, señor 

de Bonivard; ¿pero dónde está la cabeza que dirija nues
tros brazos? ¡Ah! si tuviésemos por jefe á este fogoso y 
-espiritual enemigo de Cal vino, á Miguel Servet, que aca
ba de evadirse de las prisiones de VieDne, meo.os mal. 
Este hombre nos falta. Es como Ariosto, poderoso con 
la pluma, intrépido con la espa:da ... 
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BONIVARD.-Y si tuviéramos' en nu'estr;:ts filas á Mi
guel Servet, ¿quá ba.ríais? 

Cwü~J:.S--A (apm·te).~¡Bravot. .. He aquí Bonivard que 
trabaja. 

PliíOOLI\T.-¡Lo que haríamos!. .. Escuclütd, señor de 
Bonívard. Ga1vino no es un hombre, es una'doctJ·ina, y 
no se mata una doct_rina con la espll,da, Y nosotros no 
tenemos más q1rn espadas, mientras qu·e Servet tiene-

~ ·algo más templado que el acero: ¡la palabra! 
RoB~1RTO CoP.-¡Bab! Un esco:2etazo es un argumen

to como otro cualquiera. Mue1·to el doct0r, muerta la. 
d,octrin~., 

BoNIY,ARD.-¡Cómo! ¿Un asesinato? 
FELiPE M;i.TEo.-La penad.el Talión está inscrita en 

las leyes del Estado. El que mata debe morir, y Calvino 
ma.ta nuestll.S libertades. 

VANDEL.-Id con cuidado. Conviene hablar bajo-
cuando los cadalsos hablan tan alto (se1ia:Zando el pos
t.e) (1). 

(1) El dramaturgo Maro ·Fournier no ha comprendido nada de} 
carie.ter de Servet. Soñador apasionado, él español no era capaz de
conspirllr sino con laside&s. Si t8:IJ pronto como lle12:ó á GinebrsA-ilé 
detenido, es porque, según una anécdOtti que t,.J vez sea una leyerrda, 
no supo res,~tit al dQ!!1lO de irá escucb,u- un sermón, Salió de la posa
da La. Rose, y fuese á San Pedro. VistQ -por unes colegas de Oal yin o, 
un poco antes de los ofü•i,is, delatáronle á éste, que muy dev-0t~tmente
requi'rió □na orden de detención- De esta :lndole era )a lib. rtad teo
crática que se diBfrutaba en Gi11ebra: □n vfojerü podía ser encarcelado
~ quemado por añadictuia, por el delito de hnher publigudo-veinte
años antes. en Alem .. nia follét-Ls q1Je no dieron lugar á procestimienio. 
alguno, y }l' r haber he"crbo irnpTi.rllir en .Frsucia un libro que no pudo• 
ponerse en circul11cí{,n y cuyos ejemplares fueron confisc-.dos ¿Quién 
ea re~ponsable de esta iniquidncl y de las consecueueias que trajo? 

_ 1Calvi"nol E1 mismo Jo reconoce <No niel(o-ha escrito-que $e"rvet. 
fué detenido JlOr orden mía ,para qu6 diera euenta. de sus maleficies.> 
Verdad es ,que el r.ecuerdo de esta acción no le remord:ía. c¿Qu.é re0 

proche püei!e hatiérseme-decfa-porcjue el Consejo, á instandas. 
:mías. (meo ho,•tattui, haya vengad·o execrnbJes hlasfemius?> Calviho e¡¡
cribía estas palabrás en 156.:i, casi diez años después de la muerte de 
Servet. •La vengan-za-dice un proverbio español-es un plato que
hay que comerlo frío.> 
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Por- segunda yez 
titucion cristiana, y 
vela encarcelado. Pe 
dad eran m'lcho más 
dadall que las prísio 
pudriq,n los p1·esos, p 
· Según los proeedi 
4ura..nte el siglo XVI, 

. nal era. necesario q u 
sionero al misiii.o tie 
~iese 'á sufrir la pen 
que el acusado resul · 
mtrerte debía arrostr ma. 'i'al era la ley d 
tarta.mente 'en acttsa 
pero no quiso eonstit 

Htzo salir á un ho 
un hlstoriadQl' ultra 

. detención del hereje 
sona de un estudiant 

· ctlmlnal contra Serv 
eión . 

. El estadiante en 
J1;1ás1 ·ni á ana larga 
este dr•ma represen 
prisionero en broma, 
quien Ca.lvino hizo d 
maba. Nicolás de La 

Al día siguiente a 
de' Agosto, Nicolás d 
justicia en averigua.e 
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€Stas ya detenido y f\lgitivo», de que se había hecho cul
pable Servet. La lista de los erro1'es criminales, así como 
la demanda, fueron redactados por Calvino. El mismo 
lo ha confesado. 

«No niégo-dice-que ha sido á instancias mías por 
lo que Servet ha sido aprehendido en esta ciudad para 
que responda de sus maleficios. Q11e los maliciosos y 
ebarlatanes digan contra mí todo lo que quieran si de
claro francamente que, á tenor de las leyes y costumbres 
de la ciudad, nadie puede ser encarcelado por crimen sin 
pat·te ó sin información prnvia, y que para reducirá tal 
hombre hice que se presentase un individuo parte para 
acusarle.» 

La lista presentada por el hombre de paja de Calvi
no comprendía nada menos que treinta y ocho quejas _ 
co.ntra el semb1•ador de grnndes he1·e.fías. 

El prisionero fué instado para que respondiera sin de
mora á todas las acusa.clones, y tuvo que sufrir un pri
mer interrogatorio el día después al del arresto «ante el 
señor lugarteniente Pedt·o Tissot». 

Observa justamente el orador ginebrino y protestante 
R•)get que ciertameate era un procedimiento exfraffo 
este de obli~ar al acusado, un prisionero, á pronunciar
se instantáneamente, no solamente sobre puntos de fe, 
sino sobre las cuestiones más espinosas de la teología y 
de la metaf[sica. · 

La lista de las acusaciones redactadas por Cal vino 
1·evela un res en ti m lento personal que no retrocede si
quiera ante las imputaciones embusteras y más extra- · 
ordinariamente inventadas. He aqní pl'imero el texto de 
la nneva persecución á muerte entablada por el teólogo 
de Noyon, luego las acusaciones por él formuladas es
cudándose en ll.ll hombre de paja y las respuestas del 
pl'isionero. E5te documento, á pesar de su redacción em
brollada, tiene un sabor tan extraüo1 que nos hace per
donar las vejeces de su estilo: 

« El año mil cinco cientos cincuenta y tres y el Lunes 
~ataree día del mes de agosto, según la parte criminal 
hecha por y á instancia de Ron. Nicollas de la fontaine, 
de sainct gervasio en el Vexin, francés, habitante de 
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esta ciudad, contra Miguel Servet de Villeñova, ó reino 
daragón en Espania, el dicho la fontaine pide que el 
djcho Servet debe responder á sus interrogantes abajo 
escritos, diciendo haber hecho la dicha parte á su pro
pio y privado nombre; el cual ~ervet ha jurado .decir y 
responder la verdad, so pena de los castigos pre.scritos 
por la ley. 

»I. En primer lugar, que hace cer_ca de veintic"uatro 
años que comenzó á turbar las iglesias de Alemania con 
sus errores y herejías y ha sido condenado y fugitivo 
para evadir el castigo que se Je impuso. 

»Responde es verdad que ha hecho un pequeño libro, 
pero que no ha turbado las iglesias que él sepa. Y niega 
haber sido condenado. · 

»II. Itero, que desde aquel tiempo ha imprimido un 
libro execrable, el cual ha infectado muchas gentes. 

»Responde haber hecho un pequeño libro, pero no 
..aabe que baya infectado á nadie. 

»1II. Itero, que despuél!I no ha cesado por todos los 
medios que ha podido de sembrar su veneno, tanto en 
las acotaciones que ha hecho sobre la Biblia como en 
algunas anotaciones que ha hecho sobre Ptolomeo. 

»Responde que confiesa haber hecho anotaGiones so
bre l'tolomeo y sobre la Biblia, pero que no piensa · 
haber hecho nada que no sea bueno. 

»IV. Itero, que después ba impreso de escondido un 
otro libro conteniendo blasfemias infinitas. 

»Responde que ha hecho otro libro -en el cual no 
piensa haber blasfemado, y que si Je muestran las blas
femias está pronto á enmendar. 

> V. Itero, que estando detenido prisionero en la villa, 
de Vienne, cuando vió que no le querían recibirá graL 
cía desdecirse, encontró el medio de escapar de la 
prisión. 

»Responde que es verdad que fué prisionero en Vien
ne perseguido por monseñor Calvino y Guillermo Trye, 
pero que se evadió de la prisión porque los presbíteros 
querían hacerle quemar, toda vez que la prisión le era 
tenida como si hubiesen querido que se salva.se.» 

En estas cinco primeras obras maestras de acusación 
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'había Íres em'hnat'és, una calumnia y una impt1tación tan 
exttavaganttr, que.uno se pr~nta cómo pud0 atreverse 
Calv~o A producirla. Reprochar en tierra protestante , 
á lltl fugitivo haberse evadido de las prisiones de la In
qui8icffin católica, es una de estas tonterías malvada& 
(l'Ú s¡1-lo la locura del odio puede inventar. ,,. 

Venían en seguida, en número de treinta y tres, lo& 
agravios d..Petrinales, á propósito de los cuales debemos. 
hacer UD& observación. Todas las citas de herejías pro
ducidas__por Calvino estaban sacada.a, uo de-los «peque
ffos libros execra.bfes» que el acusador no poseía, ni s_i• 
quiera--de la Ch'r1stianísmi restitutio, impresa en Vienne, 
sin<> de la obra.manuscrita enviada ailos antes á Calvino
por Servet, bajo el sello del secreto y á título-de comu
nicación fraternal. De modo que al prisionero se le per
segufa á muerte1>ox unas publicaciones que no existían 
en Ginebra, por un libro impreso en Francia que no
había c.ircul~do, y poi· un manuscrito conflado-ai honor
del que lo babia i'eeibido. 

El 20 de Agostó, mientras el reformadQr' escribía~ 
«Espero que se dictará sentencia de muerte,., reclamaba 
á Viret, en este momento en Lausana, comunicación de
los documentos necesarios para una acllSación que el re
·formadQr · había ya formulado. Vh'et le respondió el día. 
22 del propio mes: 

«Héteos ya empeñado en una nneva discusión con 
Servet. No hemos podido aún procurarnos -el libro que 
publicó hace veinte años. Creo qu_e Saunier debe-:venir
)).oy y ~n su casa creo haber visto un ejemplar: si aun 
e&tá. en su poder no me lo negará, y os lo enviaré tan 
}ttonto c.omrrsea_ posible.» -

CalvlJU) ex.trajp del manuscrito de Servet, pero alte
rando á veces .el texto, las proposiciones condenable~ 

• que vamos á leer, y que~bastaban, en Ginebra, en el 
mundo del libre examen y del triunfo del puro pensa
mltllto, pára hacer quemar á un cristiano. La larga lista. 
de las herejías de Serv.et contiene, al lado de algunae
extra1lezas, proposiciones de un sentido muy noble, de
ua imaginación ardiente y grandiosa. de una metaffsi
-ea Q_Ué no carecía de poesía y de profundidad. Es un 
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documento precioso para la historia de las persecucio
nes refigiosas del siglo XVI. 

Nicolás de La Fontaine, portavoz de Calvino, quel'Í& 
que el prisionero fuese examinado sobre los puntos que 
iba á enumerar, después de haberlos devotamente cali
ficado de blasfemias. 

«RequieL"C el dicho Nicolás que el dicho Servet sea 
-examinado sobre todos los puntos. 

> Y por4ue podría tergiversa1· pretendiendo que sus 
blasfemias y herejías son btiena doctl"ina, el dicho Ni
colás propone ciertos artículos sobrn los cuales demanda. 
sea examinado dicho herético. 

"VI. A saber, si no ha escrito y dogmatizado y pu
blicado que creer que en una sola esencia de Dios 
hay tres personas _distintas, el Padre, el Hijo y el Espí
ritu Santo, es forja1· cuatro fantasmas que no se pueden 
ni se deben imaginar. 

"VII. Item, que poner tal distinción en la esencia 
de Dios, es hacer un Dios partido en tres y que esto es 
un diablo de tres oobezas como el Cerbero que los poe
tas antiguos han llamado el perro del infierno, un mons
truo, y otras injurias parecidas , 

» VIII. Itero, si mantiene tales blasfemias con estas 
grandes injurias, tanto contra los doctores antiguos, 
como San Arubro¡¡io, San Agustín, Crisóstomo, Atanasio 
y sus semejantes, como contra todos los que han procu
rado en nuestro tiempo poner la cristiandad por encima, 
hasta nombrar á l'lfelanchthon, hombrn sin fe, hijo del 
diablo, Belial y Satán. . 

»IX. Itero, si dijo que Nuestro Señor Jesucristo no 
-es hijo de Dios sino en tanto que fué concebido por el 
Santo Espfritu, en el vientre de la Virgen María. 

»X. Item, que los que creen que Jesucristo ha sido 
la palabra de Dios, el padre,engendrado de toda eterni
dad, "tienen solamente una redención fantástica y de 
brujos. 

»XI. Item, que Jesucristo es Dios en tanto que Dios 
ha hecho que él fuese . 
. >XII. Item, que la carne de Jesús ha venido del cielo 
y de la substancia de Dios. 
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»XIII. Item, que la deidad ha sido solamente comu
nicada á Jesucristo cuando se hizo bombra.,y después 
espiritualmente comunícada á los apóstoles el día de 
Pentec0stés. 

»XIV. Itero, cuando se dice que Jesucristo es de 
una misma esencia con su padre, es decir, que en este. 
hombre Jesu<'risto hay una misma deidad, poder y vo
luntad de Dios, y no que la palabra de Dios reside y 
subsiste en su esencia. 

»XV. Item, si condena á los que buscan la esencia de 
Dios, su santo espíritu, diciendo que todos los que creen 
en la. Trinidad son a teístas. 

»XVI. ltem, todos los que creen alguna distinción de 
propiedad en la esencia de Dios disipan su naturaleza y 
la hacen en pedazos. 

>XVII. Item, que la palabra de Dios no es otra cosa 
que la carne de Jesucristo. 

»XVIII. Itero, que la carne de Jesucristo ha sido 
engendrada de la substancia de Dios por una palabra que 
se llama semen. 

»XIX. Item, que la esencia de la carne y del alma 
de Jesucristo es la deidad de esta palabra y del soplo 
que Dios puso fuera. 

»XX. Item, que si Jesucristo no fuese hijo de Dios si 
no á causa de su humanidad por lo que ha sido engen
drado de la substancia de Dios, no se habría verdade
ramente muerto, pues si ha muerto no es hijo de Dios. 

»XXI. Itero, cuando San Juan dijo que la palabra 
estaba en Dios, es decir, estaba Jesucristo. 

»XXII. Itero, que la esencia de los ángeles y de 
nuestras almas es de la substancia de Dios. 

»XXIII. Item, que ,la substancia de Jesucristo es la 
que estaba en la nube y que es la misma substancia de 
que proceden los ángeles y nuestras almas. 

»XXIV. Item, en lugar de confesar tres personas en 
la esencia de Dios ó tres hipóstasis con propiedad cada 
una, dice que Dios es una sola cosa conteniendo cien 
mil esencias, de tal modo, que es una porción de nos
otros y que nosotros somos una porción de su espíritu. 
· »XXV. Item, según esto que no solamente los patro-



r 

'1 
1 

. -

142 AUGUSTO DIDE 

nes de todas las criaturas están en Dios, sino asimismo 
las formas esenciales, de modo que nuestras almas son 
de la simiente substancial de la palabra de Dios. 

»XXVI. Itero, que Jesucristo es el hijo de Dios por
que tiene tres elementos del poder del padre, á saber: el 
fuego, el aire y el agua. 

»XXVII. Itero, que el alma es mortal y que no hay 
sino un soplo elemental que sea inmortal, que es la subs
tancia que Jesucristo tiene actualmente en el cielo y que 
-es la substancia elemental y divina é incorruptible del 
santo espíritu. 

»XXVIII. Itero, que jamás los padres han recibido 
-el espíritu de regeneración. 

»XXIX. Item, que el alma del hombt·e ha sido he• 
cha mortal después del pecado de Adam como el cuerpo. 

»XXX. Itero, que los niños no han pecado, y por lo 
tanto, no han de redimirse hasta que sean mayores. 

,,xxxr. Item, que no se comete pecado mortal hasta 
la edad de veinte años. 

»XXXII. Item, que el Bautismo de los nacidos es 
una invención diabólica, una falsedad infernal para 
destrnir la cristiandad. 

»XXXIII Itero, que la palabra de Dios no es la que 
-era antes de la encarnación de Jesucristo, porque la 
substancia de ella estaba en la claridad de la nube y 
que ahora se hizo carne. . 

»XXXIV. Itero, que confiesa que los filósofos se han 
-equivocado diciendo que el mundo era el gran Dios, 
dice que Jesucristo, en tanto que es hombre, estaba 
siempl'e en Dios y 4ue de El es la deidad del mundo. 

»XXXV. Item, que el aire es el espíritu de Dios y 
que Dios se llama espfritu porque vivifica todas cosas 
por su espíritu de aire. 

»XXXVI. Itero, que el alma del hombre, en tanto 
que tiene muchas propiedades divinas, está llena de 
dioses infinitos.» 

A. pesar de las extrañezas que hoy nos harán son
reír, ¡cuántos pensamientos ingenuos y .de poética subs
tancialidad encierran estas proposiciones de teología y 
de metafísica, mezcla curiosa de las ideas de Filón, de 
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Sabelio y de los sueños sobre el aire vital y el alma. 
divinizada! 

Ofrecen un verdadero contrasta con la teología de 
Cal vino, tan seca, tan durn y horrible, tan desprovista. 
de originalidad. 

Mignet ha hecho observar que Calvino, apologiado 
por los que se olvidaron de leerle, no inventó nada. Des
provisto de ima~inación, tomó prestado á Lutero su 
teoría de la justificación cristiana, á Zuinglio su teoría. 
de la preesencia espiritual, á los anabaptistas su teoría 
de la inamisibilidad del Espíl'itu Santo ó de la gracia 
una vez recibida. Con estos tres dogmas, muy ligera
mente modificados y muy hábilmente fusionados, com
puso un sistema suyo, y al servicio del cual puso una. 
extraordinaria actividad laboriosa, una memoria pro
digiosa, un autoeitarismo implacable y un desprecio ab
soluto á todo lo que no servía á su despotismo y que 
no iba encaminado á su triunfo. Mas diserto que elo
cuente, más erudito que pensador, fué un polemista. 
temible, pronto á la invectiva;, insultador por tempera
mento, astuto también, con una astucia que nos recuer
da la insolencia i;le los fríos hipócritas. ¿Gran escritor? ... 
No, dice Sainte Beuve: «Por lo que se refiere á Calvino, 
que contribuyó, ciertamente, á habituar el idioma á la 
discusión, á templar y l'Obustecer en el discurso la ca
dena exacta del raciocinio, este mérito notable no es 
bastante para elevarlo por encima de l-os buenos escrito
res; no ha ganado el lugar que ocupa entre los gran
des• (1). Fué un estilista incisivo, luminoso-no siem
pre-y á veces 1·ápido. Bossuet, buen juez en literatura, 
le ha apreciado equitativamente: 

«Tanto ha alabado Oalvino la santa jactancia y la 
magnanimidad de Lu~ero, que era dificil que no le imi
tara, por más que para evitar el ridículo en que c11.yó 
Lutero se vrinngloriaba de se1· modesto, como un hombre 
que quiere alabarse de no ser fastuoso y terneroso de la 
ostentación. D.: modo que la diferencia entre Lutei·o y 

{l) Sainte-Beuve, Oauseries du Lundi, III, pág. 195. París, Gar-
nier, 1851. · 
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Calvino, cuando se ensalzan, estriba en que Lutero, que 
se abandona á su impetuosidad, sin tomarse nunca la 
molestia de moderarse, se alababa él mismo como un 
loco; pero las alabanzas que Calvino se daba á sí mismo 
salían por fuerza del fondo de su corazón, á pesar de las 
leyes de moderación que se prescribía, y rompían vio
lentamente todas estas barreras. 

» ¡Cómo se saboreaba él mismo cuando ensalzaba su 
frugalidad, sus continuos trabajos, su constancia en los 
peligros, su vigilancia en el puesto que ocupaba, su 
aplitación infatigable á extender el reino de Jerncristo, 
su integridad en defender la doctriua de piedad y la 
seria ocupación de toda su vida en la meditación de las 
cosas celestiales! Jamás dijo tanto Lutero, y todo lo que 
sus arrebatos le sacaron de la boca ni por asomo se 
aproxima á lo que Calvino dice fríamente de sí mismo. 

»Nada le halagaba tanto como la gloria de escribir 
bien, y cuando Vespbale, luterano, le llamó declamador, 
replicóle: «Es inútil lo que haga, jamás persuadirá á 
nadie; todo el mundo sabe cuánto sé cerrar un argu
mento y ruán precisa es la brevedad con que escribo.» 

»Es atribuirse en pocas palabras .la mayor gloria 
que el arte del bien decir puede atraer sobre un hombre. 
Es una alabanza que Lutero no habría heeho nunca de 
sí mismo, pues por más que era uno de los oradores 
más vivos de su siglo, en lugar de figurarse elocuente, 
encontraba gusto en decir que era un pobre monje edu
cado en la obscuridad y en la escuela, que no sabía el 
arte di~cutTir. Pero Cal vino es lo contrario, y á costa de 
su modestia le era necesario decir que nadie se explica
ba <'On tanta precisión ni razonaba con mayor fuerza 
que él. 

»Démosle, pues, ya que tanto la quiere, esta gloria 
de haber escrito mejor que cualquier hombre de su si
glo; pongámosle, si se quiere, hasta por . eneima de Lu
tero, pues aunque éste fuese algo más original y más 
vivo que Calvino, inferior éste por el gPnio, parece 
serle superior por el estudio. Lutero triunfaba en la ora
toria, pero la pluma de CaJvino e1·a más correcta, sobre 
todo en latín, y su estilo, que era más triste, era taro-
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l>ién más .seguic)o y · más ·atildado. Los dos sobresaHán 
hablando el idioma de su país, ambos eran de una vebe-

. meneia extraordinaria; uno y otro por su talento supie
~n hacerse muchos discípulos y admiradores; tanto el 
uno ~omo el otro, hinchados por el éxito, creyeron poder 
elevarse por encima de los Padres, y los d95 igualmen
te no podfan sufrir que se les contradijera, siendo la 
~locu~ncia suya grandemente fecunda en injurias. 

»Los que se han avergonzado de las que profería la 
boca de Lutero, dictadas por su arrogancia, no se extra
fiarán de los excesos de Cal vino. Para éste sus ad versa
rios son siempre unos tunantes, unos locos, unos mal
-vados, unos borrachos, unus furiost>s, nnos rabiosos, · 
bestias, toros, asnos, perros y puercos; cada página suya 
est:á. llena da palabrotas por el estilo. No perdona ni á 
los católicos ni á los luteranos, La escuela de Westfalia, 
según 1él, es un pestilente establo de puercos. A la comu
nión de los luteranos la llama casi siempre una comu
nión de ciclopes, donde se ve una bm·bar-ie digna de los 
escitas; si dice á m~nudo que el diablo empuja á los pa
pistas, repite centenares de veces que ha fascinado á los 
lutéranos, y «que no puede comprender por qué le ata
can más violentamente á él que á los demás; á no ,er 
que Satán, del que son viles esclavos, les anime porque . 
ve que sus trabajos son más útiles que los de elJos á la 
Iglesia•. De este modo trata á los primeros y más céle
bres luteranos. En medio de estas injurias todavía en
salza sti dulzura, y después de llenar su lib'ro con todo 
lo más agrio que imaginarse puede, cree que le basta 
diséolparse diciendo que tan sin hiel estaba cuando 
escribió estos insultos, que releyendo su obra se extrañó 
de que se le hubiesen éscapado tantas palabras duras. 
«La indignidad de la cosa-dice-me ha llevado á estos 
insultos~he suprimido muchos que me vinieron á la 
boea.» _ _A pesar de esto, no se siente disgustado de .ue 
hayan sentido sus picaduras, pues espera que servirán 
pa1•a curarles. _ 

aCon todo, confiesa _que fué demasiado lejos y que 
este remedio que aplicó al mal el'a un-poco demr.iBiado 
'QioZe-nta. Pero. después de esta modesta confesión se arre• 

JO 
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bata otra vez, diciendo: «¿"Me entiendes bien, perro? ¿Me 
entiendes bien, frenético? ¿l\Ie entiendes bien, gran bes
tia?» Y agrega que le es muy duro que queden sin res
puesta los insultos que le dirigen. 

«Comparado con esta violencia, Lutero era la dulzu
ra personificada, y si hay que hacer esta comparación 
de los dos hombres, nadie dejará de preferir aguantar 
la cólera impetuosa é insolente de Lutero antes que la 
profunda malignidad y la amargura del otro, que se 
vanagloria de tener sangre fría cuando tanto veneno 
lleva en las venas.» 

J. J. Rousseau, en las Cal'tas cscl"itas desde la mon
taila, aprecia á Calvino de igual modo que Bossuet. 
«¿Qué hombre-dice el ciudadano de Ginebra-fué ja
más tan mordaz, tan imperioso, tan decisivo, tan divi
namente infalible como Calvino, para quien la menor 
oposición, la menor de las objeciones que se le hiciere, 
era siempre obra de Satán, un crimen digno merecedor 
del.fuego? No es solamente Servet el que pag·ó con su 
vida el atrevimiento de pensar diferentemente de Cal
vino» (1). 

· Si Bossuet á eausa de sus creencias religiosas, si 
Ronsseati á causa de sus opiniones servetistas respecto 
á la Trinidad, parecen sospechosos cuando juzgan, con 
pruebas en su apoyo, la literatura y la polémica de Cal
vino, citaremos la opinión de los escritores más devotos 
del protestn otismo. 

En La Francia protestante, de los hermanos llaag, 
obra consagrada á la gloria de los reformados, libro 
que, según .Michelet, ha resucitado un mundo, puede 
leerse esta apreciación: , 

«Calvino había buscado la verdad en la Biblia con 
un ardor increíble. Desde que creyó haberla encontrado, 
olvidándose de que era hombre y que estaba sujeto á 
error, se pei·suadió de que estaba en posesión de la ver
dad absoluta, atl'ibuto del Ser Supremo, é identificando 
su sistema con la-palabra divina, se imaginó orgullosa
mente que atacando su enseñanza atacaban á Dios en 

(1) Lett,·es écrites de la rnontagne, segunda carta, pág. 77, t. XII. 
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autor del pecado. ¿Y qué diremos de sus violentas res.
puestas á Pedro Toussaint, á los sorbonistas, á Osion
der, á Pigbius, á Saconay, á Cathelan y á otros, y de su 
conducta con los anti trinitarios Gribaldi, lllandrata, 
Gentllis, y sobre todo Miguel Servet?» 

Y no obstante, este polemista. sin mesura, este insul
tador sin vergüenza, arrastrado por los peores arreba-

- tos, tendrá la osadía de reprochará su víctima encarce
lada, y encarcelada por orden suya, que usó violencias· 
de lenguaje, é introducirá sus agravios personales entre 
los que deben llevar á la hoguera al evadido de las pri
siones de Vienne. Los últimos artículos del acta acusato
ria presentada por Nicolás de La Fontaine son, sobre 
este particular, tristemente reveladores de lo que deja
mos dicho: 

«37. Item, qne en la pe1·sona de monseñor Oalvino,, 
rninish'o de la palabrn de Dios y dll esto Iglesia de Gi
nebra, ha difamado por medio de lib'1·0 imp1'eso la cloc
fr.ina p1'edicada en dicha Iglesia, p1·onirnc-iando todas 
las i11jm·ías y blasfemias qiie es posible inventai·. 

»38. Y porque sabía muy bien que su libro no podía. 
tolerarse ni siquie1•cr. enti-e los papistas, á cansa de qiie, 
destruye todos los fundame11tos de la cristicindad, se hri 
ociiltado en Guillermo Guérou, corl'ecto1· ele la impren
ta, como lo ha declai·ado dicho Gué1·ou. 

»ml. Requiere el dicho Nico1ás que el dicho Servet 
venga obligado á responder sobre el hecho de los artí
culos aquí propuestos, sin entrar en disputa si la doctri
na es verdadera ó no, porque esto se ventilará después.> 

A la acusación de que había difamado á Cal vino y 
su doctrina, Servet respondió, con gran tranquiljdad y 
mesura, que no hizo más que usar de represalias, di
ciendo que el «señor Cal vino le insultó primero en mu• 
chos libros impresos y que le ha respondido y demostra
do que dicho Calvino andaba equivocado en algunos 
pasajes y que dicho Cal vino cuando escribió que él, Ser
vet, estaba borracho de opinión, le replicó en la misma 
forma y que dicho Calvino erraba en algunos pasajes». 

Rillet califica esta respuesta de «agresión contra Cal
vino» ... Censura «los términos amargos» ... ¡Y hasta en-
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cuentra la prueba de que Servet se creía bastante fuerte 
(el 15 de Agosto y en la cárcel) para poder dejar de te
net· consideradón á su adve1·sario! 

CAPÍTULO XVIII 

Nuevos interrogatorios 

. 
Muy ol vidaclizo de sí mismo tenía f)Ue ser Cal vino 

para atreverse á reprochar á alguno el uso «de difama
dón y de iujurias». 

No cabe duda de que en el curso del proceso, sobre 
todo al final, Scrvet dejó escapar palabras de exaspera
~ión. Con dnreza se las han echado en cara ciertos escd
tores calviuistas, particularmente los mismos que no 
han eneontra:io nada que decir á la actitt1d y á los 
dichos cobardemente injuriosos del reformador. 

llabía, empero, entre los dos hombres una notable 
diferencia de situación: Calvino estaba libre y Servet 
aP,ri:sionado. ¡Y qué prisión! Cal vino estaba 1·odeado de 
servidores y <le amigos; en Ginebra tenía una corte de 
t\Clesiás-ticos. «Cal vino-dice un escl'itor de aquel tiem
}JO-se hace llamat· señor y domina de tal modo, que es 
más peligroso disgustarle que ofender al rey de Prnncia 
en persona ... » 

Se explican la cólera y la indignación en un in(or
tunado como Servet, que se ve perseguido por un hom
hre encarnizado y empefíado en hacerle morir. Pet·o el 
insulto al vencido, el ultraje al desgraciado, provocan 
el asco y sublevan la conciencia. 

fül 15 de Agosto, Nicolás de La J<\mtaine, es decir, 
<:al vino, presenta al Consejo una demanda tendiendo á 
«que el acusador· sea puesto en libertad y Servet reco
;11ocido criminal». 

«Ante vosotros, magníficos, poderosos y muy temí-
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bles señores, propone Nicolás de la Fontaine, constituí do 
prisionero en causa criminal contra Miguel Servet poi• 
los grandes escándalos y disturbios que dicho Servet ha. 
dado y causado én el espacio de veinte y cuatro años en 
la cristiandad, por las blasfemias que ha pronunciado y 
escrito contra Dios, por las herejías con que ha infecta• 
do el mundo, POR LAS lllALVADAS CALUMNIAS y }'ALSAS
DIFAMACIONES QUE HA PUBLICADO CON'l'RA LOS VERDADE~ 
ROS 1<:SCRl'l'OUES DE Dros, y ESPIW(ALllrnNTI~ CONTRA 1\ION· 
SF.:Ñ'OR ÜALVINO,- nen, CUAL EL QUE SUSCfüB~~ vrnNE: OBLl· 
GADO Á MANTENKR EL HONOR PO!t s1m su PASTOR, DE
QU1<;1um Q.UE SE ,p,; TENGA POR CHISTIANO, Y ASIMISMO Á 
CA USA D~;L MAL Y D1!:SUONOR QUE PODHÜ SOBRl<:VENIR Á. 
LA IGLESIA Dl<; GINEBRA POR LO QUE DICfIO StmVE'l' CON• 
D1<:NA POR ESPECIAL LA DOC'l'RJNA (tUE EN ]l;LLA SE PR~;. 
DIOA. Tanto más que ayer dicho Servet fué examinado y 
no respondió nada á propósito, antes en.lugar de respon
der pertinentemente por sí, ó no dijo lo que bueno lepa
reció, como poMis ver por la mayo1· parte de sus res
puestas, que son canciones frívolas, tengáis á bien 
obligarle á responder formalmente sobre cada uno de
los artículos, sin divagaciones, A l<'IN DE QUE NO s1<; 
BURLK MÁS DE DIOS NI DE VUES'l'RAS SE:&ORÍAS, y así 
que el proponente no que_de frustrado de su derecho. 

» Y cuando dicho proponente habrá verificado su in
tención y que dicho Servet estará convencido de haber 
escrito y dogmatizado las herejías contenidas en los in
terrogatorios, el proponente os suplica humildemente 
que si conocéis que dicho Servet es criminal y digno de 
ser perseguido por vuestro procurador fiscal, tengáis á, 
bien declararlo y querer librarle sin gastos, perjuicios é 
intereses, no porque juzgue ó se niegue á perseguir tal 
causa ó querella, la cual todos los cristianos é hijos de
Dios deben mantene1· hasta la mue1·te, sino porque en• 
tiende que los usos y costumbres de vuestra ciudad de
m~ndan esto, y que no le corresponde ocupar el empleo
y oficio de otro.» 

Conforme á las conclusiones de esta demanda, Servet;: 
fué nuevs.mente interrogado . Afirmó que Calvino le 
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había hecho perseguir en Vienne de «tal modo, que no 
dependió de Calvino que no le quemasen vivo». Expuso 
á continuación sus ideas sobre la natura.leza de Jesu
cristo, las relaciones de esencia entre Dios y los seres 
creados, negó haber enseüado que el alma fuese mortal, 
pero reconoció haber escrito que el hombre, hasta la 
edad de la razón, no comete pecado mortal y «que así lo 
quiere la ley de Dios». Afirmó además que persistía en 
considernr «el bautismo de los reciennacidos como una 
invención diabólica é infernal falsedad», agregando que 
si sus opiniones fuesen falsas «estaba dispuesto á en
mendarse». 

Reprodujéronle entonces los agravios personales á 
Cal vino, los delitos de injurias y de difamaciones contra 
el teócrata de Ginebra. Servet respondió «que lo que 
había escrito en defensa .propia» no era con intención 
de injuriar, sino de controvertÍI', y que se ofrecía á de
mostrar "en plena congregación, por medio de divinas 
razones y autoridades de las Escrituras, los errores y 
faltas» de su contradfotor. 

«Quejábase-dice Calvino-de que no era cosa de
cente ni conveniente tratar delante de la justicia terre
nal y basta en la cárcel los asuntos de la cristiandad.» 
¿Y quién pretenderá que no tenía razón? ¿No era crud 
obligarle á justificar, desde el fondo de su prisión, sus 
opiniones teológicas ante los magistrados civiles, que le 
eran hostiles? 

El Consejo rechazó la proposición de Servet y le re
tuvo prisionero, lo que, según los términos de la peti
ción de Nicolás de La Fontaiñe, equivalía á decir que le 
reconocía cl'iminal. 

Nicolás fué puesto en libertad, y como en virtud de 
la jurisprudencia precisaba presentar un fiador, Calvi
no hizo intervenir á su hermano en esta calidad; Detnís 
de Juan Cal vino apareció Antonio Calvino. 

«-De modo-observa Barni-que en todas las fases de 
este proceso encontramos la mano y los instrumentos de 
Cal vino.» 

El 16 de Agosto reanudóse la audiencia ante los jue
ces criminales. Entre los a'sistentes se hallaba como abo-
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gado de .Nicolás de La Fontaine el muy ardiente calvi
nista Germán Colladon. Cal vino le había escogido por su 
:fanatismo intransigente, su torcido espfritu y su rudeza 

• en el ataque. «La firmeza de su fe, su amistad con el 
reformador y su fama, hacían de él, si hemos de creer 
á Alberto Rillet, el mejor abogado que podía darse á 
Nicolás de La .B'ontaine pa1·a hacer frente · á Servet. No 
cabe duda que llamado al efecto poi· Cal vino, que no 
quería aparecer inútilmente en la liza, pern que sentía 
Ja necesidad de oponet· al detenido un hombre bastan-

. te hábil para desbaratar sus reticencias, obliga1·le á con
{escw, y sacar á luz sus herejías y su culpabilidad.» 

. 1.'1·atábase, según una expresión hoy en uso en los 
tribunales, de cocincw á Set·vet. Evangélicamente, Cal• 
vino había encargado de esta tarea al devoto é inflexi
ble abogado Colladon, un francés nacido en el Berry. 

En la audiencia del 16 de Agosto figuraba, ocupando 
el puesto del ausente tenient~ general, una de las futu
ras victimas del teólogo picardo, Piliberto Berthelier, 
hijo del hernico fundador de las libertades de Ginebra. 

El padrn de Filiberto fué condenado ti muerte por 
haber defendido la independencia de Ginebra contra la 
dominación de los obispos de Saboya; uno de los hijos 
de Berthe!ier, Daniel, fué decapitado por haber comb1:1.
tido el despotismo del teólogo francés, y el otro, el que 
figura en el proceso de Servet, también habría sido de
c1:1.pitado si no hubiese escapado al suplicio huyendo de·, 
su patt'ia, á la que la sangre de su padre había dado la. 
Jibertad. , ~ 

La. madre de los Berthelier, para poder salvar á su 
hijo Daniel, dirigió esta conmovedora petición al Conse
jo en que Cal vino era todopoderoso: 

«Magníficos y muy temidos señores: Muy humilde
mente á vos expone noble Amblarde du Crest, viuda de 
l!'iliberto Berthelier, que sabiendo que tenéis en la pri
sión á Francisco Daniel Berthelier, toda desolada recu
ITe á Vuestras Excelencias y os suplica que os dignéis 
usar de misericordia para con su hijo, mejor que de ri
gor de justicia, y considerando que el padre de mi dicho 
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tlijomurió en defensa de vuestra libertad, os dignéis 
tenerlo en cu~nta contra los delitos que dicho hijo pu
diese haber cometido, y haciéndole gracia y misel'icor
dia, querer devolverlo á su madre, á su mujer y á sus 
llijos.• 

Bastaba que Cal vino hubiese dicho una palabra, y la 
1,angre del hijo de Bettbelier no habría corrido; pero 
ocultóse detrás del verdugo y dejó que le decapitaran. 
Esta ejecución ha hecho decir al historiador ginebrino 
Galiffe: «He aq_ui uno de estos horrores que algunos se 
lian atrevido á llamar una de las más bellas páginas de 
nuestra historia. Y yo concluyo maldiciendo desde el 
fondo de mi alma la memoria de este bebedor de sangre, 
<.¡ue llizo perecer sobre el cadalso al bijo de 1<,iliberto 

· Bertbelier» (1). 
El descendiente del héroe y mártir ginebdno era uno 

de los jefes del partido de los libertinos. A este título y 
como patriota, era hostil á la fracción teot"rátiea y fran
<:esa. Aunque protestante, escapó al contagio de este 
pretendido espfrilu del .~iglo que transformaba en bmtos 
deUro.ntes, según expresión del profesor Ilóriot, á los mi
nistros del Evangelio calvinista. Su ejemplo demostraba 
que se podía vivir eu aquella época en Ginebra sin 
eouvertirse en un proveedor de la inquisición vienesa y 
sin llevar hombres á la hoguera de Ginebra. 

¿Se produjo en esta sesión rlel 16 de Agosto un con
flicto de opiniones entre Colladon y Berthelier? Esto ha
ría honor á Berthelier, «que no quiso dejar atormentará 
Servet sin intervenir en su favor». Lo cierto es que no 
se sabe nada de positivo, pues el proceso verbal· no 
habla de un incidente de este género. l\Ienciona tan Sólo 
que el abogado Colladon y su cliente Nicolás de La 
Jt'outaine reprodujeron los pasajes de los escritos en que 
Melanchthon y CEcolampade atacaban á Servet. Invoca• 
l'On contra el prisionero las notas que había puesto á la 
geografía de Ptolomeo en 1535 y á la Biblia de Pagniní 
~n 1542. Presentaron, en fin, un ejemplar impreso de la 

(1) G&hffe, Noticias genealógicas, m , pág. 552. 
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Christianismi 1·estitutio. Discutióse sobre el sentido de 
la palabra persona en el dogma de la Trinidad. Germán 
Colladon se transformó de abogado en doctor en teol<>· 
gía, y se ofreció á probar por «vados pa.sajes del libro 
que Servet entendía la Trinidad de otro modo direrente
de lo que decía de ella». 

La sesión se aplazó pa1·a el día siguiente. Advertido 
Calvino de lo que pasaba, comprendió «que era el mo
mento de bacer su aparición, y cesando de ocultarse 
detri\s de La Fontaine y de Colladon, presentóse por 
primera vez abiertamente acusador del prisionero» (1) . 
Temió que Colladon no fuese bastante fuerte para luchar 
con su víctima y que ésta no se humillase bastante. Se 
hizo autorizar por el Consejo, él y todo aquel qite quiei·a,. 
para presenciar los interrogatorios de Servet, «á fin de 
que pudiera demostrársele mejor sus errores». 

Entonces comenzó para el desgraciado español uu 
suplemento de suplicio. Iba á tener ante él, prisionero, 
enfermo y sin defensor, desafiándole é insultándole, al 
hombre que le había delatado y perseguido implacable
mente. Al lado de este auxiliar de la Inquisición de 
Vienne, estaba el abogado pérfido y astuto, Colladon, 
cuyos ataques acababa de sufrir. 

Para que fuese más peligrosa y más angustiosa la 
situación del acusado, Calvino hizo introducir en las 
sucesivas sesiones, además de los miembros ordinarios 
del tribunal, ciudadanos de su devoción. 

Durante el interrogatorio del 17 de Agosto, los acu
sadores rivalizaron en un asalto de mala fe. Se atrevie
ron á afit'mar que Servet había sido condenado en Ale
mania, y citaron en apoyo de esta mentirn los párrafos 
de los escritos de Melanchthon y de CEcolampade que 
censuraban las doctrinas del prisionero. 

Servet respondió que una opinión teoJógica contra
ria á la suya no establecía que hubiese sufrido una con
dena judicial. Lejos de inclinarse ante esta evidencia, 
los acusadores replicaron que si Servet no fué senten
ciado es porque no fué aprehendido, pero que si ~l y 

(1) Rillet, pág. 41. 
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el impresor «hubiesen sido aprehendidos habrían sidO' 
sentenciados». «Argumento cómodo-dice Alberto Ri• 
Uet-, en que el abogado planteaba como un becho preci
samente lo que se estaba tratando.» Argumento odioso· 
-añadiremos nosotros-, y que demuestra que lo que se· 
perseguía no ern solamente la condenación de una doc• 
trina, sino la pérdida de un hombre. 

La misma rencorosa mala fe abrióse otra vez paso en 
la acusación contra Servet á propósito de la geografía 
de Ptolomeo. Calvino acusó á su víctima de haber ca• 
lumniado á Moisés en esta publicación. ¡Hasta á Moiséa
llamaba en auxilio del verdugo! 

La calumnia contra l\foist'>s consistía en la alegación 
de que alabó

0

demasiado á Judea por su fertilidad. Ser· 
vet replicó que el párrafo en cuestión no era suyo, quer 
no hizo más que traducirlo. Era una verdad indiscutible. 
Entonces Calvino le trató de desvergonzaclo por haberse
atribuído «lo que no era suyo». Servet hizo observar 
que había suprimido, en la segunda edición de dichtt 
geografía, el párrafo motivo de la acusación. Convínose 
en que era exacto. Agregó que esta alegación no «debí1'
entenderse referente á tiempos de Moisés, sino á la épo• 
ca de los que han escdto en nuestro siglo y que en estO' 
no babia ningún mal». Calvino, furioso, sostuvo que 
Servet había inculpado á Moisés y «ultrajado grande# 
mente al Espíritu Santo». 

Era la más desleal de las querellas que podía armar~ 
se al pdsionero. Este no se turbó y persistió en lo dicho. 

El recuerdo de esta discusión, en que todas las sinra· 
zones estaban del lado del acusador, llenó el corazóll' 
del teólogo de una hiel que rebosa en estas líneas escri
tas un año después de la muerte de Servet. 

«Al principio-dice Cal vino-gruñó entre dientes qu~ 
no era suyo, pero fué fácil taparle la boca, pues por este 
medio estaba convencido de que era un desvergonzadCY 
que se atribuyó Jo que no era suyo. Vióse, pues, obliga
do á mantener semejante blasfemia diciendo que na
veía en ello mal alguno. Entonces se le pidió quién si ne, 
Moisés había predicado la bondad de la tierra de Judea. 
cComo si otros-dijo-no hubiesen dicho otro tanto . .-
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( 
Acorralado.. este vil, perro por tan fuertes -razones, torció 
.el gesto y dijo: «Pasemos á otra cosa, que en esto no 
hay mal alguno.» Y no se le pudo arrancar otra con
.fesión.• 

Llamar á Servet perro vil, acusarle de desve1·go11zado 
y falsario, no dejaba de ser piadosamente ortodoxo; 
·pero Cal vino fué más lejos. Trató de ladrón al prisione-
1·01 reprochándole haber engafiado á los impresores de 

· Lyon á fin de robarles quinientos francos. El reforma
dor produjo esta calumnia á propósito de la reedición, 
dada por Servet, de la Biblia latina del doctor en teolo

.gía Santes Pagnini. 
Esta publica<·ión, así como todos los demás trabajos 

.del médico espafíol, faé recriminada por Cal vino, que se 

.erigió en defensor y vengador del profeta Isaí~s, mala
mente comprendido y traducido por Servet. 

«Hace cerca de doce ó trece años-escribe el trinita
rio-que estando Servet en Lyon, ciertos impresores se 
.di,i:igieron á é1 para que revisara la Biblia, á los cuales 
les arrancó quinientos francos, haciéndoles creer mara
villas. Ahora hien; por miedo á que pareciere que les 
hubiese robado lo que le dieron por salario, llenó de no
tas los márgenes con tonterías de sus malvados sne!los.• 

Entre estas tonferlas y mr,1lvados sueños, el reforma
dor situaba las profandas observaciones del espa1lol so
brn el sentido histórico de los libros del Antiguo Testa· 
1nento. Y por más que Servet conservó á estos libros un 
valor profético, Cal vino le injurió con sn habitual grose
ría, diciendo «que jamás Servet tuvo el atrevimiento de 
corromper tan villanamente un pasaje tan nohle (el ca
pítulo LIII de L,aías), sino que tomando placer diabóli
.co en suprimir la fe cristiana, dejó en olvido toda ver-
güenza». _, 

La acusación reprochó además á Servet haber hecho 
impl·imÍl' la Ch1·istianismi 1·estitutio. El acusado replicó 
que hizo imprimit· su libro para que le corrigiesen sus 
.errores si se hubiese equivocado. Esta respuesta tan me
cBurada y tan modesta le atrajo nuevas insolencias. 

Mucho tiempo argumentaron sobre la Trinidad. Ser
..-et estableció que antes del concilio de Nicea ningún 

1 

• 
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t\oetor había empleado ef tér_mino que él atacaba. CaI..
vino, amparind'ose en algunas frases del acusado sobr~ 
las relacioneJ entre la substancia divina y la substancia, 
delas eriaturaa, quiso probar que el español se hacia-

- c11lpablé de panteísmo pretendiendo-es Calvin,o quien 
lo asegura--:;-«que todas las criaturas son de la substan; 
cia de lJJos y que todas las cosas- están llenas de diosee
inftnitos•. « Y-0-continúa. el reformador-, al olr tan gro
sero absurdo, le repliqué:-Es decir, pobre hombre, que· 
-Si alguno golpea con el pie es,te pavimento. y dice que
pisotea 11 tu Dios, ¿no te horrorizará haber sujeto tu Dio• 
á 11emejante oprobio?-Entonces me dijo:-No me cabé 
duda cine este banco, esta mesa y todo l'o que pueda• 
ense1'iárseme es substancia de Dios.-Y cuando le obje~ 
que per lo visto y según él el diablo sería substancial:
mente Dios, me replicó riendo:-¿Lo dudáis? Yo tengo por: 
máxima general que todas las cosas son uná ·parte y 
porción de Dios y que toda la Naturaleza es un espirita: 
substancial.• 

'El pi:oceso verbal conservado en los archivos niodi• 
flca singularmS'nte, á pesar de su brevedad, la respuesta, 
de Servet, agregando un punto capital omitido por Cal• 
vino. Al preguntarse á- Servet si babia enseña.do· que 
Dios es una sv.la cosa conteniendo cien mil _esencias,. de 
tal Jllodo que ~ una porción de nosotros y nosotros de 
El, Servet reepondió l¡ue no lo ha dieho así, $ínopor., la, 
_idea,, p11ro que Dios «sostiene ~das las cosas, que la 
eténcia de. Dios está. en tod&B partes, y lo sosti~ne todo 
porqtíe su esencia se comunica á todas las criaturas•. · 

La diferOQ.cia ea grande entre lo dicho por Servet y 
la S"'ersión cal'icatuni.l que da. su persegnidor. Oalvi® e& 
hib11 en transformar por medio de adiciones y snpré8io
Qa el S"enddo de las palabras y de los textos., huta-
eQando va en el.fo Ja vida de un.hombre. · 

No gae(laron olvidados los agra-vios persoaales .. Al 
1!dsmo liempo ·que se rengaba á Dlos, la Trinidad, Mol• 
,41 é láafas, se veDga.ba á Calvino. A ftn de dem~trf,t' que el reformador babia ei4o -tfctlma de Servet, se pre.. 

. J1entaron: 1. 0 , las eanaa dirigida& á Calvino.; 2-,. •, el ejem
flal' de 1- I,,.,Utuoi6n m-üU4na en euy01 mArgen-.· 
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pudieron verificar sus deudas porque se llevó las cédu• 
las y obligaciones, de modo que los que le deben ahora 
le piden. A este efecto, señores, os ruego muy encareci• 
damente os dignéis hacerme este favor y á mi hijo, de 
interrogar á dicho Servet sobl'e sus deudas, y si en su 
poder le habéis encontrado cédulas y obligaciones sobre 
.algunos súbditos del rey residentes en su obediencia, 
me lo partici.r,éís por medio de una pequeña memoria 
conteniendo los nombres y apellidos de los deudores, 
las sumas y los notarios que dieron fe. Os aseguro, se
í'íores, que el favor que me haréis con esto os lo agra
deceré y quedaré á vuestra disposición si algún día 
queréis mandarme. l\Ie recomiendo, señores, á vuestra, 
gracia y ruego al Creador que os otorgue salud y larga 
,·ida. En Beauvoir, el XXIX día de agosto de 1553. 

» Vuestro vecino y buen amigo, 
»M:OGIRON.» 

Los buenos vecinos y amigos respondieron: 

«Al noble, poderoso, magnífico y muy honrado sefior, 
~l señor de Maugiron, nuestro buen vecino, muy queri· 
do, singular y gran amigo. 

»Noble, poderoso, magnífico y muy honrado sefior, 
nos recomendamos á vuestra buena gracia. 

»Sobre lo que os dignasteis, muy honrado señor, es
eribirnos para saber de Miguel Servet, nuestro prisio
nero, qué deudores tiene, ciertamente deseamos compla
eeros y honraros, no solamente á vos, sino á vuestro hijo 
y á todos los que sean de vuestro agrado. 

»Incontinente- nos hemos trasladado á la casa de 
nuestras prisiones y allí hemos interrogado diligente
mente al preso, sin que á pesar de nuestra diligencia 
hayamos podido obtener una respuesta á vuestro asunto, 
no sabemos por qué sutileza." • 

El señor de :Maugiron, que alababa á Dios por haber 
hecho caer en las prisiones de Ginebra al médico á quien 
personalmente tanto agradecimiento debía,·no se con
tentaba con los mil escudos de Servet que el 1·ey otorgaba 
á su hijo. Quería, en su paternal dMoción, un pequeño 
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La esperanza de Calvino, por lo que afecta á la con
dena de muerte de su víctima, no quedó defraudada. El 
proceso continúa, sin que sea dudoso el resultado y sin 
que la acusación á muerte deje de dirigirla el autor de 
la lnstitnción cristiana. . 

La actitud del perseguidor y del perseguido no varía: 
Cal vino violento, arrogante, despreciativo; Servet rela
tivamente moderado, argumentando en nombre ~e los 
principios ele tolerancia y de libertad. En los últimos 
tiempos de su larga detención, cuando el sufrimiento le 
exaltó y agrió, se dejó anebatar por la cólera, tlegando 
hasta el insulto. «¿Quién dirá-exclama-que un acusa
dor criminal y un homicida sea verdadero ministro de 
la Iglesia?» ¿Quién podrá discutir que en esto no tenía 
razón la víctima contra su verdugo? eMiserable, discí
pulo de Simón el 1\1ago», le dice. ¿Y qué representa este 
grito de indignación de un perseguido al lado de las in
jurias que Calvino y su cohorte de trece minist1·os del 
Evangelio prodigan al prisionero? Véase la muestra: 
«Tunante hinchado de viento», «chocho», «inventor de 
rapsodias ineptas», «prodigiosa mezcolanza de blasfe
mias qo<> no merecen perdón». 

Se ha querido hacer creer que á partir del interroga
torio del 17 de Agosto, Servet cambió su lenguaje, mo
dificó su táctica y pasó de la agresión violenta á la 
diplomaeia de la moderación, explicándose este cambio 
de actitud por unas pretendidas connivencias con el 
partido de los libertinos. Es la novela que continúa. Este 
último novelón no es más verídico que los demás. No se 
ve huella alguna de cambio de actitud en Servet. En las 
discusiones en que se ventila su cabeza, cuando se le 
acusa de panteísmo, responde á su interlocutor con son
riente ironía. La paciencia no le abandona sino cuando 
le insultan demasiado violentamente, ó cuando la larga 
detención en una cárcel infecta ha debilitado su cuerpo 
é irritado sus nervios. 

El 21 de Agosto el Consejo decidió que «el caso de 
herejía á.e Miguel Servet, importando grandemente á la 
cristiandad, debía seguirse el proceso». En este mismo 
día se reanud.a el debate entre el prisionero y Calvino, 

11 



162 AUGUSTO I>IDII 

«qué fué introducido con los tl'$!e ministros colegas 
suyos•. 

Haciendo frente á. la jauría teológica, Servet sostenía 
que Justino má.rtir n,o había empleadó la palabra Trini
dad. Cal vino afirmaba lo contrario, y puso ante la vista 
del prisionero· una pligina del escritor griego lntiiná.ndo
le á que la tradujera inmediatamente. El proceso verbtll 
no hace constar este incidente, que Calyino, despu~ de 
la muerte de Servet, relata del siguiente modo: 

«Ahora bien; este hábil Servet, que por todas partes· 
se vanagloriaba de poseer el don de lenguas, supo tanto 
leer el griego como un nido que estuviese todavía en 
el a, b, c. . 

»Al verse cogido pidió, lleno de confusión y de rabia, 
la traducción latina. Yo le respondí qut, no la -había ~ 
que nad.1e la ha~fa impreso. Esto me dió ocasión para 
tirarle en cara su desfachatez: 

>-¿Qué quiere decir esto? ¿El libro ne ha sido tradu
cido al latín y tú no sabea leer en griego? Y esto que 
aparentas haber conversado familiarmente con la lectu
ra de Jastino. Diine: ¿de dénde te vienen estos testimo
nios que produces como si los tuvieses en el bolsillo? 

• Y él, con su cara de bronce, según su costumbre, 
saltó á otra· cosa, sin dar la menor seftal de tener ver-
g(lenza• (1). · 

F.a de un muerto-de un muerto ~e él hizo perecer
de quien Calvino habla con este estilo de insolencia y des, 
precio. Ea á un hombre que él mandó detener, que te
nfale bajo su poder, á quien Calvino dirige estas injurio
sas ironfas, sin dignidad y sin ·'Qrdad, porque s~ 
observa el mismo Rillét, «en este relato hay eiértamente 
exageración. Servetaabfa el griego: 811 edición de PtoJD
meo y sus discusiones filológicas sobre pasajes escritu
rarlos lo demuestran evidentemente. ¿Quién puede ex
trafl.arse de que no estuviese entonces en estado de leer 
corrientemente un texto griego, estando en medio de las 
angustias de la prisión, teniendo ante si al jiombre que 
para él 1)el'80Diflcaba el odio y la craeldad? .•. -, ¿Y quién, 

(1) .Declcracicm, j,ég. 1.866. 
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que no fuese Calvino, habría tomado de ello pretexto 
para burlarse é insultarle? 

¿Pet·o qué hacían, pues, en semejantes escenas, los 
ministros del Evangelio, colegas del reformador, y que· 
éste llevó á la audiencia? 

Los procesos verbales no lo dicen. 
El prisionero pidió, puesto que se le obligaba á tener 

que sostener discusiones teológicas en las que su acu
sador tenía la posibilidad de prepararse y armarse, que 
se le dieran los libros necesarios para las controversias 
que le imponían. 

Cal vino dejó entre sus manos algunos de los volúme- · 
nes que había aportado. 

He aquí, con fecha del lunes 30 de Octubrn de 1553, 
trns días después de la hoguera de Cbampel, lo que en
contt·amos, referente á los libros dejados por Calvino, 
en los registros del Peq1tefw Consejo de Ginebra: 

« Visto que el señor Cal vino ha propuesto que los li
bros comprados á los libreros para entrngar á Servetus, 
el cual Servetus los ha gastado, que al final de causa le 
sean indemnizados y restituidos los gastos que le ha 
ocasionado. 

»Acuerda que dichos gastos y libros le sean pagados 
y devueltos.» 

El jueves 3 de Noviembre de 1553, reaparece la cues
tión de dinero ~n el Peque1io Consejo: 

«Visto el empleo de los libros comprados á los libre
ros para el proceso de Servet, cuyo valor sube á 17 flo
rines !l sueldos, incluso el florín que debe pagarse á 
Sollier por algo de dicho asunto. 

»Acuerda que el todo sea pagado con el dinero de 
Sel·vet.> 
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CAPÍTULO XIX 

Las iniquidades de U'IJ, prnceso teológico 

Ninguna mezquindad ofensiva, ninguna negativa de 
justicia foéronle ahorrados al prisionero en una causa 
en que á cada instante se hablaba de Dios, de concien
cia, del Evii.ngelio y de Jesucristo. Obligado el acusado 
á incesantes controversias, en las que debía aducil' prue
bas de erudición, carecía de papel y de tinta. Pidió uno 
y otrn á fin de poder escribir una petici~ón al Consejo. 
f3e ordenó darle una sola hoja de papel y «vigilarle de 
cerca». 

Presente Calvino en la audiencia, «no era segura
mente extraño-dice Rillet-á estas rqedidas de precau
ción». Temería, probablemente, que el prisionero tuvie
se correspondencia con gent-e de fuera., «caya influencia 
temía en los consejos». Este temor-dice Ri!let-era vano; 
pero por_lo visto, tratándose de un hereje cuya muerte se 
desea, uo conviene descuidar ninguna p1·ecai¿ción. 

Red11cido á «una sola hoja de papel», Servet escribió 
esta conmovedora petición: 

«A mis muy honrados Señ01·esJ 1Jlonseñm·es los Sindi
cas y Consejo de Gineb1·a. 

»Suplica humildemente, Miguel Servetus, acusado, 
pone enconocimiento que es una nueva invención ignora
da de los apóstoles y discípulos y de la Iglesia antigua, 
formaL' causa criminal por la dbctrina de la Escritura ó 
por cuestiones procedentes de ésta. Esto se muestra pri• 
meramente en la:s actas de los apóstoles, capítulos XVIII 
y XIX, donde tales acusaáores son rechazados y envia
dos á las iglesias cuando no hay otro crimen que cues• 
tiones de la religión. Igualmente. en tiempos del empe• 
rador Constantino el Grande, en que había grandes 
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herejías de los arrianos, y acusaciones criminales, tanto 
del lado de Atanasio como del lado de Arrio, dicho em
perador, por su consejo y consejo de todas las iglesias, 
acordó que según la antigua doctrina, semejantes acu
saciones no tendrían lugar, aun cuando fuese un hereje 
como Arrío. Pero que todas sus cuestiones serían deci
didas por las iglesia_s, y que el ó aquellos que fuesen 
convencidos ó condenados por éstas, si no quisieren arre• 
pentirse, serían desterrados. Este castigo ha sido de todo 
tiempo observado por la antigua Iglesia contra los here
jes, como lo prueban mil otras historias y autoridades 
de los doctores. Por todo lo que, Monseñores, según la 
doctrina de los apóstoles y discípulos que no permitie
ron tales acusaciones, y según la doctrina de la antigua 
Iglesia, en la cual tales acusaciones no eran admitidas, 
pide el suplicante se le deje fuera de toda acusación cri
minal.» 

Servet, prisionero, no invocaba esta tesis de toleran· 
cía pot· la necesidad de su causa y solamente porque su 
persona estuviese amenazada. llabíala defendido cuan
do disfrutaba de plena libertad. La encontramos tex
tualmente en sus cartas á Calvino impl'esas en la Ohris
tianismi 1•estitntio, en el capítulo que trata de la 
penalidad civil y religiosa (1). 

Es un título de honor para la víctima del teólogo, 
uno de sus derechos á la admiración y al agradecimien
to de la posteridad. Este librepensador religioso babia 
entrevisto en el siglo XVI las doctrinas de libertad que 
la filosofía francesa debía levantar contra las intoleran
clas católicas y protestantes, contra todas las intoleran
cias dogmáticas. Denunciaba como inicuo el castigo por 
la hoguera y la cuchilla. Montesquieu, Diderot, D,Alem
bert, y sobre todo Voltaire, completa-ron las teorías de 
humanidad, de libertad intelectual proclamadas por 
Servet en l¡i, Restitutio y reeditas por él desde el fondo 
de su prisión. 

Habiendo luchado en pro de los principios, Servet 
solicita para ~í y pide, en nombre de las reglas más ele-

(1) Ch,·istianismi restitutio, XXVII; Epist, ad. Calvin., pág. 666. 
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Y termina su detl!auda por la más necesaria y la 
,más legitima de las solicitudes: 

«En tercer lugar, señores, visto que soy extranjero y 
que no conozco las costumbres del país ni cómo hay que 
hablar y proceder en juicio, os suplico humildemente 
me déis un procurador que bable por mí. Haciéndolo 
así, haréis bien y Nuestro Señor hará prospe_rar vuestra 
República. 

»En vuestra ciudad de Ginebra, el 22 de Agosto de 
1553.-Miguel Servetus de Villanueva, en su propia 
causa.» 

Se le había regateado el papel y. se le negó un de
fensor. En ningún proceso célebre hemos visto tanto des
borde de iniquidades. 

Se le-negó un defensor, ¡y en qué términos! Es nece
sario tener ante los ojos el texto de estos ultrajes á un 
acusado, para creer que ha sido posible escribirlos en 
una ciudad que no fuese dhigida por el espíritu de 
Caín: 

« Visto que Servet sabe mentir tan bien, no hay ra
zón para que pida un procurador; porque ¿quién será el 
que pudiere y quisiere ayudarle en estas desvergonza
das menciones y horribles .dichos? Visto también que 
está prohibido por el derecho y jamás se vió que seme
jantes seductores hablasen por consejo é interposición 
de procurador. Y por añadidura no hay ni un asomo de 
apariencia de inocencia que requiera un procurador. 
Por lo cual debe inmediatamente denegarse semejante 
petición, tan inepta é impertinente.> 

Mient.ras el magistrado insultaba de este modo al su-
. plicante, Cal vino, u.9anclo de los medios que le procw·aba 

su oficio (1), exponía desde lo alto del púlpito, ante un 
numeroso auditorio, «los errores de Servet-que no po
día responderle-, haciendo resaltar con cuidado su im
piedad y sus blasfemias», descartando todas las discul
pas y fulminando la co1npasión que podría otorgársele. 

El 23 de Agosto el procurador general presentó 
treinta nuevos artículos de informaciones y de acusa-

(l) Rillet, pág. 60. 
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que él no fué nunca sedicioso ni perturbador, sino que 
obró con int1inción de ayudará los buenos espfritus. 

> tl. Quién bacía la impresión y corrección de las 
pruebas ú otros defectos de la imprenta. 

»Servet.-Que él era el corrector, y que había otro 
corrector, pero que no corrigió su libro, y que cuando 
su libro comenzó á ser impreso, el corrector, llamado 
Guille, no estaba aún en Vienne y que Guille no manejó 
nunca su manuscrito, que él sepa. 

»12. Que si hizo gestiones él ú otros ó dicho que que
ría imprimirlo en Venecia. 

»Servet.-Que no y que nunca ha oído hablar de 
esto. 

»13. Por qué ha titulado dicho libro Ohristianismi 
restitutio y qué entiende por este título. 

:oServet.-Que lo ha titulado así porque pensaba res
tituir muchas cosas que-no estaban bien, y que por este 
título entiende: Restitución de la doctrina del c1·istia
nismo. 

» 14. Si no entiende que todos los que han escrito an
tes que él y de otro modo que el contenido de dicho 
libro no han comprendido nada de la religión cristiana, 
y que el cristianismo ha sido corrompido á causa de que 
no se seguía la doctrina tal como está en su libro. 

»Servet.-Que no entiende que los demás no hayan 
comprendido, sino que pueden haberse equivocado en 
alguna cosa, principalmente los que han escrito después 
del concilio de Nicea. 

»15. Si no entiende que la doctrina y la religión de 
las iglesias de Alemania, de esta iglesia de Ginebra y de 
otras iglesias reformadas no es cristiana, y que todos los 
que sostienen su doctrina son malditos del Seíior y co
rren hacia su perdición, como ha escrito por carta reco
nocida á .A.bel Poupin, ministro de la palabra de Dios en· 
esta ciudad. · 

,Servet.-Que jamás ha pensado que las iglesias, ni 
de Ginebra ni de Alemania, corriesen á su perdición 
por esto, pero que los que han escrito pueden haberse 
equivocado en alguna cosa, y que la carta enviada á 
Abel Poupin contiene disputas escolásticas en las cuales 
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se emplean palabras ve.hementes para poder mejor per
suadir, y no que piense que por esto él -y los demás es-

, tén condenados, y que- los demás á él le han dirigido 
injurias más gr~des, y en Iil~ros pliblicamente impre
sos, tanto en latín como en francés, y que lo que escribió 
á A bel, hace más de seis años, lo. escribió solamente de 
modo sec1·eto para inquirir la verdad( ·no para publi· 
cario, ni difamarlo, 'ni mucho menos insultar á la Re
pública de los señores de Ginebra y otñs cindad• é -
iglesias. 

»16. Si no entiende también que todos los que han 
sido ba11tizados al nacet· en dichas iglesias y otras igle
sias, no están verdaderamente bautizados. 

»Servet.-Qne si lo entiende así y que si se ha equi
vocado está dispuesto á enmendarse y pide misericordia 
fovocando ¡pe:rdónl» 

A este punto del interrogatorio, sintiéndose derrota
da la acusación, abandona por algunos instantes la par
te dogmática del proceso, pero para atacar al prisionero 
en su vida privada., desconsíderarle ~ envilecerle. Se 
verá lo singular de las preguntas que se le formulan: 

»17. Si alguna vez h_p. sido acusado de crimen ó de 
otrn delito, y constituido prisionero fuera de Vienne, y 
si se ha encontrado en riñas y disputas habiendo herido 
á algupo y sido herido. • 

»Servet.-Que en la ciudad de Charlieu, yendo de 
noche á ver á un enfermo, por envidia de otro médico 
de la. ciudad fué agredido por unos amigos y favoritos 
de éste, y le hirieron é hit'ió á uno de los contrarios, por 
lo cual estuvo dos ó tres días en la cárcel, pero que fue
ra de esto, nunca ha estado acusado, ni prisionero, hasta 
últimamente en Vienne. 

»18. 81 HA SIDO CASADO, Y 81 RESPONDE QUE NO, VISTO 
BU EDAD, CÓMO ES QUE HA PODIDO VIVIR TANTO TIEMPO 
SlN CASARSE. 

»Servet.-Que no es casado y que no se sentía po
tente, visto que sufre dos hernias. 

»19. Atendido que s~ encontraqí que ha hecho vida 
disoluta y ·que no se ha cuidado de vivir castamente 
como verdadero cristiano, y que esto es lo que le ha lle-
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y argt\ir la doetrbia y-rettglóll.. qlie tienen las 
ulajiuaa- ,-mu. y en otros llt:,roa profanos_ 

l'e$.'=d.,beñ a~pers& en materles dedltgióJJ, 
doctrlua de- 8.&)t Pablo, 

et..;:..Qtpt ~ p1~ que su lfo,etrin• •• 
fa._.o~ á los judioe y A l<le. turcos, y que 

iDJpreao en IS.Ale 
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de la mujer adúltera en San Juan, diciendo que par11 
castigar de muerte es necesario una especial revelación 
del Espíritu Santo. 

»Itern.-Añádase a1!1 que no quiere estar convencido 
de semejantes impurezas, sino antes se esfuerza, ron 
mala voluntad, en endosarlas á Capito y á CEco]am__pade, 
personajes tan honrados, fieles y aprobados por todas 
las Iglesias.» 

Después de haber afirmado de este modo que Jesús 
era partidal'io convencido de la pena de muerte en ma
teria de here.jfas, ~l pl'Ocurador general concluye que 
bay que negar un defensor á Servet, al «extranjero, ·al 
blasfemo de millones de mentiras». ¿Acfc\So no se ha con
denado él mismo á muerte permitiéndose creer «que no 
se debe emplear la cuchilla contra los herejes cuyas in
tenciones son buenas»? ... 

Privado de defcnsoT, Servet fué cuidadosamente en.
cerrado: clavaron las ventanas de su prisión para itnpe
dirle toda comunicación con el exterior. Aislado, aba
tido por Ja fatiga de estps largos interrogatorios y 
ent'et·mo, el desgráciado se pudría lite1·almente en .la 
humedad del calabozo en que le tenían encerrado. A sus 
torturadores dirigió esta carta, grito de angustia y de 
indignación: 

«Mis muy honrados Sefiores, 
.. os suplico muy humildemente os dignéis abreviar ' 

mis grandes dilaeiones ó ponerme ruera de la crimínali
dad. Ya veis que C'alviuo está al final desu papel, no 
sabiendo qué dedr, y por eapl'icbo quiere hacerme pu
drir en la prisión .. Los piojos se me comen vivo, mis .za
patos están destrozados y no tengo con qué cambia,r mí 
jubón y mi camisa destrozados. Ya os presenté otra de
manda exponiendo cómo estoy. Y para impedirla, Cal
vino os ha aleg.ado Justini¡mo. Es malvado alegar con• 
tra mí lo que él mismo no cree. El mismo no cree lo que 
Justiniano ha dicho de Saci·osarwtis ecclesiis, de Epis
copis et Ole-ricis y de otras cosas de la religión, y sabe 
bien que la Iglesia estaba ya depravada. Es una Yer
güenza para él, y máíl gran.de aún por tenerme hace 
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cinco semanas aquí encerrado y jamás ha alegado contra 
mí un solo pasaje. 

»Señores, yo os había pedido también un procura
dor, ó abogado, que me defendiera, por ser extranjero 
y no conocer las costumbres del país. En cambio lo con
éedisteis á la parte contraria y no á mí, y le sacasteis de 
la prisión antes de conocerle.» 

«¡Los PIOJOS SE ME IJOMEN VIVO!» ¿Acaso el «espíritu, 
del siglo» exigía esto? Ni las dolencias ni el llamamien
to doloroso de Servet fueron escuchados. El consejo 
tomó-sobre el papel-la decisión de hacer dar al pri
sionero-y á costa suya-los vestidos que reclamaba. 
Pero· el acuerdo quedó siendo letra muerta. 

«Pm·ece-dice eufónicamente el más correcto de los 
escritores calvinistas, Alberto Rillet-que esta decisión 
no fué ejecutada inmediatamente». Este pa1·ece resulta 
una extraña expresión bajo la pluma de un historiador 
que tuvo en sus manos los documentos oficiales en que 
consta la atroz negligencia. «De todos modos-continúa 
el amigo de Calvino-, resulta que Servet estuvo duran
te algún tiempo en tan triste desnudez.» 

¡Algún tiempo! ... Tres semanas estuvo en esta triste 
situación, y aun tuvo que escribir, para no verse del todo 
devorado por la miseria y aterido por el frío, la nueva y 
lastimera carta que sigue: -.. 

«Magníficos Señores, 

»Hace ya tres semanas que deseo y pido se me con
ceda audiencia, y no puedo conseguirla. Ü:, suplico, por 
el amor de Jesucristo, no me neguéis lo que no negaríais 
á un turco al pediros justicia. Tengo que deciros cosas 
de importancia y bien necesarias. 

»Tocante á que ordenasteis que se hiciere algo para 
tenerme limpio, nada se ha hecho, y estoy más sucio 
que antes. Además, el frío me atormenta grand<'lmente, 
á causa de mi hernia y de mi cólico, el cual engendra 
otras impurezas que me avergüenzo escribirlas. Es una 
gran crueldad que ni siquiera se me permita hablar 
para remediar mis necesidades. Por el amor de Dios, 
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1,eñores, remediadlo, ó por compasión ó por deber. En 
vuestras prisiones de Ginebra, el 10 de Octubre de 1553. 
-MlGUEL SERVE'rUS.» 

«El corazón sang1·a-escribe á este propósito Julio 
Barni-cuaudo se ven en los archivos de Ginebra, en la 
preciosa carpeta que contiene todas las piezas relativas 
.al asunto de Miguel Servet, estas cartas que, del fondo 
ne su mazmorra, en medio de sus sufrimientos, y tan 
pocos días antes de ser quemado, trazaba el pobre pri
sionero con mano tan firme exponiendo quejas tan dolo
rosas.» 

Y para mayor escarnio, he aquí lo que inspiraron al 
ministro del Santo Evangelio, Félix Bungener, autor de 
un libro sobre Cal vino, publicado en. 1863: 

«¿Exageraba Servet? Es posible:. (1). 

CAPÍTULO XX 

Calvino difamado1· 

Ya hemos visto que el acta de acusación tendía á 
hacer condenar á Servet por blasfemo y á deshonrarle 
como hombre. 

Tan acentuado es este propósito, que es imposible 
dejar de verlo y pasarlo en silencio. Tanto es así, que el 
analista ginebrino que á menudo hemos citado, escribe 
lo que sigue: 

«El acta de acusación quería hacer de Servet un ca
morrista y, costa1·e lo que cost.are, un vicioso, á fin de 
hallar en su falta de castidad el motivo de sus herejías. 
Deducción que no dejaba de ser bastante extraña, puesto 
que la teología de Servet poco se parecía al pasatiempo 

(l) Calvino, si, vida y su obra, pág. 338. 
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de un libertino ... Así pudo, con verdad, lavarse de los
reproches de inmoralidad articulados por el procurador 
general» (1). 

El difamado por Bolsee tenía más que nadie el deber 
de no estimular la calumnia. Pero tanto la difamación 
de los adversarios como la apología de la propia perso
na eran una necesidad de su temperamento y una de las 
consecuencias lógicas de sus doctrinas religiosas. '.rodo 
aquel que se cree elegido por Dios se persuade fácil
mente de que sus enemigos son hijos del diablo. 

El elegido de Dios, Calvino, tenía por criatura de 
Satán á todo aquel que le contl'adecía y le disgustaba. 
Consideraba como un deber perseguir á muerte á los
adversarios de sus doctrinas y á los enemigos de su am
bición. Difamarlos é insultarlos era, á sus ojos, bacet• 
una obra piadosa. Compat·ábales con los pe1Tos y piter
cos, les negaba todo sentimiento religioso, les negaba. 
toda dignidad moral. Hablando de Servet, que fué el 
cristiano más noble del siglo XVI, el más ferviente de
voto del Evangelio, decía en su Tratado de los escánda
los: «Todo el mundo sabe el desprecio soberbio que 
Agrippa de Nettcsbeim, Servet y Dolet han hecho del 
Evangelio, como verdaderos cíclopes que eran. Han 
caído en este grado de demencia y de furor vomitando, 
no tan sólo execrables blasfemias contrn el Hijo de Dios, 
sino que se han puesto ellos mismos al nivel de los pel'l'OS 
y de los puercos, tocante á la vida del alma. Otros, como 
Rabelais, Des Perriet'S y Govéa, después de saborear el 
Evangelio bao caído en la misma ceguera.. ¿Por qué esto? 
Porqtrn comenzaron riendo y jugando con este sagrado 
de la vida eterna.,, 

Por lo que afecta á Servet, es imposible llevar más 
lejos la mentira y la difamación. Pero todas la.s armas 
son buenas contra el que se arroga el derecho de pensar 
diferentemente de nosotros. «El que contradice es heré
tico-decía el hermano Juan des Entommeures-, y el 
fuego debe acabar con él.» 

Y es por esto por lo que Cal vino no dejó nunca de in-

(1) Rillet, pág. 56. 
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juriar y de calumniar y de acusar á Servet vivo y 
muerto. 

En un nuevo interrogatorio, Servet tuvo que respon
-0er á nume!'osas preguntas referentes á su vida privada, 
á sus ideas filosóficas, al día que llegó á Ginebra y á sus 
relaciones con el impresor de Vienne. En sus respuestas 
puso la moderación, la dignidad, la probidad intelectual 
y la granrl.eza moral que hallamos en sus anteriores in
"terrogatorios. -

En este pueden verse bellas y profundas palabras 
sobre la tnarcba pt·ogresiva de las ideas, la necesidad 
que la misma Reforma tenía de transformarse, de pro
~Tesar, y esta bella declaración relativa á sus propias 
doctrinas: «Que no puede adivinar si su doctrina será 
1·econqcida ó no, pero que con~idera que es verdad hasta 
,que se le demuestre lo contrario.» 

«l." pregnnta.-De qué modo pretende p1·obar lo que 
.alega en sn demanda, de Constantino el Grande y de la 
Iglesia antigua, referente al conocimiento y castigo de 
los heréticos. 

»Servet.--Que lo prueba con todas las historias que 
han hablado de Constantino el Grande, 

»2.ª Si no sabe bien que el crimen de calumnia ó 
.falsa acnsación y declaración es un crimen capital. 

»Servet.-Que jamás ba acusad~á nadie ni criminal
mente ni de otro modo, y que sabe bien que al acusar 
falsamente debería llevar el castigo que debería llevar 
-el que sin razón foese acusado si fuese verdad, 

»3." E igualmente cuando se acumulan falsa y ca
lumniosamente herejías y blasfemias contra los miem
bros y doctores de la palabra de Dios. 

»Servet .-Qtte en materia escolástica no es una acu-
11acióo, y que actualmente es común en materia de dis
puta que cada uno quiera mantener su causa estimando 
que la parte adversa está en camino de condenarse. 

»!.ª Si Capito y CEcolampade son ministros y docto
res de la palabra de Dios, fieles y aprobados por las igle
sias cristianas y bien reformadas. 

»Servet.-Que unos les aprueban y otros no, y que 
~s bien sabido que Lutero y Melanchthon han escrito 
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contra CEcolampade en materia de sacramento y libre 
albedrío. 

»5:ª Si no ha dicho y sostenido que dichos CEcolam
pade y Capito han sido de su opinión. 

»Servet.-Que ha dicho que Capito estaba de acuer• 
do con él y que CEcolampade al principio era de su opi
nión, pero que después cambió. 

»6. 11 Cómo supo esto. 
»Servet.-Que no supo que CEcolampade había cam• 

biado hasta pocos días atrás que vió aquí una carta de
dicho CEcolampade, y que sabe que Capito era de su. 
opinión porque conversó con él en Strasburgo. 

»7 _ ii Por quién y cómo entiende probarlo. 
»Servet.-Que no puede probarlo, dado que con Ca

pito habló á solas y sin otro testimonio que Dios. 
»8. 11 Qué edad tiene y cuánto tiempo estudió leyes 

en Tolosa. 
»Servet.-Que tiene cuarenta y cuatro años y que en 

Tolosa estuvo dos ó trns años estudiando leyes. 
»9. n Si ba leído un libro de leyes llllmado el Oóclig<> 

Justinicino. 
»Servet.-Que ha visto y leído algunas partes de

este código, fragmentariamente, como suele estudiarse 
en la escuela, y que hace veinticuatro años que no lo ha. 
visto. 

»10. Visto que en dicho libro, en el capítulo de sum
ma Trinitate et fide cathol-ica, los que hablan cont_ra la 
doetrina de la Trinidad y que sostienen iguales opinio
nes que las de Servet (están condenados), cómo se ha 
atrevido á emprender, mantener, continuar y hacer im
primir varias veces estas malas doctrinas. 

»Servet.-Que Justiniano no era del tiempo de la. 
primitiva Iglesia, pero que en su tiempo habfa ya mu
chas cosas depravadas y que los obispos comenzaban ya. 
su tiranía y estaban ya introducidas las acusaciones. 
criminales en la Iglesia. · 

»11. Visto que mantiene que su primer libro De T1'i
nitatis m·i·oribus no ha sido condenado, ni quemado~ 
cómo es que no conservó ninguno de dichos libros. 

»Servet.-Porque se fué á Francia, donde temió le 
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sorprendieran, y no se atrevió á llevarse dichos libros, 
que podían haberle acari:eado la muerte. 

»12. Ante qué médicos se hizo doctor, y en qué lugar, 
y que enseñe sus documentos acreditativos. 

»Servet.-Que ha estudiado bajo la dirección de 
Jaime Sylvius, Fernel y Guntherius, y que las firmas de 
estos médicos se quedaron en Vienne. 

»13. Visto que ha confesado en el segundo interro
gatorio que habría ofendido á Dios de ocultar y no co
municará otros la doctrina que le ha sido revelada, 
cómo es que se contuvo de hablar de ella á otros fuera 
de los tres doctores por él nombrados. 

»Servet.- Porque nuestro Señor nos ha ordenado 
que no arrojemos margaritas á puercos, ni quiso ha
blará las gentes incapaces, y roncho menos viviendo 
entre los papistas, porque hay gran crueldad y perse
cución. 

»14. Si no ha escrito varias cartas y epístolas refe
rentes á dich~ doctrina á varias personas y á cuáles de 
Italia. 

»Servet.--Que solamente ha escrito á Calvino y á 
Abel, y una carta que envió á Pedro Viret, y no ha es
crito otras, ni en Francia, ni en Italia, ni en el resto del 
mundo. 

»15. Si el llamado Guille, que era corrector en Vien
ne, en casa de Baltasar Arnollet, cua,ndo se imprimió su 
libro no tenia todo el cargo de la imprenta en ausencia 
de dicho Arnollet. 

»Servet.-Que cuando Arnollet estaba ausente, Gui
lle gobernaba la imprenta, y tocante á su libro, dicho 
Guille no intervino en él, ni lo vió nunca, que él sepa. 

»lG. Si estuvo ausente Arnollet cuando se imprimió 
su libro. 

»Servet.-Que iba y venía. 
»17. Si dicho Arnollet sabía y entendía el contenido 

de dicho libro cuando lo imprimía. 
»Servet.-No, porque Amollet no sabía latín. 

»18. Si dijo á Arnollet que dicho libro era bueno y 
que se vendería mucho en Alemania. 

»Servet.-Que es posible que lo hubiese dicho. 
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»19. Si dicho Guille, corrector, dió á entenderá Ar
nollet que el libt·o era bueno y que se vendería. 

»Servet.-Qtie no lo sabe, porque dicho corrector no 
vió ni leyó el libro. 

»20. Si dicho Guille vió los oríginales y las pruebas 
del libt·o ó algunos cuando &e imprimía. . 

»Servet. -Que Guille no vió nunca el original, porque 
Servet lo entrngaba hoja por hoja á medida que el com
positor las necesitaba, y se llevaba las compuestas, y 
tocante á las pruebas, como Servet iba tarde á veces, no 
sabe si Guille vió algunas. 

»21. Sí dicho Guille le pidió el manuscrito para tra
ducirlo al francés. 

»Servet.-Que no, y que quemaba las cuartillas por 
su propia mano tan pronto como estaban compuestas. 

»22. Sí dice que no, cómo explica que Guille, encar
gado de toda la imprenta, siendo su corrector ordinario, 
y pagando á los obrel'Os, y todos los gastos de Arnollet, 
se hubiese abstenido de ver las pruebas y manuscritos 
antes ó después de imprimil'ae. 

»Servet.-Que antes de que Gui.lle viniese á Vienne, 
se había convenido con el dueño y que dicho Guille no 
debía intervenir en su libro, pues no era más que un 
operario. 

»23. Si persiste en negar, habrá que decirle que 
miente y que lo que dice es imposible. 

»Servet.-Que el dueño había tratado con él en 
ausencia de Guille y que él mismo corregía su obra, de 
modo que Guille no tenía que interveniL' para nada. 

»24. Que diga si de estas cosas se atiene á lo que di
gan Arnollet y Gt1ille. 

»Servet.-Que son gente de bien, que sólo dirán la 
verdad y que les creerá porque dirán la verdad. 

»25. Que se le pregunte cómo se llamaba por apelli
do Guille, y si no era Guillermo Guéroux. 

»Servet.-Que no sabe su nombre, que no lo frecuen
tó sino durnnte cuatro ó cinco meses desde que llegó á 
Vienne, y que siempre oyó que le llamaban maestro 
Guille.» 

La insistencia de la acusación en querer encausar al 
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impresor Arnollet y su corrector, se estrelló ante las ne• 
,gativas rotundas de Servet, que en estas respuestas re
lativas á la imprenta de Vienne prncuró reivindicar 
para él solo todas las responsabilidades. Desdeñando 
todos los insultos, amenazas é insinuacíones tendencio
sas y destinadas á ponerle en contradicción, sostuvo lo 
dicho y desbarató todas las maniobras inquisitoriales 
del calvinismo con esta simple y leal respuesta: «Los 
impresores son gente de bien, que sólo quieren decir la 
verdad y que les creerá porque dirán la verdad.» 

El acusador calvinista pasa en seguida á las imputa• 
dones difamatorias é inmorales: 

«26. En qué edad se hernió. 
»Servet.-Que no se acuerda, y que tal vez fué cuan• 

do tenía cinco años. , 
:027. Si cuando residió en Charlieu, habló de casarse 

eon una joven de dicho lugar. 
»Servet.-Que sí, pero que no quiso casarse al ver 

que no se sentía potente. 
»28. Si cuando le hablaban de matrimonio, decía 

que ya se encontraban mujeres sin necesidad de ca
sarse. 

»Servet.-Que no se acuerda de haberlo dicho, ó que 
acaso lo dijo en broma, para dará entender que no era 
impotente, pues no tenia por qué hacerlo saber á nadie. 

»29. Si ha hecho calaveradas en Charlieu ó en otras 
partes. 

»Servet.-Que no.» 
¡Qué extraño procedimiento y qué extraordinarias 

preguntas, á propósito de un proceso incoado por ofen
-sas á la Trinidad! 

«30. Qué significa lo que dijo de que la verdad co
mienza á declararse y se acabará. 

»Servet.-Que comenzó á declararse en tiempos de 
Lutero y ha seguido hasta aquí, y que piensa que se de
dará aun más tocante á las cosas que él entiende no 
están bien declaradas.> 

Esta admirable respuesta no satisfizo á la acusación, 
.que insistió y preguntó al acusado: ¿Qué cosas no se 
han declarado aún. 

,, 
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»Servet.-Que entiende que lo que Cal vino ha dicho 
del libre albedrío y de bajar á los enfermos, no es una. 
fábula, pero no está bien claro.» 

Preguntado «que declare por qué», responde Servet 
que ya ha hablado de ello en su libro, y que se ofrece 
á hablar ante gentes sabias cuando les plazca á los se• 
ñores, interpretando las palabras de Nuestro Sefior Je
sucristo y de las Santas Escrituras y de los antiguos
doctores de la Iglesia. 

«31. Si por esto entiende que su doctrina será admi
tida y que es una doctrina de verdad. 

»Servet.-QUE NO PUEDE ANTICIPAR SI su DOCTRINA 
SERÁ Ó NO AD~11TIDA 1 PERO (¡UE ENTIENDE QUE ES VERDA· 
DERA HAS'rA QUE UJ DEMUESTREN LO CON'.rRARIO, Y QU~ 
AL PRINCIPIO SH: RECITAZAN lllUCHAS COSAS QUE MÁS TARDE 
SH: ACEPTAN.> 

La respuesta es muy noble y de elevado alcance_ 
Véase de qué pregunta se la hizo seguir. 

«32. Que responda pertinentemente sobre lo que se 
le interrogó á este propósito, que una proposición seme
jante daría lugar á los jóvenes para adulterarse, viciar
se, robar, matar y cometer otros crímenes, por ser per
donado por la doctrina de Servet, visto que dice que no 
cometen pecado . .Además1 que la respuesta que hizo n<> 
corresponde á la pregunta y contiene una contradicción 
evidente, en cuanto dice que los señores pueden casti
gar á los jóvenes como les plazca, y si los jóvenes no 
pecan antes de tener veinte años, estaría mal hecho que 
los magistrados les castigaren, pues ningún crimen pue
de haber sin dolo y pecado. 

»Servet.-Que lo puede y lo quiere probar (por los. 
libros citados en la página 303 de su libro impreso) 
según la ley, y que dijo que debía castigarse según la 
justicia entendiere, pero no mortalmente, sino con el 
1-!i,tigo, la prisión y de otros modos, y que no cree haber 
respondido impertinentemente. 

»33. Si no es una falsa doctrina ú opinión decir que 
actualmente estamos bajo la ley, tocante á juzgar si pe
camos ó no. 

>Servet.-Que no estamos bajo la forma de juzgai-
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según 1a ley, sino que la ley nos enseña el pecado, ~ 
que esto no es falsa doctrina, porque actualmente no se
juzga como antes, como lo ha demostrado en el capítulo 
23 de su libro impreso. 

»34. Puesto que sabía bien que el libro del Korán 
es -qn mal libro, lleno de blasfemias, por qué cita pasajes 
en su libro para sostener su do

1

ctrina y disculpar á los 
turcos. 

»Servet.-Que los cita pretendiendo la gloria del 
Señor, y los cita porque dicho Korán Je alaba y le hac& 
más grande que Mahoma, y que de Mahoma hnye como 
del diablo. 

»35. Si no sabe bien que no se puede fundar una 
justa disculpa sobre un mal libro, autor de malvada doc¿ 
trina. 

»Servet.-Que confiesa que el Korán es malo, pero-\ 
que de él sacó solamente lo bueno, y que EN UN MAL LI· 
BR.O BrnN PUEDmN APltEISDER.SE COSAS BUEt-;AS. 

»36. Si venia de Italia cuando llegó á esta ciudad. 
»Servet.-No. 

»37. Si ha estado en Venecia y en Padua ó ha pasa-· 
rlo 1-0s montes desde que se escapó de las prisiones de
Vienne. 

»Servet.-Que nunca ha estado en Venecia, y que
desde que salió de la prisión no.salió nunca de Francia, 

~as. Dónde pernoctó el día'que llegó á esta ciudad, 
y si vino á caballo y acompañado. 

»Servet.-Que el día antes durmió en Leluysed y 
llegó á pie solo, y que alquiló un caballo en Salenone. 

»Item.-Si quiere atenerse á lo que diga el dueño de
la posada que él nombra. 

»Servet.-Que se atiene á lo que diga el posadero.,,. 
Antes de terminar en hoguera, este proceso dió lu

gar á incidentes que agotaron la moderación del prisio¿ 
nero é irritaron su dolor y su muy explicable cólera. 
contra su perseguidor. 

Habiendo ordenado el Consejo que se procediera á, 
una nueva discusión contradictoria entre Servet y Cal
vino, rodeado de sus colegas los ministros, la contro# 
versia terminó insultándose mutuamente los adversa.--
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ríos. Servet no sabía ya conservar su sangre fría en 
-presencia del hombre que le traicionó y que «le perse
guía á muerte». 

Después de una escena violenta dijo que no quería 
.discutir más sino con la pluma en la mano, que su espí
.ritu estaba abatido por el dolor y la fatiga y qLrn no se 
sentía con fuerzas para discutit' materias de fe desde el 
fondo de una prisión. El Pequeño Consejo decidió que 
-Calvino haría un extracto y daría por escrito «en latín 
los artículos palabra por palabra que están en el libro 
.de dicho Servet». 

Cal vino se ocupó inmediatamente de este trabajo, al 
-.cual dió este título: 

«Artículos extraídos de los libros de Miguel Servet, 
que pl'Oducen los ministros de la Palabra de Dios en la 
iglesia de Ginebra, estando dispuestos á sostener que 
son proposiciones en parte blasfematorias y en parte 
llenas de errores y sueños profanos, ·y por añadidura 
todas contrarías á la Palabra de Dios y al común con
.sentimiento de toda la iglesia.» 

El martes 5 de Septiembre, Cal vino y los ministros 
.de «la Palabra de Dios» presentaban al Consejo «labre
ve refutación de los errores y de las impiedades» del 
prisionet·o: 

Este, febrilmente, en veinticuatro horas, respondió 
.á las imputaciones-que tendían á llevarle á la hogue
ra-redactadas por Calvino y aprobadas por los minis
tros. Su respuesta es á la vez una defensa y un largo 
gl'ito de indignación, de rebeldía y de furor. « En Stl 
exasperación-hace obsei·var Julio Barni-, Servet olvi
da toda prudencia, y cosa que era muy perfectamente 
natural, y basta djré legítima en semejantes cit·cunstan
cias, pero muy temeraria y en cualquier caso inútil, 
pide que su falso acusador sea aprisionado como él y 
.castigado con la pena del talión.» 

He aquí lo que escribe á Calvino y á los trece pasto
res que firmaron la acusación: 

«¿Nieg·as que eres un homicida? Yo lo probaré por 
-tus actos. Por mi parte soy constante en una causa tan 
justa, y no temo la muerte. Tú gritas como un ciego por 
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los desiertos, porque el espíritu de veaganza arde en ttt 
corazón. Tú has mentido, has mentido, has mentido, 
calumniador ignorante; la rabia es lo que te hace perse
guirme á muerte. Quisiera que toda tu magia estuviese' 
aún en el vientre de tu madre, y que me fuese dado po• ~ 
der confundit' tus er.rores. Hasta aquí todos habéis gri• 
tado y sois una g-ran multitud de firmantes; ¿pero qué· 
pasajes habéis citado para establecer este Ilijo invisible
y realmente distinto? Ninguno. Solamente vuestros cla-. 
mores rechazan mi doctrina, no me habéis opuesto ni 
argumentos ni autoridades. 

»l\Iiguel Servet ha firmado solo, es verdad, pero te
niendo á Cristo por muy seguro protector.» 

No ban faltado devotos del calvinismo que se indig• 
naran ante la irritación de este lenguaje. Parnce que et 
perseguido no ba tenido bastante urbanidad para con el 
perseguidor. Se ha permitido llamar homicida, al hom
bre que quiso entreg-arle á la Inquisición de Vienne, <JU6' 

le bizo detene1· en Ginebra y que mientras estQvo pri• 
sionern (desde el 20 de Agosto) escribe al pastor .l!.,areb 
«Espero que Servet será condenado á muerte.» 

Ji:;ste pobre blasfem.o, que se pudre en una cárcel, se 
atreve á decir á Calvino, que le está persiguiendo con 
una crueldad incansable, hasta desde «el púlpito de· 

.Jesucristo», que «la rabia se apoderó de él y que el es• 
píritu de venganza arde en su corazón cuando le persi-
gue á muerte». Sí, se atreve á sostener esto ... 

Solo, contra toda una jauría teológica que pide la 
muerte para el desg-raciado, Servet se sostiene altivo en 
su aislamiento y en su verdad, «teniendo á Cristo poi• 
muy seguro protector». 

¿Se puede .tolerar semejante actitud y dejar de escan · . 
<lalizarse ante este lenguaje? Contrasta dolorosamente, 
¿no es verdad? con las suaves palabras de Caldno 
diciendo de Servet, al que acaba de insultar en la pri
sión: «Este pel't'o ha torcido el hocico.» ¡Este sí que es
lenguaje que respira el soplo de Dios y de la Reforma! 
Será por esto por lo que uno de los discípulos del teólogo 
picardo, Julio Bonned, se expresa del siguiente modO' 
sobre el filósofo español: 
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«Digámoslo con valentía: interesante como víctima, 
í,ervet lo es menos como hombre, y en Ginebra tal vez 
se le condenó menos por sus errores que por la forma 
.con que los sostuvo (!). ¿Qué pensaremos de un acusado 
que en lo má.13 grave de los debates, en presencia de 
-Calvino, tiene incesantemente (?) estas palabras en la 
boea: «Tú mientes, desatinas; malvado, impudente, Si
-món el l\Iago», etc.? Media distancia entre el lenguaje 
.de un hombre que supo, es verdad, morir por su opinión, 
y la noble serenidad de los mártires del siglo XVI.» 

¡Que Servet ha sido víctima de su mal leng·uaje hacia 
el presumido profesional de babia suave y serena que 
tenía por nombre Cal vino! ¿Será probablemente porque 
-Calvino sabía proféticamente que Servet le llamaría 
,algún día Simón Magiis por lo que con siete años de 
.anticipación á la hoguera de Cbampel escribió: «Si Ser
vet viene á Ginebra y mi autoridad prevalece, no saldrá 
vivo de ella»? 

Humillados nos sentimos cuando vemos la miseria 
.de los argumentos que aducen algunos escritores para 
poder aminorar la culpabilidad del homicida Calvino. 
,J'ulio Bonnet se ve reducido á acusará Servet de falta de 
urbanidad y de serenidad. Alberto Rillet imagina la 
novela de una conspiración con los libertinos. Bungener 
tiene que escribil' que Servet exageró tal vez sus sufri
mientos . ¡Sin duda sufrió menos de lo que dice, y no se
rían en gran número los piojos que se lo comían! Todos, 
todos se unen para proclamar que «el espíritu del siglo» 
exigía el suplicio de Servet. 

Está bien; pero en este caso, ¿por qué no dicen que 
""el espíritu del siglo» exigió también el suplicio de Je
.i!UCristo? 
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CAPÍTULO XXI 

Nuevos tormentos.-Los cat01·ce acusadores sag1·ados 

Cal vino no dudó nunca respecto al resultado del pro
ceso. Seguro de la condena de muerte que recaería so
bre el prisionero, iba á lograr, al fin, el objetivo que 
bacía tantos años andaba persiguiendo. 

Sus diferencias con los libertinos eran del todo ex
trañas al asunto Servet. Estas diferencias nos permiten 
ver á Calvino generalizando su tiranía, practicando la 
excomunión á la manera de los papas y trabajando para 
perjudicar y molestar á aquellos ciudadanos que no po
día encarcelar ó hacer morir. 

Filiberto 13erthelier, á quien el Consistorio, es decir; 
Calvino, había prohibido tomar parte en el sacramento 
de la "Santa Cena, quería participará todo trance de él. 
Esta voluntad, testimonio de una profunda devoción á la. 
Iglesia protestante, chocaba con la del reformador. Este 
santo no encontraba á Berthelier bastante puro. Ilabien
do declarado el Pequeño Consejo que «si Berthelier se 
sentía con la conciencia bastante limpia y capaz de re
cibir la comunión, se dejara á su cargo hacerla ó no ha
cerla», Calvino se puso furioso. Provocó y obtuvo una 
nueva convocación del Consejo, y éste, inclinándose, 
como siempre, ante el fanatismo del extranjero, acordó 
advertir secretamente á llerthelier que se abstuviera de 
presentarse «á la santa mesa». 

Esta victoria de la teocracia inquisitorial sobre el 
espíritu laico no pareció suficiente á Calvino. Con el 
pretexto del sermón, y cediendo á su costumbre de trans
formar «el púlpito de la verdad» en tribuna de difama
ción contra sus adversarios, dirigió, el domingo 3 de 
Septiembre, en el templo de San Pedro, una violenta 
acusación contra Berthelier, que estaba ausente. Sabien-

... 
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do cuál era la extensión y el poder de su autoridad, 
empléó una táctica que le era familiar, y que empleaba, 
todas las veces que encontraba asomos de resistencia: 
habló de sus tristezas, de su abatimiento, de su cansan
cio, de su deseo de retirarse, y finalmente, denunció ei 
despotismo de que era víctima. «Lo que más me ator
menta-escribía á Viret-es, el infortunio de la Iglesia. 
Si Dios permite que Satán aplaste bajo semejante despo
tismo la libertad de mi ministerio, yo no sobreviviré ... 
Hace años que f,A IMPUNIDAD DE LOS CRÍMIJ:NES va en 
aumento.». 

¡La libet'tad de su ministerio estaba aplastada por el 
despotismo, pol' el simple hecho de que Bertbelier que 
dase libre de comulgar ó no comulgar, según le dictase 

~ su conciencia! Y esto que la libertad de Bertbcliet tenía 
el veto de la autoridad civil, dócil instrumento de Cal
víno, que Je advirtió que no hiciere uso de ella, y eu 
efecto, no usaba de esta libertad. He aquí toda •la ere• 
ciente impunidad de los crímenes», 

Un calvinista calvinizante, y calvinizante hasta en 
una sedicente historia literaria de Suiza, ha alegado, en 
descargo de Calvino, que el picardo no poseía sino «una 
autoridad y una iníltrnncia de naturaleza puramente 
moral" y que solamente «reinaba por el ascendiente 
frresistible de su genio». Las palabras «de naturaleza 
puramente moral», son singularmente escogidas tratán
dose de un delator que fué un verdugo. Y la disculpa 
del irresistible genio no deja de ser una extraña discul
pa. Cuando se posee un genio irresistible se es responsa
ble del uso que de él se hace y de los actos resultantes 
del dominio que se impone á los demás. Parapetarse 
detrás de la irresponsabilidad legal del despotismo 
-aquí la palabra es justa-ejercido, seria una hipoc.:re 
sía y una cobardía. Y Cal vino usó este procedimiento en 
el asunto de Vienne, y sus apologistas abt1san pésima
mente atreviéndose á !:tablar de una autoridad puramen
te moral. Inmoral del todo, deberían decir. 

Prosiguiendo Calvino el curso de sus éxitos contra 
Filiberto Berthelier, obligó al Consejo á nuevas capitula
ciones y á que el domingo 17 de Septiembre tomara el 
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acuerdo que el reformador, tan difícil de contentar, 
juzgó favorable á su persona. ¡He aquí á qué quedaba 
reducido todo el poder del partido de los libertinos! Ni 
siquiera lograba obtener para su jefe el derecho de co
mulgar «según le dictare su conciencia, bastante limpia». 

Ilabiendo vituperado á Berthelier y á sus amigos, y 
sometido el Consejo á su poder, Cal vino volvió á la carga 
contra Servet, injuriándole nuevamente en veinticuatro 
páginas in folio revestidas con la firma de todos los 
ministros de la Iglesia de Ginebra, en número de catorce, 
él inclusive. El fáctum calvinista debutaba atribuyén
dose el mérito de la moderación, y lo demostraba prodi
gando á Servet, prisionero, las palabras más insultantes. 
Era otro de los procedimi<mtos del picardo. 

El fáctum terminaba con esta mentira homicida: 
«Todo aquel que pese bien las cosas y las considere 
prudentemente, podrá ver que Servet no ha llevado otro 
objeto que apagar la claridad que nosotros difundimos 
por la palabra de Dios, á fin de abolir toda religión.» 

«Conclusión injusta y falsa-reconoce un calvinista 
imparcial-, porque carga á Servet de intenciones del 
todo contrarias á sus verdaderos propósitos. En su libro 
quiso cumplir una obra sel'ia y estaba animado del más 
profundo respeto y sincerá fe hacia el cristianismo tal 
como él lo comprendía. La Revelación, cuyo depósito 
está en la Escritura, era á sus ojos la regla suprema y 
sagrada en las cuestiones religiosas, sobre las cuales 
únicamente el Espíritu Santo podía iluminar la inteli
gencia. Cristo era su Maestrn, su Salvador y su Dios. Si 
entendía diferentemen·te que los reformadores los mis
terios de la ontología divina; si se separaba de ellos en 
la práctica del bautismo; si no se aplicaba exclusiva
mente á la justificación por la fe; si pretendía reformar 
á su modo los ritos de la Iglesia, y si á menudo profesa
ba extrañas teorías, su objetivo no era destruir, con es
píritu de hostil incredulidad, la institución evangélica. 
Se puede con razón disputarle la justeza de sus opinio
nes y el poder moral de su carácter, pero nada hay que 
permita sospechar una perversidad.» 

Se explica que en presencia de las calumnias del 
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fáctum calvinista y de sus homicidas conclusionés, se 
dejara Servet arrastrar por la cóle1·a y haya calificado 
con dureza á los que «le perseguían á muerte». Conten
tóse con llenai· de invectivas los márgenes de las veinti
cuatro páginas in folio de sus acusadores, devolviéndo
selas acompañadas de esta corta epístola: 

«Mis señores: 
_ »He escrito en el mismo papel de Cal vino, porque 

hay muchas palabras descosidas, las cuales aparte no 
tendrían sentido ni significación alguna. 

»Los señores jueces podrán de este modo juzgar más 
fácilmente viendo el pro y el conb-a uno después del 
otro. · • . 
· »No debe asombrarse Calvino, pues na~a he tocado 

de su manuscrito. Y tampoco sería posible hacerlo sin 
una confusión infinita. Dignaos, señores, entregar estos 
dos libros á los que estén comisionados para juzgar ó 
informar. Estarán librados del trabajo de tener que 
buscar los pasajes, y ya: los encontrarán incontinente se
ñalados. 

»Si Oalvino escribe otra, cosa, dígnense comunicár
mela. 

»Vuestro pobre prisionero, MIGUEL SERVE'rus.» 

Es difícil tener más humildad, y al mismo tiempo 
mayo1· concienzuda lealtad en la controversia, que las 
que demuestra Servet en esta carta noble y tdste. To
cante á las violencias de lenguaje que figuran en los 
márgenes del fáctum, es necesario hacer notar que son 
una réplica á acusaciones y á insultos, y que si era im
prudente por parte del prisionero escribirlas, era infame 
en sus acusadorea, que nada tenían que temer, provocar 
por medio de insultos y de calumnias la irritación del 
desgraciado que dejaban pudrir en la prisión. 
. A propósito de esta controversia, en que la partida no 
era igual, en que Servet luchaba solo contra Oalvino y 
sus trece comparsas sagrados, algunos escritores calvi
nistas han insistido sobre el hecho de que el médico espa
fiol acusado-y acusado sin razón-de haber profesado 
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«que las almas eran mortales», había escrito: «Quien 
diga esto no cree que haya Dios, ni justicia, ni resu
rreción, ni nada, sino que todo es muerto ... Si yo hu
biese dicho esto, ó simplemente lo hubiese escrito, para 
divulgarlo por el mundo, yo mismo me copdenaría á 
muerte.» Estas líneas probarían que Servet habría sido 
muy cruel para consigo mismo, pero no implican que 
habría condenado á muerte á los demás. Es lo que él 
mismo indica, por lo demás, en las siguientes líneas, es
critas sufriendo las condiciones del duelo judiciario 
querido por su perseguidor é impuesto por las leyes del 
país: · 

«Es por esto, señores, por lo que pido que mi falso 
acusador sea castigado pmna talionis y que sea deteni
do prisionero como yo, hasta que la causa esté definida 
por la muerte de él ó mía, ú O'l'RA PENA.» 

Cuando, fuera de las condiciones de este duelo, á las 
cuales no podía sustraerse, Servet habla, en su propio 
nombre y doctrinalmente, del derecho de examen, se 
pronuncia por la libertad, tanto en las conmovedoras 
declaraciones de sus interrogatorios como en la Renova
ción del c1·istianismo. 

Para obtener una condena de muerte, sus persegui
dores han invocado, no solamente agravios teológicos, 
si que también el crimen de libre pensamiento. Servet 
murió, pues, víctima del calvinismo y mártir del libre 
pensamiento. 

¿Es necesario agregar á los tormentos que le hicie
ron sufrir en la prisión la amenaza de la tortura? Si 
hemos de atenernos á Jo que dice Castellión, esta era la 
intención de Calvino. En un diálogo ficticio entre el re
formador y un cierto Vaticanus, que personifica Caste
llión, encontramos esta revelación: 

«Calvino.-Los papistas no permiten á los mártires 
defenderse con la palabra de Dios. 

> Vaticanus.-Sí; se lo permiten como tú lo permi
tiste á Servet, previniéndoles de que morirán si no se 
retractan. 

»Calvino,-Comienzan por negarles toda defensa ... 
» Vaticanus.-Tú comenzaste por encarcelar á Ser-
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vet, y negaste la palabra, no tan sólo á todo amigo de 
Servet, sino á cualquiera que no foese enemigo suyo~ 
testimonio Gribaldi, á quien rechazaste con tanto or
gullo. 

»Calvino.-Condenan sin escuchar. 
» Vaticanus.--No ser escuchado ó ser escuchado com-0-

Servet, ¡qué importa, cuando uno está en manos de sus 
enemigos, y diga lo que quiera, bien ó mal, sólo puede. 
esperar la muerte! 

»Galvino.-Torturan á la gente. 
» Vaticanus.-Si no estoy mal informado, trajeron 

los instrumentos de tortura, y gracias á la intervención 
de Pedrn Vandal, consejero, enemigo de Cal vino, Servet 
pudo librarse de ellós.» 

El señor Fernando Buisson, que cita este pasaje de 
Castellión, lo anota así: «Los registros no dan, natural
mente, informes sobre este incidente (el incidente de la. 
tortura propuesta por Calvino contra Servet), que de· 
haberse producido habría dejado huellas. Castellión ha
blaba tal vez por referencias de Vandal ó de Trolliot.>-

CAPÍTULO XXII 

Consulta á las Iglesias 

Habiendo sido presentadas al Consejo las diversas 
piezas relativas al asunto Servet el día 5 de Septiembre, 

. se resolvió someterlas á las Iglesias suizas, á fin de po
der fallar ilustradamente. 

Avisado Calvino, escribió, sin perder tiempo, á los 
principales pastores de las comunidades protestantes. 
Estimuló su celo para que condenaran. Tenía empeño 
en realizar su profecía: «Espero que se le condene á 
muerte.» 

Parece que este teólogo estaba predestinado siempre
á ser delator. Con las Iglesias helvéticas desempeñó-
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nuevamente el papel que tan noblemente desempeñó en 
Vienne ce1·ca de la Inquisición católica. 

Impaciente por el suplicio de Servet, Cal vino vió con 
ojo desfavorable esta consulta de las Iglesias. Habría ' 
quel'ido que se procediera con rapidez contra el español. 
Habiéndosele negado esta satisfacción, púsose á trabajar 
para que sus colegas en apostolado evangélico fuesen 
ímplacables. 

Con esta intención se dirige á Bullinger, jefe de la 
Iglesia de Zurich, y á Sulzer, pastor infl.uy~nte de la 
Iglesia de Bale, insistiendo sobre la culpabilidad de 
Servet y la necesidad de acabar lo. más pronto posible 
<1on este blasfemo, rogándoles pinten con vivísimoR co
lores á sus corresponsales la impiedad del prisionero, y 
dándoles como modelo al «tesorero du Pau, el cual está 
muy bien dispuesto en este asunto y no retrocederá Q.nte 
el resultado que deseamos». ¡Nobilísimo deseo! 

El pastor ginebrino fué muy aprobado por el pastor 
neufchatelés Farel, que, en esta circunstancia, realizó el 
prodigio de ser más cruel aún que el propio Cal vino. 

«La llegada de Servet á Ginebra-escribe el predica
dor Ji'arel al predicador Cal vino-es úna admirable dis
pensación de Dios. ¡Ojalá se arrepienta, por tarde que 
sea! Ciertamente, será un gran milagro n:R sm'RIR LA 
l\1UER'l'E CON SINCIDRO ESPÍRITU DE CONVERSIÓN Y DE EDI· 

FlOACIÓN DE LOS ESPEC'l'ADORES al que quiso perder tan
tas almas. Sí; los jueces se1·dn crueles y hostiles á Jesu
c1·isto y d su doctrina, seran ve1·daderos enemigos de la 
Iglesia, si pe1·manecen insensibles d las hot·1·ibles blasfe
mias con qne este execrable he1·ético ofende d la majestad 
d'ivina y se esfuerza para derriba1· el Evangelio de 
Cristo y corromper todas las Iglesias. Pero YO .1<:SPICRO 

QUID Dros INSPIRARÁ Á LOS QUE SABEN CAS'l'lGAR TAN 

BIEN Á LOS LADRON~S Y Á LOS SACRÍLEGOS UNA CONDUCTA 

QlfE LES VALG.\, EN ESTE ASUN'l'O, JUSTOS ELOGIOS, Y QUE 
HARÁN l\10Rm AL HOMBRE QUE CON TANTA OBS'l'lNAClÓN 

HA PERSEVl!:.RADO BN LAS HEREJÍAS Y QUE HA PERDIDO 
'l'AN GRAN NÚMERO DE Al,MAS.» 

En su fervor persecutorio, Farel olvida que el libro 
de Servet, que «tan gran número de almas ha perdido», 
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fué impreso clandestinamente y en realidad no se pu
blicó nunca; que todos los ejemplares fueron secuestra
dos y quemados, y que los úoicos que escaparon del 
auto de fe son los tres ejemplares que se encuentran, 
uno en manos del inquisidor de Vienne, el otro en pose
sión de Oalvino y el tercero entre los libros del abogado 
Colladon, uno de los proveedores .de la hoguera. 

De modo que Servet va á ser quemado por haber es
crito un libro que no ha podido pervertir sino á un in
quisidor católico y á dos inquisidores protestantes. 

La consulta de las Iglesias tluró un mes. Unánimes 
estuvieron en proclamar la culpabilidad de Servet y en 
demostrar «confianza y afecto á Calvino y á sus co
legas». 

La Iglesia de Berna pidió que se pusiern á los fieles 
«al abrigo de esta peste». Esta peste era Servet. Dos 
años antes, esta misma Iglesia, dirigiéndose á la de Gi
neb1·a, que le denunció los errores teológicos de Bolsee 
-otra víctima de Calvino-, respondía: 

«Cuanto más lo reflexionamos, más nos convencemos 
de que no es necesario proceder con demasiada severi
dad contrn los que están en el error, por temor á que 
queriendo mantener á toda costa la pureza de las doc
trinas, faltemos á la regla del espíritu de Cristo ... Cristo 
ama la verdad, pero también ama las almas, hasta cuan
do se extravían ... Aprobamos vuestro celo en mantener 
la verdad, pero con todo os conjuramos á que reflexionéis 
cuánto mejor es llevar los espíritus por el recto camino 
con mansedumbre que por el rigor. Volviendo al tema 
del debate promovido entre vosotros y Bolsee, sabéis 
muy bien que varios espíritus respetables encuentran 
en los pasajes de la Escntura motivos suficientes pan~ 
negar su asentimiento al dogma de la predestinac.ión di
vina. ¿No babrfa modo de que os pusierais de acuerdo 
con él? ... Rogamos al Señor que os conceda un espíritu 
siempre dispuesto á corregil' á los que se extravían, y 
que igualmente haga flaquear el corazón de vuestro 
adversario, á fin de que de común acuerdo podáis anun
ciar su gloria y sirva de edificación de la Iglesia.» 

No cabe dnda de que en dos años se había retrocedido 
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considerablemente. El espíritu de tolerancia había per
dido lo que había ganado el espíritu calvinista. Tan 
pronto como se acentuó la influencia del reformador de 
Ginebra, el fanatismo perseguidor se mostró más activo 
y poderoso. Y este fenómeno sucedía en unos momentos 
de plena lucha contra el catolicismo, y en que la pru
dencia, tanto como la razón, aconsejaban no imitar las 
violencias de los adve.i·sarios católicos. ¿Qué iba á pen
sarse de una renovación religiosa que dejaba subsistente 
la crueldad de las costumbres? Ante el espectáculo que 
al mundo ofrecía el fanatismo de un Cal vino ó de un 
Fatel, el histol'iador se inclina á creer que si el protes
tantismo hubiese triunfado en Francia, los católicos ha
brían tenido que sufrir la noche de San Bartolomé, y 
que los reformados, en mayoría ya, habrían llenado las 
cárceles, alimentado las hogueras y desterrado á las 
gentes. 

El lenguaje de la Iglesia de Zurich, de la de Scbaff
house y de la de Bale, nos autoriza para creerlo así. La 
Iglesia de Zurich decía á la de Ginebra: «Esperamos 
que la fe y el celo de Calvino, vuestro pastor y her
mano nuestrn, que su gloriosa abnegación por los re
fugiados y los hombres piadosos, brillarán suficiente
mente para que no queden obscurecidos, sea cerca de 
Vuestras Señorías, ósea cerca de otras gentes de bien, 
por las indignas acusaciones de Servet (!). Contra éste 
pensamos que debéis desplegar mucha re y mucho celo, 
sobre todo porque nuestras iglesias tienen en el exterior 
la mala reputación de ser heréticas y favorables á la 
herejía: pei·o la santa Pl'ovidencia de D'ios os ofrece en 
este momento una ocasión para lavaros, asi como nos
oti·os, de esta injuriosci sospecha, si sab1Hs sei· vigilHntes 
y hábiles en prevenilr l;a iiltei·ioi- pi·opaganda de este ve
neno. No dudamos que en efecto Vuestras Señorías 
obrarán así.» 

La Iglesia de Scbaffbouse es más apremiante aún. 
Exige la muerte en seguida y sin frases: «No dudamos 
que reprimiréis, según vuestra loable prudencia, la ten
tativa de Servet, á fin de que sus blasfemias no corroan, 
como una gangrena, los miembros de Cristo, puesto que 

I 



200 AUGUSTO DIDE 

emplem· largos disoiwsos pm·a desfrufr estos 1.w1·01·es sería 
,·azonrw con iin loco.,, 

La cuchilla, claro está, es un procedimiento rápido 
y poco loco, y acaba más fácilmente con los hombres 
cuyo pensamiento se aparta del nuestro. Las llamas de 
la hoguera devoran en seguida, si no las herejías, por 
lo menos á los herejes. 

La Iglesia de Bale pedía que si Servet persistía en 
«sus opiniones perversas, se le reprimiera de tal modo 
que le fuese imposible en lo sucesivo molestará la Igle-
sia de Cristo». · 

No hubo nota discordante, todas las Iglesias estaban 
de acuerdo: cuando ·una decía: ¡mata! la otra gritaba: 
¡pega! Las voces pudieron fler más ó menos fuertes y 
claras, pero todas cantaron al unísono. 

Cal vino -escribe Rillet- «no parecía intranquilo. 
Fiaba en el efecto que debían producir las cartas de las 
Iglesias sobre el espíritu de los jueces». El día 25 de 
Octubre escribía á Bullinger: «No sé lo que será del in
dividuo. Supongo, no obstante, que el Consejo fallará 
mañana, y que pasado mañana el individuo será lleva
do al suplicio.» 

El protector de la Trinidad estaba bien informado. 
Con todo, algunas voces se levantaron en la ciudad 

-que iba á merecer el nombre de Roma protestante al 
hacer quemará un hereje-en favor del español y de 
la libertad. La conciencia, á pesar de Calvino y de sus 
trece jueces, no estaba del todo muerta en Ginebra. El 
pastor Zebedeo de Nyon tuvo el valor de hablar contra 
las doctrinas de asesinato religioso defendidas por los 
calvinistas. El jurisconsulto italiano Gribaldo, refugia
do por causa de religión, defendió la de la tolerancia. 
Fué desterrado de Ginebra por haber tenido esta osadía. 

Estas y algunas otras protestas se perdieron en la 
inmensidad del silencio. Servet no era conocido. «Las 
masas no conocían al prisionero. Poi· esto la parte de 
población hostil á Calvino permaneció fría ante el de
bate ... No aportó sino indiferencia» (1). ¿Quién dice 

(1) A Rillct, pág. 106.-En la Biblioteca inglesa, tomo II, pági-
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esto? El autor de la novela de la conspfración, sin ver 
que con -estas palabras destruye todo el andamiaje de 
sus hipótesis. 

No faltaba más que levantar la hoguera. «La indul
gencia habría sido una afrenta á las iglesias suizas, una 
especie de fraición á lci Reforma entera», escribe el pas
tor Bungener. «¡Los hijos respetuosos de Cal vino tienen 
una singular manera de ensalzará su ídolo!» 

El 26 de Octubre reunióse por última vez el Consejo. 
Todos los amigos de Calvino estaban presentes. Los 
libertinos, que tenían el derecho de asistir, se abstuvie
ron de irá la sesión, convencidos de que su débil mino
ría no lograría nada. Uno solo de los jefes, Penin, es
taba presente. Se supone que se hicieron dos tentativas, 
euya generosa esterilidad era evidente, para ahorrar al 
¡,aís la vergüenza de un nuevo asesinato teológico. 

El Consejo pronunció este fallo: 
« Visto el sumario del prnceso de Miguel Servet, pri

sionero; 
» Visto el informe de los consultados, y considerando 

sus grandes errores y blasfemias; 
»Sentencia: 
»Que sea conducido á Champe! y allí quemado vivo, 

y sea ejecutado mañ.ana y sus libros quemados.» 
Dos años más tarde, Perrin y cincuenta partidarios 

suyos fueron condenados á ser decapitados. La senten
cia añadía «que sus miembros serian hechos pedazos y 
-clavados á. postes, y que á Perrin, antes de ser decapita
do, se le cortara la mano». Daniel Berthelier, uno de los 
hijos del libertador de Ginebra, fué decapitado aquel 
.afio. Esto pasaba bajo la omnipotencia de Calvino, mi
nistro del má1tir del Gólgota y soberano espiritual de la 
Roma protestante. 

na 861, el pastor La Roche bizo i11;11al observación: <Servet-escri
bí~-estaba irremisiblemente perdido y nadie se sorprendió, porque 
Calvino era tan temido de los magistrados y del pueblo de Ginebra, 
<¡ne su poder era tan absoluto en esta ciudad como el del Papa en 
I:orna.> 



1 

202 AUGUSTO DIDE 

CAPÍTULO XXIII 

El mm·tirio 

Tan pronto como supo la condena de Servet, Cal vino 
envió al lado del prisionero á Farel, cuyos tiernos sen
timientos hacia el prisionero hemos podido apreciar. 

Cuando Servet conoció la terrible sentencia quedó 
~ trastornado. No sabemos lo que pasó en aquel momento 

sino por el relato de Calvino: «Cuando le aportaron 
-cuenta el trinitario-la noticia de su suerte, Servet 
quedó estupefacto á intervalos, lanzando suspiros que 
resonaban por toda la sala. A veces se ponía á gritat· 
como un loco. En una palabra, parecía un demoníaeo 
que no podía contenerse. Al fin sus gritos subieron tanto 
de tono, que golpeándose el pecho, berreó en español: 
-¡Misel'icordia! ¡misericordia!» 

¿Es perfectamente exacto este relato? «Está permitido 
dudarlo-escribe Barni-cuando se ve el valor heroico 
que demostró Servet ante la hoguera y el modo odioso 
con que Calvino habla de sus últimos momentos. Pero 
quiero creer que su relato sea literalmente exacto. Como 
-le. diré-cnando vuestro Jesucristo, cuando aquel 
que llamáis vuestro divino Maestro, y que pretendéis 
tomar por modelo, experimentó tan mortales angustias 
al acercarse el suplicio del Gó)gota; cuando sintió su 
frente mojada con sudor de sangre, y que prosternando 
su frente en el polvo del monte de los Olivos, suplicó á 
su Padre que apartara de él aquel cáliz de amargura, 
venís vosotros á reprochará esta pobre criatura huma• 
na que hace tres meses estáis torturando en el calabozo 
y que lleváis á una muerte tan horrible, le reprocháis 
un momento de debilidad, el grito de la Naturaleza ante 
esta horrible muerte, y lleváis vuestro insulto á la víc
tima hasta burlaros de su acento español!» 
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Servet no tenía el poder, como el Jesús de la leyen
da, de llamar á los ángeles en su auxilio para que le 
consolaran. Para luchar contra el sufrimiento y la muer
te no tenía más que su pobre y adolor_ida humanidad. 
No era tampoco un teólogo de espíritu seco y de helada 
conciencia, sino un corazón generoso y tierno. Sus lá
grimas nos lo hacen más simpático y más sagrado aún. 
Lloró. No nos avergocemos por él. Su gloria-dice muy 
elocuentemente el profesor Hériot-consiste «en haber 
sido un hombre sincero é ingenuo basta el fin, en me
dio de aquellas bestias delit'antes, y en haber creído en 
el triunfo posible de lá buena fe. Deber de hombre razo
nable es amar la vida . El cristianismo nos ha dado ideas 
estúpidas sobre este punto; el paganismo griego, infini 
tamente más ilustrado, jamás cometió .semejante falta. 
Servet lloró algu').OS instantes, como llora Alcestes en la 
tragedia de Em·ipide cuando cesa de ver pata siempre 
la luz del día». Pero si confesó su sufrimiento, se negó 
siempre á retractarse. 

Calvino introdujo en la prisión del mártir al más 
atrabiliario de los fanáticos, el pastor Farel. Este hombre 
del Dios trinitario se ingenió atormentando al prisionero, 
no con el pensamiento de sustraei·le á la muerte, sino 
para tener la gloria de hacerle reneg!tl' sus convicciones 
y vencerle en una suprema disputa teológica. ¿Acaso 
no escribió á Cal vino: «Ciertamente será un gran milagro 
verá Servet sitfrfr la mite1·te con un sincero espíritu 
de conversión»? 

Servet se mantuvo firme en su fe personal. Pidió á 
Farel, que le perseguía con cuestiones dogmáticas, que 
le citara un sólo pasaje de la Escritura que llamare á 
Jesús Htjo eterno de Dios antes de haber revestido la 
humaniead. A los pasajes que indicóle Farel, Servet 
opuso denegaciones, continuando afirmando que Jesús 
fué Hijo de Dios solamente por su humanidad. 

Irritado por no haber salido victorioso en esta con
trove1:sia con un condenado á muerte, Farel expresó el 
deseo, al que se avino Servet, de una entrevista con Cal
vino. Esta tuvo lugar en la prisión, y Calvino fué acom• 
pañado por dos consejeros, los señores Corne y Borna. 



Es f,í,cil imaginarse los sentimientos de legítima có
lera que podía experimentar el mártir en presencia de 
-su verdugo triunfante. Servet se contuvo. Hasta llevó su 
humildad (sin duda recordando la leyenda de Jesús ro• 
gando por sus verdugos) al extt·emo de pedir perdón á 
Calvino. Irguióse éste aun más si cabe en su orgullo. 
Hizo su propia apología, alabando su bondad ante la 
víctima que había aterrado, pero sin que pudiera obte• 
ner del tortúrado una capitulación de conciencia. 

De esta suprema entrevista nos ha dejado el teólogo 
trinitario un relato cuya fría crueldad ha sublevado 
hasta al ministro Bungener. «Causa pena-dice este pre· 
dicador-no encontrar en Calvino, basta en este último 
momento, sino al teólogo razonador, discutiendo y con • 
denando.» «Ningún detractor de Calvino-declara <ttt·o 
historiador ginebrino-podría encontrar un testimonio 
t an aplastante como este relato que él mismo hace de su 
última entrevista con Servet.» 

He aquí esta página atroz: 
«Cuando uno de los consejeros-escribe Calvino

hubo interrogado á Servet sobre lo que tenía que decir
me, respondió que quería pedirme perdón. Entonces yo 
protesté simplemente, como era verdad, de que no había 
perseguido contra él ninguna injuria particular. Sobre 
~sto le recordé suavemente que diez y seis años atrás no 
ahorré esfuerzo alguno para ganarle á la causa. del Se
ñor, hasta con riesgo de mi vida, y que si hubiese sido 
1·azonable le habría reconciliado con los buenos servido
res de Dios, y por más que él se mostró rehacio no dejé 
de exhortarle benignamente por medio de cartas; en 
una palabra, que gasté todo mi humanitarismo, hasta 
q ue se agrió contra mis buenas y _santas razones ponien
,do entre los dos toda la rabia y cólera. Después de de
drle que dejaba á un lado todo lo que concernía á mi 
persona, le rogué que sería mejor que pidiese perdón á 
Dios, á quien tan villanamente había ofendido, queriendo. 
borrar las tres personas que están en su esencia, dicien
do que los que reconocen en un solo Dios el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, con distinción real, se forjan un 
perro infernal de tres cabezas. Le rogué que se esforzase 
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á pedir perdón al Hijo de Dios, al cual había desfigura
do con sus suelios, negando que hubiese vestido nuestra 
carne y que fuese parecido á nosotros en su naturaleza 
humana, renegándole así como salvador. Viendo que 
mis exhortaciones no servían de nada, no quise ser más 
prudente que mi maestro, y siguiendo la regla de San 
Pablo, me aparté de un herético que él mismo se conde
naba llevando su marca y deshonra en su corazón.» 

¡Apartóse persuadido de que imitaba á Jesús y se le 
parecía; orgulloso de tener en su favor «la regla de San 
Pablo», despreciando y llevando en su corazón, sin que 
él se diera cuenta, «la marca y deshonra» que atribuía 
á su víctima! 

Después de haber leído esta página de odio y de 
orgullo, una ferviente cristiana, hasta entonces protes
tante fiel, exclamó: «No me habléis más de Calvino; da 
miedo, y sería capaz de hacernos aborrecer al Cristo que 
invoca.» 

Pocas horas después de haber aguantado el chaparrón 
'de insultos del tl'inital"io delator y perseguidor, el 27 de 
Octubre, á las once de la mañana, el condenado vió en
trnr por la puerta de la prisión al «seño1· lugarteniente» 
qu" le iba á buscar, escoltado por el secretario de la 
justicia. «Venid conmigo-ordenó este funcionario de la 
persecución teológica-á oír la voluntad de mis señores.> 

La voluntad de los seilores consistía en querer que 
Servet escucharn la lectura de la sentencia que Je con-· 
denaba á ser quemado vivo. 

Acompañado de )!'arel y de los magistrados, Servet 
sale de la prisión del arzobispado y va á escuchar «á los 
pies de los señores de la justicia> el fallo de «deshonra y 
de muerte». 

El fallo era largo y terminaba con invectivas que 
el desgraciado tuvo que aguantar sílaba ¡ior sílaba, ca
yendo sobre su pobre cuerpo adolorido como ascuas en
cendidas, como gotas de hiel.sobre llagas vivas. 

«El p1·oceso hecho y formado ante nuestros muy te
midos señores síndicos, jueces de las causas criminales 
de esta ciudad, á instancia del Señor lugarteniente de 
esta dicha ciudad y de dichas causas instando 



206 AUGUSTO DIDE 

>Contra 
»Miguel Servet de Villanueva del reino de Aragón en 

Hispania, 
»El cual, primeramente es acusado de haber hecho 

imprimir, hace cerca de veintitrés ó veinticuatro años, 
un libro, en Haguenau en Alemania, contra la santa é 
indivisible Trinidad, conteniendo varias y grandes blas
femias contra ella, grandemente escandalosas para las 
iglesias de Alemania: cuyo libro ha confesado espontá
neamente que Jo hizo imprimir, no obstante las amones
taciones y consejos que le dieron los sabios doctores 
evangelistas de las iglesias alemanas para corregirle de 
sus falsas opiniones. 

>ltem, y cuyo libro ha sido reprobado por los docto
res de dichas iglesias, por estar lleno de herejías, y 
dicho Servet tuvo que hufr de Alemania á causa de di
cho libro (1). 

»Item, y no obstante esto, Servet ha perseverado en 
sus falsos errores, infectando con ellos tanto como le ha 
sido posible. 

>Item, y no contento de esto, para mejor divulgar y 
extender su veneno y herejía, imprimió, poco tiempo 
después, clandestinamente, otro libro en Vienne en el 
Delfinado, lleno de dichas herejías, horribles y execra
bles blasfemias contra la Santa 'rrinidad, contra el Hijo 
Dios, contra el bautismo de los niños y contra otros va
rios santos pasajes y fundamentos de la religión cris-
tiana. · 

>Item, ha espontáneamente confesado que en est~ 
libro llama á los que creen en la Tl'inidad tdnitarios y 
ateístas. 

»Itero, que llama á la Trinidad un diablo y monstruo 
ae tres cabezas. 

»Item, y contra el verdadero fundamento de la reli
gión cristiana y blasfemando detestablemente contra el 
Hijo de Dios, ha dicho que Jesucristo no es-hijo de Dios 
de toda eternidad, sino solamente después de su encar-
nación. · 

(1) Este alegato es una mentira hipócrita, 
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»Itero, y contrn lo que dice la Escritura que Jesu
cristo es hijo de David según la carne, él lo niega des
graciadamente, diciendo haber sido creado de la subs
tancia de Dios Padre, habiendo recibido tres elementos 
de éste y uno solamente de la Virgen, en lo que malva• 
damente pretende abolir la verdadera y entera humani
dad de Nuestro Sefior Jesucristo, sobei•ano consuelo del 
pobrn género humano. 

»Item, que el bautismo de los niños es una invención 
diabólíca y brujería. 

»Item, y varios otros puntos y artículos, y execra
bles blasfemias, de qúe está plagado dicho libro, gran
demente escandaloso y contra él honor y majestad de 
Dios, del Hijo de Dios y del Espíritu Santo, que causa 
un cruel y horrible dolor, perdición y ruina de varias 
pobres almas, traicionadas por la susodicha doctrina 
detestable. Cosa espantosa para ser relatada. 

»Item, y el cual Servet, lleno de malicia, tituló su 
libro contra Dios y su santa doctrina evangélica Ch1·is
tianismi 1·estitutio, que quiere decir renovación del 
cristianismo, y para mejor seducir y engañará los po• 
bres ignorantes y para infeccionar más cómodamente 
con su malvado veneno á los lectores de su libro con 
apariencias de buena doctrina. 

»Itero, y además de dicho libro, ha atacado por car
tas nuestra fe, infectando con su veneno, y lo ha confe
sado voluntm·iamente y 1·econocido habm· escrito ea1·tas 
á uno de los minist1·os de esta ciudad (1), en las cuales, 
y entre otras varias horribles blasfemias contra nuestra 
santa religión evangélica, dice que nuestro Evangelio 
es sin fe y sin Dios, y que por Dios tenemos un Cerbero 
de tres cabezas. 

»Item, y además ha confesado voluntariamente que 
en Vienne, y á causa de dicho malvado libro y de sus 
opiniones, fué hecho prisionero; cuyas p1·isiones PÉRFI· 
DAMENTE quebrantó y se escapó. 

(1) 1El fallo forma estado de las cartas íntimas escritas á Calvino 
y entregadas por éste, que las transforma en crimen público digno de 
la hoguera! 

> 

• 
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»Itero, y no solamente dicho Servet se ha levantado 
en su doctrina contra la verdadera religión cristiana, 
sino como ar1·ogante innovado1' de he1·ejias, CONTRA EL 
PAPADO Y o·rRos (1), hasta el pimto que én Vienne le 
quemaron en efigie y qiiema1·on seis fm·dos ele sus libros. 

»Itero, y no obstante todo esto, estando en las pri
siones de esta ciudad no. ha cesado de persistir malicio
samente en sus malvados y detestables errores, soste
niéndolos con injurias y calumnias contra todos los 
verdaderos cristianos y fieles depositarios de la pura 
inmaculada religión cristiana, llamándoles trinitarios, 
ateístas y brujos, á pesar de las amonestaciones que, 
como se ha dicho, se le hicieron en Alemania, y despre
ciando )as reprensiones, emprisionamientos y correccio
nes que aquí se le han hecho, como más ampliamente y 
largamente está contenido en su proceso. 

,, Y Nosotros síndicos, jueces de las causas crimina
les de esta ciudad, habiendo visto el proceso hecho y 
formado ante Nosotros á instancia de nuestro lugarte
niente en dichas causas, instando contra Ti, Miguel Ser
vet de Villanueva en el reino de Aragón en Hispania, 
por el cual y tus voluntarias confesiones en nuesiras 
manos depositadas, y por varias veces reiteradas, y tus 
libros ante nosotros conducidos, constándonos que Ser
vet hace tiempo que propaga falsa doctrina y plena
mente herética, no haciendo caso de amonestaciones y 
correcciones, obstinándote maliciosamente, perseveran
do en sembrarla y divulgarla basta con la impresión de 
lib1·os públicos contra Dios Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, en una palabra, contrn los verdaderos fundamen
tos de la religión cristiana, y por esto p1·ocm·ado p1·ovo• 
cm· cisma y t?'asto1·no en la Iglesia de Dios, corriendo el 
riesgo de que se pierdan muchas almas, cosa horrible y 
espantosa, escandalosa é infectante, sin haberte aver
gonzado de levantarte totalmente en contrn de la majes
tad divina y santa Trinidad, antes habm·te esforzado 
obstinadamente en infectar el mundo con tus hei·ejias y 
apestante veneno herético. Caso y c1·imen de herejia gra-

(1) JArrogante innovador de herejías contra el papadol 
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ve 11 detestable que me1·ece gl'ave castigo c01p01·al. .á. 
estas causas y otras justas que se nos ban expuesto, de
seando pm·ga1· la Igles'ia de Dios de tal inf eccionamien
to y sepai·ai· de ella el miembro pod1·ido; habiendo tenido 
en buena cuenta el consejo de nuestros ciudadanos y 
habiendo invocado el nombi·e de Dios para hace1· recili 
_justicia, sentados para tribunal en el lugar de nuestros 
mayores, teniendo á Dios y sus santas escrituras delan
te de nosotros, y diciendo en nombre del Padre, del Hijo 
y del Esplritu Santo, por esta nuestra ditinitiva senten
cia, la cual damos aquí por escrito, Tú Miguel Serve t., 
condenámoste á ser atado y conducido al lugar de Cbam
pel, y allí atado á un poste, y quemado vivo, con tu 
libro tan esc1·ito p01· tii mano, como impreso, hasta que 
tu cuerpo sea redncido á cenizas, y así acabarán tus 
dias para dar ejemplo á los demás que quisieren imi
tarte. 

• Y á vos, nuestro lugarteniente, mandamos nuestra 
pl'esente sentencia bagáis poner en ejecución.» 

Cuando hubo escuchado la lectura, la tortura de esta 
sentencia en que los insultos, las- mentiras y las calum
nias tenían por conclusión, en forma de apóstrofe: «Tú, 
Miguel Servet, vas á ser quemado vivo con tu libro tan• 
to escrito como impreso por tu mano (1) basta que tu 
cuerpo quede reducido á cenizas•, el desgraciado excla
mó, aterrorizado, que «si había errado era porque había 
querido permanecer fiel al Evangelio y seguir las ense
ñanzas de la Escritura.» Suplicó que le hicieren perecer 
por la cuchilla. En este momento intervino Farel para 
pedirle que renegara de su doctrina antitrinitaria si 
quería obtener el favor de que le cortaran la cabeza. 
Este género de ternura, el único de que Cal vino primero 
y luego ];,arel se mostraron capaces, ha provocado en 
unos cuantos panegi1·istas del picardo un sentimiento 
casi rayano en la admiración. Es dudoso, no obstante, 
que la posteridad lo agradezca á estos hombres del 
Evangelio, resultando una ironía macabra felicitar á 

O) Alusión al manuscrito enviado por Servet á Calvino confiden
cialmente. 

14 
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uno porque por todo humanitarismo vacila entre derra
mar sangre Ó- reducir el cuerpo á cenizas. 

El mártir rechazó la proposición de :!<'arel. 
Prefirió morir entre llamas, antes que renunciará la 

integridad de sus convicciones. 
Lento fué el camino hacia la muerte. :!<'arel acompa

ñaba al mártir á la hoguera y atormentábale con sus co
léricas exbortaciones. En una ca,rta dirigida al pastor 
rle Vienne, cuenta el amigo de Calvino que «c.uando el 
condenado iba camino del suplicio, algtrnos de los her
manos le invitaron á confesaT francamente su falta y á 
reneg'ar de sus errores». Servet replicó entonces que 
sufría la muerte injustamente, y que •rogaba á Dios que 
fuese misericordioso con sus acusadores». «Entonces 

- -agrega Jfarel--le dije:-¿Después de haber cometido el 
más grave de los pecados, aun te justificas? Si continúas 
así, te abandono al juicio de Dios y no te acompañaré 
más lejos. Me había formado el proposito de no abando
narte hasta que hubieses entregado e¡ último suspiro.» 
Servet respondió con el silencio á esta crueldad. 

El cortejo atravesó la plaza del Burgo del Romo, 
subió por la cal1e de San Antonio y se dirigió por el Sur 
hacia Champel. Los arqueros rodeaban á la víctima y á 
su devoto atormentadot· :!<'arel. Delante iban el señor 
lugarteniente y su ayudante, los dos revestidos con las 
insignias de su cargo. La multitud seguía detr4s. La· 
muerte de un hombre también es un espectáculo. 

Durante el trayecto, el mártir repetía: «¡Ob Dios, 
ampara mi alma; Jesi.1s, hijo de Dios etemo, ten pie
ilad de mí!> Pedía perdón por sus yerros, por su igno
rancia, y varias veces suplicó á la multitud que rogara 
por él. 

A las dos de la tarde el cortejo llegó á la colina don
de estaba dispuesta la hoguera, Servet en silencio y Pa
rel siempre amenazador. El condenado se arrodilló ante 
la hoguera y rezó. 

Mientras rezaba, Farel arengaba á los asistentes: 
«Ya véis de qué gran fuerza dispone Satán cuando 

se apodera de alguno. Este hombre es muy sabio y 
tal vez creyó obrar bien. Pero ahora está en poder del 
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diablo, cosa que puede suceder á todos vosotros» (1). 
Cuando el perseguido por todas las Iglesias terminó 

<le rnzar y de implorar al cielo mudo é inútil, se levantó. 
Fa1·el, convertidor feroz y sin compasión, le exhortó 
nuevamente á confesar sus errores ante el pueblo. 

«¡Dios mío, Dios mío!», repitió Servet, recayendo 
luep:o en su silencio, entrecortado por los sollozos. 

Farel insistió: «¿No tienes nada más que d~cirme? ... » 

El mártir replicó: «¿Puedo habla1· de otra cosa que de 
Dios?» 

!<'arel habría querido que el mártir diera á la teolo
gía de Ginebra y á su buen hermano Cal vino alegría y 
gloria reconociendo el dogma de la Trinidad. 

La hoguera estaba allí, ante sus ojos, con el verdugo 
que le esperaba para atarle al poste. Serv:et hizo signo 
de que se negaba á renegar de sus ciencias, y marchó 
hacia el suplicio. 

El verdugo Je ató las manos, atóle al poste con una 
eadena de hierrn, pasó akededo_r de su cuello una cuerda 
gruesa, dándole cuatro ó cinco vueltas, y clavó á su 
lado el libro que Cal vino había denunciado á la Inqui
sición de Vienne y el manuscrito que Servet envió al 
reformador para obtener su frate1·nal aviso y á título de 
eomunicación confidencial. Luego el verdugo puso sobre, 
la cabeza del mártir una corona de follaje empapado en 
'azufre. Servet pidió al ejecutor de las voluntades calvi
nistas que Je hiciere sufrir lo menos posible. El ejecutor' 
prendió fuego á la pira por delante del prisionero y 
luego por los otros lados. 

Al verse rodeado de llamas, Servet lanzó un grito 
tan horrible, que heló de espanto á la multitud. 

Lenta vino la muerte. Durante la madrugada había 
llovido y la leña estaba húmeda aún. 

El mártir sufrió mucho tiempo, repitiendo con dolo
rida voz: «Jesús, hijo del Dios eterno, ten piedad de mí.» 

Los cielos permanecieron sordos á este llamamiento, 

(1) :Mosheim, Historia del célebre médico español Miguel Servet, se
gún una relación de su muerte que vió la. luz poco después de la. tr&• 
gedia. de Cha.mpel, 
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pero la posteridad lo oirá y tendrá cC>mpasión y ternuri 
para la víctima de la 1·ama protestante. 

La gente del pueblo, testimonio del crimen calvi
nista, se emocionó grandemente. Dícese que algunos, 
fueron á buscar leña seca y la arrojaron á la hoguera, á
:fin de avivar la llama y acortar la agonía de la víctima~ 

Al cabo de media hora de espantosos sufrimientos,. 
Servet expiró ... 

En el registro de la Venerable Compañía de los Pas• 
tores, se lee, con fecha del 27 de Octubre de 1553: 

« Viernes, veintisiete día de Octubre, mis Señores. 
habiendo recibido el informe de las Iglesias de Berna, 
Bale, Zui'ich y Scbaffhouse referente al hecho de Miguel 
Servet, condenaron á dicho Servet á ser conducido á, 
Cbampel y allí quemado vivo. Lo que se ha hecho sin 
que dicho Servet haya dado ningún indicio de arrepen
timiento de sus errores.,, 

CAPÍTULO XXIV 

Alrededo1· de una hoguerá 

La muerte del mártir no aplacó el resentimiento de 
Calvino. Avivó, al contrario, su crueldad; aumentó lo 
sombrío de srr carácter y le inspiró esta página abomi
nable, con la que difama los últimos momentos de su. 
víctima. 

«A fin-esci·ibe-de que los discípulos de Servet ó 
los embrollones como él no se vanaglorien en su furiosa 
testarudez, como si fuese una constancia del mártir, e& 
necesario advertirá los lectores que en su muerte de
mostró una estupidez brutal, que nos permite juzgar fá. 
cilmente que jamás habló y escribió coucienzudamenter 
como si hubiese sentido la religión tal como decía ... 
Cuando iba camino del suplicio, nuestl'O buen hermano 
señor Guillermo Farel se vió en grandes apuros para 
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i1acer que se recomendara á las oraciones del pueblo, á 
fin de que todos rogaran por él. Ahora bien; yo no sé, 
.sin embargo, con qué conciencia podía hacerlo, dado su 
pensar, puesto que había e~crito que es diabólica la fe 
que aquí reina, que no hay ni Dios, ni Iglesia, ni cris
tiandad, visto que se bautiza á los reciennacidos. ¿Cómo 
es, pues, que se recomendó al pueblu ca.ya comunión 
<lebía huir y tenerle en honor? Servet rogaba como si 
estuviera en medio de la Iglesia de Dios, en lo cual de
mostraba bien que sus opiniones no las tenía en gran 
-cosa. Además, ¿cómo es que jamás dijo una palabra 
para mantener su doctrina ó para hacer que la encon
traran buena? Os ruego me digáis qué quiere decir esto, 
<1ue teniendo libertad de hablar como hubiese querido, 
nunca hizo confesión alguna en uno ú otro sentido, como 
-si fuese de madera. No temía que le c01·taran la lengua, 
no iba amoi·dazado (1), nadie le p1·ohíbió -decir lo que se 
le antoja~a. Ahora bien; por m,ís que se negara á llamar 
á Jesucristo hijo eterno de Dios, con lo que no declaró 
por qué moría, ¿quién se atreverá á decir que fué su 
muerte la de un mártit·? ... » 

Emilio Sai.sset, Barni y el profesor llériot de Lyon 
han recogido y contestado elocuentemente el desafío del 
verdugo de Servet. ¿Quíén dirá que la maerte del supli
dado de Champel sea una muerte de mártir? « Yo lo 
diré, Cal vino-exclama Barni.-, y conmigo lo dirá cual
quiera que no esté ciego como vos por el fanatismo y el 
-0rgullo. Sí; mal que os pese, Servet fné un mártir y mu
t·ió como un mártir. Una palabra de ret1·actación podía 
salvarle, y esta palabra, ni vos, ni viLesti·o buen he1·
-mano Farel, ni nadie pudo arrnncársela. Podía hacer lo 
que hizo más tarde, en Ginebra, Valentín Gentilis, otra 
víctima que para. escapar de la muerte retractóse de su 
-Opinión sobre la Trinidad y quem_ó por su propia mano 
el libro en que había vertido su doctrina; pero Servet ni 
.ante la muerte ni ante el suplicio más espantoso no 

\1) El profesor Hériot, después de subraynr esta frase, cuya atroci
-dad hace estremecer, agrega: c¡Sin duda es á esto á. lo que los ndmira-
-0.ores de Calvino llaman su magnífica ironía!> 
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quiso retractarse. ¿Y no queréis que llamemos á esto
una constancia de mártir y á esta muerte una muerte de 
mártir? Verdad es que no entra en las costumbres del 
verdugo rendir honores á la víctima.» 

Si el suplicio de Servet no inspiró á su matador ni 
pesares ni remordimientos, en cambio valió á la litera
tura homicida del siglo XVI un libro en que un escritor 
protestante, Fernando Buisson, se atreve á llamar «un 
altivo y magistral trnbajo en que Calvino no sueña con 
defender su causa, sino en vengar el honor de Dios" (1), 

Esca obra de provocación al asesinato de los heréti
cos puede convertirse en breviario de las tiranías y de 
las inquisiciones. Publicóse pocos meses después de la.
tragedia de Cllampel. A fin de darle más autoridad, 
Calvino la hizo firmar por todos los ministros de Gine
bra, y lleva este título sugestivo: Declanwión pm·a 
mantener la ve1·dade1·a fe que tienen todos los cl'istianos: 
de..._ la Trinidad ele las personas en wn solo Dios} poi· 
Juan Oalvino. Oont?·a los m·rores detestables del español 
:Miguel fJe1·vetJ clonde se denwesfrci asimismo que es Ucit<> 
castigcw á los heréticos, y que este malvado en b1ien dere
cho ha sido ejecutado por justicia en la ciildad de Gine
bnt. J. Crespín, Ginebra, MDLIII. 

La lectura de este tratado debe recomendarse par
ticularmente á todos los que de buena fe se imagi• 
nan, víctimas de una mentira demasiado á menudo repe
tida, que la Reforma del siglo-XVI es la «madre de las 
libertades modernas». I<'ué, al contrario, allí donde do
minó, la implarable ejecutora de las- violencias más
atroces, la consejera, en' todas partes donde su voz fué
escuchada, de las peores opresiones. Escribiendo Cal
vino al regente de Inglaterra, durante Ia minoría de 
Eduardo VI, le predica el exterminio y la matanza: 
"Según tengo entendido, monseñor, tenéis dos especies
de amotinados que se han levantado contra el rey y el 
Estado del reino: unos son gentes fantásticas que, ser 
pretexto del Evangelio, quisieran confundirlo todo; los-

(1) Sebastián Castellión, su vida y su obra, por Fernando Buisson., 
t. II, pág. 19. , 
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otro'!!. son gentes obstinadas en las supersticiones del 
Antecristo de Roma. rodos jimtos merecen bien se1· 1·e
primidos poi· vuest1·ci c.iwhillci, visto que no solamente 
atacan al 1·ey, sino al Dios que lo sentó en el frono 1·eal, 
y os ha confiado tanto la p1'otecciún de .m p ersona como 
de s1i majestad.» 

Comentando é ilustrando con ejemplos sacados de la 
Biblia estas exhortaciones á emplear · la cuchilla de la 
ley, Calvino propone á-su real corresponsal que imite 
al santo rey ·Josías, que Dios alabó «por haber abolido y 
ci1·rasado todo lo que era motivo de superstición», y que· 
no se parezca á los reyes que «habiendo abatido á los 
idólatras no lo han c¿rrasado todo por completo», dejan
<lo en pie «capillas y lugares de locas devociones». 

Lutero, por más que su inteligencia era más gene
rosa y su temperamento más tolerante, también dejó 
oír la voz de la cólera y de la matanza: «Los campesi • 
nos-escribió á propósito de su rebelión contra los 
príncipes y los señores-hacen un llamamiento á la fuer 
za. No se trata ya de exhortarles á la paz. Todo hombre 
tiene derecho á ecbárseles encima como si fnesen saltea 
dores de caminos. Pegue quien pueda. Al perro rabioso 
se le mata. lla pasado el tiempo de la misericordia. Ile
mos entrado en el de la cólera y de la cuchilla ... » 

¡Tiempos de la cuchUla! Para Calvino lo eran siem -
prn. El cristianismo correría hacia su perdición si el 
espirita humano fuese libre y si sus audacias J sus pre
tensiones no las reprimiere el verdugo. Para hacer salir 
la libertad de semejante doctrina, se necesitaría esta
blecer y demostrar que la fraternidad htlmana sobre la 
tierra la fundó Caín el día en qne mató á A~l. Esta se
gunda paradoja no'sería más extravagante que la pri
mera. No ba dejado de seducirá algunas personas. 

Que para la existencia y el triunfo del cristianismo 
fuesen indispensables la prisión, la cuchilla y la hogue
ra, Calvino lo demuestra con largos raciocinios en el 
libro apologético de la ejecución de Servet, afirmando 
expresamente que no· quedaría nada de Dios, de Jesu
cristo y de la Biblia en un país donde las afil'maciones 
heterodoxas no las reprimiese la cuchilla. «Hay-dice 
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Cal vino-un fanático que falsifica la filosofía, el cual, 
llamando á Servet su buen hermano, dice que no hay 
que castigará los hei-ejes que expongan lo que les pa
rezca bueno sobre la Escritura, y que la verdad se oculta 
como entre negras nubes. Este buen teólogo prefiere 
borrar la fe del corazón de los hombres antes que cas
tigará los que la derriban: ¿qué religión se aguantaría 
en el mundo si así fuese? ¿qué séfial para distinguir la 
verdadera Iglesia? ¿Qué sería de Dios y de Jesucristo 
sí la doctrina es incierta y como en suspenso? ¿Y qué 
ofensa se hace á Dios al decir que ha enturbiado tanto 
su lenguaje en la Santa Escritura, que se ha burlado de 
los hombres? Ahora bien; si no tenemos religión cierta 
y segura en la Santa Escritura, se seguirá que Dios nos 
ha entretenido con no sé qué tonterías, como si nos con
tare cuentos. Tanto valdría que estas gentes tomaran 
por el camino más corto y anulasen la Escritura santa. 
Sin embargo, se ve claramente que lo que he dicho antes 
es verdad, á saber: que los que se burlan de Dios y son 
gente desbordada y amotinada, cuando sostienen que 

, los príncipes y los magistrados no deben mantener la 
verdadera religión empleando la. cuchilla, pleitean por 
su causa particular, que es la. del derecho á pertu1·bar el 
mundo sin ser castigados y sin que nadie pueda deckles 
que obran mal» (1). 

En apoyo de sus doctrinas de sujeción del pensa
miento y de exterminio de los herejes por la autoridad 
real, armada con la cuchilla de Dios, Calvino cita el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, los profetas y Jesu
cristo. Da la Biblia por pedestal al cadalso. 

Según Calvino, es necesario estar inspirado por Sa
tán para sostener que un crimen tan espantoso como el 
de Servet no debía ser castigado con la pena de muerte. 
«En efecto-escribe-, ¿es que los salmos no nos repre
sentan á Cristo armado con un cetro de hierrn para 
romper la cabeza á sus adversarios? ... ¿Es que á Nabu
codonosor no le alabó Daniel por haber publicado un 
edicto contra los que blasfemaban el nombre de Dios? ... 

f l) Declaración, págs. 16 y 17, 
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¿Es que Dios no ha ordenado á su pueblo que lapidara á 
todo aquel que intentase apartarse del verdadero cul
to? ... ¿Es que no mandó quemar la casa del cul
pable? ... » 

¡Cráneos rotos, blasfemos lapidados, 6asas entrega
das á las llamas, he aquí lo que la Biblia exige! Cristo 
es un rompecabezas y Nabucodonosor fué agradable á 
Dios. 

Por esta exégesis sutil y profunda, Calvino prepara
ba, evidentemente, la declaración de los derechos del 
hombre y el triunfo de las libertades modernas ... Igual 
hacfan Beze y Melanchtbon. 

Porque Melanchthon, el suave y dulce i\1elanchthon, 
fué uno de los primeros en alegrarse de la muerte de 
Servet. «La Iglesia-escribía á su querido hermano Cal
vino-te da y te dará gracias en la posteridad. Vuestros 
magistrados han obrado con justicia condenando á muer
te á este blasfemo.» 

El dulce Melancbthon calumniaba á la posteridad. 
La posteridad no ha dado gracias á Calvino: se ha es 
tremecido de indignación ante el asesinato teológico 
realizado en Champe!. Ninguna de 111s trágicas ejecu• 
dones religiosas de que está lleno el siglo XVI-declara 
el historiador Enrique Martín-ha dejado á las edades 
.siguientes una « impresión de horror tan acentuada. 
Las furiosas venganzas ejercidas contra el violento co
munismo anabaptista se · explican, basta cierto punto, 
por el encarnizamiento de la lucha y por las pasiones 
políticas, mientras que aquí la persecución castigando á 
la especulación pura, ahogando á la inofensiva idea, 
.aparece en toda su más repugnante fealdad» (1). 

Levantáronse, sin embargo, protestas contra la doc
trina del empleo legítimo y necesario de la cuchilla 
contra los heréticos. Algunas voces se dejaron oir, para 
-censurar á los asesinos de Servet, voces más numerosas 
de lo que han pretendido los histot·iadores calvinistas, 
deseosos de demostrar que Calvino no hizo más que 
<>bedecer al espíritu de su siglo y que su crimen fué el 

(1) Enrique Martín, Historia de Francia, VIII, pág. 486. 

, 
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crimen de todo el mundo. Solamente en Ginebra y en 
Suiza, entre los escritores, y basta entre los pastores, se 
cuentan más de veinte voces de protesta. Es verdad que
todos fueron perseguidos, decapitados ó desterrados por 
los calvinistas triunfantes y que ninguna Iglesia les 
aprobó. 

Hubo los dos hijos de Filiberto Berthelier, el uno 
desterrado, el otro condenado á muerte; hubo Perrin, 
que escapó de la decapitación con la fuga; hubo el pas
tor Zebedeo de Nyon, que Calvino denunció á los seño
res de Berna «como habiendo escrito en favor del exe
crable herético Servet•; hubo el jurisconsulto Mateo 
Grimaldi, de Padua, desterrado; hubo Enrique de La 
l\far, entonces deán de los pastores ginebrinos; hubo 
Blandrata, médico de Saluces, establecido en Ginebra y 
obligado á huir; hubo Gribaldi, Gentilis, l\Iaigret, Pablo 
Alciat, contra el cual Calvino obtuvo una sentencia de 
casación de burguesía y de destierro perpetuo so pena. 
de muerte. · 

Hubo fieles en Bfde que, en el informe del médico 
-Gratorali, vituperaron el suplicio infügido á Servet; 
hubo Bernardino Ochino; hubo Vergerio, que se espantó 
de la tmgedfo de Cllampel; hubo el gramático Collinet, 
denunciado por Calvino al Consejo de Ginebra; hubo el 
español Alfonso. Lyncart, de Tarragona, que en su Apo
logía de Mignel Servet apostrofa al picardo violenta
mente y vitupera á Ginebra, donde brillan las llamas y 
la cuchilla vigila; hubo el siciliano Camilo Renato, que 
abofeteó al perseguidor con su cólera: «Tu crueldad, 
¡oh Calvino! es digna de las bestias feroces. ¿No ves 
que el error subsiste y se extiende cuando se mata al 
hombre? No; ni Dios ni su espíritu han aconsejado se
mejantes acciones.» Hubo Minus Celsi de Siena, en 1577, 
que hizo imprimil: el De hcereticis capifali supplicio non 
afficiendis; hubo el impresor Gast, que decía que «Ser
vet fué un hombre de bien, víctima del rencor de un 
hombre»; hubo el neerlandés David Joris, que escribió 
á los magistrados que devolvieran Servet á la libertad; 
hubo Cellarius, profesor de teología de Bale. Hubo Lelio 
Socinio, que escribió en su Confesión de fe (15 de Juli<> 
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de 1555): «Precisamente porque censuro la doctrina de, 
Servet, yo habría prefel"ido verle curado antes de ver 
quemada con él esta doctrina.» Y con Lelio hubo varios 
italianos que se atrevieron á tomar el partido del mártii• 
espaI1ol, y como Lelio, proclamaron «que es necesario
ser indulgente con el que está en error, pero que cree 
sinceramente aportar la verdad á los hombres». Hubo
el tejedor de seda Hans Wyss, y un poco después, el 
sobrino de Lelio, Fausto Socinio, y luego sus discípulos,. 
que afirmaron todos que nadie tenía derecho para arre
bat.ar á los creyentes la san~a libertad cuyo uso Dios 
ordena, la libertad que es necesaria para «aumentar el 
conocimiento de las cosas di vi nas» y para penetrar, con 
el examen, «el verdadero sentido de los pasajes obscu
ros de la Santa Escritura». 

Hubo Guillermo Du Bois, encarcelado varias veces, 
encadenado, después condenado á la enmienda honrosa, 
en camisa, descalzo, con la antorcha en la mano, y al 
destierro luego; hubo Mateo Antonio, condenado á pedir 
perdón y desterrado á perpetuidad, so pena de látigo, 
por haber dicho que no debía quemarse á los herejes; 
huho Antonio de Argilliers, torturado varias veces, de- , 
capitado después y clavada su cabeza á un poste por 
haber tomado desde el púlpito la defensa de Servet con
tra Calvino, en Pont de-Veyle; y hubo, sobre todo, el 
heroico y sabio Castellión, obligado por la enYidiosa 
hostilidad del picardo á dimitir sus funciones de rector 
de las escuelas y á abandonar Ginebra. " 

Castellión merece algo más que una simple mención. 
l!'ué, en el siglo XVI, contra Calvino y por Servet, la.
voz elocuente de la conciencia eterna. 

Nacido en 1515, en el burgo de San Martin-du-Fresne, 
cerca de Nantua, de padres muy pobres, supo adquirir, 
con su genio y su trabajo obstinado, conocimientos casi 
enciclopédicos y ser uno de los hombres más instruídos 
de un siglo de sabios. Habiendo encontrado á Calvino
en Strasburgo, en 1540, trabaron amistad. Algunos años
después de este encuentro en Alsacia, el picardo, con su, 
habitual bajeza de sentimientos y su acostumbrada in
solencia. de lenguaje, le reprochó haberle mantenido:: 

jr 
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-equum te domi mere alue1·im ... .,, Castellión replicó dig
;iamente: «He vivido siete ú ocho días en tu casa de 
Btrasburgo. Cuando una dama francesa de noble naci
miento, la señorita Du Verger, deseó establecerse en tu 
easa con su hijo y un criado, como tu casa era pequeña 
para tanta gente, me rogaste le cediera el sitio que yo 
.ocupaba, y yo accedí á tu deseo después de pagarte el 
gasto que te babia causado. l\lás tarde, un compatriota 
mío que estaba á tu servicio, Juan Obevant, cayó enfer
mo, y tus amigos me llamaron y le cuidé hasta que 
murió, viviendo de tu pan durante siete días. Desde en
tonces no he vuelto á poner á contribución tu hospita
lidad.» 

En 1541 Oastellión fué á Ginebra á ocupar la cátedra 
que desempeñaba M:aturino Oordier en el colegio de 
Rives, donde se formaba la juventud. Fué un maestro 
,admirable en toda la extensión de la palabra. Instruido 
como hay pocos, conociendo á fondo el latín, el griego 
y el hebreo, de costumbres puras y de carácter afectuo
so, realizaba el ideal del educador. Si la intolerancia de 
Cal vino no le hubiese arrojado de Ginebra, habría in
troducido en el colegio métodos liberales de que la cien
cia se habría beneficiado ampliamente, porque, en ma
teria de enseñanza, como en todas las demás cosas, la 
influencia de Cal vino fué, bajo muchos aspectos, perju
rlicial á los progresos científicos. Esto es una verdad 
que se ignora, ó voluntariamente pasada en silencio por 
los turiferarios del mezquino teólogo. Pero todo aquel 
que en estas materias está en estado de juzgar y se 
,atreve á hablar con sinceridad, suscribirá esta conclu
sión de A. de Oandolle en su Historia de las ciencias: 

«En general, los gobiernos confunden demasiado la 
.enseñanza con el progreso de las ciencias. 1\luchos son 
los que creen haberlo hecho todo creando escuelas y 
universidades. No comprenden que obstaculizando á 
.estas instituciones en los métodos ó la elección de los 
profesores, hacen, á veces, más mal que bien. Ignoran 
basta qué grado la ciencia vive de la libertad y del tra
ba.jo individual de los maestros y de los alumnos fuera 
.de las lecciones. 
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»La historia de la pequeña república de Ginebra eiJ 
curiosa como demostración de los efectos de la autori
dad. Durante cerca de dos siglos (1535 á 1725), los prin
cipios absolutos de los primeros reformadores reinaron 
por completo sobre los laicos y los eclesiást.icos. La ins
trncción estaba impuesta por la religión. Casi todos los 
ciudadanos pasahan por el colegio, y muchos segt1ían 
los cursos especiales de la academia; p~:no DUUANTE 
'rooo ES'rE p~:1tiooo NINGÚN lHN!cBRINO SI~ DISTlNGUI!> 
1<::s MA'rERIA DE ClENOIAS, » 

Durante los momentos de descanso que le dejaba la
enseñanza, Castellión traducía el Nuevo Testamento. 
Esta traducción disgustó á Cal vino, y lo que más le dis
gustó fué la independencia de ideas del traductor. Cas
tellión tenía sobre El cántico de los cánticos una opinión 
que es la misma verdad, pero que no era la opinión de
Cal vino, á saber: que esta obra de galantería hebraica 
es un escrito profano y no una mística alegoría. Negóse 
igualmente á admitil- la opiuión sobre el descenso de
Jesús á los infiernos, y en esto su ciencia superaba 
también á la del reformador. Sucedíale á Castellión lo 
que á Servet: uno y otro, en las discusiones teológicas, 
estaban mejor informados ó eran más perspicaces que 
su orgulloso perseguidor. • 

Castellión, más profundamente erudito que Calvino, 
se atrajo por sus escritos un renombre de liberalismo. 
Profesaba doctrinas de tolerancia, y las profesaba con 
talento. Pedía, para los que creen en Cristo, el derecho 
de servii: á Dios, «no según la fe ajena, sino según su 
propia fe». 

Proscrito de Ginebra, habiendo sacrificado á la inde
pendencia de sus opiniones la situación afortunada que
ocupaba en el colegio de Rives, vivió durante allos en 
la pobreza, ocupado en humildes y obscuras labores, 
cargado de familia, falt,i.ndole á veces el pan que el re• 
formador se vanagloriaba de haberle dado algún día, 
buscando en el cultivo de un trozo de jardín contiguo 
á su pobre morada y en la pesca de leña sobre el 
Rhin, un modo de aumentar los escasos recursos que 
permitíanle mantener-ó casi-á su mujer y á sus hijos, 
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:Sus enemigos teológicos le acusaron de que recunió al 
robo porque había arponeado trozos de madera que el 
Rhin se llevaba corriente abajo ... 

Y les respondió: «¡Me acusáis de robo! ¡Ah! Sin duda 
nq ignoráis la pobreza á que estaba reducido, no por mi 
.culpa, sino por un efecto de vuestras calumnias, cuando 
estos últimos tiempos me ocupaba en la traducción de la 

· ;Santa Escl'itura, que me ha valido el odio y la envidia 
9-e aquellos de quienes tenía derecho á espernr otros 
sentimientos. Como éstaba enteramente entregado á este 
estudio, que hab1ia preferido mendigar antes que iute
rrum pirlo, y como mí casa estaba situada en las orillas 
.<iel Rhin, á veces me armaba con un arpón y pescaba 
.e.l paso las maderas arrastradas por la corriente del río, 

-.Y que debían calentar mi fría habitación. A esto llamáis 
vosotros un robo, gracias á una interpretación que no 
recomiendan ni la benevolencia ni la verdad. Pero estas 
maderas son de to des y pertenecen al primer ocupante ... 
Hasta un día. que la desbordada Birse arrastraba hacia 
.el Rbin lts maderos flotantes confiados á su curso, y que 
más·de cien hombres estaban ocupados en reconducirlos 
.á la orilla, montado sobre una barca, con cuatro amigos, 
recogimos siete medidas de leña, por las cuales recibi
mos, además de nuestra parte de madera, cuatro sueldos 

.cada uno que nos dió el magistrado, no en recompensa 
r1e un robo, sino como precio de µn trabajo del que no 
-tengo por quó avergonzarme.» 

El difamador de~ Castellión era el propio Cal vino, 
que cometió la infamia de escribh' interpelando á su ,. 
acusado: «¿Es la fatalidad ó tu libre voluntad lo que te 
empujaba, cuando en estos últimos años robabas, ar
pón en mano, la leña con que calentabas tu casa? ... 
Basta esto para condenación tuya que, sabiéndolo y 
queriéndolo, tú has liecho una ganancia criminal en 
perjuicio de otros.> 

Bien rentado, til'ano temido de todos, Calvino no de
jaba de ser gracioso recriminando á un pobre sabio que 
no hubiese dejado morir de frío á su familia. «Tú me 
.ttcusas de robo-continúa Castellión en su respuesta al 
.calumniador-, pero tú sabes muy bien que faltas, no 
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solamente á la verdad, sino á la verosimilitud. ¿Es que 
es posible, en efecto, que alguno se imagine poder ro
bar madera con un arpón en pleno Bale sin ser visto? ... 
Y tú, tú que me conoces, ¿has podido recoger semejan
tes ignominias? 'l'ocante á pensar que en un libro desti
nado al público fueses á divulgarlas, á atestiguarlas 
~nte la posteridad, no~ no lo habría creído, tomo á Dios 
por testigo, por más que te conozco.» 1 

Este orgullo de acento, esta vengadora elocuencia de 
un hombre honrado calumniado, esta ironía tan digna
mente despreciativa se encuentra en todos los esci:itos 
de Castellión. 

Y así era el hombre á quien Teodoro de Bcze asigna 
un papel de ambicioso ridículo, codicioso é innoble, 
en su Fa1:sa di:l I'apa enfe1'mo y ?norib1rndo, y al que 
atribuye este dicho: «Por dinero estoy dispuesto á ha
eer todo lo que se quiera contra los calvinistas, bullin
geristas y hugonotes.» Así era el Castillión que Cal vino, 
á su vez, trataba de impudente, de pérfido, de impío, al 
que reprochaba la más honrada de las pobrezas, lo cual 
valióle esta nueva réplica de Castellión: . 

«:.\Te llamas blasfemo, malvado, calumniador; me 
comparas á un perro que ladra, lleno de ignorancia y de 
impureza; me acusas de ser el corruptor de las Santas 
Escrituras, despreciador de Dios y de toda religión,· y 
terminas la enumeración con este deseo: ¡Compescat te 
Dei¿s, Satan! ¡Bello ejemplo de gravedad apostólica y de 
cristiana nrbanidad! Todas estas injurias y otras más 
graves que puedas encontrar, las acepto y estoy dis
puesto, no tan sólo á soportarlas, sino á aceptarlas en 
gracia del €risto que me alienta... Pero Cristo no ~erá 
siempre el crucificado entrn dos ladrones, y la verdad 
saldrá al fin de la tumba donde está sepultada ... » 

G ran'de era el crimen de Castellión: había protestado 
contra la condena de Servet; había afirmado el derecho 
á la libertad de las creencias y la oposición á la perse
cución en un libro respuesta al folleto de Cal vino, sobre 
la necesidad de castigar mortalmente á los heréticos. 
Castellión sostenía que cuando los ginebrinos mataron á 
Servet, no denota1·on una doctrina, mataron símplemen-

• 
1 

' 
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te á un hombre. «Habiendo Servet combatido á Calvin<> 
por medio de razones y de escritos, con iguales armas 
debía haberse combatido á Servet. Se disipan las tiníe
blas con la luz, no con los suplicios.> 

La obra de conciencia escrita por Castellión, que 
tuvo varios amigo,s por colaboradores, lo que demuestra 
es que el espíritu del siglo no estaba por entero al lado de 
los asesinos: publicóse cinco meses después del suplicio 
de Servet. Llevaba este título, sacado de la epístola á 
los galatas: «El que nació según la carne, persigue al 
que nació según el espü'itu. » En la edición francesa 
(rarísima, y 4ue debería reimprimirse), lleva este título 
halagüe1io: «Tratado de los heréticos, á saber: si debe 
perseguírseles y cómo debemos conducimos con ellos, 
según opinión y sentencia de varios autores, tanto anti
guos como modernos. :Muy necesaria en este tiempo de 
disturbios y muy útil á todos, especialmente á los prín
cipes y á los magistrados, para que conozcan su oficio en 
una cosa peligrosa y difícil. Se vende en Rohán, en .casa 
de Pedro Freneau, cerna de los Franciscanos, 1554.» · 

En la introducción, y en forma de carta dirigida al 
duque Christián de Wurtemberg, Castellión denunciaba. 
las prácticas sanguinarias y el pedantismo homicida de 
los calvinistas .. 

No; la obra de éstos no era religión cristiana. Era la. 
obra y la doctrina de un fanático, borracho de orgullo y 
de dominación. ¿Con qué derecho perseguía á los heréti- · 
cos? ¿Y qué es un herético? «Hace tiempo que lo estaba. 
buscando-dice Castellión-, y be encontrado esto: el he
rético es el hombre que piensa diferentemente de nos • 
otros. Todas las sectas se anatematizan, de modo que 
un hombre reputado ortodoxo en un país ó ciudad, re
sulta herético en otra parte, y que para vivir en seguri -. 
dad, deberíamos profesar tantas religiones como sectas 
y ciudades hay. 

«¿Qué es lo que produce esta intolerancia, sino la 
desolación, la sequedad de corazón y la crueldad? 

»Quedan olvidadas- continúa Castellión-la com
pasión y la caridad, y nuestra vida se desliza en medio 
de querellas y desórdenes sin fin. Se disputa, no sobre el 
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ser quemado más despiadadamente que en el toro de 
Phalaris, aún cuando grite en alta voz, en medio de las 
llamas, que cree en Jesús y que en sus . manos deposita 
su alma? ¡oh Cristo, Rey y Creador del -mundo! Ttí ves 
estas cosas y las toleras. ¿Te has vuelto diferente? Cuan
do vivías sobre la tierra, nadie como tú era tan dulce, 
tan clemente, tan paciente. Diríase que eras la _muda. 
oveja en manos del que la esquila. Castigado, dol9rido, 
escarnecido, burlado, coronado de, espinas y crucifijado 
entre 11.os ladrones, sólo rezos tenías para tus verdugos. 
¿No et·es ya el mismo ahora? ¿Ordenas tú que los que 
comprenden tus preceptos y tns mandatos diferente• 
mente sean decapitados, cortados á pedazos, quemados 
á fuego lento, entregados á los más crneles t0t·mentos? 
¿Eocuentrns placer en semejantes sacrificios? Si tú haces 
ó aprnebas estas cosas, ¡oh Cl"isto! ¿qué dejas hacer al 
demonio? ¿En qué et·es diferente de él?> 

Cal vino no quiso dejar sin respuesta el libt·o que le · 
nega_ba el derecho de hacer perecer, por la cuchilla del 
p1·íncipe ó el fuego 'de las hogneras á los que opinaban 
diferentemente. Procuró av-erignar primero el notnbre 

' (pues el De non cu.mburentis hmreticis se publicó con 
seudónimo; · del autor ó de los autores del libro. No 
encontró. grandes dificultades en reconocer en esta obra 
de m_ansednmbre y de tolerancia el estilo y las ideas de · 
Castellión. Comunicó este descubrimiento á sús ami• -
gos de Póttiers en una carta en la que injuria al «fantás
tico CasteHión», éttyos «libros y cuadernos han sido con• 
denados en Bale con prohibición ae publicarlos so pena 
'1e muerte». La cuchilla, siempre la cuchilla. 

La cuchilla y la hoguM"a, porque el reformador es 
partidario decidido del suplemento de refutación inte• 
lectual que se llama fuegp. Ama el f¡tego. Afirmar que 
los herejes no deben pasal' por las llamas (De non com
burendis hrereUcis) y ser reducidoa á cenizas, es ofender 
su cristianismo, «estar animado del espMtu de Satán> y 
«vomitar» las peores blasfemias. ·Díjole crudamente á 
propósito de las ideas de tolerancia de Castellión y de 
los amigos de éste: 

« ... Han conspirado diciendo que no debe castigarse , 
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~ los heréticos, á fin de poder vomitar todo. lo que bien 
les plazca. Estas gentes estarían contentas si no hubiese 
ley ni freno en el mundo. He aquí por qué han escrito 
este bello libro: De non comburendis hml'eticis ... Y sin 
embargo, lo menos que pueden hacer los señores á quie-

. nes Dios dió autoridad es no permitfr que se blasfeme en 
su ciudad contra la fe que les enseñaron. Pero bueno es 
que no puedan mordernos los perros que tan cerca de' 
nosotros están ladrando.> 
· Razón tenía Cal vino en este último detalle: estaba en 

Ginebra en pleno poderío y no tenía que temer los mor
-0.iscos. Con toda seguridad podía él morderá los demás, 
y aun peor que morderles. 

Pidió á su fiel discípulo y buen hermano Teodoro·de 
Be-ze, entonces profesor d'e Literntura en la academia de 
Lausana, que refutara las doctrinas de Castellión. 

Teodoro de Beze-otro fundador de las libel'tades 
modernas (1)-no vaciló en defender y sostener la tesis 
de persecución, de cuchilla y de hoguera ya sostenida 
por Cal vino. E$ta labor le convenía perfectamente. Te
nla por «inepta é impía» la libertad de discusión, y por 
·monstruos exte1·minables á Servet, á Castellión y á sus 
arie1ptos. «"Leed, os lo ruego-e,m·ibia á Balliuger con fe. 
cha de 7 de Mayo de 1554-, el De non combnrendis hmre
ticis, y decid qué es lo que sería de nuestra santa Refor
ma si fuese pet·mitido á tales hombres derl'ibar sus fun
damento~. ¿~ué nos quedaría, en efecto, pregunto, si 
según su tesis favorita, la palahratde Dios fuese tan in
cierta que nada ,puede afinnat·se? Dios nos libre de se
majantes monstruos, pues nada tan pernicioso como ellos 
para la Iglesia.» 

Con el cristiano deseo de que los sefiol'es no se dur
mieran con la cuchilla en la mano, Teodoro de Beze es• 
cribió é hizo publicar, en Julio de 155!, un libro que es 
la réplica al de Castellión. El título dice ya por sí solo 
lo que es la obra: De hcel'eticis a civili magistrntu p¡¿ -

. 
\ll Este <fundador de las .libertades modernas> es el autor de este 

nx1oma: <La libertad de conéi.encia es un dogma diabólico>, liberta:¡ 
-co,.cienti,- diabolici,m dogma.-Teod. de .Bez&, Epístolas teológicas. 
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nierzdis libellits, advei·sus Mai·tini Bellii forageniem et 
navam academicorurn sectam. 'l.'eodo1·0 Beza Vezelio,
auctoi·e. 

De Bez.e no alegra por el brillo del talento ó por el 
poder de la dialéctica la tesis que sostiene. Hilvanaba
jamente, y sin darse cuenta de que suministra á los per
seguidores de los protestantes armas terribles, el argu• 
mento veinte veces repetido por Calvino de que los 
magistrados deben castigar «á los que turban la paz de 
la Iglesia». ¡Que la sangre corra á torrentes con tal que 
las opiniones teológicas de unos cuantos individuos es
tablecidos en Ginebra ó en otras partes no sean discu-
tidas! ' _ 

«El magistrado-esc1·ibe de Bcze-es el vicario ins
tituído por el mismo Dios para dará todos el ejemplo 
del respeto que se debe á los mandamientos divinos, para 
asegurar la prediración del puro Evangelio y defender 
á la Iglesia contra los ataques de los que sólo suefian 
con su trastorno y ruina. No en balde ba sido armarlo 
con la cuchilla. Debe emplearla, no solamente contra los 
perturbadores de la paz pública, sino contra los i11nova
doi·es terneral'ios que corrompen la venladei·a nlígiún y 
ponen en pelig1·0 la salvación cfo las alm(lS. ¿AC'a~o no 
ha declarado San Pablo que el magistrado es el ministro 
de Dios encargado de castigará los que obran mal, y 
nó dice este apó~tol en su epístola á Timoteo: «Rogad 
por los reyes y los poderes, á fin de que con ellos mar
chemos poi· el camino de la honradez y de la religión,., 
lo que claramente demuestra que el magistrado se ha 
establecirlo, no solamente para mantener la pureza de 
las costumbres y la armonía entre los ciudadanos, si 
que tambión para castigará los que se apartan del recto 
camino y de la pura religión?» 

¡Los déspotas perseguidores de todos los países están 
bien armados! Pueden encarcelar, desterrar, matar, con 
autorización de San Pablo y por orden suya. Las leyes 
de Moisés, los ejemplos suministrados por el Nuevo 
Testamento, y para no citar más que uno, la mul!l'te de 
Ananías y de Saflra, atestiguan que los herejes deben 
ser tratados como s~ fuesen asesinos y bandidos. Con-
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,tiene aplicarles la pena capital. La hoguera de Champel 
ilumina con su claridad las tiernas doctrinas del segun
do fundador de las libertades modernas, el gentilhombre 
Teodoro de Beze, el piadoso reformador que, en 1563, 
afirma sin vacilar, en el quinto punto de su confesión de 
fe, «qne los ministros del Evangelio que abusan de este 
titulo deben ser exterminados por los príncipes». 

Ginebra otorgó tl"iunfantes funerales á los doctrina
rios evangélicos que -transformaron el verdugo en un 
segundo teólogo. Castellión, que defendió la tolerancia, 
murió desterrado, ignorado, difamado, sucumbiendo al 
exceso del trabajo, matado por las pl"ivaciones. No tenía 
aún cuarenta y ocho afíos, y si tuvo una tumba fué gra
-eias á la liberalidad de tres jóvenes amigos, discípulos 
suyos. 

Sus últimas palabras, ero de las de Servet, fueron 
un llamamiento á Dios: «Mis acusadores son grandes y 
poderosos, pero Dios no considera las personas y puede 
desbaratar su orgullo. Yo no soy nada, pero Dios con
templa á los humildes, á los pequellos, y venga la s~ngre 
injustamente derramada. Fácil es oprimir á un in'5cente 
y al malvado le bast'a un momento para causar una he
rida que cien médicos no podrían curar en muchos años. 
¡Oh Dios, que lees en mi corazón y que conoces á mis 
enemigos, levántate y juzga mi causa!» 

Castellión fué llorado, echado de menos después de 
su muerte, por los humanistas del siglo XVI. Entre los 
que le hicieron justicia debemos citar á l\1ontaJg-ne. En 
el primer libro de los Ensayos, en el capitulo XXXIV, 
el encantador humorista ha mezclado el nombre de Cas
tellión en la exposición de un sistema ingenioso, y del 
todo nuevo entonces, de anuncios y de informaciones 
públicas. «Mi difunto padre, hombre de claro juicio, me 
dijo una vez que había deseado establecer en las ciuda
<les cierto lugar designado al cual podrían acudiL- los 
que tuvhirt>n necesidad de dat· publicidad á sus negocios 
Y hacerlos registrar por un empleado al efecto encargado 
<le esto, por ejemplo: yo quiero vender perlas, yo deseo 
comprar perlas, otro quiere un sujeto que le acompafíe 
.á París, otro busca un criado que reuna taló cual cali-
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dad, un amo, éste desea un obrero, y así por el estilo, en 
solicitud de lo que busca, polque no cabe duda que mu
chas cosas que se buscan no se encuentran porque n<> 
sabemos arreglarnos para dar con ellas. Considero que 
es una gran vergüenza para nuestro siglo que ante nues
tra vista dos muy excelentes sabios hayan muerto de 
hambre, sin tener qué llevar á su boca: Lil_ius Gre
gorius Giraldus en• Italia, y Sebastíanus Oastaglio en 
Alemania.» 

Cal vino, en la última de sus cartas á de 1:<'alais, dijo, 
hablando de Castellión, «que es tan perverso en toda. 
impiedad, que mejor preferiría él, Calvino, ser cien ve
ces papista ... » Aquel día decía verdaa. El asesino de 
Servet, el perseguidor de tantas víctimas, está cien veces 
más cerca de un 'rorquemada que de un Castellión. 

Después del drama de Cbampel, cada vez que á Cal
vino se le aparece la sombra de Servet, babia y escribe 
exactamente, increíble parece, como escribirá y hablará 
Bolsee, c.onvertido al catolicismo, este Bolsee á quien 
no se nombra sin añadir á su nombre el calificativo de 
difamador, en su vida privada, del 1'eformador de Gine
bra. Hay, sin embargo, un matiz: Bolsee, qtie no hizo 
matará Servet, es menos insultante para el mártir que 
Cal vino, que, después de haberlo delatado á la Inquisi
ción católica, lo entregó á la persecución protestante de 
Ginebra. Bolsee, como Cal vino, tiene á Servet por un
monstnwso he1'éfico, y d'ilsea, igual que Cal vino, que los 
«semejantes á Servet sean exterminados y purgada de 
esta piojería la Iglesia de Nuestro Señor»; pero por gro
seras que sean estas líneas, están muy lejos de la acri
tud, de la hiel, del salvaje rencor que se encuentra en 
el calvinista relato de los últimos momentos de Servet. 
No igualan en violencia y en maldad las palabras ultra
jantes que Teodoro de Beze repite en dos pasajes ele su 
vida de Calvino. 

«En el afio 1553, Miguel Servet, español, de maldita. 
memoria, surgió, no como hombre, sino como monstruo 
horrible, compuesto de t,odas las herejías antiguas y 
nuevas ... Se le quemó vivo. Nadie tan digno del fuego 
como est_e desgraciado que, durante el espacio de treinta. 
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añ'Qs y de .mil modos diversos, blasfemó contra la eter
nidad del Hijo de Dios ... acumuló todos los hedores que 
Satanás vomita contra la verdad de Dios,· sedujo á una 
infinidad de personas, y para colmo d1l maldición, no 
quiso nunca arrepentirse, ni reconocer la verdad que 
antes había confesado, ni dió esperanzas de que se con
vertit-ía nunca. Para final, lQS• que encuentran malo tal 
act6-la quem& de Servet- no pueden demostra1· mejor 
BU ignorancia que con esta censu-rci de lo que me·rece se,· 
singulai·mente alabado, ni su temeridad cuando atacan 
al que sólo hjzo oficio de .pastor fiel, advirtiendo al ma
gistrado cuál era su deber, esforzándose por todos los 
medios para que aquel desdichado se enmendara, y 
finalmente, no olvidando nada para impedir que una 
peste semejante iifteccionara su rebaño.» . 

Es la única oración fúnebre que los jefes del calvi
nismo, en el siglo XVI, prodigaron al hombre de genio 
que sin leal~ad denunci1U10n á la Inquisición de Vienne é 
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CAPÍTULO XXV 

La leyendli de Se1'vet 

Los fanáticos no tienen bastante con matar á la gen
te, necesitan también crear alrededor de sus víctimas 
una leyenda de mentiras y de infamias. 

La leyenda infamante de Servet tuvo por primer in
ventor el mismo Calvino. Hemos visto las pie~s del 
proceso con que intentó ser, si así puede decirse, el 
Bolsee del proscrito á quien hizo encarcelar. Hizo que 
le atacaran en su vida privada, que le acusaran de 
malas costumbres, de calave1'ón y de vicioso. Estas ca
lumnias, partielularmente cobardes, tuvieron un eco que 
se ha prolongado hasta · nuestros tiempos. Agraváronse 
con la acusación de ateísmo, que se repitió un poco en 
todas partes. «Han acabado por hacer crner-escribía 
Castellión-que Servet era un iñdividuo que no creía en 
Dios ni en Cristo." 

Presentaron á Servet como despreciable en su vida, 
sin valor ante la muerte; tratál'Onle de apóstata, de se
ductor, de ateo, de sedicioso, de golfo profano. 

Esta deformación de la verdad se coló en una de las 
primeras historias de la ciudad y del Estado de Ginebra, 
escrita por el doctor Jacobo Spon. Se lee en esta histo
ria: «El muy malicioso Servet se obstinó de tal modo en 
mantener sus blasfemias, que, en una rlisputa, desmintió 
más de cincuenta veées á Calvino, llamándole otrns 
tantas malvado y Simón el Mago. El Consejo no pudo 
tolerar su desvergonzadez, le metió en la cárcel y le 
instruyó un proceso que comunicó á los cuatro cantones 
p1·otestantes, y después de obtenida su respuesta le que-

,, 
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ruó vivo, sin que dtera señales d,e arrepentimiento, pem 
sí de que la muerte le espantaba grandemente» (1) . 
. Durante largos años, el nomb1:e de Se1.>vet fué pro

nunciado en los . ambientes ortodo-x:os seguido de los 
calificativos más injuriosos~ El que se hubiese atrevido 
á defenderle, por poco que fuese, habría sido tratado 
como Cal vino trataba á Castellión cuando le llamaba. 
«sapo que vomita espumarajos», «inepto danzaute á 
quien las elegancias- sientan tan bien como una cota de 
malla á una trucha». 

Halliti, pastor de Coire, llamaba á Servet «un apes
tado Cacus. Fué,.consumido con su humo-agregaba-: 
bien hecho». Hasta en el mismo momento de la revoca
ción del edicto d? Nantes, cuando los protestQ.ntes per
seguidos-debían haber reprobado toda pers.ecución, la 
memoria de Servet era maldecida. y ensalzado su exter~ 
minio. Para Drelincourt, el mártir de Champel.era «un 
español de maldita memoria», un «execrable b.erético». 

Se babia.ha de Servet como pudiere del diablo ó del 
hijo del diablo. 

Bossuet, siempre hábil eu sacar partido contra los 
protestantes de sus inju•sticias, de sus violeneia.s y de 
sus torpezas, ha subrayado, con su elocuencia y su ver
bo habituales, "la maldad de los calvinistas, que denigra
ban á su víctima y la perseguían con odio más ciue 
secular. / 

Por título á las páginas irónicas. de su libro sobre las 
persecuciones hugonotas, pone estas palabras tan triste
mente exn.c.tas: 

«Los Oatólicos y los Protestantes 
de acite1·clo sob,·e la cuest·ión del castigo de 1os herejes. 

»No tengo necesidad-dice Bossuet-de explicarme 
aquí sobre la cuestión, á saber: si los príncipes cristia
nos tienen el derecho de emplear el poder de la cucllilla 

(1) Spon, torno Il, págs. 36 y 37, LyoQ., editor Th. Amaulry, 1672. 
Spon no ba ]1eoho más que resumir Uná página de l!I cr:ónica de 
M. R.;>sset, VI, capftl.üo 60. El croni.ta aousa á Servet <de impruden
da infernal•. 
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contra sus súbditos enemigos de la Iglesia y de la santa 
doctrina, puesto que en este punto los protestantes están 
de acuerdo oon noso~ros. Lutero y Calvino han escrito 
expresamente libros parn establecer sobre este punto el 
derecho y el deber .del magistrado. Cal vino lo puso en 
práctica contra Servet y contra Valentín Gentil; Me
lancbthon aprobó su conducta por carta que escribió so
bre el particúlar. La disciplina de nuestros reformados 
permite asimismo recurrir al brazo de la justicia en 
ciertos casos, y entre los artículos de la disciplina de la 
Iglesia de Ginebra, encont:ramos que los ministros deben 
entregar al magistrado Jo.s incorregibles (]ue desprecian 
las penas espirituales, y_en particular los que enseñan 
nuevos dogmas, sin distinción. Y todavía hoy el autor 
calvinista que más reprocha á la Iglesia romana la cruel
dad de su doctrina, está de acuerdo con nosotros en el 
fondo, puesto qu~ acepta el poder de la cuchilla en ma
terias de religión y de conciencia• (1). 

Bossuet hizo preceder estas observaciones, de una. 
verdad absoluta y de un alcance terrible (2), con esta 
burlona comprobación: «Los doctores de la Reforma su
pieron siempre ponerse en seguridad mientras anima
ban á los demás, y Lutero y l\ielanchthon, Bucer y 
Zuinglio, Calvino y CEcolampade, y todos los demás, 
creáronse asilos seguros, y entre estos jefes de los re
formadores no sé que baya habido mártires.» Se vana
gloriaban de que daban su vida á la Reforma, pero lo 
que daban sobre todo era la vida de los demás (3). 

Respondiendo el pastor Jurieu al arzobispo de l\1eaux, 

(1) Historia de la,• variacio,ies, II, pág. 46, Ed. Gnrnier. 
(:l) <Uuantlo los protesbrntes Pe quejan-eRcribió 13tlyle-so les ale

ga el derecho qne OalYino y lleze rnconocieron á los mugistrndos, y 
basta el presente no bt1y ninguno qne no haya frncarndo ante este 
argumento a<l lunninem.> ~ 

18) El pastor Douen, agente general de la sociedad bíblica, hace 
sobre Cah·ino una ol>sernwión parecida á 111 de Bossuet: <Se canta 
incesantemente-dicc-ln ,rrundezn de 111nm de C1,lvino y se insiste 
8obré la pus1lanimiducl de Marot, y no obstante es necernrio reconocer
que Mnrot vió de cerca la hoguera que C,llvino vió siempre de lejos; 
que el poeta corrió muchas veces el riesgo de subir á ella por su fe, 
mientras que la fe del reformador lrncía que subieran otros.> 
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permanece fiel á los hábitos de difamación contra er 
mártir de Cbampel; aun en vísperas de la Hevolución 
francesa encontramos en las publicaciones calvinistas 
ultra.jes á la memoria de Servet: «El solo examen del 

• proceso-se lee en la Histo?'ia literaria de Gínebrn, pu
blicada en 1786 por el bibliotecario Senebier-no per
mite dudar que Servet fué un blasfemo y que sus ideas 
con~ucían al- ateísmo, á no ser que fuesen el mismo 
ateísmo.» Más osado aún, en la ignorancia ó en lamen
tira, el pastor Puaux', en un escrito iwpula1·, llama á 
Servet im ateo. Pero he aquí Jo inaudito de lo ext1:aor
dinario. Uno de los biógrafos de Cal vino, el pastor En
rique de Berlín, se ha atrevido á escribir: «Ahora que 
han pasado tres siglos, me represento que un jurado 
imparcial, formado por delegados de todas las iglesias 
cristianas, se reune en las alturas de Cbampel para.
pronunciar en esta causa urí fallo definitivo. Un tribu
nal semejante, después de haber compulsado todos los 
documentos, de haberse tl'asladado á aquella época, y 
después de escuchados los testimonios, descargaría á 
Calvino de toda culpa y pronunciaría un No CULPABLlf-, 

y referente á Servet, diría: c1ilpable con circwnstancias 
aten1u1 ntes." 

Ya sucedió una vez, hace menos de medio siglo, que 
en un debate que se produjo en Ginebra se mostró la 
pasión teológira con toda su repugnante singularidad. 
Demostróse entonces que tocará Cal vino, ni siquiera al 
Cal vino delato1· de Servet á la Inquisición católica y ha
ciéndole encarcelar en Ginebra, era faltar al respeto á 
«la Roma protestante». El culpable fué un hombre de 
conciencia íntegra, de gran saber.y austeridad, un per
seguido del 2 de Diciembre, que por su talento y carác
ter honraba la Universidad dct Ginebra, donde tenia la 
cátedra de Filosofía. Este capítulo de historia se encuen
tra ya relatado en la biografía de Barni. Lo reproduzco 
sin variar nada, tal corno lo escribí én 1892: El Consejo 
de Estado de Ginebra encargó á Barni que, durante el 
invierno de 1862, diera djez conferencias públicas en la 
Casa de la Ciudad. Nuestro amigo tomó por tema Los 
mártfres del libre pensamiento, y contó, con apasionada. 
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,emoción, los sufrimientos y la muerte de unos cuantos 
luchadores de la conciencia humana. Sócrates y los es
toicos bajo los emperadores romanos; Hipatia y Abelardo, 
Ramus, Giordano Bruno, Campanella, Vanini, Galileo, 
fueron objeto, uno tras otro, de una enseñanza que con
venía maravillosamente á la naturaleza de apóstol repu
blicano de Bami. El Barni que estaba con todos los 
mártires contra todos los verdugos, con todas las vícti
mas contra todos los perseguidores; .el Barni cuyo ta
lento, probo y tolerante, aborrecía todas las hipocresías 
y condenaba todas las iniquidades, no podía olvidarse 
de hablar en la misma Ginebra, sobre todo ante la mez
quindad beatucha y sombda de ciertos protestantes, de 
la gran víctima del calvinismo, del infortunado Miguel 
Servet. Consagró dos lecciones (las más bellas de su 
-curso) al librepensador español, que, perseguido por los 
católicos y condenado á muerte por los protestantes, es 
un ejemplo de la rabia celosa y malvada de las sectas 
cristianas. ¿Quién iba á creer que semejante tema, en 
una ciudad donde todos los días se censura, en medio 
de los aplausos de todos, la int9lerancia clerical, alar
mara á los ciudadanos, fuera de una minúscula cantidad 
de devotos retrasados en el fanati1:1mo rencoroso? ¿Se 
podía neg-ar que l\Iiguel Servet murió mártir de sus opi
niones? Evidentemente no era posible. Habría sido, por 
otra parte, muy singular pretender que, ya que Servet 
fué quemado en Ginebra, precisamente en Ginebra es 
donde no debía hablarse de él. ¿Acaso la gloria de la 
«Roma del libre examen» exige callarse sobre los crí
menes de que ha sido testimonio? Pensarlo seria dar á 
entender que el protestantísmo hace distinciones muy 
sutiles entre la intolerancia de los unos y la intolerancia 
de los otros. Pronto á censurar cuando se trata de con
denar los asesinatos ejecutados por los católicos, creyóse 
que Barni moderaría de golpe su lengua.je, buscaría ate-
1mantes, distingos y disculpas al tratarse de asesinatos 
i¡;pputables á los discípulos de Calvino ó de Lutero, y 
que diría, como el personaje de la comedia: «¡Oh; yo es 
-0tra cosa!» Y Barni estimaba que para los crímenes de 
la intolerancia no bay Alpes ni Pil'ineos. 



MIGUEL $ElRVET Y CALVINE> 237 

Cuando el sabio historiador terminó su lección sobn, 
Ser\"et, vituperi,tndo la hipocresi'a y la · crueldad de que- · 

_el reformadot' dió tantas pruebas en este horrible drama, 
estallaron los aplausos en una parte del au.ditorio, mien
tras otra pá'rte se re.tiraba ex·teriorizando su descontento,, 
sus quejas y basta su indignación. Paréceme estar oyen
do todavía á un buen hollll:>re, el pastor G ... , que con 
UI!a voz en que la UI,JCión profesional atemperaba la 'có• 
lera ocasional, d,ecía: «¡Es un escándalo! ¡Es un fosulto 
á Ginebra, una traición, á la hospitalidad!» Los diario& 
religiosos se echaron encim1;t del profesor iconoclasta. 
Le reprocharon que hubiese hablado de Servet con in
tención pérffda; ¿por qué, ocuparse de este representante
del pensamiento, cuando tan fácil era encontrar otros 
mártires para bacedos tema de la conferencia? Public-á
ronse folletos <>ontra Barni y encargóse ·á un ministro 
del Evangelio, Bungener, .que vengara la memoria de 
O-alvino en una sokmne conferencia. 

A.rrt>,glóse1as este vengador de modo singularísimo. 
Pretendió. qu~ 'si Oálvitlo hizo condenar á Servet, fné 
porque no podía hacer otra cosa que · lo· que hizo. ¿No 
era Cal vino considerado en el siglo XVI como el guar
dián del dogma de la 'I'rinid-ad? ¿Qué babría sido de la 
Reforma eq Ginebra y en el mundo entero, si se hubiese 
podido decir que Oalvino .dejaba finpunemente atacar 
un dogma considerado como la clave del cristianismo:> 
Cal vino tt¡_vo que pasar por la dura necesidad de deríun
ciaT ,í un teólogo aventurero, cuyas negaciones cornpro
me.tfan la Reforma. De compadecer á la victima, ¿no 
hay que compadecerle también á él?Bungener se enter
neció hablando de Oalvino, semejante en esto á Luis 

··mane, cuando, más tarde, relatand.o la mueTte de Cami-
lo Desmoulíos y de Dantón, lloró por el infortunado Ro• 
bespierre, obligado por su patriotismo á hacer guilloti
nar á sus amigos. Y además, ¿qué se nos cuenta sobre 
la cruelfü1d del reformador ginebrino? No fu.é cruel; al 
contrario, se mostró miser'icorq.ioso, cont-entándose con 
pedirque mataran á~Servet, escribiendo sin duda á Fa
rel: «Espet'O que la pena será capitab, pero a:fiadiendo 
que deseaba que Servet fuese decapitado y no quemado. 
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,¿No es esto un grito del corazón? Ctiando Bungener hizo 
esta preciosa observación, estallaron los' aplausos del 
.auditorio. Bungener dijo: «No son aplausos lo que aquí 
necesitamos, sino justicia.» En efecto, aplaudir en 1862, 
el asesinato de Servet, aun en la pi-opüt Ginebra, era 
traspasar algún tanto la medida. 

El vengador de Calvino no olvidó el argumento, tan 
á menudo reproducido, según el cual, formando parte 
la intoleranciá de las costumbres del siglo XVI, no era 
posible á un teólogo evangélico dejar de reclamar la 
pena de muerte para sus contradictores. Barni habría 
podido limitarse á responde1· que semejante disculpa, de 
ser admitida, sería el argumento más terríble contra el 
crist~anismo y la Reforma. ¡Cómo! La nueva religión, ó 
mejor dicho, la religión renovada segúu el Evangelio, 
.¿no habría tenido bastante eficacia moral para impedir 
que la persecución se ejerciel'a, y por añadidura con 
circunstancias agravantes y abominables? El espíritu 
de la Reforma, la pura doctrina, ¿habrían siao impoten
tes para sobrepirjar la innoble, odiosa y sangrienta in• 
toleraMia de una época? ¿Qué idea s~ tiene entonces del 
calvinismo? ¿Es un simple ejercicio de erudición teoló
. .gica, de dialéctica pedante, que deja subsistir, en los 
que lo practican, la deslealtad, el rencor, el placer del 
asesinato, la pasión vjl de injuriar y pisotear á sus vic
timas? . 

Porque en el drama de Servet concurren todas estas 
.circunstancias, y están á cargo de Cal vino. ¿Qué vale 
una reforma religiosa reducida á tesis sobre el pecado 
ol'iginal, la naturaleza del cuerpo de Jesucristo y la ba
jada-á los iufiernos? 

¿Qué tiene que ver la humanidad con tales tonterías, 
sobre todo si ellas provocan el derramamiento de san
grn? (1). 

(1) En la novena.lección de la Moral en la democ,·acia, Barni hace 
esta observación: < De es<mcbar á mt1cha gente de nuestra épocn, al 
vi,r las condenas que en ]'rancia hieren al libre pensi>miento, y en la 
mismt!. Suiza, en uno de nuestros cantones, el va,·apalo dado al ai1tor de 
un e.~amen de la vida de ,1esús, diríase que la idea de tolerancia no ha 
,progresado gr,m cosa. 
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Barni creyóse en el deb.er de respondar algo detalla
da.m~nte á sus acus','dores calvinistas: «¿Por qué-se me 
ha dicb,o-entre tantos o_ti;os míirtires del peosamiento 
que podíais haber escogido, habéis ido á buscar precisa
mente·á Servet? R~spondo simplemente que no lo he bns
eado con aleg,·ia, sino que me lo imponía el mismo tema. 
de mi curso; que habiendo escogido este tema potque me 
pareció e:s:celente, pero sin pensar más. en Servet que en 
cualquiera otra víctima, no podía omitir á este mártir, 
y que desde el momento en quedebfa hablal' de Servet, mi 
Mnciencia no me permitía hablar de Calvino de modo 
diferente del que hablé. Yo pregunto, por -0tro lado, si 
Cal vino es un per11onaje tan sagrado que no puef!a ser 
pel'mitido juagarle libremente. Sé muy bien que hay 
gentes qué se escandalizan. de tal libertad y que qulsie
•·an suprimirla. Yo no discuto con el!tas gentes. Tocante 
.á los que me reprochan que he presentado á Calvino so-
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En efecto, en el curso de sus dos lecciones sobre el 
asesinato jurídico de Miguel Servet, Barni rectificó el 
error en el cual cayeron Micbelet, Emilio Saisset y Er
nesto Renán, sosteniendo que en el siglo XVI, una sola 
voz, la de Sebastián Castellión, profesor de tenguas an
tiguas en Bále, protestó contra la teoría y la práctica de 
la intolerancia. Con Castellión protestaron muchos más 
contra el procesa.miento y condena de Servet. Es V,flrdad 
que fueron pe'rseguidos, excomulgados ó desterrados 
por haberse permitido este acto de franqueza y de hu
manitarismo. Su1;1 nombres se agregan á la lista de las 
victimas de Ca !vino. 

Las valientes lecciones de Barni sohre los Márt'ires 
del libre pensamiento le valieron las felicitaciones de 
Edgard Quinet, de Michelet, de Vacherot, de Julio Si
món, del coronel Charras, de Teófilo Dufour, que, desde 
Saint-Quentin, escribió á Quinet: «Os felicito por tener 
en Ginebra á Julio Barni; es hombre de elevada con cien• 
cía y gra_p. saber; con placer acabo de enterarme que ha 
atacado al ídolo ginebrino, ídolo de pies sangrientos-.,, 
Enrique Fourquier escribió: «En plena Ginebra univer· 
sal, en el país de los beatos, en las alturas de la Trielle, 
Barni ha dejado oír una voz libre diciendo que Cal vino 
fué un déspota y un verdugo, un inquisidor como todos 
los demás. El golpe ha sido atrevido. La lección sobre 
Servet es verdaderamente una página elocuente y bella; 
Barni la ha emprendido cuerpo á cuerpo contra el go
bierno de Cal vino en Ginebra, y ha clavado en la picota 
esta sombría tiranía teo1ógica . .Al llegar de París para 
dirigirse ií la vieja ciudacl protestante, Barni ha tomado 
el buen camino: pasó por casa de Voltaire.• 

Hay que confesar que no todos los protestantes hi
cieron causa común con Calvino y Burgener, su venga
dor. Un sabio histol'iádor, Chastel, profesor en la facul
tad de Teología de Ginebra, aprobó en uno de sus cursos 
la tesis de Barni. Otro profesor de la misma facultad, 
el suave y encantador Cbenevieres, un viéjecito de finos 
modales, escribió á su colega y «hermano en tolerancia» 
felicitándole por haber dicho elocuentemente lo que mu
chos pensaban sin atreverse á de<ifrlo. «Sé bien-agre• 

1 
1 
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gab.a-que se os echarán encima y que los beatuchos 
gritarán: ¡anatema! Dejad que digan. A mí también me 
han excomulgado los devotos, y muy á menudo. No se 
muere de esto,; tengo ochenta y tres años y be disfrutado 
de muy buena salud, sobre todo cuando tengo el placer 
de leeros y de escucharos.» 

Demasiado optimista el pastor Chenevicres. A Barni 
se le hizo intolerable la existencia á partir de entonces. 
Cansado de las mil y una triquiñuelas q1¡e le barreaban 
el paso, tuvo que presentar la dimisión de su cargo en 
Noviembre de 1864. 

«Mejor prefiero-escribió al consejero de Estado en
cargado del departamento de la Instrucción Pública-di
mitfr funciones cuyos esfuerzos tan mal se recompensan. 
No tengo ningunas ganas de luchar contra una malevo
lencia sistemática.» 

¡Dura se bacía aún en 1864 la defensa de Servet! 
¡Pero los manes de Calvino debieron quedar satisfe
chos! 

De todos modos, sería injusto no reconocer que desde 
1553 á 1864 se había hecho algún progreso. A Barni le 
fastidiaron, ciertamente, pero no le quemaron. Hasta se 
le trató más suavemente de lo que se trató en 1559 á la 
dama Catalina Copa, del ducado de Ferrara, de la que 
el autor de las Genealogias ginebrinas cuenta la edifi
cante aventura en estas líneas: 

«En 21 de Febrero de 1559, Catalina, mujer de Jaco
bo, del ducado de !!'errara, llegada á esta ciudad para 
complacerá su hijo, que no quería irá misa, fué acusada 
por un refugiado de haber dicho: 

>l.º Que Servetus murió mártir de Jesucristo y que 
Calvino es el causante de su muerte, tanto más cuanto 
que mediaban resentimientos entre los dos, y que los 
señores hicieron mal condenándole á muerte. 

»2.º Que Gribaldus predica buena doctrina, y asi
mismo Juan Pablo (Alciat) y Jorge (Blandrata), y que se 
les persi~ae sin razón, malévolamente. 

>3. 0 Que los señores hacen mal en obligar al pueblo 
á rezar en determinado día y con rezos demasiado lar
gos y castigar con la multa á los que no van al rezo. 
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»4.0 Que nuestra Iglesia italiana no le gusta y que 
no quiere quedarse aquí. 

»5.º Q11e todos los anabaptistas son cristianos. 
»6.º Q11e hace mal el magistrado castigando á los 

heréticos, y que debería dejar á todos en libertad de 
decir lo,que quisieran. 

»7. 0 Que no le gustan tantos sermones. 
»8.º Que quiere marcharse de esta ciudad porque le 

disgusta el proceder de los señores, que condenan á los 
que hablan mal de ellos.,. 

Otro refugiado añade que dijo: 
«9.º Que Cal vino no está de acuerdo con Gribaldus, 

porque éste es más sabio que él y que son competidores. 
»10. Que fué mal hecho matará Servet. 
»Fué condenada, el día 3 de l\fa1·zo, á pedir perdón á 

Dios y á la justicia, y desterrada con orden de parth· en 
el término de veinticuatro horas, so pena de cortarle la 
cabeza.» 

A Barni no se le obligó á salir de Ginebra dentro de 
veinticuatro horas de no querer correr el riesgo de que 
le cortaran la cabeza. Es verdad que en 1864 Calvino 
ya no vivía. 

CAPÍTULO XXVI 

El desquite de Servet 

Vino lentamente. 
Los primeros campeones de esta obra de verdad y de 

justicia fueron el pastor Miguel de La Roche, el erudito 
Henri de Alvrerden, el profesor Mosheim, el abate d•Ar
tigny, y sobre todo Voltaire. 

El ilustre paladín de los oprimidos publicó en el 
Me1·cu1·e de F1·ance del mes de Mayo de 17 57 una carta 
en la que decía que Calvino, verdadero asesino de Ser
vet, tenia un almct afroz. 
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El calificativo provocó escándalo en Ginebra y oca
sionó algunas molestias á Voltaire. «Unos cuantos gaz
moños-cuenta Voltaire-se indignaron ó fingieron in
dignarse.» Publícáronse escritos en verso y en pro~a en 
pro ó en contra de Servet y de Voltaire. 

Un,ginebrino llamado Rival, relojero y poeta en sus 
ratos de ocio, dedicó una poesía al filósofo reprochán
dole amigablemente, pero con una intención en que la 
sorna prevalecía sobre el heroísmo, que comprometiera 
su 1·eposo y su seguridad defendiendo á los perseguidos: 

Servet euHort et fut iin sot 
d'o.~er, clans itn siecle falot, 
s'ai,oue1· antit1·initaii-e (1), 
et notre illustre afrabilafre 
eitt tort d'employer le fagot 
pour réfuter son adversafre; 
et tout notre antique Sénat 
d'avofr 1n·été son minist1h·e 
a ce dévot assassinat (2). 
Q,uelle bai·ba1·e '(nconséquence! 
O malhennx siecle ignoi·ant! 
Nous osions abho1Te1· en Fránce 
les hon·eurs de l'intoléi-aiice, 
loi·sque d'un zele intolérant 
nous faisions brúler un errant! 

Q,uant a vous, célebi·e Voltafre, 
vous etites toi·t: c'est mon avis; 
vous plaisez en ce pays: 
Fétez le saint qu'on y 1·évere! 
¼ius avez <t satiété 

. (1) En una Hist<»-ia litera,·ia de la Suiza romanda, un escritor cal· 
vinista, Gorlet, al citar los versos de ,Rival, suprime todos los dirigi
dos contra Calvino y su ssesinato. Presentada de este.modo la poesía, 
resulta incomprensible, pero el reformador queda á salvo 

(2) Otro escritor 'suizo, Virgile Rossel, en una erudita historia de 
la Suiza romanda, sustituye el verso ca ce dévot assassinat• por este 
otro que se encuentra en algunas edici-Ones: ca ce dangereux cop d' Etat>, 
lo que no tiene sentido alguno. -
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les biens ou la 1·aison aspfre, 
l'opulence, la libe1·té, 
la paix qu'en cent lieux on désire, 
des droits a l'inmo1·talité. 
On a du goat, on vous admfre; 
t1·onchin veille a votre santé, 
cela vaut bien, en vérité, 
qu'on inmole a sa s[Weté 
le plaisfr de pince1· sans 1·ire. 

Voltaire respondió á .Rival con otra poesía titulada 
Les To1•ts, que es un modélo de valentía, de nobleza mo
ral y de espíritu: 

Non, je n'ai point tort d'ose1· dfre 
ce que penset les gens de bien; 
et le sage qui ne craint ríen 
a le beau droit de toi¿t éc1·ire. 

J'ai, quai·ante ans, b1·avé l'empi1-e 
des ltiches tyrans des esprits; 
et, daus votJ-e petit pays, 
j'aU1·ais g1·and to1·t de me dédire. 

Je sais 9.ue, souvent, le rnalin 
a caché sa queiw et sa griffe 
sous la tia1·e d'un pontife 
et sous le manteau de Calvin. 

Je n' ai point tort quand je déteste 
ces assassins 1·eligieux 
employant le f e1· et les f eux , 
pou1· se1·vfr le Pere céleste. 

Oui, jusqu'au de1·nie1· de mes joU1·s (1) 
mon ame sera fie1·e et tendre; 
j'oserai gémir su1· la cend1·e 
et des Servet et des du Bow·g. 

0) Esta estrof11 no se encuentra en la cita que Marc Monnier ha. 
hecho, muy incorrectament.e, de la poesía de Voltaire. Véase Ginebra. 
y sus poetas, págs. 216 y 216. 
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De cette h01'rible friJnésie, 
a la fin le temps est passé, 
le fanatisme est terrassé; 
mais il 1·este l'hypocrisie. 

Fa1·ceu,rs a manteaucc éti·iqiiés, 
mauvais& musique d'église, 
mauvais vers et se1·mons c1•oqués, 
ai-je tort si je vous méprisef 
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Servet fué para Voltaire una nueva ocasión para 
atacará Cal vino y á los demás asesinos 1·eligiosos. Su 
prosa, tan mordaz como sus versos, puso en ridículo al 
inquisidor de Vienne. En carta dirigida al abate Pu 
Vernet, y fechada en Ferney el 16 de Abril de 1765, 
Voltaire decía: 

«Felicito, sellor abate, á los habitantes de la ciudad 
de Vienne, por haberos confiado su colegio. Los jóvenes 
de esta ciudad habrán dado un gran paso hacia lasa
biduría cuando comiencen á avergonzarse de la atroci• 
dad que sus antepasados cometieron con el infortunado 
Servet. Es muy importante enseñarles que este médico 
español, mitad teólogo y mitad :filósofo, antes de ser co
cido a fuego lento en Ginebra, había sido condenado á 
ser quemado vivo en Vienne, en medio del mercado de 
los puercos. Es necesario asimismo que sepan estos jó• 
venes que Servet era amigo y médico del arzobispo y 
del primer magistrado de esta ciudad; uno y otro de• 
bían su salud á los cuidados de Servet; el fanatismo 
apagó en ellos todo"sentimíento de amistad y de grati
tud. El prelado permitió á su oficial, escoltado por un 
inquisidor de la fe, que declarara que su médico era 
un hereje; y el magistrado, escoltado por cuatro ó cinco 
asesores tan ignorantes como él, creyó que para com
placer á Dios y para edificación de las buenas mujeres 
del Delfinado, debía en conciencia hacer quemar á su 
amigo Servet, declarado herético por un inquisidor de 
la fe.> 

Las primeras páginas de historia sincera y verdade
ra, sin reticencias y lealmente censuradoras, publicadas 
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en Francia referentes á Servet, fueron escritas por Vol
taire y se encuentran en el capít"qlo CXXXIU del tomo 
III del Essai su1· les mmiws. Lo que se ha escrito des
pués sobre este tema está más minuciosamente docu
mentado, pero no hace más q'II'e confirmar las apreciacio
nes del filósofo de Ferney. Voltaire figura en la historia 
de la humanidad como el más generoso, el más perspi
caz, el más fogoso, el más incansable defensor de los 
derechos violados, y asimismo como el vengador de las 
victimas inmoladas al Moloch teológico. Su ternura vi
gilante se extiende á todas las víctimas y sus picantes 
censuras alcanzan á todos los verdugos. Con su piedad, 
su gloria y su elocuencia protege á los Calas y ~ los Sir
ven de los protestantes; á Labarre, d1Estalonde, Douvi
lle, Maillefe¡¡, entre los católicos, y cuando se trata de 
un español profundamente cristiano como Miguet Servet, 
toma su causa en sus manos y pleitea por él ante la pos
teridad. No pide á sus víctimas ni su nacionalidad ni su 
culto; le bastan sus sufrimientos, le afecta cualquier in
justicia. 

«Lo que-escribió-aumenta a_un más la indignación 
contra Cal vino y la compasión hacia su víctima, es que 
Servet, en sus obras publicadas, reconoce claramente la 
divinidad eterna de Jesucristo ... Cuando Cal vino vió 
encadenado á su enemigo, le prodigó insultos y malos 
tratamientos, como hacen los cobardes cuando son amos. 
Esta ba1·barie, por lo demás, que pretendía llamarse jus
ticia, podía ser considerada como un insulto al derecho 
de las naciones. ¿Era ajusticia ble un español que pasaba 
por una ciudad extranjera, por el mero hecho de haber 
publicado sus sentimientos, sin haber dogmatizado ni 
en esta ciudad ni en otro lugar de su dependencia?» La 
barbarie del procedimiento parece aún más infame si se 
observa, como hace observar Voltafre, que fué acompa
:ñada de una especie de robo. «Se despojó á Servet-al 
que se dejó sin vestido y que se lo comiera la piojería
de noventa y siete monedas de oro, de una cadena de 
oro y de seis sortijas ... » 

El capítulo del Ensayo sob1·e las costumb1·es dedicado 
á Cal vino y á Servet, tuvo el don de indignará cie_rtos 
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calvinistas y provocar una controversia, en la que se 
vió, con gran extrañeza de muchos, á la autoridad gi
nebrina, representada por el síndico Oalandrini, decla
rarse contra {)alvino y en favor de Servet. La influencia 

-del filó.sofo de .l!"erney sobre Ginebra fué, en esta cir
cunstancia, tan religiosa y civilizadora como la influen
cia de Oalvino fué antafio bárbara é inicua. 

Un pastor llamado Jacobo Vernet, uno de estos re
presentantes de la imbecilidad pedante y de la hipocre
sía anogante, que suelen ser á veces producto de la 
mentalidad calvinista, deseó refutar los asertos de Vol
taire, y al efecto pidió ver, para utilizarlos en su refuta
ción, los documentos relativos al proceso de Miguel 
Servet. El síndico le respondió dos veces por carta que 
pertenecen á nuestra historia. En la primera carta, Oa
landrini invitaba al pastor á callarse y á cuidar su pre
_ciosa salud. «Por mucho que os prometáis de vos sobre 
este asunto, me parece más preferible el silencio á todo 
lo que pueda decirse ... Y os ruego tan encarecidamente 
este silencio cuanto que nada me parece tan conveniente 
á vuestra salud como desviaros de cualquier ocupación 
de esta clase, que aumentaría la efervescencia de sangre 
que ocasiona la molesta fiebre, de la cual os deseo curéis 
pronto.» 

Habiendo insistido el fogoso pastor, con riesgo de 
agravar la molesta fiebre, para que le enseñaran las pie
zas del. proceso, que habían de servirle para confundÜ' 
á Voltaire, se atrajo esta répica, que merece ser repro. 
ducida por entero: 

«Querido señor: 
»Encontrándose interesado el Consejo en que no se 

haga público el procedimiento criminal contra Servet, 
no quiere enseñarlo á nadie, ni todo ni en parte. El ca
rácter de escritor no es propio para obtener un privilegio 
en este caso. La conducta de Calvino y del Consejo, co
nocida po1· las Notas sobre lct histoi·ia de Ginebra, es de 
tal indole, que se quie1·e qitede sepultada en im profundo 
olvido. Calvino no es disculpable; Sei·vet le pasó la litz 
ante los ojos 1·espec,to· al modo corno debian con~tcfrse 
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con los h&réticos, y no le dejó en el caso de u.na ignoran
cia invencible. El, seftoi· de la Chapelle ba disculpado 
como ha podido que Calvino fuese el instigadot· del pro
ceso tramado en Vienne contra Servet; para esto ha su
puesto un hecho que nuesfros 1·egistros deberíctn demos
t1·a1· y que no lo demuest?-an. Vos creéis disculpa1· por 
medio de nuesti·os 1·egistros la dureza que se empleó con
tra Se1·vet en su pi·isión, y en estos mismos regisfros en
cont1·aiiais que estas ó1·denes fltv01·ables no se cumplie-
1·on. Y en fin, despiiés del hecho, Oalvino, en lugai· de 
llorai·lo amargameute, sostiene la tesis más insostenible 
para un cristiano y con ai·gumentos indignos de tan 
grande hombre, según reconoce el mismo la Cbapelle. 
Diaculpaos en vuestra enfermedad para dispensaros de 
hacer una obi·a que se1·ia peijudicial á la 1·eligión, á la 
Refonna y á vuesfra pat1·ia, ó que sei·ia poco conf01·me 
á la verdad. El pequeño argumento de que la Reforma 
no fuese considerada como la protectora de los antitri
nitarios, no pudo hacer cerrar los ojos á Calvino á las 
grandes verdades de la religión cristiana. Vayamos con 
cuidado de que el temor á que se nos considere como 
fautores de no sé qué no nos haga plantear cuestiones 
que no nos convienen. Ruego al señor Vernet medite, y 
verá que las guerrns de la pluma hacen daño en todo lo 
que tocan; le recomiendo su salud y Je ruego, con la 
mayor consideración y respeto, me crea servidor suyo, 

»CALANDRINI.» 

El honrado síndico Calandrini conocía el legajo Ser
vet y confesaba que era aplastante para Calvíno y las 
autoridades ginebrinas. Desgraciadamente creía que 
crimen oculto es más moral que crimen confesado, y se 
declaraba partidario de la conspiración del silencio. 
Este procedimiento de avestruz está muy en boga entre 
los calvinistas. Cierran los ojos y se creen que los demás 
no ven. Ya oti·a vez, en Ginebra, mucho antes que el 
síndico Calandrini, el secretario de Estado Juan Anto
nio Gautier, muy protestante él, había reconocido é in
tercalado en una historia de Ginebr~ la verdad sobre el 
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crimen de Cal vino y del calvinismo, pero dejó su histo
ria en estado de manuscrito. 

En ella se lee: 
« Ya he insinuado anteriormente que no podía pasar 

sin reflexión el proceso tan extraordinario de Miguel 
Servet, que tanto ruido metió en el mundo y tan poco 
honor hizo á sus autores. 

»Es una cosa muy sorprendente que, no digo ya cris
tianos, sino pei·sonas que tienen alguna noción de lct 
equidad, hayan sido capaces de llega1· á un extremo tan 
ho1•1•ible como el de condenai· á mite1'te á un hombi·e que 
c1·eía con todo su corazón en lct existencia de Dios y en 
-la inmoi·talídad del alma. Servet no tenía dudas sobre 
la divinidad de la Santa Escritura. Todo su crimen es
taba en explicar mal ciertos pasajes á los cuales no daba 
el rp.ismo sentido que Cal vino y los demás doctores re
formados, porque no creía en conciencia poder darlo y 
porque su espíritu era de tal modo, que. le era imposible 
abundar en otros sentimientos.» 

Lo que Gautier no hizo más que confiarlo á sus ma
nuscritos, lo que Calandrini rogaba á Vernet que se lo 
,callara, lo que Rivol aconsejaba á Voltaire que fingiere 
ignorarlo, Voltaire lo dijo á gritos á la humanidad, y el 
mundo escuchó sus voces. Mató el silencio y la cobardía 
devota. Es curioso hacer observar, á propósito de estas 
actitudes franco-ginebl'inas, las diferencias de natura
leza ent!'e Voltait'e y Rousseau. Este no consiguió nunca 
librarse de un resto de calvinismo que le quedaba. Per
seguido, y perseguido en la Ginebra, que Je quemaba 
sus libros, consei·vó, no obstante, instintos de persegui
dor. En el Confrato social, donde p!'esenta á Calvino 
como el más singular de los hombres (1), reclama el 
destierro y la muerte contra el que no admita «los dog-

(l) Cont,·afo social, capítulo VII: <Los que consideran solamente á 
Calvino como un teólogo, conocen mal la extensión de su género. La 
Tedacción de nuestros sabios edictos, en la cual tomó tanta parte, le 
honra tanto como su Institución. Por revolución que pueda sobreve
nir á nuestro culto, mientras el amor á la patria y á la libert!ld no se 
extinga. entre nosotros, la memoria de este hombre grandiNo no deja
rá nunca de ser venerada.> 

1 l. 

,f 
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mas de la religión civil» ó «se conduzca como si no cre
yere en ellos». Esto es calvinismo puro y del más ho
rrendo. «Hay-escribe Rousseau-en pleno siglo XVIII, 
una profesión de fe puramente civil, de la cual al soberano 
pertenece fijar los artículos, no precisamente como dog
mas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad, 
sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni súb
dito fiel. Sin poder obligar á nadie á creerlos, puede 
desterrar del Estado á todo aquel que no los crea, puedé 
desterrarle, no por impío, sino poi· insociable, como in
capaz de amar sinceramente las leyes, la justicia, y de 
inmolar si es preciso su vida á su deber. Que si alguno, 
después de haber reconocido públicamente estos mismos 
dogmas, se condnce c_omo si no los cl'eyere, sea castiga
do con la muerte; ha cometido el mayor de los crímenes~ 
ha mentido ante las leyes. 

»Los dogmas de la religión civil deben ser simples, 
en corto número, enunciados con predsión, sin explica
ciones ni comentarios. La existencia de la divinidad 
poderosa, inteligente, bienhechora y previsora-, el por
venir, la felicidad de los justos, el castigo de los mal
vados, la santidad del contrato social y de las leyes: he
aquí los dogmas positivos.» 

Estas líneas-calvinistas por la inspiración-tenían 
un alcance espantoso y contribuían á introducir y á 
mantener en la Revolución francesa una política de ma
tadero. Hacían depender los deberes del ciudadano de
ciertas opiniones religiosas y t1;a.sladaban del calvinismo 
teológico al calvinismo filosófico el privilegio de la into
lerancia. Inspirándose Robespierre-un picardo-en la 
teoría que Rousseau había recibido de Cal vino, hizo que 
la Convención nacional decretara que «el pueblo francés 
reconoce la existencia del Ser Supremo y la inmortali
dad del alma». En consecuencia, el ateísmo fué consi
derado como anti.nacional, como un medio de conspira
ción contra la República, y tenido por crimen digno de 
muerte. Robespierre, discípulo ardiente de Rousseau, y 
por este intermedio de Calvino; el Robespierre que no 
cesó de denunciar y de perseguir las opiniones materia
listas, que las combatió en Guadet, Vergniaud, Genson-
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né, Hébe1;t y Dantón, impuso á la Convención nacional 
el terrible decreto cuyo artículo 13 amenazaba con·el 
rigor de las leyes á todo el que turbara el ejercicio del 
culto con predicaciones fanáticas ó insinuaciones con
trarrevolucionarias. Equivalía á delatar y entregar al 
verdugo á todos los adversarios del deísmo de Rousseau. 
Por el cam.ino del Conh·lito social, la República regre
saba á la intolerancia calvinista que inmoló á Servet. 
Dimos un Calvino á Ginebra, y Ginebra nos lo devolvía 
en forma de Robespierre; después de la hoguera, la cu
chilla de la guillotina. 

El calvinismo pesó sobre la Revolución francesa de 
modo muy deprimente. 

Este hecho, que ha escapado á la mayor parte de los 
historiadorns, está fuera de dudas. . 

Los sentimientos de Voltail'e relativos á Se1·vet y Cal
vino. fueron compartidos en su época por todos los es
critores amantes de Ja verdad. Ya los hemos citado en 
su mayoría. Citemos otra vez á Emilio Saisset, que en 
1848 publicó en la Revue des Deux Mondes un estudio 
lleno de indignación moral y de probidad intelectual. 

Apostrofando á Calvino á propósito de sus insultos á 
Servet y de sus mentiras difamatorias, Emilio Saisset 
escribió estas palabras de censura: 

« ... Vos, Cal\rino, que delatáis á un adversario perso
nal á la Inquisición católica; vos que pedís la muerte, 
euando con el destierro bastaba; vos que predicáis con• 
tra Servet ausente y bajo el peso de una sentencia capi
tal, y cuando llegáis al colmo de tanta negrura, negando 
la buena fe á vuestro adversario contra toda evidencia, 
NO PERTENECÉIS, NO, YO LO AFIRMO EN NOMBRE DE 111.1 FE 

PROFUNDA EN UN PRINCIPIO E'l'ERNO DE BONDÁD Y DE JUS· 
'l'HJIA, NO PERTENECÉIS A LA lGL(.;SIA nm DIOS» (1). 

Mencionemos asimismo al historiador Galiffe, á Re
nán, al hombre de Estado James Fazy, al doctor inglés 
Wilis, al pastor Carlos Dardier, y más especialmente al 
pastor Henri Tollín. 

GaliHe, que consagró su fortuna á dar á conocer la 

(1) Emilio Saisset, Revue des Deu,X 1,fonde.~, tomo X.XI, pág. 846. 
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verdad histórica, y que en cumplimiento de este deber 
tuvo que luchar contra toda clase de vejámenes y ca
lumnias, ha demostrado documentalmente lo que en rea
lidad fué el dominio de Cal vino (1). GaliHe, que era pro
testante y de una antigua familia ginebrina, tritura los 
miserables sofismas invocados por panegiristas que se 
parecen más á lacayos de verdugo que á historiadorns, 
para atenuar la responsabilidad del teólogo de Noyón 
en el asesinato de Servet y en las numerosas ejecuciones 
capitales que se Jlevaton á cabo bajo su reinado espiri
tual. cSe necesitaba-escribe Galiffe, hijo, en el l'Clato 
que ha consagrado á los trabajos de su valeroso padre
una fe singularmente viva en el carácter evangélico de 
los reformadores franceses para que esta fe tesistiese 
la lectura de los innumerables procedimientos crimi• 
nales que con ayuda del verdugo contribuyeron al 
triunfo momentáneo de su sistema religioso y político. 
N"o aconsejamos á los fieles que se creen en el deber de 
conservar sus ilusiones á cualquier precio que intenten 
la prueba. 

>En vano se dice que no hay que juzgar un siglo por 
otro, ó el pasado á través del presente. Esto puede ser 
verdad por lo que afecta...á las costumbres, á las formas 
exteriores, en una palabra, por la parte más superficial 
de las costumbres, y aun entonces, ¿no es evidente, en 
el asunto que nos ocupa, que esta justificación, sacada 
de lo que se ha convenido en llamar ei espfritu del tiem
po para disculpar la cruel severidad de los jueces, debe 

(ll <Basta recorrer la correspondencia latina y francesa de Cal vi
no, paru convencerse de que no le costaba grun cosa !ti vida de sus 
adversarios El pastor Gaberel nos enseña, es verdad, á propósito del 
suplieio por el fuego, que era por motivos de hum.inidad por lo que se 
utilizab1L la leña verde, que tenía la J:lropiedatl de asfixiar al paciente 
antes de sentir la llama; argumento muy discutible y que acusa en el que 
lo alega una completa ignorancia del si,tema penal de 111 époc«. No era 
eiertamente por motivos de humanidad por Jo que las cabezRS de los 
decapitados se elevaban á 103 postes, se enrodaban los cuerpos, se des· 
cuartizaban, rompían los hneso~;etc. Conocido es yn que dur11nte este. 
época de regene,·ación, los cadalsos y los instrumentos de torture. fnoron 
más activos que bajo todos los reinos reunidos de los arzobispos más 
abon-eeidos.> Galiffe, hijo, pág. 84. 
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atenuar en igual proporción las culpas de los pretendi
dos cu]pables~ Desde el punto de vista de la sana moral, 
los hombres son y serán lo que siempre han sido. El 
filósofo y el historiador les aplicarán eternamente las 
mismas reglas del bien y del mal, dejando al fanatismo 
de secta ó de partido el ·cuidado de falsear el peso y 
de alterar las medidas á capricho de su interés parti
cular. 

>Es necesario, en efecto, toda la ceguera del fanatis
mo más fanático, para no ver que las hogueras y los 
cadalsos eran las armas del error y no las de la persua
sión, y es un sofisma digno de semejante causa preva
lerse de la pretendida imparcialidad que en nosotros 
habría presidido á estos piadosos suplicios ... 

»,\Qué es este pretendido hori·or á la hm·ejía erigido 
en virtud en los que, ¡í. los ojos de tres cuartas partes de 
la cristiandad, eran ellos mismos heréticos por exce
lencia? 

»Se tiene cuidado de agregar «que los. reformadores. 
venían obligados á desplegar mucho rigor para purifi
car por todos los medios la ani'igua Ginebra», á la que 
euele presentarse como una segunda Sodoma; ¿y cuándo 
esto? En el momento en que sus hijos acababan de con
quistar su independencia, después de una lucha que, 
por su duración, por las dificultades vencidas, por el 
patriotismo desplegado y por la belleza de los caracte
res, puede ser comparada á todo lo que la historia ofre
ce de más grande en este género ... Semejantes afirma
ciones, si ante todc no fuesen absurdas, degradarían á. 
los que Jas emplean y á la causa que pretenden servir.» 

Referente á la argumentación tan extraordinaria y 
tan osadamente reproducida de que el calvinismo fun
daba la libertad por sus principios, destruyéndola con 
sus actos, y de este modo preludiaba el advenimiento de 
gobiernos democráticos, es un argumento que choca, no 
solamente con el buen sentido, sino con las declaracio
nes que hemos reproducido de Calvino, de Teodoro de 
Bcze y de todos sus discípulos. 

Uno de los jefes de la Revolución popular ginebrina 
de 1846, James Fazy, vió muy claramente, y más clara-
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mente lo declaró, que cuando los ginebrinos, en 1539, 
se sublevaron contra Caivino y Farel, «era Ja deruocra
cia que se defendía contra el fanatismo autocrático». 

La teocracia calvinista, cuyos inventores y apósto
les fueron estos dos franceses citados, no podía con
ducir, en efecto, más que á un gobierno de curas ó de 
pastores, es decir, á la más humillante y á la más inqui
sitorial de las tfranías,,_á aquella tiranía en que la mal
dad, y á menudo la depravación, se disfraza de hipo
cresía piadosa. Y esto es lo -gue sucedió en Ginebra. 
Ningún pueblo en la historia ha sufrido una dominación 
más inicua y más chismosa que la que Galvino y sus 
<!◊legas hicieron pesar sobre la pequella ciudad gine
brina. 

Las protestas de Galiffe, de l!'azy, de Barni, de los 
pastores liberales, de los unitarios americanos en favor 
de Servet y contra la teología homicida de -Cal vino, no 
tuvieron toda la rápida influencia deseable; sin embar
go, poco á poco, in!:luyeron sobre la opinión. Persuadióse 
de que el liberalismo religioso de Servet era moral
mente superior al dogmatismo intolerante de su perse• 
guidor. La historia de Ginebra, imparcialmente estu · 
diada, demostraría que todos los progresos efectuados 
en esta ciudad han sido una reacción cd'.ntra el calvinis
mo y una derrota para .el mism_o. 

Simón Simoni protestaba ya en 1567 contra la idola
tría ·calvinista: «Somos miembros del ·Cristo y no de un 
Calvino», escribía. Contra la ortodoxia seca, meticulo• 
sa, escolástica y despiadada del picardó y de sus pri
meros discípulos, contra la dura tiranía de las confe• 
siones de fe, se levanta en Ginebra toda una escuela 
semiliberal que conduce á la independencia dogmática 
de los Cbenevieres, de los Oltramare, de los Cbastel, de 
los Scberer y de los Congnard. Ya hemos visto cómo, 
en el mundo laico, el síndico Calandrini juzgaba á 
C~v~. • 

• «¿Qué habría sido de la Ginebra reformada.:....pre
gunta con pretensiones de ironista el calvinizante Felipe 
Godet-, qué habría sido de ella entregada á los Servet 
y á los Qastellión?» ;aa~ría sido lo que po~ría ser hoy. 
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Habría sido por evolución y sin disturbios una ciudad 
democrática, de libre pensamiento, de aTte amable y de 
atractiva literatura, de humana cordialidad. La ma
ravilla de su marco aseguraba para siempre su prospe
ridad. 

Es una monstruosa tontería creet· y decir que á Gi
nebra le fué necesaria la hoguera de Champel, el des
tierro de Castellión, los sufrimientos y la sangre de los 
libertinos proscritos, ahogados, cortados á pedazos; la 
Inquisición pastoral, la odiosa chisruosidad de una le
gislación antihumana, el fastidio y aburrimiento prodi-

. giosos de los innumerables sermones y el pesado fárrago 
de millares de libros tecMgicos para que conquistara y 
conservara en el mundo un puesto de cgran pequeña 
ciudad», como llámala Víctor Cherbuliez. 

Pero se dice que se debe al francés Cal vino si se ha 
convertido en «la Roma protestante» . ¡Bello título á fe, y 
que los antaño insultadores de la «Roma de los papas», 
aliados cuando el interés les obliga con 1os ultramonta
nos, uo han dejado de invocar! ¡Título ridículo presen
temente, que á nada responde, que es odioso á gran 
número de ginebrinos y que solamente puede regocijar 
á una ignorante vanidad. ó á una arrogante fatuidad, 
burlescamente fuera de moda! 

Casi todo el mundo, actualmente, abunda en este 
sentimiento. La venda cayó al fin de todos los ojos. Por 
esto la popularidad de Servet y la impopularidad de 
Calvino se han vuelto tales, que cuando, recientemente, 
algunos financieros y una camarilla de teólogos anti
cuados imaginaron glorificar al reformadoi· con ocasión 
del cuarto centenario de su nacimiento, es decir, en 
1909, apercibióse de que este proyecto, realizable tal 
vez para el poder del dinero, era de una imposibili
dad moral absoluta si no se le daba por prefacio y 
por pasaporte una especie de expiación honrosa f Mi
guel Servet. 

¡Qué desquite para el mártir de Ohampel! ¡Qué hu
millación para sq verdugo, que tenía necesidad de Ser
vet para obtener un monumento en Ginebra! ¿Pero cómo 
arreglárselas á .fin de hacer enmudecer á los amigos del 
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mártir sin dejar de complacerá los amigos del perse
guidor. 

Habiendo nacido Servet en 1511, era imposible espe
rar al año 1911 para lamentar oficialmente su suplicio, 
dado que se quería la apoteosis de su asesino en 1909. 

¿Qué hacer? ¿Confesar públicamente que si se acor
daban de Servet era tan sólo en beneficio de Calvino? 
Era verdad, pero muy arriesgado. Además, no había 
tiempo que perder. Por lo menos necesitábanse cinco 
años para reunir el medio millón que reclamaba la ejé• 
cución del grandioso monumento soñado por los cal vi• 
nistas para Calvino. 

Diéronse, por consiguiente, prisa en reunir los siete 
mil francos que se necesitaban para la compra de una 
piedra tumularia y de una verja destinadas á la memo
ria de Servet. Y sin preocuparse gran cosa de si la fecha 
venía ó no á cuento, instalaron, en 1903, la verja y la 
losa con el título pomposo de monumento expiatorio. 
Debiendo escoger entre varios emplazamientos (pues con 
entera exactitud no se sabe dónde se encendió la bogue• 
ra de Champe!), decidiéronse por un sendero por el.cual 
no pasa casi nadie. 

Gracias á esta verja y á esta piedra, situadas lejos 
de la ciuflad y en la soledad, Cal vino podría tener su. 
glorificación, verdaderamente monumental, el día ani
versario de su nacimiento, y esta apoteosis de un hom
bre, disfrazada bajo la etiqueta de monumento de la Re
forma, se ostentaría en pleno centl'O de Ginebra. Mal 
cálculo, á Ja verdad, porque cuanto más grande sea la 
fastuosidad del monumento calvinista, más se pensará 
en el pobre Servet. 

La dificultad fué, para las almas devotas, el imagi
nar una ceremonia que permitiera mencionar el nombre 
de la víctima y ensalzar la de su asesino. La piedra tu
nmlaria requería una inscripción._ ¿Cuál? Propusiéronse 
varias. No se entendía nadie. Impaciente el conocido 
protestante Seippel, propuso esta: «Calvino hizo quemar 
á Servet; bien hecho.» Pero se dió con algo mejor, la 
inscripción siguiente: 
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EL 27 DE ÜC'l'lJBRE DEI 155l} 
::\WRJÓ EN LA HOGUERA 

EN ÜHA~fPEL 

MIGUEL SERVET 
DEJ Y1 LLANUliJVA DE AUAQÓN 

NACIDO EX 29 DE SEP'l'IEMBRE DE 1511 
lliJOS 

" RERPETUÓSOS Y AGRADECIDOS \ 

DE OALVINO 
NUisSTRO <; RAN REPORMADOR 

PERO . CONDENANDO UN ERROR 

QUE li'UÉ EL Dl!l SU SlQLO 

y FIR)fEJMENTlll DEvo·ros 

DE LA J,IBERTAD DE CONCIENCIA 

SEUÚN LOS PRINCIPIOH DE LA UEFOIDIACIÓN 

Y DEL EVANGELJO 

flE,10S ELEVADO J\JSTE MONUMENTO EXPIA'I'ORlO 

EI, 27 DE ÜCTUBRE DJ1J 1903 
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Ante esta manifestación, la prensa liberal levantóse 
con un sólo g-rito. La Gazette de Laiisanne escribió: «l:¡e 
ba levantado un m6numento á Servet en honor á Calví
no», y la frase tuvo suerte. 

No cabe duda que se había inscrito el nombre del 
mártir sobre _la piedra; no faltaba tampoco la fecha de 
su nacimiento y el lngar-prol)ablemeute para impedir 
que _se le_ confundiere con otras víctimas del cal vinis
mo-; hasta se afirmaba que murió en la hoguera, lo 
que era muy exacto. Pero sentado ya todo ei;to, á ren
glón seguido, la apología del picardo. 

Calvino era grande . 
Tenía hijos, y estos hijos, dotados de un tacto deli

cado y con el don exquisito del mal acierto, después de 
evocar el recuerdo de la víctima se proclamaban «hijos 
respetuosos y agradecidos» del verdugo ... 

Cierto, no aplaudían el crimen del 27 de Octubi·e 
ele 1553; pero le llamaban irn erru1·, y para que nadie 
pudiere pensar que ia res.Ponsabilidad recaía sobre Cal-

17 
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vino, afirmaban que este «error fué el error de su sig~o». 
Es evidente que los autores de esta memorable rns

cripción tenían por objeto estimular á los admiradores 
de Torquemada para que elevaran un monumento á su 
gran hombre, parecido al monumento de Cbampel. En 
efecto, nada tan fácil. Véase la muestra: 

EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1453 
MURIERON SOBRE LA HOGUERA EN MADRID 

BARTOLO:MEO GALLONDO y ARCOLA GALIANO 
DE VILLANUEV A DE ARAGÓN 

Hi.ros 
RESPETUOSOS Y AGRADECIDOS 

DE TORQUEMADA 

NUESTRO GRAN INQUISIDOR 

PERO CONDENANDO UN ERROR 

QUE FUÉ EL DE SU SIGLO 

Y FIRMEMENTE DEVO'l.'0S DE LA LIBHRTAD DE CONCIENCIA 

SEGÚN LOS PRINCJPlOS DE LA IGLESIA 

HEMOS LEVANTADO -

ESTE MONU:~ffiNTO EXPIATORIO 

EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1853 

.A veces es peligroso ser ó creerse demasiado hábil, 
porque fracasa el objetivo y se alzan las protestas. 

En las recientes fiestas de Vienne en honor de Servet, 
un eminente profesor de la facultad de Letras de Lyon, 
alcalde de esta ciudad, el señ.or Hériot, pronunció estas 
palabras de leal indignación: 

«La hoguera de Servet deshonra para siempre á 
Calvino. Aquí un alma honrada no puede admitir re
servas ni reticencias. Nuestros amigos ginebrinos han 
levantado un monumento expiatorio á Servet, pero no 
han querido renegar de Cal vino, y el monumento que han 
levantado á la víctima atestigua á un mismo tiempo su 
respeto y su agradecimiento al verdugo. Los racionalis
tas no podemos aceptar este modo de obrar. Que no se 
diga que fué el siglo el culpable; en Bale hubo hombres 
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que encontraron odiosa esta muerte; Sebastián Castellión 
protestó.> 

Servet tiene derecho, en Ginebra, á una reparación 
más completa y menos equívoca que la que actualmente 
glorifica, al lado de su nombre, el del gran reforma
dor que le hizo condenará muerte. 

Un desquite de ot1-o género, lealmente glorioso, ha 
tenido Servet. Las doctdnas religiosas por las cuales 
mmió mártir han tdunfado y triunfan en el mundo pro
testante entero. 

Mientras el edificio teológico calvinista está en ruinas, 
sepultado en sangre ó reducido á polvo, el servetismo 
está admitido en todos los hugonotes. 

Calvino era trinital'io: ya no hay, ni en Ginebra, un 
sólo trinitario según el espíritu y la dialéctica calvinis
ta. El antitrinitarismo triunfa. 

Calvino creía en la predestinación obsoluta, profesa
ba la doctrina según la cual Dios había creado y crea 
cada día millares de seres sensibles consagrados á eter
nos tormentos. «Tocante al pequeño número que salva, 
no es por un sentimiento de amor hacia ellos, sino para 
hacer brillar su santidad y su justicia. Todas estas mer
cedes á los hombres tenían por único objeto su gloria. 
El Dios de Cal vino no era el padre de ninguno de los 
individuos de la raza humana: era el verdugo del mayor 
número, el egoísta y parcial salvador de unos cuan-

• tOSit (1). 
Servet se había levantado contra esta despiadada 

doctrina devota de torturador celestial. El mundo pro
testante ha hecho eco á Servet; el ilustre pastor america
no Cbanning ha vituperado con vehemencia la doctrina 
calvinista, á la que llama vulgm· y espantosa teologta. 

«Ya sé-escribe-que muchos hombres excelentes 
aceptan el calvinismo; pero también sé que sus tristes 
efectos se sienten en algunos corazones, que extiende 
sobre ellos impenetrables tinieblas, que da nacimiento á 
un espíritu de servidumbre y de temor, que enfría los 

(1) El cristianismo en. la eilad moderna, por Chastel, pastor, profe• 
sor en la facultad de Teología de Ginebra, págs. 181 y lll2. 



AUGUSTO DIDE 

mejores afectos, que detiene los más virtuosos esfuerzos 
y que á veces trastorna la razón. Siempre es de temer la 

.influencia de este sistema sobre los espfritus impresio 
nables. De creer en él, hallaríamos motivos de descora-
zonamiento, que podría llegar hasta la locura. ·· 

»Si yo y todos mis buenos amigos y toda mi raza · 
hemos salido de las manos del Creador totalmente de
pravados, irresistiblemente empujados hacia el mal y 
aborreciendo el bien; si una parte tan sólo del género 
humano puede salvarse de este miserable estado, y el 
resto ha de estar condenado, por el Ser que nos dió una 
natmaleza perverstt y depravada, á tormento·s sin fin y 
á las llamas eternas, entonces yo · pienso que no queda 
otro requrso que lamentarse, con el corazón angustiado; 
la existencia es una maldición, y no me atrevo á decir ·· 
lo que es el Creador.» 

Calvino había profesado que es necesario oprimir el 
pensamiento, éncai·celar, desterrar, torturar y desc_uar• 
tizar á los que atacan nuestras creencias. Escl'ibió esta 
palabra, una de las más monstruosas que el mundo haya 
escuchado: que el creyente en Dios «ogB~, OLVIDAR •rooA 
IIU,\IANIDAD cuando se trata, de combatir por la gloria 
divina•; Servet había defendido la tolerancia y procla
mado esta máxima, cuyo liberalismo no será nunca viejo: 
«Si la intención es buena, la obra debe reputarse buena.» 

Cal vino había hecho de la religión un intelectualis
mo orgulloso, sombrío y perseguidol'; Sctvet dijo que el • 
cristianismo debía ser «una vida», cuyo inspirador y 
modelo sería Jesús. 

Todo lo que la Reforma tiene de repulsivo, de il'ritan
te y de tiránico est~ en Calvino. 

Todo lo que la Reforma del siglQ XVI podía tener de 
transitoriamente duradero está en Servet. 

Y to.do esto Cttlvino lo entregó á la hoguera de 
Obampel. 

FIN 
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