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¿Dónde está el Comentario de Calvino sobre el Apocalipsis? 
 
Por James Swan 
Jueves 2 de octubre, 2014 
 

 Un pequeño rumor teológico popular que circula en los círculos Reformados es la 
revelación de que Calvino no produjo un comentario sobre el Libro del Apocalipsis. 
T.H.L. Parker provee algunos hechos interesantes acerca de esto: 
 

1. En el comentario de John Bale sobre el Apocalipsis (La imagen de Ambas 
Iglesias, 1547), enumera los comentarios sobre el Apocalipsis que ha visto, y 
aquellos que piensa que existen pero que no ha visto. Él incluye a Calvino en 
su lista. 
 

2. En el comentario de Augustin Marlorat sobre el Apocalipsis, menciona a 
Calvino como habiendo producido un comentario. Cita a Calvino sobre el 
Apocalipsis, pero estas citas de Calvino son de obras conocidas suyas. 
 

3. “El catálogo de la Biblioteca pública en la universidad de Ginebra le 
atribuye un comentario publicado de manera anónima sobre el Apocalipsis a 
Juan Calvino: Familiere et briefve exposition sur l’Apocalypse de Sainct 
Jehan l’Apostre, Ginebra, Jehan Gerard 1539” (Parker, 117). 
 
Todos estos tres ejemplos parecen ser espurios. Parker examinó la 
publicación anónima y determinó que el método y la exégesis no eran de 
Calvino. 
 

4. Un reporte de segunda mano (en el mejor de los casos) sugiere que Calvino 
no escribió sobre el Apocalipsis porque decía que no podía entender el libro. 
Esta cita es republicada por Parker en las páginas 117-18, y Parker dice que 
es “apropiado creer que no la dijo en lo absoluto” (118). 
 

5. Parker sugiere que Calvino no escribió sobre el Apocalipsis debido a una 
razón teológica. Calvino miraba al Antiguo Testamento como ocultando a 
Cristo, pero el Nuevo Testamento presentaba a Cristo con total claridad. “… 
Puede haber considerado que la apocalíptica es ajena al Nuevo Testamento 
dado que involucraba una especie de ‘volver a poner un velo’ al Evangelio 
claro y sin ambigüedades” (Parker, 119). 

 
Este artículo fue publicado originalmente en inglés y se halla disponible en la 
siguiente dirección: http://bit.ly/2GMYrnT  
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