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INTRODUCCIÓN
A LA CONFESIÓN
L A SITUACIÓN HISTÓRICA

E

n 1515, Carlos V y su esposa Isabella llegaron
a ser los gobernantes de España y del Santo
Imperio Romano. Con su gran anhelo de poder,
armaron un poderoso ejército y fuerza naval para
conquistar gran porción de Europa, incluyendo las
Tierras Bajas (actualmente Bélgica, los Países Bajos y
el Norte de Francia).
Carlos fue un gobernante inescrupuloso quien le cobraba altos impuestos al pueblo para su propia ganancia. Debido a que los Países Bajos disfrutaban de
gran prosperidad en ese tiempo, Carlos sabía que
debía mantenerlos bajo su control para seguir recibiendo parte de sus riquezas.
Durante su cruel gobierno, Carlos V exigía a todos
volverse miembros de la Iglesia Católica Romana. Él
sabía sobre las enseñanzas de la Iglesia en las cuales
el Papa hablaba de parte de Dios mismo. También
sabía que la Iglesia pediría a sus miembros obediencia al rey sin cuestionamientos. Y al ser este un mandato de la Iglesia, era casi seguro que obedecerían a
Carlos. Esto le facilitaría conservar su control sobre
el pueblo. Dicha época, fue un tiempo de gran opresión en las Tierras Bajas de Europa.
En este tiempo de gran desánimo para el pueblo de
las Tierras Bajas que empezó a avanzar la Reforma
Protestante. En 1517, Martín Lutero clavó sus noventa y cinto tesis (declaraciones para promover la discusión) en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Las personas de algunas partes de las Tierras
Bajas estaban abiertas a las ideas de Lutero acerca
de la necesidad de cambio y reforma en las doctrinas
y prácticas de la Iglesia. Sin embargo, las enseñanzas
luteranas no se arraigaron en los Países Bajos debido a la posición de Martín Lutero con respecto a la
Sublevación de los Campesinos de 1525 en Alemania. Lutero coincidía con el rey pues pensaba que los
campesinos no tenían el derecho de sublevarse. Y
debían haber escuchado a las autoridades y vivido
4

en paz. Esta posición perturbó a los holandeses, quines estaban cansados de ese gobierno opresor.
También durante este tiempo, las enseñanzas de
los anabautistas se estaban esparciendo. Los anabautistas enfatizaban la importancia de la piedad
personal (santidad de vida) como un medio para
ganar la salvación. Asimismo enseñaban quienes
profesaban fe debían ser bautizados. Por lo tanto,
si una persona había sido bautizada en la infancia
debía ser bautizada de nuevo. (Anabautista significa
literalmente “re-bautizado”). Además tenían un enfoque simplista tanto de la Biblia como de la vida.
Llamaban a la gente a dejar las influencias mundanas y los gobiernos de este mundo. Los anabautistas
enseñaban que no había ninguna autoridad fuera de
Dios mismo. Esta perspectiva entraba en conflicto
con la posición católica romana y con la de Carlos V.
Sin embargo, era muy popular entre la gente y llevó
a muchos a rechazar el catolicismo en favor del anabautismo.
A pesar de la opresión del gobernante español, las
personas de los Países Bajos pudieron promover
ideas que el rey no aprobaba. Esto se debió principalmente a la invención de la imprenta. La demanda
de libros era enorme, especialmente de libros que
habían sido prohibidos por el Papa. Estos libros contenían enseñanzas anabautistas y los escritos de Lutero acerca de la necesidad de reformar la Iglesia.
Los escritos de Juan Calvino, un reformador que enseñaba en Ginebra, Suiza, también fueron impresos,
leídos y abrazados por muchos. La primera edición
de su famosa Institución de la religión cristiana fue
publicada en 1536. Calvino enseñó que solo la Biblia, cuando se lee apropiadamente, es la guía para
llegar a conocer a Dios, a nosotros mismos y cómo
adorar a Dios. Calvino enfatizó la enseñanza bíblica de que la salvación es solo por gracia. Es un don
gratuito para el pueblo escogido de Dios —quienes

fueron escogidos desde antes de la fundación del
mundo—. Basándose en la Biblia, Calvino enseñó
que Dios había enviado a Jesucristo para que con
su muerte en la cruz y su resurrección de la tumba, pagara el precio por el pecado. Por lo tanto, la
salvación no puede ganarse, sino que es recibida

solo por medio de la fe. Esta enseñanza contradecía
claramente la enseñanza católica romana en la cual
el hombre debía ganar su salvación cumpliendo los
requerimientos establecidos por la Iglesia. Calvino y
sus seguidores también se opusieron a la enseñanza
de los anabautistas.

PARA REPASAR
1. Verdadero o falso
a.________Carlos V fue un gobernante pacífico que se preocupaba por sus ciudadanos.
b.________Carlos V exigía que todos sus súbditos se volvieran católicos romanos debido a su compromiso personal con la Iglesia Católica Romana.
c.________Las enseñanzas de Martín Lutero no se arraigaron en las Tierras Bajas debido a su posición entorno a
la Sublevación de los Campesinos.
d.________ Juan Calvino enseñó que la salvación es un don gratuito de parte de Dios.
2. Coloca los siguientes eventos en orden cronológico:
a.________Martín Lutero clavó las noventa y cinco tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg.
b.________Carlos V llegó a ser gobernante de España y del Santo Imperio Romano.
c.________Los campesinos se sublevaron en Alemania.
d.________Los escritos de Juan Calvino empezaron a publicarse.
3. ¿Cuál de las siguientes perspectivas no era afirmada por Calvino?
a.________ La salvación es solo por gracia.
b.________ Jesús vino a pagar la pena del pecado por medio de su muerte.
c.________ Una persona bautizada en su infancia debía ser bautizada de nuevo en su edad adulta.
d.________ La Biblia es una guía para llegar a conocer a Dios y a nosotros mismos.
e.________ El Papa habla de parte de Dios mismo.
4. Enumera tres de las creencias básicas de los anabautistas.
a.__________________________________________________________________________________________________________________
b.__________________________________________________________________________________________________________________
c.__________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Por qué la enseñanza de Calvino acerca de la salvación solo por gracia era una “reforma” en la Iglesia?
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

EL AUTOR
El calvinismo ganó terreno rápidamente en los Países Bajos. Uno de los que recibieron y creyeron las

enseñanzas de Calvino fue un hombre llamado Guido de Bres (pronunciado Bré). De Bres nació alredeLECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LA CONFESIÓN
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dor del 1522 d.C. en Mons, una ciudad ubicada en la
actual Bélgica. Se crio en un hogar católico romano.
Sin embargo, a una edad muy temprana, abrazó las
enseñanzas bíblicas, reformadas de Juan Calvino.
Pronto se convirtió en un portavoz líder de la Reforma, rechazando el catolicismo romano. Él y otros
hombres valientes llevaron el calvinismo a los Países Bajos.
El Rey Carlos V notó que la Reforma era una amenaza tanto para la Iglesia Católica Romana como para
su propio poder. Él y el Papa respondieron llevando
a cabo lo que llegó a conocerse como la Inquisición.
La Inquisición en los Países Bajos fue una cacería
de herejías liderada por un grupo de sacerdotes jesuitas junto con otros católicos romanos leales. Su
blanco como herejes fueron los anabautistas y los

reformadores. Cuando atrapaban a estos “herejes”,
los castigaban con prisión y tortura. Carlos pensaba
que la Inquisición rompería el carácter del pueblo
obligándolos a regresar a la Iglesia Romana.
Para fomentar su causa, Carlos V promulgó una ley
en 1529 para ejecutar a cualquiera que insultara a
las imágenes, a la virgen María o a los santos. Esto
significó que Guido de Bres, por el resto de sus días
estuviera bajo sentencia de muerte. Escapó de ser
arrestado al menos tres veces. Incluso después de
su matrimonio en 1559, se vio obligado a huir por su
vida. Cierta vez, mientras se ocultaba en Inglaterra,
de Bres pasó tiempo con otros refugiados que amaban la Palabra de Dios y la fe reformada. En Inglaterra refinó gran parte de su pensamiento y dio forma
al contenido de la Confesión Belga.

PARA REPASAR
6. Llena los espacios en blanco.
a. Guido de Bres nació en el años de _________________ en el país que hoy llamamos______________________ .
b. Aunque nació en un hogar católico romano, pronto se vio influenciado por los escritos de__________________.
c. La _____________________ fue una cacería de herejes por parte de los sacerdotes jesuitas.
d. El castigo para cualquiera que insultara a las imágenes y a los santos era_____________________ .
e. Después de que de Bres huyó a ___________________________ , le dio forma al contenido de la Confesión Belga.
7. La Inquisición utilizó la tortura como un medio para hacer que la gente regresara a la Iglesia de Roma.
¿Es el castigo físico una herramienta útil para producir cambios espirituales? __________ ¿Por qué?_______________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

LA CONFESIÓN MISMA
Después de regresar de los Países Bajos, de Bres viajó
a un pueblo llamado Tournai y continuó su labor. Allí
escribió boletines, artículos y sermones. En 1561 también escribió la Confesión Belga, que era una defensa
de la Biblia y de la fe cristiana en contra de las enseñanzas de los católicos romanos y los anabautistas.
La Confesión muestra los errores de ambas herejías y
promueve la verdad de la fe cristiana reformada. De
Bres también escribió la Confesión para mostrar a los
gobernantes estatales de las Tierras Bajas que la Reforma estaba basada en la enseñanza bíblica. Por lo tanto,
insistió en que la Iglesia no tenía el derecho de perseguir a los cristianos fieles y creyentes en la Biblia. Esta
historia sirve de contexto al leer la Confesión Belga.
El rey durante ese tiempo era Felipe II, quien empe6
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zó a gobernar en 1555 después de la muerte de su
padre Carlos V. Como el Santo Emperador Romano,
Felipe era aún más fanático en su catolicismo romano
que su padre. Cierta noche en 1561, mientras escapaba de la persecución, de Bres se llevó una copia de la
Confesión Belga junto con una carta explicativa y las
lanzó por encima de la muralla del castillo de Doornik donde estaban los oficiales del gobierno del rey.
En su carta al rey, le pidió a Felipe II que acabará con
la persecución de los cristianos. También incluyó una
oración por el rey.
La entrega de la carta y de la Confesión no produjo
los resultados esperados. Sin embargo, sí resultó en
que los magistrados ofrecieran una recompensa por

la cabeza de de Bres. Su cacería se volvió intensa, de
modo que tuvo que huir una vez más. Su casa fue
quemada junto con su libertad, lo cual lo llevó a otro
exilio el cual duró seis años. Los cristianos de las Tierras Bajas, hambrientos por la verdad del evangelio,
pidieron su regreso. Más tarde se estableció en un
pueblo al norte de Francia llamado Valenciennes. Estando ahí, ocurrió una revuelta que llevó a la destrucción de los íconos de las catedrales. Estos íconos
eran imágenes de personajes bíblicos y santos católicos romanos. Los magistrados declararon culpable
a todo el pueblo y acusaron particularmente a los
predicadores, incluyendo a de Bres. Tratando de escapar, de Bres fue capturado y echado en prisión.
Ahí escribió muchas cartas intentando consolar a su
esposa, hijos y amigos. Los inquisidores trataron de
obligarlo a aceptar el catolicismo romano y admitir
su error en varias ocasiones, pero de Bres se rehusó.
Fue colgado el 30 de mayo de 1567. Su cuerpo fue
incinerado y las cenizas fueron arrojadas al río.

La Confesión Belga fue aceptada por las iglesias reformadas en los Países Bajos en 1561. Tras algunos
cambios menores, fue adoptada por el sínodo internacional de Dortrecht de 1618-1619 como una de las
Tres Formas de Unidad, junto con los Cánones de
Dort y el Catecismo de Heidelberg. La Confesión es
vista por la Iglesia como una expresión fiel de lo que
la Biblia enseña.
La Confesión sirvió como un testimonio de la fe cristiana para la Iglesia y los gobiernos de aquel entonces. Como presenta las verdades básicas de la Escritura, sigue sirviéndonos hoy. Es un testimonio al
mundo de lo que nosotros en las iglesias reformadas
creemos. La Confesión provee una defensa de la fe
en contra de herejías y un fundamento para unir a
los creyentes. Ya que está firmemente arraigada en
la Biblia, sigue llamando a la Iglesia a permanecer fiel
a la Palabra inmutable de Dios.

Para memorizar
1 Pedro 3:15-16
Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre
preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la
esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia;
teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean
avergonzados los que difaman vuestra
buena conducta en Cristo.
De las peticiones en la carta al Rey Felipe II
Ellos obedecerían al gobierno en todo lo legítimo, pero “ofrecerían sus espaldas a los
latigazos, sus lenguas a las navajas, sus bocas a las mordazas y sus cuerpos enteros
al fuego” antes de negar la verdad expresada en esta confesión.

PARA REPASAR
8. ¿Contra las perspectivas de cuáles dos grupos se escribió la Confesión Belga?_____________________________
¿Por qué?_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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9. ¿A cuál rey le dio de Bres la Confesión?______________________________.
¿Qué resultados se esperaban?___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuáles fueron los resultados reales?_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
10. Llena los espacios en blanco.
a. Después de huir por su vida, de Bres fue ejecutado en el año _____________________ .
b. Fue colgado y luego su cuerpo fue ____________________________________________________________________________ .
c. La Confesión Belga fue adoptada como una de las Tres Formas de Unidad en el sínodo de ___________________
_______________________________ en los años _______________________________ .
d. La verdad de la confesión no son simplemente los pensamientos de un hombre, sino que está cimentada en
la Palabra de________________ .
11. La Confesión Belga fue escrita en un contexto histórico particular. Si escribieras una confesión de
fe en la actualidad, ¿Qué incluirías en ella y por qué?_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

PALABRAS CLAVES Y CONCEPTOS
Anabautistas— Grupo que salió la Iglesia Católica Romana y enfatizaba la importancia de la piedad
personal y la necesidad del bautismo del creyente.
Inquisición— Cacería de herejes liderada por los sacerdotes jesuitas y otros católicos romanos
leales.
Reforma— Movimiento en el siglo XVI en que la iglesia regresó a las enseñanzas básicas de la
Escritura, en oposición a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana.
Sínodo de Dort— Reunión internacional de líderes eclesiales en los Países Bajos en 1618-1619 que
adoptó las Tres Formas de Unidad.
Las Tres Formas de Unidad— El Catecismo de Heidelberg, la Confesión Belga y los Cánones de Dort.
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