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CURSO: Pensamiento Reformado 

  
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Ponente Mtro. Leopoldo Cervantes-Ortiz  
Inicio 29 de noviembre 2021  

Término 23 de diciembre 2021  
Sesiones magistrales 

en vivo 
29 de noviembre 2021  
6 de diciembre 2021  
13 de diciembre 2021 
20 de diciembre 2021 

Sesiones interactivas 
en vivo 

 3 de diciembre 2021  
10 de diciembre 2021 
17 de diciembre 2021 
23 de diciembre 2021 

Horarios  Todas las sesiones virtuales serán 8 p. m. (Los horarios serán 
en horario de Q. Roo, México. Verificar su zona horaria).  

 

 
INFORMACIÓN DEL CURSO 

 

Descripción 
del Curso 

 

La teología reformada es una de las vertientes más relevantes que 
surgieron como fruto de las reforms religiosas del siglo XVI. Por ello, 
acercarse a ella constituye un desafío para quienes la reivindican 
como parte de su fe y de su tradición eclesial. Parte de este 
acercamiento consiste en conocer la vida y la obra del reformador 
francés Juan Calvino, pues fue quien le dio forma y cauce después 
de sus inicios con Ulrich Zwinglio en Zúrich, y en otras ciudades de 
Francia y Suiza. El resto del curso consta de una revisión de las 
doctrinas reformadas principales, así como de sus diversos énfasis 
y desarrollos cronológicos, ideológicos y culturales. 

Objetivo 
General 

El curso estará dedicado a un análisis del pensamiento de Juan 
Calvino tal como se encuentra, sobre todo, en la Institución de la 
Religión Cristiana. Se atenderá al contenido de otras obras de este 
autor, así como a las de sus principales seguidores. Se hará destacar 
la función del calvinismo como movimiento y sistema de 
pensamiento dentro de su contexto histórico y su influencia dinámica 
en el desarrollo posterior del protestantismo y del mundo occidental. 
La finalidad es descubrir la relación entre la expresión doctrinal y la 
práctica de la fe en una situación concreta con miras a encontrar 
factores y elementos de renovación en la vida y en el pensamiento 
de nuestras iglesias y su inserción en el mundo. 
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CONTENIDO TEMÁTICO:  

1. Introducción. las fuentes históricas del calvinismo (SEMANA 1) 
1.1 Lugar histórico del calvinismo. 
1.2 Planteamiento del pensamiento de Calvino desde una perspectiva eclesial 
latinoamericana. 
1.3 Esbozo biográfico de Calvino.  

1.3.1 Ubicación de la Institución en el desarrollo cronológico del pensamiento 
calviniano. 

1.3.2 Las sucesivas ediciones y su evolución.  
1.3.3 La traducción de Cipriano de Valera. 

1.4 El sistema calvinista, vertiente de la Reforma Protestante clásica.  
1.4.1 Su relación con las otras tradiciones. 

1.5 Expresiones históricas y geográficas del calvinismo.  
1.5.1 La Reforma en Francia.  
1.5.2 La Reforma calvinista en Suiza. 
1.5.3 Los valdenses.  
1.5.4 Inglaterra y Estados Unidos.  
1.5.5 El calvinismo holandés.  
1.5.6 Los calvinismos periféricos. 

1.6 Traducir la doctrina cristiana a otras categorías del pensamiento. 
 
2. El conocimiento de Dios y el conocimiento del ser humano (SEMANA 1) 
2.1 Implicaciones de la perspectiva epistemológica de Calvino. 
2.2 Relaciones entre el conocimiento teológico y el antropológico. 
2.3 La doctrina de Dios como creador.  

2.3.1 Enfoques medievales y novedad de Calvino. 
2.4 El recurso a la Escritura: fundamento de la revelación del Dios auténtico.  

2.4.1 La autoridad de la Biblia: argumentación religioso-antropológica. 
2.5 Creación y Providencia. 
 
3. El ser humano: su dignidad y miseria (SEMANA 2) 
3.1 La antropología cristiana: hacia una comprensión de la unidad indivisible del ser 
humano.  

3.1.1 Características originales del hombre: la imagen y semejanza de Dios. 
3.2 El pecado original y sus consecuencias: el hombre social.  

3.2.1 La depravación total. 
3.3 El hombre psicológico y la libertad: objeciones contra el libre albedrío. 
3.4 El hombre moral: el lugar de la Ley del A.T.  

3.4.1 El tertius usus legis.  
3.4.2 Los Diez Mandamientos. 

 
4. Cristo, el mediador (SEMANA 2) 
4.1 Los mediadores en la historia de las religiones. 
4.2 La expectativa veterotestamentaria.  

4.2.1 Definición de "Evangelio". 



 

CURSO:  
PENSAMIENTO REFORMADO 

 
4.3 La encarnación del Hijo de Dios.  

4.3.1 Las dos naturalezas. 
4.4 Los tres oficios de Cristo.  

4.4.1 La obra redentora.  
4.4.2 Lugar del ministerio, muerte y resurrección en la salvación.  

 
5. El problema de la fe (SEMANA 3) 
5.1 Hacia una definición teológica de "fe".  

5.1.1 Problematización antropológica, filosófica y sociológica. 
5.2 Fe y arrepentimiento.  

5.2.1 La fe dentro del ordo salutis. 
5.3 Fe y conversión.  

5.3.1 La intervención del Espíritu Santo.  
5.4 Fe y santificación.  

5.4.1 La perseverancia de los santos. 
5.5 Objeciones a prácticas romanistas. 
 
6. La justificación: fe y obras, ley y Evangelio (SEMANA 3) 
6.1 Cristo, autor de la justificación.  

6.1.1 La cruz de Jesús y sus efectos. 
6.2 Definición de justificación.  

6.2.1 Justificación y encarnación.  
6.2.2 Impugnación de las ideas romanistas. 

6.3 La justificación y la justicia divina. El problema de la doctrina medieval de la satisfacción. 
6.4 Los resultados de la justificación.  

6.4.1 La justificación y la seguridad de la salvación.  
6.4.2 Justificación, Ley y Evangelio. 

 
7. La predestinación y el problema de la libertad humana (SEMANA 4) 
7.1 La predestinación como una forma de determinismo.  

7.1.1 Investigación filosófica. 
7.2 Definición cristiana de predestinación.  

7.2.1 Elección y reprobación: los dos aspectos de la predestinación. 
7.3 Elección y llamamiento eficaz.  

7.3.1 Elección y perseverancia de los santos. 
7.4 Desarrollos posteriores de la doctrina.  

7.4.1 Expresiones sociopolíticas: Weber, Ortega y Medina.  
7.4.2 El Destino manifiesto. 

 
8. Los medios de gracia: Iglesia, sacramentos (SEMANA 4) 
8.1 La verdadera Iglesia.  

8.1.1 La Iglesia visible e invisible.  
8.1.2 Las marcas de la Iglesia.  
8.1.3 La sucesión apostólica.  
8.1.4 La eclesiología calvinista. 

8.2 Los ministerios de la Iglesia.  
8.2.1 Pastores y obispos.  
8.2.3 El Papado.  
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8.2.4 Los concilios y su autoridad.  
8.2.5 Poder de la Iglesia para promulgar leyes. 

8.3 La disciplina eclesiástica.  
8.3.1 Propósitos y grados de la disciplina.  
8.3.2 Los votos eclesiásticos.  

8.4 Los sacramentos.  
8.4.1 Definición reformada.  
8.4.2 Relación Palabra-sacramento.  
8.4.3 El bautismo sacramento del pacto.  
8.4.4 El bautismo de infantes.  
8.4.5 La Santa Cena: presencia espiritual de Cristo.  
8.4.6 La celebración litúrgica de los sacramentos.  
8.4.7 Los sacramentos agregados. 

 
9. El gobierno civil, la sociedad (SEMANA 4) 
9.1 Sobre los gobernantes: el concepto del poder. Pequeña introducción a la obra política 
de Maquiavelo.  

9.1.1 Dimensión teológica del gobierno.  
9.1.2 Las guerras y la pena de muerte. 

9.2 Sobre las leyes.  
9.2.1 Las leyes en la Escritura.  
9.2.2 Sobre la promulgación de las leyes. 

9.3 El pueblo.  
9.3.1 Su acceso a las leyes.  
9.3.2 La posibilidad de las rebeliones.  
9.3.3 Desarrollos posteriores. 

9.4 La dimensión política del calvinismo.  
9.4.1 El orden social y político derivado del calvinismo: Skinner, Biéler. 

9.5 El calvinismo y la cultura.  
9.5.1 Elementos para una crítica reformada de la cultura. 
 

 
MODALIDAD 

 

Modalidad 
Virtual 

 

 
La modadidad virtual te permite explorar un proceso de enseñanza-
aprendizaje, el cual se desarrolla incorporando diferentes 
tecnologías de la información y las comunicaciones que ofrece la 
Internet dentro de espacios virtuales de aprendizaje con el fin de 
alcanzar y desarrollar las competencias en el estudiante y así lograr 
la construcción de su conocimiento. Por tanto, la construcción de tu 
conocimiento en una educación virtual es equivalente al adquirido en 
un sistema presencial. Aquí te proporcionaremos todas las 
herramientas necesarias para que tu enseñanza- aprendizaje sea de 
la mejor calidad, un equipo de asesores y tutores serán tus guías; 
podrás disponer de nuestra plataforma educativa que se encuentra 
disponible las 24 horas del día.  
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MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS: 

 

Por parte del 
estudiante 

 

• Conexión a clases sincrónicas desde PC escritorio o computador 
portátil con nivel de carga suficiente para los encuentros. 

• Periféricos físicos: Mouse y teclado. 
• Conectividad constante en las dos horas de encuentro sincrónico 

semanal. 
• Desarrollo de actividades parciales y finales con las herramientas 

sugeridas. 
• Navegador acorde a las necesidades del curso (Google Chrome 

o Mozilla Firefox). 
• Dispositivo móvil con cámara y aplicación para lectura de códigos 

QR y espacio de almacenamiento para posibles descargas 
desde tiendas virtuales. 

• Audífonos y micrófono -hacer prueba de los mismos antes de 
comenzar el curso.  

• Aplicaciones y herramientas sugeridas para el trabajo online y de 
libre descarga. 

• Lugar cómodo en términos de luz y ubicación corporal para el 
trabajo sincrónico. 

 

 

DOCENTE 
 

Leopoldo 
cervantes-Ortiz  
 

 
Médico, teólogo y poeta mexicano. Licenciado en teología por la 
Universidad Bíblica Latinoamericana (Costa Rica) y en letras 
latinoamericanas  por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Pastor presbiteriano. Director del Centro Basilea de Investigación y 
Apoyo, A.C. Iniciador de la nueva etapa de la Facultad 
Latinoamericana de Teología Reformada. Miembro de la Comisión 
de Formación Ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias y del 
comité editorial del Consejo Latinoamericano de Iglesias. 
Coordinador de la página permanente en español sobre Juan 
Calvino: www.juan-calvino.org . 
 

 

 
 

 


