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Para que vivamos quieta y reposadamente 
 

“Exhorto  ante  todo, a  que  se hagan  rogativas,  oraciones, 
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres [y 

las mujeres]; por los reyes y por todos los que están en emi-
nencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda 

piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable 
delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos 

los hombres [y mujeres] sean salvos y vengan al conoci-
miento de la verdad”. 

 
Entre el ocaso del siglo primero y el alba del segundo, 

el cristianismo se había extendido por el imperio romano. El 
Evangelio se conocía y en muchos lugares se confesaba que 
Jesús es el Señor, el Ungido de Dios. Los  nombres  de los 
apóstoles Pablo, Pedro, Juan, Santiago y sus discípulos eran 
conocidos en las comunidades y muchas de ellas seguían sus 
enseñanzas. No obstante, el imperio romano seguía ejerciendo 
fuerza, violencia, persecución y exilio contra sus opositores. 
Los gritos desgarradores de nuestros hermanos y hermanas, 
testigos y mártires de la fe en la década de los 60 en Roma, en 
Éfeso o en los años 90 en Asia Menor y otras ciudades, aún 
resuenan en el imaginario testimonial que seguimos oyendo 
en el siglo 21 y nos dolemos y sufrimos por estas experiencias 
de persecución y  muerte, las  que,  vestidas  con  los  trajes  de 
la post  modernidad,  siguen  presentes  en  los  imperios  y  
potencias que impiden que vivamos quieta y reposadamente. 
 La carta a Timoteo, en medio de las diversas realidades 
que se vivieron bajo el imperio, nos recuerda la necesidad de 
alcanzar niveles de convivencia y respeto por sobre los pará-
metros que se han impuesto como absolutos e intangibles, 
tanto ayer como hoy.  
 Delante de nuestra realidad, se hacen necesarias las 
“rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias”. Estas 
prácticas se entienden en una perspectiva universal e inclu-
yen a todas las personas que están en eminencia y claramente 
a quienes están bajo esas  eminencias, es  decir,  todos los 
pueblos y naciones. Pero no es suficiente realizar  estas 
prácticas cotidianamente, si no conllevan la búsqueda de vivir 
quieta y reposadamente. 
 La exhortación del texto  bíblico trata  sobre los debe-
res domésticos. En nuestra realidad, deben ir más allá de los 
textos primitivos que involucraban a los padres, hijos, esposas, 
esposos, señores y esclavos. Se dirigen hoy a toda la asamblea, 
y desde allí se extienden a toda la comunidad. Este texto surge 
en tiempos donde se entendía, en algunos sectores, que toda 
autoridad era puesta por Dios. Hoy sabemos que no es así y 
solo a modo de ejemplo, la idea de ver en  el  imperio y  en 
algunas prácticas cristianas a la esclavitud como algo normal 
o la  sujeción/sometimiento  de  las  mujeres  a  sus  amos  o 
esposos, tampoco es normal. Obedeció a corrientes dentro del 
cristianismo que buscaban una estructura funcional y muy 
cercana a la estructura impuesta por el imperio. Estas prácti-
cas  no las podemos abrazar de forma acrítica. No es algo que 
podamos repetir o imponer y más aún tenemos el deber de 
decir que nunca debió ser ´normal´ y menos entre cristianos; 
más aún considerando las enseñanzas del apóstol Pablo cuan-
do  habla  de  la  libertad  que  tenemos  en  el Espíritu y la 
necesidad de promover los dones y carismas al servicio del 
cuerpo  de Cristo, su iglesia, o cuando somos   llamados hijos e  

hijas de Dios y definidos como linaje escogido.... pueblo adqui-
rido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que 
nos llamó de las tinieblas a  su  luz  admirable,  como bien lo 
manifiesta Pedro. 
 

 Este texto, a pesar de su contexto estructural, nos 
muestra  la  necesidad  del  respeto y  la aceptación  de los 
distintos grupos vistos en la congregación o en la asamblea. 
En el fondo, somos llamados a llevar una vida de  piedad y 
dignidad cristiana.  Se manifiesta la necesidad de  buscar la 
perfección, que no es otra cosa que vivir en armonía y en paz 
con nuestros semejantes. 
 Cuando en nuestras iglesias/comunidades enfatiza-
mos el crecimiento y la misionera (tareas justas y muy necesarias), el 
texto nos propone prácticas conducentes a potenciar estas 
necesidades, partiendo por la oración, las peticiones  y  las 
acciones  de gracia por quienes nos presiden y así alcanzar la 
convivencia basada en el derecho de vivir quieta y reposada-
mente en toda piedad  y  honestidad. O, en palabras del  poeta, 
debemos alcanzar a través de la vida cristiana el derecho de 
vivir en paz. Crecimiento y Misión como mensajes de paz, pue-
de ser señales de una nueva eclesiología. 
 Nos damos cuenta que estamos lejos de alcanzar tales 
propósitos y aún carentes de las prácticas cristianas que nos 
pide el escritor. Hemos experimentado la reciente guerra pa-
lestino-israelí y nos desgarramos con tanto dolor y muerte; 
también hemos conocido de la muerte y persecución contra 
los cristianos y cristianas en Irak y en otras regiones. Hemos 
vivido un lamentable atentado en  nuestro  querido  Chile. , en 
fin, vivimos, a veces, en medio de guerras, muerte y dolor. 
Esta realidad nos sorprende seguidamente y nos llama y 
alienta a no permanecer indiferentes, sino a buscar la paz y  
vivirla  en plenitud.  Aún así, en la adversidad somos llamados 
como cristianos a ser "sal de la tierra y luz del mundo"; a 
hablar de Jesús quien con sus palabras, hechos y acciones 
mostró el mensaje de la buena nueva del Evangelio para toda la 
humanidad. 
 Vivir  quieta y reposadamente no es mirar los aconte-
cimientos como distantes o ajenos o vivir según la paz de los 
cementerios y creer que esto es lo que buscamos, sino es una 
práctica y actitud colectiva, amplia y permanente que nace de 
nuestro ser interior y desde allí se irradia. Y tal vez aquí esté 
el desafío mayor, poder alcanzar, con el mensaje del evange-
lio, a muchas personas, pueblos, naciones, lenguas y razas 
para que también vivan según este propósito. Más aún, que 
esta práctica  sea   universal  como  lo  es  el  mensaje del 
Evangelio. Tal vez sea tiempo de aportar desde la fe evangéli-
ca hacia una cultura que se esmere más  en  estar a  favor  de  
y  no tanto  en contra de. 
 En mes de la Biblia y de la patria hagamos rogativas,  
oraciones, peticiones  y  acciones de gracias para que vivamos 
más cercanos a la voluntad del Señor, cuando en su oración 
vicarial pide –que todos sean uno para que el mundo crea-  y  
así trazar  los caminos  que  nos lleven a alcanzar la paz para 
vivir quieta y reposadamente. 
 
 

Prof. Daniel Godoy 
Rector 



 
 
 

  
 
 
 

 

El Boletín Electrónico, es una publicación que permite compartir con hermanos y hermanas 
de toda latitud, las diversas actividades que realizamos.  
En esta oportunidad ofrecemos, entre otras informaciones, una visión panorámica de las 
actividades de cada sede y subsede.   
‘ 

 
En la actualidad, se hace  necesario  adquirir herramientas para capacitarse y aportar al 
desarrollo de las distintas iglesias y comunidades. Esto es un  desafío para el pueblo 
evangélico  chileno. Con  esta  mirada, la  CTE  de Chile  ofrece el Diploma  en  Estudios  
Bíblicos,  a  través  de  esta  modalidad. En  la actualidad tenemos veinticuatro alumnos y 
alumnas inscritos en las materias de:  

 Historia de Israel I 
 Contexto  Literario del A.T.  
 Palestina  en  Tiempos  de Jesús e Imperio Romano 
 Evangelio y Comunicaciones.  

 
Queremos, a través de este programa de educación teológica,  responder a la necesidad de 
formación del pueblo evangélico chileno frente a los nuevos desafíos que impone predicar 
el evangelio.  
Ofrecemos el DEB a estudiantes conectados de diversos lugares del país: Coyhaique, Quellón, 
Valdivia, Concepción, Tucapel, Laja, Angol, Contulmo, Talca, Paine, Calama y Santiago. 
Invitamos y desafiamos a los hermanos y hermanas, para iniciar junto a la CTE este camino 
y nutrirnos, a través de la reflexión personal y grupal.  
 

Con la asistencia del Rector profesor Daniel Godoy y del Secretario de Extensión de la CTE, 
Profesor Héctor Hormazabal, se inauguró el pasado sábado 02 de agosto, un nuevo Diploma 
en  Estudios  Bíblicos, a través del Programa de Extensión, en la Región del Bío Bío, específi-
camente en Villa Mora, ciudad de Coronel. 
Este curso se inició gracias a la iniciativa del Pastor Rodrigo Álvarez, Presidente de la Igle-
sia Alas de Amor y Poder, quien manifestó 
durante la jornada inaugural: “Hoy se cum-
ple un sueño, por el cual hemos orado, el de 
tener en nuestra Iglesia un curso de forma-
ción bíblico-teológica,  para     nuestros 
hermanos”. 
El pasado mes de Mayo, tanto el rector 
como el encargado del Programa de Ex-
tensión visitaron Coronel, en donde inicia-
ron las conversaciones formales, gracias a  
encuentros que se habían gestado algunas 
semanas antes en la Sede de la CTE en 
Concepción, con la Secretaria Académica 
profesora Elizabeth Salazar. 

II semestre 2014 
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INAUGURACION DIPLOMA EN ESTUDIOS  

BÍBLICOS EN LA CIUDAD DE CORONEL  
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Yéxika Hernández  

“Ten piedad de mí… conforme a tu misericordia 

Contra ti solo he pecado… 

Crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

Al corazón contrito y humillado no despreciarás” (Salmo 51). 
 

Frente a los acontecimientos nacionales e internacionales hemos reflexionado y sentido la 
misma impotencia de muchos y muchas, que sensibles a la voz del Espíritu no miran con 
ojos de indiferencia el dolor del prójimo. Pedimos piedad y reconocemos nuestra maldad y 
egoísmo como humanidad. Nuestro clamor acompaña  nuestras aulas y proclamamos al 
Dios de nuestra salvación, pidiendo fuerzas para cantar su justicia, como dice el versículo 
14 de este hermoso Salmo.  
Este semestre lo hemos iniciado con un crudo invierno, pero que de alguna manera nos ha 
impulsado a pensar en lo que ha sido la bendición de estudiar. Los grupos de Diplomas y de 
Bachillerato, ya se han integrado en su mayoría a las clases. Lamentamos que algunos, por 
viajes o problemas personales, no pueden seguir. Uno de ellos es Jorge Santana, Pastor de 
la Iglesia Metodista Pentecostal de Yumbel  quien  con  su familia  se traslada a Canadá, 
para seguir en el ministerio que el Señor lo ha llamado.  Hemos estado orando para que 
Dios ayude a nuestros/as docentes y administrativas, para llevar a cabo sus clases y labo-
res durante el  semestre,  sin  contratiempos  y  con el  ánimo que caracteriza a quienes 
servimos al Señor de la Vida.  
Para que  se  alegren  y  renueven  nuestras vidas, les compartimos el gozo y alegría que 
tenemos de recibir a cuatro estudiantes nuevos y otros que han retomado sus estudios.  
Entre ellos con sorpresa hemos incorporado, como en otros años, un hermano que viaja los 
días sábados de madrugada desde Chillán para hacer el Diploma en Estudios Teológicos. 
Un gran desafío y ejemplo de esfuerzo y deseos de prepararse para la obra  del  Señor. Hoy 
la CTE  tiene sub sedes en Los Álamos (Cerro Alto) y Coronel, por lo que oramos para que 
pronto se extienda  hacia otros lugares y así 
atender la extensa Región del Bío Bío. 
Queremos, junto a la Directiva de Estudiantes 
que asumió este semestre, fortalecer la vida 
espiritual. Todos los lunes iniciamos nuestra 
labor semanal con un devocional dirigido 
por el Centro de Estudiantes y el último 
sábado de cada mes tendremos un devocio-
nal colectivo el día sábado, dirigido por un o 
una docente.   
Dios bendiga la vida y obra de esta casa de 
estudios y fortalezca a quienes estamos en 
ella en las diversas tareas, sirviendo a quien 
nos ha llamado de la muerte a la vida. 
  

Profesora Elizabeth Salazar 
Secretaria Académica – Sede CTE Concepción. 
 

Por medio de  uno  de  nuestros  estudiantes, la  profesora Beatriz  Ferreiro del Seminario 
Evangélico de Matanza, Cuba, nos hizo llegar dos libros del área de Historia, que contribu-
yen a nuestro acervo historiográfico latinoamericano. Son los volúmenes I y II del historia-
dor Carlos Molina Rodríguez sobre el Protestantismo en Cuba. 
Además, hemos recibido donaciones de libros fotocopiados por los  y  las  estudiantes y 
docentes, muestra de generosidad y nos agrega material que no contábamos en la Bibliote-
ca en Concepción. 
Agradecemos a Dios por esto, pues muestra la solidaridad plasmada en los y las estudian-
tes, especialmente aquellos que ya han egresado. 

Yéxika Hernández,  
Encargada de Biblioteca  

concepción 

Aportes para  Biblioteca Sede Concepción 

http://ctedechile.cl/home/?p=2144


 

“En la Biblioteca” 

Casa central 
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Nicolás Panotto 

 

 

 

 

 

 

 

Matías Maldonado 

"En la Biblioteca", es  un  nuevo  programa de la Comunidad Teológica que busca  fomentar el 
diálogo contextualizado, a través de un ciclo de charlas/ conversatorios,  con  diversas personas 
que estén produciendo  investigación, con la finalidad de compartir reflexiones frescas de 
manera cercana y fraterna. En el marco de este programa compartimos con ustedes, los dos 
primeros encuentros. 

El primer encuentro de “En la Biblioteca”, alrededor de un café, fue con Nicolás Panotto, teólogo 
argentino, que nos  presentó  su libro “Hacia  una teología  del  sujeto político.  La relación 
libertad-fe-ideología en Juan Luis Segundo desde una perspectiva posestructuralista” y com-
partió sus saberes y experiencias en la construcción del texto, inaugurando así este nuevo 
Programa de la CTE denominado “En la Biblioteca” . 
 

En esta oportunidad, se realizaron dos momentos:  
 

  Primer momento: Presentación del libro 
“Hacia una teología del sujeto político. La rela-
ción libertad-fe-ideología en Juan Luis Segundo 
desde una perspectiva posestructuralista”.  

 Segundo momento: Conferencia: “Teologías 
públicas: nuevas intersecciones entre religión, 
filosofía y política”. Actividad organizada en 
conjunto con el Observatorio Iglesia y Socie-
dad (OIS). 

 
 
 

 
En el segundo conversatorio de “En la biblioteca”,   nos  acompañó  el  historiador Matías 
Maldonado, quien  presentó el  libro: “Transformaciones y alternativas religiosas en América 
Latina”, del cual  es  autor  del  capítulo: “Evangélicos y Política en Chile, 1974 – 1986.  El 
Consejo  de Pastores  y  la  Confraternidad  Cristiana de Iglesias”. Matías es Licenciado en 
Historia de la U. de Chile, estudiante del Magíster en Pensamiento contemporáneo  de la UDP. 
Egresado  del  Seminario  Intensivo  de Lectura 
Popular de la Biblia del Departamento  Ecuménico 
de Investigaciones (DEI).  Se desempeña  como 
profesor  ayudante en las cátedras de   Historia 
moderna en la U. de Chile e Historia moderna de la 
Iglesia en la PUC. Miembro del Observatorio Iglesia 
y Sociedad (OIS); laico Bautista. 
El conversatorio se realizó el jueves 14 de Agosto, 
a las 17:00 hrs., en la Biblioteca de la CTE, con una 
buena  exposición  de Matías  en  medio  de   la 
asistencia y participación activa de quienes nos 
acompañaron en esta oportunidad.  

 

Presentación de  Libro  y  Conferencia  con Nicolás  Panotto 

Presentación del libro: “Transformaciones y alternativas  
religiosas en América Latina” con Matías Maldonado 

http://ctedechile.cl/home/?p=2241
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Miguel Ángel Mansilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raphael Quandt 

 

   

 

Taller de Análisis de Coyuntura de la CTE 

 

El profesor Miguel Ángel Mansilla, doctor 
en Antropología, Universidad Católica del 
Norte, Magister  en  Desarrollo Social y 
Licenciado en Sociología por la Universi-
dad Arturo Prat, ofreció dos Conferencias 
en la Comunidad Teológica Evangélica de 
Chile, los días 26 y 27 de junio. 
La  primera  conferencia  se  tituló:  “La 
revolución del yo.  Epistemología  de la  
Conversión Pentecostal Aymara”. La segun-
da conferencia versó sobre los “Desafíos y 
tareas pendientes post Censo de Población 
2013. ¿Qué tipo de crecimiento afecta a las  
iglesias evangélicas en nuestro país? Desafíos pastorales”.  
Esta   actividad   se  llevó  a cabo como parte  del  Taller  de  Análisis  de  Coyuntura que la 
CTE mantiene regularmente, donde se abordan diversos temas. 
 

 

Después de permanecer por algún tiempo en nuestro país cumpliendo labores pastorales 
y docentes, ha regresado a Alemania el profesor Raphael Quandt. Durante su estadía en 
Chile, colaboró  en  la  CTE de Chile  como  docente en el área de Teología Sistemática y 
participó activamente del Consejo Docente, donde  aportó  en  varias  tareas que se les 
encomendaron;  entre  otras,  ser  lector  de  Ensayos  de  titulación del Bachillerato en 
Teología o predicar en el culto de apertura del año académico 2014. 
Hemos tenido la alegría de compartir con nuestro hermano, de buscar caminos para la 
educación teológica en Chile, tejer lazos de cooperación entre su iglesia y la CTE y hacer 
amistad en este peregrinar por América Latina en la  construcción  de  caminos de paz, 
respeto y solidaridad. 
Agradecemos al pastor Quandt, a su iglesia de origen y a la IELCH por su estadía y valioso 
aporte realizado en la Comunidad Teológica, a la vez que deseamos que su regreso a casa 
sea motivo de alegría y bendición para muchos/as como lo ha sido para la Comunidad. 
Destacamos  su  calidad  humana,  su  receptividad,  respeto y compromiso con su trabajo; 
así mismo su sencillez, aprecio y disposición para con todos/as con quienes se relacionó. 
Expresamos nuestro deseo de reencontrarlo y,  si  Dios  lo permite, volver a recibirle en 
medio de nuestro espacio académico.  
 

Despedida del Prof. Raphael Quandt 

http://ctedechile.cl/home/?p=2165


 

 

 

 

 

 

V SEMANA  

TEOLÓGICA 

“PROFESOR 

DAGOBERTO  

RAMIREZ” 

 

15 AL 17  

DE OCTUBRE 

 

INSCRIPCIONES 

ABIERTAS 

EN: 

WWW.CTEDECHILE.CL 

ctesantiago@cte.tie.cl 

Fono  2 26970630 

Encuentro de Mujeres en CTE Concepción 
 

Con un invierno adelantado y con muchos deseos de reflexionar como mujeres, nos 
reunimos el sábado 7 de junio de 2014 en las 
dependencias de nuestra Casa de Estudios, en 
Concepción. En la CTE desde hace muchos años 
funcionó un Programa de Teología desde la 
Perspectiva de la Mujer, y en la Sede específica-
mente, un Círculo de Reflexión de Teología y 
Género, que por diversos procesos ha estado 
casi inactivo en estos  últimos años.  Algunas 
actividades se han realizado a nivel de estudian-
tes y docentes  y  ha  permanecido  ese  buen 
recuerdo de un trabajo fructífero en la Sede y congregaciones. Desde el año pasado 
estamos trabajando para reactivarlo y esta vez nos hemos convocado como estu-
diantes, docentes y administrativas para tener un espacio de reflexión y comunión 
formal. 
En esta jornada, reflexionamos a la luz de la sabiduría de los Evangelios y nos apro-
piamos de la buena nueva de liberación. Esbozamos a través de la experiencia de 
cada una, lo que es la inequidad de género, que está relacionada con la injusticia 
social y con el patriarcado que impera en nuestra sociedad e iglesias. Quedamos 
comprometidas para un próximo encuentro, si es posible. Asistimos 41 mujeres de 

21 iglesias y congregaciones diferentes y 
damos gracias  a Dios por el buen ánimo 
y  ambiente fraternal que se dio entre 
todas. Es nuestro deseo como Círculo 
hacer un Encuentro Ecuménico de Muje-
res, con una convocatoria a todas las ex 
estudiantes y mujeres que hacen teología 
en sus comunidades en la Región, con 
una temática similar. Nos sorprendió la 
acogida que tuvo esta idea de convocar 
para reflexionar teológicamente sobre 
género. Oramos y hacemos votos por es-
to, pues deseamos como CTE Concepción 

que esta actividad sea de bendición y  responda al propósito de celebrar nuestro 
cincuentenario como institución. 

 
 

Con la dirección del rector, profesor Daniel Godoy, y la asistencia de los y las docentes:  Jaime 
Alarcón, David Muñoz, Juan Villavicencio, Gloria 
Rojas, Gastón Ramírez, Hugo Hormazábal y de 
Concepción,  la  profesora  Elizabeth  Salazar,  
Secretaria Académica de la Sede, se desarrolla el 
primer Consejo Docente correspondiente al II 
semestre 2014.  
Los informes de los Secretarios Académicos y de 
Extensión muestran las actividades realizadas y 
proyecciones para el segundo semestre. Entre las 
materias abordadas se cuentan la realización de 
la Semana Teológica y la celebración del cincuen-
tenario de la nuestra casa de estudios, ha desarrollarse ambas actividades en el mes de octu-
bre. 

Actividades   

Consejo Docente en Santiago 

http://ctedechile.cl/home/?p=2101


 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA y el Consejo Latinoamericano de 
Iglesias a través de la mesa chilena, la Pastoral de Mujeres y Justicia de Género y la parti-
cipación  de  la  CTE  de Chile, realizaron dos  jornadas sobre Antropología Cristiana y los 
Derechos Sexuales y Reproductivos.  
En las jornadas celebradas, la 
primera en  Coronel, VIII Región  
y la segunda en Santiago,  se 
desarrolló  esta  importante  
actividad  que  contó  con  el 
valioso apoyo del Concilio 
Evangélico de Pastores de Coronel.  
Más  de  60 participantes de 
varias iglesias evangélicas  y 
ministerios acogieron la invita-
ción y participaron activamente 
en estas jornadas.  
El equipo coordinador, integra-
do por el pastor Pedro Zavala, 
presidente de la mesa chilena de 
CLAI; la pastora Cecilia Castillo, Coordinadora Continental de la Pastoral de Mujeres y 
Justicia de Género y el profesor Daniel Godoy, animaron el trabajo y convocaron a   las  
organizaciones  chilenas que le brindaron apoyo y cobertura  en las necesidades   de  
salas,   equipos  técnicos, asesorías  teológicas y apoyo administrativo.  
La  jornada  de Coronel  se  realizó  en  la  sede  del Concilio,  hasta donde llegaron 29 
personas. La jornada  de  Santiago  se  realizó  en  las  dependencias de la Comunidad 
Teológica Evangélica, institución que sirve a más de 45 denominaciones evangélicas a 
nivel nacional. 
Fue muy  importante, en la presentación del programa y la guía sobre los derechos 
sexuales y reproductivos, compartir que éstos van mucho más allá de lo  inmediato e 
incluyen varios otros temas que no siempre se asocian a estos derechos. Se destacó que 
la cartilla  preparada  como insumos  para  estas  actividades  y  distribuida entre los 
asistentes,  recoge  experiencias  
de  varias regiones/países del conti-
nente latinoamericano y caribeño 
donde  se  ha  abordado la temáti-
ca desde esas realidades particula-
res y específicas. Del  mismo  modo, 
se compartió que  en  algunos lu-
gares la discusión ya se viene tra-
tando, en otros  recién comienza o 
se están  retomando, como el caso 
Chileno. 
Se organizarán otras actividades 
de seguimiento en esta línea y se 
continuará abordando este tema 
importante y desafiante para el  acompañamiento pastoral que requiere la iglesia 
evangélica chilena y el pueblo chileno en general y donde la única  voz  escuchada hasta  
ahora   en   los medios  de  comunicación  social ha sido   con  una  mirada cargada de 
prejuicios y descontextualizada de los acuerdos internacionales, como es el Consenso de 
Montevideo a nivel de acuerdos de Estados de América Latina y Caribe y el Consenso de 
La Habana, documento que surgió de la Consulta a las  Iglesias  de  CLAI  sobre los Dere-
chos Reproductivos y Sexuales el año pasado. 
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Jornadas sobre Antropología Cristiana y los Derechos Sexuales y 
Reproductivos en Chile 
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Visita y reunión con docentes en Concepción 
 

El día lunes 28 de julio el rector  realizó una visita a la sede de la CTE en la ciudad de 
Concepción, ocasión en la que se reunió con el equipo administrativo, visitó la bibliote-
ca y los avances que se implementan allí; compartió sobre  la marcha y el trabajo y se 
reunió con el cuerpo docente que trabaja en la sede. Quedó pendiente para una próxima 
visita reunirse con los/as estudiantes, quienes recientemente han elegido la nueva 
directiva. 
La reunión con los docentes sirvió para dialogar, responder preguntas o dudas, 
además de abordar temas referidos a la docencia y las proyecciones que la Comunidad 
Teológica tiene para los próximos años. El cuerpo docente participó activamente en 
toda la reunión, además de ratificar su voluntad y compromiso de trabajo en la sede y 
los desafíos que se presentan. Del mismo m, fue planteado el desafío para que usando 
los distintos medios o recursos de la CTE, elaborar ensayos y/o artículos donde se 
plasme el trabajo o las líneas de acción de cada docente. 
La sede se ve animada, con mucho 
trabajo y por sobre todo se destaca 
el espíritu colectivo, el respeto y la 
dedicación a la labor, Del mismo 
modo, se destacan los avances en 
mejorar la infraestructura que se 
han realizado en los últimos años 
como una forma de mejorar y hacer 
de la sede cada vez más un lugar de 
acogida, con identidad evangélica y 
al servicio de la educación teológica. 
 

 

 
 

Curso Latino-americano para Militantes Cristianos:  
Una experiencia académica y ecuménica 

 

Cuando nuestros estudiantes tienen la posibilidad de participar de jornadas de capaci-
tación, toda la casa se alegra.  
Esta vez le tocó viajar al estudiante Juan Carlos Venegas Villa quien participó en un 
curso intensivo en el Centro Ecuménico de Servicios y Evangelización de Educación 
Popular- CESEEP, desarrollado el mes de mayo pasado, en Sao Paulo, Brasil.  
La temática en esta oportunidad, fue “Las Transformaciones  de  la  Política y  de la 
Democracia, nuevas miradas”, dirigido a dirigentes sociales, miembros de Organizaciones 
No Gubernamentales, de comunidades de base y pastorales. La Coordinación fue de 
Luciano Glavina. Los temas y profesores fueron, 1) “Los debates teóricos contemporá-
neos de la Política y Democracia”. Javier Amadeo, 2) “Epistemología de las Ciencias 
Modernas: razón, mito y utopía”. “La sumisión de  la  política  a  la  economía  en  el 

sistema capitalista liberal.”  Jung Moo 
Sung, 3) “El  tiempo y los valores 
humanos en el complejo mundo de 
nuestras vidas”, Lauri Wirt, Todos ellos 
profesores de Posgrado de la Universi-
dad Metodista,  Sao  Bernardo  do 
Campo, Sao Paulo. Finalmente el tema, 
4) ¿Qué es Pueblo? El Pueblo  y  la  
Política, Néstor Míguez, profesor de 
Biblia   en  ISEDET,   Buenos  Aires, 
Argentina.  
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VISITAS  
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Agenda aniversario 

24 septiembre al 12 de octubre 

Responsables Boletín Electrónico 
 

Rector:  Daniel Godoy 
Secretarios Académicos: Jaime Alarcón, Elizabeth Salazar 

Secretario Programa de  Extensión: Héctor Hugo Hormazábal 
Diseño y Redacción: Jeannette Tapia y Marcela Grandón 

SEPTIEMBRE, 25 
17 HORAS 
LUGAR : Domeyko 1938 , 3º Piso, Santiago 
 
TALLER 
"Abraham como Inmigrante: Una Lectura 
de Génesis"  
 
EXPOSITOR: Prof. Mike Van  Treek 

SEPTIEMBRE, 29 
19 HORAS 
LUGAR: Bulnes 835, Concepción 
 
CONFERENCIA 
"La Biblia: Luz para el mundo de hoy"  
 
EXPOSITORA: Prof. Elizabeth Salazar 
 

OCTUBRE, 2 
19 HORAS 
LUGAR: Domeyko 1938, 3º Piso 
 
CONFERENCIA 
Conflicto Israel—Palestina 
 
EXPOSITOR: A Confirmar  
 

SEPTIEMBRE, 27 
10 HORAS 
LUGAR: Domeyko 1938, 2º Piso 
 

CONFERENCIA 
"La Mujer Infame La exclusión y omisión 
de Elena Laidlaw como líder y fundado-
ra  del movimiento pentecostal chileno 

(1909-1910)"  
 

EXPOSITOR: Prof. Miguel Á. Mansilla 

OCTUBRE, 9 
19 HORAS 
LUGAR: Domeyko 1938, 3º Piso 
 
CONFERENCIA 
Conflicto Israel—Palestina 
 
EXPOSITOR: A Confirmar  

OCTUBRE, 8 
15 A 18  HORAS 
LUGAR: Domeyko 1938, 3º Piso 
 
ENCUENTRO INTERFACULTADES 
CTE/PUC 
 
EXPOSITOR:  A confirmar  


