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PRESENTACIÓN

Comunidad Teológica 
 

Vivimos en medio de crisis y tragedias.

Nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera y así nuestro trabajo se enmarca bajo este

prisma o forma de ver el mundo. Es como si de pronto nuestra mirada se ha transformado

en un pesimismo andante que solo ve la realidad de la cual van desapareciendo la fe, la

esperanza y el amor.
No obstante, a pesar de tener nuestra fe en Aquel que hace nuevas todas las cosas, que da

nuevas fuerzas, debemos reconocer que de todas las crisis vividas, sin quitarles la

gravedad a ninguna de ellas, por ejemplo: las guerras mundiales, las invasiones y

colonizaciones, el aniquilamiento de pueblos y tribus, la peste bubónica en Europa, el

exterminio de los pueblos originarios en América Latina, la explotación y

sobreexplotación de África, la crisis que enfrentamos este siglo es probablemente la mayor

y la peor de todas.

Hablamos del cambio climático, de la crisis ambiental. Esta crisis es de carácter global.

Hoy nos enfrentamos a la sobrevivencia de la creación, del mundo y los que en el

habitamos.Las proyecciones en relación al tiempo que nos queda como planeta son

escasas. Enfrentar este tiempo requiere de lo mejor que hemos desarrollado como

humanidad para ponerlo al servicio de una causa mayor. Es decir, ser capaces de superar

esta crisis y sobrevivir a esta tragedia. Sacar fuerzas, voluntades, ánimos, convenciones,

mega-acuerdos para salvar y salvarnos de lo que se cierne sobre nuestro hábitat. Escuchar

las voces y sobre todo ser capaces de oír a los niños y niñas, herederos del planeta –los

profetas del siglo XXI-, en sus justas luchas y demandas, unirnos a la comunidad

internacional y sus organismos, orar, rezar y cantar, para ver un mundo en el cual

habitemos en paz y armonía, con justicia y equidad.  Es un tiempo desafiante y lleno de

posibilidades para seguir y pensar.

Sobre este paño de fondo hemos proyectado la realización de la Xª Semana Teológica

profesor Dagoberto Ramírez. Es la actividad académica central de nuestro trabajo como

Comunidad Teológica en el segundo semestre. Esta realidad la abordaremos desde tres

perspectivas que se relacionan entre sí: Biblia, migraciones y fundamentalismos. Cada

tema desafía para abordarlo por separado. Sin embargo, la espertis de nuestro asesor e

interés de quienes participen darán la debida importancia y significancia a cada uno de

ellos, relacionándolos con el tema de fondo que sigue siendo el cambio climático.

 

Dr. Daniel Godoy
Rector

 

¿Cómo relacionar los temas de la crisis que vivimos con nuestro

desafío temático de la semana teológica?  Sin duda que será un

tiempo valioso e interesante para participar y hacer este camino.

¡Bienvenidas, bienvenidos!

55 años al
 servicio  del pueblo

  evangélico  en Chile  

Evangélica de Chile

1964-2019

Es una aproximación que abordará temas sensibles de nuestra realidad y que

tienen gran impacto y despiertan mucho interés en nuestros días. Para nuestro

trabajo, reflexión y desafíos, Hans de Wit será  nuestro asesor y bajo su

dirección estudiaremos, conoceremos y compartiremos algunos abordajes que

nos parecen importantes para nuestra Xª Semana Teológica.

La Xª Semana

Teológica,

profesor

Dagoberto

Ramírez, cuenta

con el apoyo de

los Ministerios

globales de la

Iglesia Metodista

Unida (Global

Ministries The

United Methodist

Church).
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Hans de Wit, es doctor en teología por la Universidad Libre de

Ámsterdam, pastor de la Iglesia Protestante Unidad de

Holanda, autor de varios libros y artículos. Conferencista e

invitado permanente a congresos, encuentros y debates bíblico-

teológicos en varios lugares, especialmente en América Latina.

Durante una década trabajó como misionero en la Comunidad

Teológica, dedicándose a la docencia, investigación y

publicaciones. Hans participó y apoyó el trabajo bíblico en

América Latina y continúa vinculado a las instituciones de

formación teológica de nuestros países.

Por años coordinó el programa Tendiendo Puentes desde la Facultad

de Teología de la Universidad Libre de Ámsterdam, vinculando

estudiantes de Europa, África, Asia y América Latina, donde la

interculturalidad era el eje central del trabajo en la lectura contextual

de la Biblia.

Prof. Dr. Hans de Wit

Algunas publicaciones

Ruge el León ¿quién no profetizará (1986). Santiago: Ediciones CTE de

Chile. 

En la dispersión el texto es patria (2011). San José: UBL. 

1964-2019

Libro de Daniel, una relectura desde América Latina (1990). Santiago:

Ediciontes Rehue Ltda.

Iglesias Miembro

Iglesia  Evangélica
Luterana en Chile

 
Iglesia Evangélica

Presbiteriana en Chile
 

Iglesia Metodista de Chile
 

Misión Iglesia Pentecostal

Iglesia  Misión Pentecostal
Apostólica

 
Iglesia Evangélica

Reformada
 

Iglesia Alas de Amor y
Poder

 
Iglesia Luterana en Chile

ctesantiago@ctedechile.cl
Fono 22 6970630
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La Semana Teológica “Profesor Dagoberto Ramírez” es una actividad

académica central en la vida de nuestra Comunidad. Su nombre es en

memoria del legado del profesor Dagoberto Ramírez, quien fuera pastor

de la Iglesia Metodista de Chile. Por los sucesos ocurridos en el país, el

año 1973 debió salir de Chile, lo cual lo llevó a vivir en el exilio en

Argentina por varios años. Regresó a su país natal en la década de los

`80. A su llegada, fue acogido en la CTE donde trabajó como docente

del área de Biblia, desempeñándose también como decano de la casa

central. Participó en el grupo de biblistas de América Latina,  de donde

nació la revista Ribla; apoyó la realización del Curso Intensivo de Biblia,

en Santiago  el año 1993.

Dagoberto, apoyó a los estudiantes de teología y a los/as pastores/as

jóvenes de esos años. Siempre estuvo atento al grupo y lo acompañó

pastoralmente. Colaboró en diversos espacios interdenominacionales,

ecuménicos y teológicos, como ser: en  la Confraternidad Cristiana de

Iglesias; en el Servicio Evangélico para el Desarrollo -Sepade; en el

Programa de Participación de las Iglesias en el Desarrollo dependiente

del Consejo Mundial de Iglesia; en el CLAI, especialmente en la

elaboración de materiales e insumos para las asambleas. 

Autor de artículos especializados y varios libros, tales como: Jesús de

Nazareth, Pablo de Tarso, Hermenéutica Bíblica, Evangelio de Mateo.  

El profesor Ramírez, fue nombrado rector de la CTE en el año 2003,

cargo que no llegó a asumir debido a su repentino fallecimiento en la

ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

Profesor 
Dagoberto Ramírez

 

1964-2019
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La Comunidad Teológica Evangélica de Chile, es el relato de una gran

visión, la visión de las Iglesias Evangélicas de Chile de todas las

tradiciones eclesiásticas trabajando unidas para que la Palabra de Dios

llegue con poder en su forma más fiel a guiar y renovar la vida de

nuestras Iglesias, capacitándolas para cumplir mejor su misión

redentora. Es la historia de un sueño imposible entregado a manos de

hombres (personas) frágiles. Un sueño irrealizable en plenitud en las

mejores circunstancias, pero que ha tenido que llevarse adelante en los

trece años desde su fundación, en medio de tormentas de

incomprensión y división en el seno del pueblo evangélico de Chile.

Sin embargo, es un sueño que no podemos dejar, porque no nos deja a

nosotros. Dios lo ha inspirado y nos sigue llamando a trabajar por él.

Sigue siendo un sueño imposible, pero hoy está mostrando frutos

como nunca antes. La meta trazada desde un principio no ha estado

equivocada; solo debemos perseverar y mejorar nuestro esfuerzo. Sin

embargo, no podemos avanzar solos, necesitamos el apoyo de

hermanos en Cristo de otros lugares que comprenden la necesidad de

la debida capacitación teológica de todo el pueblo de Dios en todo el

mundo, del cual Chile y la zona andina son también parte necesitada.

Prof. Dr. Raimundo
Valenzuela Arms 

 (Texto escrito en el año
1978)

1964-2019
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TEOLÓGICA
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Profundizar la reflexión bíblico-teológica.

Enriquecer el pensamiento cristiano para enfrentar los desafíos de

nuestra sociedad. 

Ofrecer aportes orientados al estudio y la formación bíblico-

pastoral. 

Destacar los aspectos que nos unen para servir con sentido de

misión a nuestras congregaciones e iglesias.  

Celebrar la Palabra encarnada por medio de la alabanza, la oración

y la exhaltación de nuestro Señor. 

 

• Estudiantes de teología de los seminarios evangélico-protestantes,

facultades de teología.

• Profesores de instituciones académico-religiosas, colegios e instituciones

de educación cristiana.

• Profesores de teología y religión.

• Egresados/as de la CTE de Chile.

• Líderes y lideresas de las Iglesias en Chile.

• Pastores y pastoras.

• Estudiantes de educación superior.

• Hermanos y hermanas.

¿A QUIÉNES SE DIRIGE?

1964-2019

"... a fin de

 perfeccionar a

los santos para 

la obra

del ministerio,

para la edificación 

del

cuerpo de Cristo..."

Efesios 4,12

http://ctedechile.cl/


22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019

PROGRAMA 
Xª SEMANA TEOLÓGICA

 DÍA 
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HORA

08:45 a 09:00 

ACTIVIDAD

Devocional de apertura /bienvenida

TEMA/COORDINACIÓN

Equipo CTE
09:00 a 10:00 

10:15 a 10:30 
10:30 a 13:00  

13:30 a 14:30 

Segundo Bloque:  Fundamentalismos-
Biblia-Hermenéutica

Dr. Hans de Wit

Café/Pausa

Primer bloque:  Fundamentalismos:
algunas características.

Rector: Daniel Godoy

Almuerzo
Tarde y noche libre

13:00 a 13:30  Diálogo con el Asesor
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08:45 a 09:00 Devocional Equipo CTE

09:00 a 10:00 

10:15 a 10:30 

10:30 a 13:00  

13:30 a 14:30 

Dr. Hans de Wit

Café/Pausa

Primer bloque: Jesús y los
fundamentalistas

Decano Casa central
Prof. Jaime Alarcón

Almuerzo

Conferencia abierta: “No te dejaré ir si no me
bendices”. Leer la Biblia del otro.

13:00 a 13:30  Diálogo con el Asesor

16:00 a 18:00 Tema: Migración de la Teología o Teología
de la Migración

19:15 a 21:30

Septeol
Profª  Arianne van Andel
Prof. Nicolás Panotto

 

Segundo bloque: Fundamentalismos,
Biblia, Hermenéutica
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08:45 a 09:00 Devocional Equipo CTE

09:00 a 10:00 

10:15 a 10:30 

10:30 a 13:00  

13:30 a 14:30 

Dr. Hans de Wit

Café/Pausa

Primer bloque: Fundamentalistas,
migrantes y la pastoral bíblica. 

Decano Casa central
Prof. Jaime Alarcón

Almuerzo

Conferencia abierta

13:00 a 13:30  Cierre y clausura Xª Semana Teológica

14:30 a 17:30 Congreso de la Sociedad Evangélico-
protestante

19:15 a 21:30

Septeol
 

Tema:
Moderación:

Segundo bloque: Continuación

Comunidad Teológica 
Evangélica de Chile
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4

 

08:45 a 09:00 Devocional Equipo CTE

09:00 a 10:00 

10:15 a 10:30 

10:30 a 13:00  

13:30 a 14:30 

Dr. Hans de Wit

Café/Pausa

Primer bloque: Migración como fuente y
desafío para la teología cristiana

Decano Casa central
Prof. Jaime Alarcón

Almuerzo

Conferencia abierta: ¿Cómo sanar las heridas
del enemigo? Una relectura de la historia de
Naamán, el leproso. 

13:00 a 13:30  Diálogo con el Asesor

15:30 a 17:30 Tema: La Hermenéutica Bíblica  frente al
resurgimiento de los Fundamentalismos

19:15 a 21:30

Septeol
Prof. Daniel Godoy
Prof. Javier Ortega
 

Segundo bloque: Caminando con Rut, la
migrante más conocidad de la Biblia.

1964-2019

55 años al
 servicio  del pueblo

  evangélico  en Chile  

Prof. Hans de Wit

Prof. Hans de Wit
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REGISTRO 

Presencial: desde el día lunes 21 de octubre, de 10:00 a 19:00 horas

Digital: solicitar ficha de inscripción a ctesantiago@ctedechile.cl

 

Cancelación de inscripción: se indica en la ficha electrónica.

La inscripción contempla la participación en la Xª Semana Teológica, el

material (carpeta), los cafés y el acceso a la venta de libros.

 

 
CERTIFICACIÓN

El certificado se entrega al finalizar la actividad, a quienes cumplan

como mínimo un 75% de asistencia.    

Preguntas o dudas, comunicarse al 

fono 22 6970630 

o al correo electrónico 

ctesantiago@ctedechile.cl

 

Considerar los siguientes
aspectos para su participación

1964-2019

www.ctedechile.cl

En la CTE

puedes

estudiar

teología con

certificación

universitaria

en convenio

con la

PUCV

http://ctedechile.cl/


Comunidad Teológica 
Evangélica de Chile

El obispo Neftalí Aravena, presidente del Directorio y el Dr. Daniel
Godoy, rector de la Comunidad Teológica Evangélica de  Chile, tienen el
agrado de invitar a Ud. al Culto de acción de gracias por los 55 años de
vida de nuestra casa de estudios. En esta ocasión predicará el pastor, Dr.
Hans de Wit. El culto se realizará el día 26 de octubre de 2019, a las
10:00 horas, en el Aula Magna, ubicada en Domeyko 1938, 2º piso,
Santiago. 
             Después de la celebración, ofreceremos un ágape comunitario.

Su presencia dará realce a esta celebración

Invitación

Obispo Neftalí Aravena Prof, Dr Daniel Godoy

Santiago, septiembre de 2019


