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editorial
“Todo tiene su tiempo..., y todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora…”
Ec 3,1
El predicador o Qohélet así comienza su
´predicación´ cuando habla sobre el
tiempo y todo lo que en él puede llegar
a ocurrir. Reflexiona sobre la vida y la
búsqueda de objetivos que generalmente cuando los alcanzamos son insatisfactorios. Habla sobre la inevitabilidad de la
sucesión de hechos y de la repetición
constante de actividades en este
mundo y concluye con este poema sobre un tiempo donde
habrá lugar para todo. Estamos en el tiempo en el cual
podemos hablar y celebrar lo que el devenir de la historia nos
ha dejado o ha permitido sembrar en el cincuentenario de la
Comunidad.
Tomamos estas palabras para invitar a participar de la V
Semana Teológica ´Profesor Dagoberto Ramírez´, la cual este
año tuvo un énfasis especial el que se enmarcó dentro de las
celebraciones de los cincuenta años de vida de la Comunidad
Teológica.
Hemos caminado 50 años y en ese caminar muchas vidas,
personas, iglesias e instituciones son testigos del nacimiento,
desarrollo y consolidación de la CTE en el ámbito académico en
nuestro país y fuera de él. Del mismo modo, las relaciones de
cooperación, diaconía y formación teológica están presentes
en estas mismas latitudes. A ello agregamos una lista extensa
de docentes, alumnos/as, pastores, pastoras, colaboradores y
colaboradoras que desde diversas denominaciones e identidades han formado parte de la vida de la Comunidad.
Creemos que es un tiempo propicio para celebrar y vivir en
esta ocasión un Kairós teológico-celebrativo, donde nos
abrazamos, plantamos, curamos distancias y anhelos, reconciliamos el pasado con el presente y miramos hacia el futuro con
fe y con esperanza. Dejamos un tiempo significativo para
hablar de la justicia y la paz y celebramos la esperanza en el
Cristo de la gloria.
La V Semana Teológica comenzó el día 15 de octubre, sin embargo, el día 14 a las 19.30 horas celebramos un culto especial,
al cual denominamos “El Culto de Los/as Caminantes”. Fue un
momento de reencuentro –celebración de la vida y los donesde quienes estudiamos o trabajamos en la CTE en los distintos
tiempos de estos cincuenta años-. La celebración comenzó en
El Aula Magna, donde pastoras, pastores, obispos, alumnos/
as, administrativos/as e invitados así como asistentes a la V
Semana Teológica oramos, cantamos, agradecimos al Señor
por esta casa de estudios y sus maestros. De allí bajamos con
cirios encendidos hasta el patio lateral derecho de la CTE para
inaugurar la Plaza de los/as profesores/as. Allí, en continuación
con la celebración litúrgica, descubrimos el mural donde están
escritos los nombres de cada docente que ha sido llamado/a la
presencia del Padre.

Una placa recordatoria con su nombre es testigo del reconocimiento y homenaje que le hemos rendido en esta fecha tan
significativa e importante en la vida, ministerio y obra de la
Comunidad Teológica a quienes se han desempeñado como
docentes.
Entre los días 15 y 17, celebramos la V Semana Teológica, la que
concluyó el día sábado 18, con el culto de acción de gracias por
los 50 años de vida de la CTE., culto que se realizó en la congregación Unión Cristiana de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de
Chile.
Durante la semana teológica se ofrecieron doce conferencias,
con intervalos para el café, el almuerzo y en cada bloque los
devocionales dedicados a los sueños y como recordatorio de
personas que han sido reconocidos como baluartes en la
búsqueda de la paz.
Fue así como los profesores Hans de Wit, Carmelo Álvarez,
Jüergen Denker y Karl Appl se intercambiaron los distintos
bloques cada día para desarrollar sus respectivas Conferencias
las cuales, además de los coros o himnos que se intercalaban,
mantuvieron los espacios para las preguntas, debates e intervenciones de quienes estaban en la sala. Cada conferencista,
desde su especialidad, Sagradas Escrituras (Hans de Wit y
Jüergen Denker) e Historia de la Iglesia (Carmelo Álvarez y Karl
Appl), desarrollaron temas, los que cautivaron a los asistentes
además de ofrecer pistas u orientaciones para seguir
profundizando. Los bloques se hicieron cortos para ampliar las
ventanas que se abrían en cada momento.
Junto con las actividades diurnas, en horario nocturno, se
ofrecieron tres Conferencias Abiertas. La primera a cargo de
Hans de Wit, titulada “Jacob, Jerusalén y Gaza: El ciclo de
Jacob releído desde el conflicto Palestino-Israelí”. La segunda
conferencia a cargo de Jüergen Denker, “Creación y nacimiento
del mundo, evolución y resurrección en diálogo con Génesis 1”
y la tercera conferencia a cargo de Carmelo Álvarez, trató
sobre “La Misión de Dios en un contexto global: Una lectura
ecuménica y latinoamericana”.
La asistencia a cada conferencia, diurna o nocturna, contó con
más de cuarenta y cinco personas, en algunas se llegó a los
setenta asistentes, lo cual confirma el acierto de los temas,
la actividad en sí misma y la grata y valiosa presencia de los
invitados.
El culto de aniversario del día sábado fue emotivo, fraterno,
solemne. Entre alabanzas, oraciones por la verdad, la justicia y
la paz, junto a las voces del coro de la Escuela de Ingeniería de
la Universidad de Chile, así como los gestos y reconocimientos
alrededor de la Palabra le dieron el marco y sello justo y
necesario para una ocasión como esta.
Como dijimos ese día: Gracias Señor, gracias Señor.
Prof. Daniel Godoy
Rector
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… y el sueño se hizo realidad
Soñábamos con un espacio de encuentro, diálogo, estudio, de reflexión
personal y grupal, donde también pudiésemos hacer memoria y recordar
a quienes pasaron por la CTE, entre ellos a los profesores y profesoras que ya
no están entre nosotros.
Finalmente hemos hecho realidad este sueño y en un culto de acción de
gracias inauguramos la “Plaza de los Profesores”.
En la inauguración contamos con la presencia de familiares, hermanos y
hermanas de las congregaciones donde participaron. Quisimos agradecer al
Señor en presencia de familiares, amigos/as e invitados, por el aporte de
quienes desarrollaron su vocación docente, en parte de estos cincuenta años
de vida de la CTE.
La celebración litúrgica, realizada en el Aula Magna, estuvo dirigida por
Robinson Reyes, alumno de nuestra casa y por el pastor Oscar Espinoza,
recientemente titulado del programa de Bachillerato que la CTE imparte. La
lectura y reflexión del Evangelio estuvo centrada en las Bienaventuranzas.
Fue un momento de mucho recogimiento al recordar a los esposos Valenzuela-Bowie, a los docentes Manuel Hernández, Arturo Chacón, Samuel Araya
(primer rector de la CTE), Eugenio Araya, Thomas Curtis, William Murdock,
Marta Guerra, Christine Fitzurka, y a Alejandra Cárdenas, quien partió tempranamente a las moradas celestiales; y, por supuesto al pastor Dagoberto
Ramírez de quien procede el nombre de la Semana Teológica.
Luego bajamos al primer piso, costado poniente de la Biblioteca, donde está
ubicada la plaza, encendimos velas en señal de la luz de Cristo en medio de
la humanidad. De mucha emoción y teniendo como fondo la canción
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, y con la dirección del
rector, profesor Daniel Godoy y la presencia del Obispo Neftalí Aravena,
Presidente del Directorio de la CTE, se inauguró la Plaza de los Profesores
retirando el lienzo que cubría los nombres de los/as docentes homenajeados
donde quedarán permanentemente como recuerdo imborrable de su paso
por esta casa de estudios.
La jornada terminó con una momento para conversar y recordar alrededor
de un café.
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ASESORES
V SEMANA TEOLÓGICA

V SEMANA TEOLÓGICA
“Un sueño que no podemos dejar, porque no nos
deja a nosotros”
En un ambiente fraterno, celebrativo y acogedor realizamos el primer día de la V Semana
Teológica “profesor Dagoberto Ramírez”. Esta actividad nació el año 2010 con la asesoría de
Néstor Míguez, biblista metodista argentino; continuó con Elaine Neuenfeldt, teóloga
luterana brasileña; luego con la asesoría de Caramelo Álvarez, portorriqueño, historiador de
la iglesia en América Latina y realizamos la IV semana con la visita de Hans de Wit, biblista
reformado holandés. De estos cuatro asesores volvieron para esta V Semana Teológica los
dos últimos y se agregaron Karl Appl y Jüergen Denker, historiador reformado y biblista
luterano respectivamente.

.

"Un sueño que no podemos dejar..." es el lema de esta semana teológica que este año se
realizó en el marco del cincuentenario de nuestra casa de estudios.
En las siguientes páginas ofrecemos un resumen de cada una de las actividades realizadas.

Resumen día 15

Llamado

Comenzó el día con la conferencia de Hans de Wit, “El amor en los tiempos de cólera y la hermenéutica de la alteridad”, oportunidad en la cual el asesor cautivó a los asistentes con su
presentación, lenguaje y apertura (relectura) del texto desde una interesante perspectiva.
¿Cómo hacemos, para que una aproximación al texto sagrado nos lleve a releerlo desde la
alteridad? Un café, así como el devocional matutino, nos pone en diálogo para intercambiar
pareceres, saberes, impresiones. Hay que esperar alrededor de la vasija de las semillas plantadas en el devocional de la mañana por el tiempo de la germinación y crecimiento para recibir
los nuevos frutos que nos traerá.
Karl Appl, presentó su conferencia donde nos habló de la Mission de Basilea como fruto del
pietismo en el sur de Alemania y Suiza. Su presentación mostró el trabajo, crecimiento y desarrollo de la Misión de Basilea, así como los procesos de incorporación de las mujeres al trabajo
misionero. Llamó mucho la atención la lectura del pietismo desde una perspectiva amplia y
diferente de la tradicional hecha en nuestros seminarios.
El almuerzo así como la llegada de nuevos asistentes, fueron el marco para el saludo fraterno
y la inauguración de las instalaciones del cuarto piso.

Vocación

Camelo Álvarez, desde una perspectiva histórico-pastoral nos habló del binomio creer y conocer para vivir la fe. Su presentación, acompañada por el compartir de experiencias en gran
parte del continente, le construyeron un paño de fondo por donde nos hizo caminar junto a él
en nuestra realidad teológico-pastoral. Creer y conocer para vivir nuestra fe en el momento
actual.
Jüergen Denker, post café de la tarde, nos habló acerca de la tradición legítima, las diferentes
maneras de tratar con la tradición evangélica en la iglesia de los dos primeros siglos. Compartió aproximaciones hermenéuticas desde los textos sagrados en diálogo con aquellos que en
el tiempo fueron quedando de lado. La tradición lucana fue el punto de partida, luego habló
de la tradición de los apóstoles y de varios otros textos lo cual amplió el horizonte de las
discusiones que se sucedieron en los primeros siglos de nuestra era cristiana.

Servicio

Opción de fe

El primer día de trabajo de la semana teológica llegaba a su fin, después de un largo tiempo
para celebrar, orar, cantar, leer los textos sagrados, aprender a abrir nuevas puertas e ir más
allá del horizonte hermenéutico tradicional.

Resumen día 16
5ta. Conferencia: “Comunidades eclesiásticas y comunidades monásticas en los orígenes de las
comunidades cristianas.” La que fue impartida por el profesor Dr. Jüergen Denker, de la cual
destacamos el siguiente extracto.
La religión necesita de formas comunitarias de expresión de la fe, ya sea que estas sean realizadas en Monasterios, Mesquitas, Sinagogas o Iglesias. La expresión comunitaria de la fe se
hizo una práctica conocida, al menos dentro del cristianismo, a partir del siglo XIX, pero esto
antes no era así.
El profesor Denker parte reflexionando a partir de la experiencia misionera del apóstol Pablo,
el que fundó congregaciones dentro y fuera del territorio dominado por el Imperio Romano.
Como Pablo era un fabricante de carpas para barcos, siempre se radicaba en aquellas
ciudades próximas a la costa. Se podría decir que Pablo constituyó una pequeña agencia
misionera en su época, puesto que él privilegió una obra misionera pionera.
Cuando los cristianos fueron expulsados de la sinagoga, Pablo a falta de un edificio adecuado
para tales fines, reunió a las pequeñas comunidades cristianas en el interior de casas particulares de los mismos miembros; por tanto estas casas debían haber sido grandes, capaces de
albergar unas 30 a 50 personas; probablemente propiedad de familias acomodadas de la
época. Estas pequeñas comunidades eran inclusivas, ya que podían formar parte de ellas
cristianos/as, judíos/as y paganos/as. Esto era posible, debido a que el rabinismo todavía no
era una institución que dominara la exclusividad de la interpretación judía de las Sagradas
Escrituras.
Dentro de estas pequeñas comunidades Pablo estableció diversos cargos para atender las
necesidades de ellas. Términos como: Obispos (episkopos) no tenían las funciones eclesiásticas que nosotros les atribuimos actualmente. Estos cargos eran, más bien, de naturaleza
administrativa y su función consistía en administrar eficientemente los bienes de la comunidad. El término ‘acuso recibo’ es un término técnico para recibir dinero (Cf. Rm 16).
Pablo actúa como una especie de rabino, sabemos que lo era, de esta forma resolvía los
problemas que las comunidades le presentaban. La carta a Tito refleja la controversia con
aquellos que enseñaban doctrinas contrarias, trastornando casas enteras.
Jesús no fundó congregaciones, a los ojos de sus contemporáneos, éste era un gran profeta.
Era un profeta itinerante, sin casa, sin familia y sin fortuna. Su movimiento exigía una
renuncia a todos los bienes materiales, incluso a la familia para concentrarse en el servicio y
adoración exclusiva a Dios. Esta forma de vida le permitía ser un visionario, es decir tener
visiones. La razón no permite ver la esencia de las cosas, todo lo que Jesús hace refleja este
estilo de vida, siempre dependiente de los demás, allí radica su verdadero poder. El desierto
es la imagen de la vida de Jesús, allí no hay nada, por lo tanto, se debe vivir dependiendo de la
providencia de Dios.

Luego el Dr. Denker hace una lectura de algunos versículos extraídos del Evangelio de
Tomás, compuesto en el siglo III d.C. En los textos seleccionados aparece 5 veces el término
‘solitario’ (monacos), de donde proviene el término monasterio, monje.
6ta. Conferencia: “Llamada a la Unidad: Iniciativa de Dios”, dictada por el Dr. Carmelo
Álvarez. De ella destacamos los siguientes extractos.
La temática de la ‘unidad de la Iglesia’ proviene del siglo XIX, con el tema Misión y Unidad
que se dio entre 1801 a 1810, época en donde se constituye un movimiento misionero más
organizado. De este esfuerzo misionero somos herederos los evangélicos de América
Latina y Central.

50 años
al servicio
del pueblo
evangélico
chileno

Aborda tres puntos que son la estructura de esta conferencia: a) Pistas teológicas para
entender la unidad cristiana, b) Ecumenismo: Concepto y Principios, c) La Perspectiva de la
Mujer. Del primer punto, destacamos algunas preguntas planteadas que permiten la
entrada a la reflexión: ¿Qué significa Dios y la unidad en la diversidad? ¿Cuáles son las
imágenes de la unidad en la Iglesia? El Dios bíblico no es un dios abstracto, insensible; al
contrario es un Dios ético, un Dios persona, se enoja, se conmueve. Y en esta perspectiva la
Trinidad es mucho más que una doctrina, es Dios con su pueblo, es comunión de vida. De la
carta a los Filipenses, definida por algunos teólogos como la epístola de la solidaridad de
Dios, aquí se manifiesta un Señorío de Cristo, pero de un señorío especial, expresado en el
misterio oculto hecho bondad. En el segundo punto clarifica la etimología de la palabra
‘ecuménico’ que designa a la familia que vive en la casa, también usada para designar la
tierra habitada, ese espacio en donde se forma la vida en sociedad. La Iglesia Primitiva incorporó este término para indicar un espacio alternativo de diálogo especialmente en las
diferencias. También fue usado para designar cargos eclesiásticos en la Iglesia Ortodoxa, tal
como el Patriarca ecuménico. Y entre los cristianos modernos fue usado para expresar la
‘unidad espiritual’, a pesar de las diferencias doctrinales. Hablar de la unidad cristiana implica contribuir a la unidad en la diversidad, esto significa que el tema de la unidad cristiana es
una gran dosis de humildad. El Dr. Álvarez recalca enfáticamente que: “¡La misión no es de
la Iglesia, la misión es de Dios! Por otro lado, la ‘Catolicidad de la Iglesia’ ha sido confundida
como el sistema gobernante, siendo ella en realidad una diversidad de expresiones y
sistemas. No debemos confundir universalidad (catolicidad) con ‘uniformidad’.
En el tercer punto, el Dr. Álvarez reconoce haber aprendido mucho de la Teología en la
perspectiva feminista, de ella aprendió la perspectiva de la Iglesia como comunidad inclusiva y la recuperación de la nueva hospitalidad de la Iglesia, en donde el otro/a debe ser
reconocido/a como persona, a pesar de sus diferencias.

7ma. Conferencia: “A 500 años de la Reforma de Lutero – Jubileo 2017”. Dictada por el
profesor Dr. Karl Appl. Resaltamos de ella los siguientes extractos.
No es apropiado hablar de la ‘celebración de la Reforma’, puesto que lo más correcto es
hablar de la ‘conmemoración de las Reformas Protestantes’. Hablar de reforma es complejo,
porque se trata de una serie de procesos, ocurridos en diferentes lugares geográficos de
Europa. Luego está la incidencia de la reforma en nosotros.
Esta conferencia abordó tres puntos: a) Las Reformas del siglo XVI, b) Los Movimientos de la
Pre-Reforma, y c) Antecedentes Políticos de la Reforma. Hurgueteando en las raíces de la
reforma podremos encontrar intuiciones para el futuro de la Iglesia.
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En el primer punto se mencionan los tres grandes hitos reformadores del siglo XVI: 1517
Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittemberg; 1523 El magistrado de
Zurich autorizó al Ulrico Zwinglio a predicar; 1524 Enrique VIII de Inglaterra renunció a la
Iglesia Católica. El profesor Appl enfatiza que la Reforma Luterana nació por la angustiante
búsqueda por la salvación. Y en esta búsqueda los pobres fueron beneficiados. Estos puntos
reflejan lo complejo y diverso de aquello que nosotros llamamos de ‘Reforma Protestante’.
En el punto de la pre-reforma, el profesor Appl destacó los movimientos Medievales que
fueron numerosos, siendo los principales impulsores: Juan Wiclif, Pedro Lombardo y Juan
Hus. A los que agrega el Movimiento de los frailes menores, los Franciscanos y el Conciliarismo. La causa que produjo todos estos movimientos de reforma fueron el desorden del
mundo medieval, la corrupción de los dirigentes de la Iglesia, y un clero incapaz de dar
respuestas a las preguntas teológicas-científicas de la época.
En el punto de los antecedentes políticos, se destacó el surgimiento del nacionalismo en
Europa, surgieron nuevas naciones y algunos monarcas deseaban independizarse de poderes
imperiales y del tutelaje de la Iglesia Católica.
8va. Conferencia: “La Lectura comunitaria de la Biblia como instrumento de Transformación.
Lectura intercultural de la Biblia en contextos de impunidad en América Latina”. Impartida por
el Dr. Hans de Wit. Destacamos los siguientes extractos.
Esta conferencia es un extracto del libro publicado en el 2012 en Bogotá – Colombia, con el
mismo nombre. El Dr. de Wit realizó una investigación de campo en países como Perú,
Colombia, Guatemala y El Salvador. En estos lugares existe un alto índice de víctimas de
atropellos a sus Derechos Humanos, de las cuales muy pocas han logrado que los tribunales
de justicia les hagan justicia. Esto ocurre porque dichos Estados presentan debilidad para la
promoción de la justicia.

Los grupos de personas invitadas a releer la Biblia desde su experiencia traumática de
injusticias vivenciadas, lo hicieron usando el texto de Lucas 18,1-8, “El Juez y la Viuda
Insistente”. Se trabajó con estas personas con la metodología de la Lectura Narrativa de
la Biblia, y se les invitó a llenar los espacios vacios de la narrativa, evidenciándose una gran
creatividad al llenar dichos espacios con experiencias traumáticas que habían vivido. Las
relecturas fueron compartidas entre los lectores de cada país y la lectura cambia, todos
los grupos lo leen desde su contexto. El texto viene a ser como un procesamiento de
traumas y evoca una memoria visceral, que llama a la resistencia. Los lectores/as
evidenciaron una identificación y compañía en su dolor. Se dio una relación visceral entre
lectura y efecto praxeológico.
De esta forma en esta experiencia el lector/a se convierte en un aliado/a. Aquí nace una
Teología de la Remembranza. Tomar en cuenta esta experiencia reclama de la Iglesia un
lugar, un espacio para la memoria paxionis de Cristo. Reclama que ellos sean escuchados y
tomados en cuenta. El trauma debe ser procesado, las heridas deben ser sanadas y, el
perdón concedido. Sin embargo, muchas veces no hay espacios en la Iglesia para este tipo
de experiencias. El espacio ideal para esta sanación es la liturgia acompañada de los
sacramentos.
2da. Conferencia Abierta. “Creación y nacimiento del mundo, evolución y resurrección en
diálogo con Génesis 1”. Dictada por el Dr. Jüergen Denker.
En esta conferencia el Dr. Denker relee el relato de Gn 1 en un paralelo armónico y concordante con los postulados de la ciencia moderna. Desde esta perspectiva se observa que
no hay contradicción, ni distancia entre la Biblia y la ciencia; más bien nos invita a predicar
la ciencia.
La Biblia acoge la sabiduría acumulada por la observación y contemplación de la naturaleza, la que no es discordante con las observaciones y deducciones científicas de la realidad.
Aunque la estructura del relato de la creación de Gn 1, es una estructura de un orden
litúrgico, no obstante de ella se puede deducir una completa armonía y coincidencia con
los postulados científicos de la creación, especialmente con los de la evolución de las
especies y de la formación del universo, a través de la teoría del Big-Bang.
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Concluye que Dios lleva a Jesús a una nueva etapa de la vida, a una nueva etapa de la evolución. Jesús resucitado rompe los esquemas del espacio-tiempo, y es la evidencia de una
evolución del hombre/mujer a una etapa superior de un ser plenamente humanizado en el
amor solidario. Por esta razón, la Biblia y la ciencia no se contradicen.

Resumen día 17
10a Conferencia: Biblia, trauma y reconciliación. La función hermenéutica de los textos
de terror en la Biblia. Una lectura de la historia de Tamar –2S 13– y el hijo pródigo.
El Dr. De Wit, se pregunta ¿Qué hacer con los textos de terror de la Biblia? La respuesta es
leerlos comunitariamente y observar qué arroja como resultado este ejercicio de lectura.
La Biblia, más allá de ser un libro sagrado, es – en primer lugar- portadora de experiencias
humanas profundas (buenas y malas). Es por eso que se cuestiona: ¿Qué descubrimos
cuando comenzamos a leer la Biblia como un libro de traumas, pero también un libro de
Reconciliación?
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Se lee el texto de 2S 13: La violación de Tamar, en forma comunitaria y luego se consulta
por los sentimientos que nos hace sentir dicha lectura. Las reacciones y sentimientos más
recurrentes son: impotencia y rabia. Hans plantea una pregunta para reflexionar en forma
personal: ¿Qué experiencias personales nos evoca dicha lectura?
Reflexiona en torno a la precisión del concepto ‘trauma’ desde la psicología, y desde la
Biblia rescata la interpretación de Calvino en su comentario a los Salmos, quien relee estos textos desde la perspectiva del trauma. Enfatiza que desde la psicología, el trauma es
una herida interna, profunda. Una herida real basada en una experiencia real. Una experiencia que incluso puede afectar a los testigos oculares, familiares, etc. Este trauma
puede ser personal o ajeno, es decir individual o colectivo. Incluso un país puede perder
su memoria. El trauma produce silencio. Por ejemplo en Europa, después del término de
la Segunda Guerra mundial no se habló de los traumas hasta 15 años después alrededor
de 1960 comenzaron a surgir los primeros escritos que hablaban de esta experiencia
atroz.
Toda la narrativa bíblica es una narrativa de traumas de pérdidas. Gn 3 narra experiencias
de pérdida, la salida del huerto, el primer pecado del ser humano, comer del fruto prohibido, que es un pecado político (J. S. Croatto). ¿Cómo es posible llegar a ser como Dios? En
la mitología mesopotámica existían tres grandes diferencias entre los dioses y los simples
mortales: tiempo, vida eterna y poder. Los semidioses (reyes) tenían el poder. Gn 3
tematiza la cuestión del poder, ser como Dios es tener poder político para dar vida o
muerte. Esta la pérdida de la cercanía del país (territorio), identidad y espacio. Gn 4 narra
el primer asesinato. Gn 5 habla de los hijos de los dioses y su relación con los simples
mortales. El diluvio que destruye la maldad (hamash), la Torre de Babel.
Por otro lado, el Nuevo Testamento es memoria del Señor desaparecido, resucitado pero
que ya no está físicamente entre los suyos. Estamos frente a textos que procesan el
trauma. Según Skot existe en los textos una transcripción pública y otra escondida, un
guión oculto. Siempre una narrativa va a tener puntos vacíos, los que el lector va a llenar
con su propia imaginación. En base a estos puntos vacíos es posible sacar fuera,
comenzar a procesar las experiencias traumáticas de las personas que leen la Biblia.
Este fue el método empleado con los sobrevivientes traumatizados de: Guatemala, El
Salvador, Colombia y Perú.

Resumen día 17
Narrativamente debemos preguntarnos: ¿Cuál es el mensaje central del texto? ¿Con qué
protagonista me identifico y por qué? ¿Qué experiencias propias me evoca el texto?
En el caso de Tamar, la mujer violada del texto, las condicionantes culturales la obligan
incluso a aceptar a su violador como su pareja. Podemos observar aquí que el peso
cultural es grande, determinante y muchas veces castrador.
En la lectura de Lc 15,11-32 ‘El Hijo Pródigo’, de Wit destaca el amor inmensurable del
Padre, que le recibe lleno de alegría, y le otorga un nuevo status que el hijo no merece; lo
que causa la envidia del hermano mayor. Dándose aquí una situación y problema de alteridad, cómo nos vemos unos a otros. El hermano mayor ve en su hermano menor su
pasado: su pecado, su fracaso, su despilfarro; mientras el padre ve en este hijo menor su
futuro, su potencialidad presente que es necesario potenciar y rescatar. La reconciliación
pasa por este hecho en dónde fijamos la mirada, si la ponemos en el pasado entonces
surgen las diferencias irreconciliables, si las ponemos en el futuro entonces es posible
construir algo juntos. Para hacer esto hay que tener mucho amor, ya que se deben
romper las barreras propias del sentimiento de venganza.
12a Conferencia: Los Inicios de las Iglesias Luteranas en Chile. Dr. Karl Appl.
La historia siempre es subjetiva y emotiva. Hasta Julio Cesar necesitaba a otras personas
para que le cocinaran y lavaran su ropa. Es decir, la historia la hacemos todos.
No es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar historia. En la historia las fechas o
datos no son solamente cifras matemáticas, ellas evocan sentimientos, recuerdos y pasiones. Por tanto su interpretación no está exenta de problemas.
Hablar de las Iglesias luteranas en Chile es hablar de ‘Iglesias de Trasplante’. En Chile a
fines del siglo XIX la ley de ‘Terrenos Baldíos’ pretendía traer al país europeos que aportaran con su trabajo al desarrollo del país. Y se esperaba que estos fueran de la fe católica,
pero no estaba previsto el impacto religioso de los europeos luteranos. En medio de un
país con una religión oficial declarada, la Católica Apostólica Romana, no se podía hacer
nada que no estuviera permitido.
Tanto el contexto histórico legal del país, así como los mismos luteranos se dejaron
encasillar dentro de sus propios marcos culturales. Celebrar cultos solamente en alemán,
crear colegios solamente para sus hijos. Comparados estos grupos de inmigrantes con
otros grupos llegados al país, que sí hicieron proselitismo, resultan ser demasiado temerosos de la autoridad, o demasiado cómodos.
Appl estructura su conferencia en base a tres puntos: a) Antecedente del contexto
histórico y religioso de fines del siglo XIX; b) La llegada de los Alemanes en el siglo XIX;
c) La División del luteranismo chileno en contexto de la dictadura militar.
La dictadura militar chilena fragmentó a toda la sociedad, tanto a un nivel social, político y
religioso. Y esta fragmentación también golpeó a los luteranos. Siendo Helmut Frenz
presidente electo de la iglesia, ésta terminó dividiéndose en dos partes: La Iglesia Luterana en Chile (ILCH) y la Iglesia Evangélica Luterana de Chile (IELCH). De Estas dos iglesias la
que manifestó un mayor compromiso con la defensa de los DD.HH. fue la IELCH.

LITURGIAS
MIÉRCOLES 15, jornada de la mañana
Liturgista: pastor Hugo Hormazábal
El primer devocional correspondiente a la V Semana Teológica, se celebró en la terraza
del edificio. El tema y motivación se basó en las bienaventuranzas. El devocional de apertura de la Semana Teológica nos invita a dialogar a ponernos a disposición con nuestros hermanos y
hermanas para compartir pareceres, saberes, impresiones. Las
bienaventuranzas eran leídas, comentadas y alguien de la asamblea tomaba un vaso con semillas, oraba y luego las depositaba
en una vasija de greda preparada especialmente para la ocasión.
De allí entonces que nos pusimos de acuerdo para esperar alrededor de la vasija y en nuestros lugares de trabajo y misión
hasta que las semillas plantadas litúrgicamente y al son de las
oraciones y cánticos, germinen y podamos recibir nuevos frutos.

Miércoles 15, jornada de la tarde
Liturgista: pastora Sonia Apablaza
La pastora metodista Sonia Apablaza, nos hablaba sobre “…tener un sueño…” y para
ello nos dirigió con la lectura del Salmo 126,1-6 y la carta de Pablo a los Romanos 5,5. El
devocional, como toda la semana teológica, hablaba de sueños y memorias, por ello el
himno “Qué tremendos los presentes tiempos son…” fue entonado en medio de la
asamblea y al concluir la alabanza, la pastora nos habló del matrimonio ValenzuelaBowie, como misioneros, pastores, profesores, amigos y hermanos, con quienes compartió y compartimos los sueños relacionados con la CTE de Chile en los años sesenta
hasta llegar a la fecha actual. Hablamos de sueños y esperanzas, hablamos de memorias
y futuro, hablamos de la palabra del salmista y del apóstol, y dedicamos un momento
para recordar a este matrimonio que durante años estuvo en la CTE enseñando, pensando la teología, soñando con la enseñanza teológica y el desafío de responder a las
necesidades de las iglesias. Hablamos de este sueño que no nos quiere dejar, como dijo
en su oportunidad el profesor Valenzuela. Finalizamos este devocional entonando el
himno “Mil voces para celebrar” y unidos en la oración final, con recogimiento, agradecimos al Señor por la vida de los hijos e hijas que han enseñado en nuestra Comunidad
Teológica.
JUEVES 16, jornada de la mañana
Liturgista: pastora Cecilia Castillo
Partimos a las 8:45 horas con una hermosa liturgia dirigida por la pastora Cecilia Castillo, coordinadora de la pastoral de Mujeres y Justica de Género del CLAI, en donde
pudimos conectarnos con Dios, con nuestra mente y
cuerpo, reflexionar y danzar, en torno a las hermosas
poesías de nuestra poetiza Gabriela Mistral. Todas las
acciones de esta liturgia estuvieron en directa conexión
con la reflexión bíblica que nos hizo conciencia sobre la
‘equidad de la mujer’ en medio de una sociedad machista. Como hombres y mujeres
cristianos tenemos una gran tarea que es hacer presente y visible a la mujer en todos
los ministerios de la Iglesia. La invitación es a dejarnos iluminar por el Espíritu de Dios,
que nos llama a cultivar la ‘sororidad’ entre hombres y mujeres, entre las mismas mujeres y entre los hombres. Es decir, abrirnos al cultivo de una dimensión de vida en donde
pensamiento e intuición se dan la mano; en donde teoría y praxis se funden en un abrazo indivisible que nos hace cristianos coherentes con nuestros credos en el Dios de la
vida. Darnos la oportunidad de fortalecer y potenciar la vida en todas sus dimensiones
de todas y todas con entrega, respeto y gratuidad.

LITURGIAS
Jueves 16, jornada de la tarde
Liturgista: profesor Jaime Alarcón
Esta liturgia estuvo dirigida por el profesor Jaime Alarcón, con el lema “Soñar rompe lo
permitido”, un homenaje a la Hermana Elena Laidlaw. La reflexión se centró en el
texto de 1S 28,3-24, “La Adivina de Endor”. El profesor Alarcón enfatizó la invisibilización de la mujer tanto en la Biblia como en la Historia de la Iglesia. La hermana Elena
rompió lo permitido, se atrevió a ir más allá de lo establecido, guiada por su fe; pero por
oír y obedecer al Espíritu de Dios tuvo que pagar un alto costo. Ser denigrada, deslegitimada, invisibilizada por no encajar dentro de ‘lo permitido’. Algo parecido le ocurrió a la
‘Adivina de Endor’, también una mujer invisibilizada y reprimida que Dios usó para confirmar el fin de la casa monárquica de Saúl.

Viernes 17, jornada de la mañana
Liturgista: Estudiante Robinson Reyes
Base bíblica: Hechos 4,23-31.
La liturgia, dirigida por Robinson, tuvo cómo énfasis "Soñar que otro mundo es posible". La liturgia centró su atención en la participación del Obispo luterano Helmut Frenz
y su compromiso en la defensa de los Derechos Humanos, que asume a partir de su trabajo pastoral, aportes que significaron la defensa de los derechos de las personas, sin
distingo de pensamiento, raza, credo o ideología.
Las alabanzas tuvieron un marcado énfasis en la misión de cada cristiano y cristiana en
lo que nos toca hacer para la concreción del reino de Dios. Cantamos entre otros, el
coro “Juntos como hermanos” y así concluimos el devocional de la mañana.

Viernes 17, jornada de la tarde
Liturgista: Administrativa Hna. Jeannette Tapia
Se inició el devocional a las 14:15 horas. El texto bíblico escogido fue el de Marcos 8,2729, poniendo énfasis en la pregunta que Jesús hace a sus discípulos: “...Y vosotros,
¿quién decís que soy?...”
La liturgista realizó en recorrido por cada devocional efectuado recordando a hombres
y mujeres: los esposos Valenzuela, a la hermana Elena, la Mistral, a Martin Luther King
y al obispo Frenz. Descubrimos que cada una de estas personas, guiadas por el Espíritu,
se atrevieron a romper con lo establecido e inmersos en una fe dinámica, no se permitieron ser guiados por la inercia, aquella que nos arrastra sin nosotros poner resistencia.
Las utopías, los sueños o ideales son aquellos que se construyen a través de la vida: una
vida de servicio, de entregarse, de desprenderse. Es desafiante, pero se puede hacer, se
puede hacer porque Jesús lo hizo y su mensaje día a día se va recreando, se va haciendo
con pequeños o grandes gestos.
El texto bíblico nos hace la misma pregunta a nosotros/as en nuestra realidad concreta:
cuán importante es saber, conocer, aprender y entender o tener claro, quién es este
Jesús de Nazaret en nuestras vidas. No basta decir o afirmar que él es el Mesías, lo más
importante es saber ¿qué tipo de mesías es Jesús? Y discerniendo su ministerio nos
damos cuenta que ser el verdadero Mesías significa ser un servidor, allí radica el verdadero poder del mesianismo salvífico de Jesús. Por lo tanto, solo nos queda seguirlo a Él.

Sábado 18 de octubre: “Un sueño que no podemos
dejar…”
“...Del Poniente al Oriente, del Norte al Sur de nuestro país, hemos venido para declarar
la fidelidad y misericordia del Señor…Venid, aclamemos alegremente al Señor, vengamos
con alegría a la roca de nuestra salvación...”
Con estas palabras nuestros liturgistas, el profesor Hugo Hormazábal, la señora
Jeannette Tapia, secretaria administrativa y Rosa Osses, auxiliar de la biblioteca, no
invitaban, una vez finalizado el preludio musical –Dios está presente- a cargo de Ricardo
Gutiérrez, Oscar Espinoza y Leonardo Pérez, a participar del culto aniversario de los 50
años de la CTE de Chile.
El templo de la Iglesia Evangélica Presbiteriana, Unión Cristiana, acogía a los invitados e
invitadas quienes solemnemente acompañaban y participaban del programa.
La CTE, como bien lo dijo el obispo Neftalí Aravena en su intervención, se comenzó a
soñar en Nueva York cuando un grupo de estudiantes y líderes chilenos reflexionaban
sobre la necesidad de contar en Chile con un centro de formación para capacitar a los
futuros pastores y pastoras. Desde ese tiempo hasta hoy han pasado más de cincuenta
años y ese sueño se fue haciendo realidad, se fue plasmando en el tiempo y así llegamos a
este culto para recordar la historia, hacer memoria, recibir y acoger a varias generaciones
que nos reunimos para alabar, bendecir, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor
Jesús.
Las alabanzas y oraciones fueron realzadas por la presencia y participación del Coro de la
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, al interpretar himnos de loor y gloria al
Señor. Son momentos que marcaron ricamente la celebración y quedan grabados en la
memoria de esta historia cincuentenaria. En cuanto el coro se retiraba del altar, la congregación entonaba “Cantad alegres al Señor”, mientras María Elena Traipe, alumna del
Programa de Extensión, el profesor Gastón Ramírez y el Encargado de Mission21 para
Chile, el reverendo Hansueli Meier encendían una vela en el nombre de Dios, en el
nombre del Hijo y una vela en el nombre de Espíritu Santo, momento que fue coronado
con la voz del liturgista al decirnos que “la luz representa al Dios Trino”, pidiendo al
mismo tiempo que nos siga iluminando, salvando y envolviendo con su amor y misericordia.
Al confesar en silencio y luego acompañados por los liturgistas nuestros pecados y recibir
el perdón del Señor, el obispo Pedro Correa, de la Iglesia Metodista de Chile, el reverendo
Luis Álvarez, presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile y el hermano
Humberto Lagos, director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, dependiente de la
SEGPRES, oraron por la justicia, la verdad y la paz respectivamente.
La predicación estuvo a cargo del reverendo Carmelo Álvarez, pastor de la iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Estados Unidos. Su sermón se centró en Filipenses 1,1-11 donde
nos recordó la oración del apóstol Pablo por los creyentes. Con su destacada labor en la
docencia teológica en distintos lugares, el predicador nos ofreció una reflexión con
muchos ejemplos de cómo esta palabra se va haciendo realidad en tantos lugares, países
y continentes. Destacó la fuerza vital de la palabra del Señor y cómo “aquel que comenzó
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.
El predicador nos habló de la Palabra del Señor, del cumplimiento de ella y del enorme
desafío que es mantener en nuestros días una Comunidad Teológica Evangélica y de
cómo esta debe seguir al servicio del pueblo evangélico más allá de las fronteras denominacionales y/o de sus respectivas tradiciones ricas y muy valiosas.

Sábado 18 de octubre CULTO ANIVERSARIO

“Un sueño
que no
podemos dejar,
porque
no nos deja

El mensaje del Culto nos dejó la sensación y el desafío que hay que seguir y seguir
confiando en que quien comenzó la obra, también la llevará a su término. Con esta
seguridad dejamos un momento para reconocer y agradecer a nuestras visitas, que
también fueron los asesores de la V Semana Teológica. Les invitamos al altar, les aplaudimos y les entregamos una camiseta de la CTE para que la llevaran a sus casas y países de
origen. También invitamos al altar al pastor Hansueli Meier quien, junto con entregar un
caluroso y afectivo saludo a la CTE de parte de mission21, firmó en presencia de la asamblea, un contrato donde se manifiesta el compromiso de mission21 de seguir apoyando a
la Comunidad Teológica en los próximos años. Esta relación tiene varias décadas, pero es
la primera vez que se oficializa de esta forma. Otros dos momentos vivimos en el mismo
altar; el primero fue la intervención del pastor Karl Appl quien a nombre de la misión de
Basilea nos saludó y donó un aporte económico para al trabajo de la CTE; luego el pastor
Manuel Gajardo, miembro de la Iglesia Evangélica Presbiteriana y secretario del Directorio
de la CTE, nos ofreció, como gesto y señal de compromiso con el medio ambiente, la
bandera que identifica esta lucha en el Valle del Huasco.
La celebración llegaba a su fin dejándonos estas imágenes, las palabras del evangelio y los
muchos gestos litúrgicos, entonando el himno “Firmes y Adelante”, el cual entonamos
con gozo y alegría sabiendo que el culto culminaba, pero la terea y ministerio de la
Comunidad Teológica Evangélica de Chile, tiene desafíos y tareas que cumplir las que, con
la ayuda del Señor, la participación y colaboración de muchos y muchas será posible
alcanzar las metas propuestas.
Un ágape comunitario sirvió como telón de fondo para el compartir y estrechar saludos y
lazos de amistad en este culto que marcó la celebración de los 50 años de la CTE de Chile.

a nosotros…”
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