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Que, en medio del dolor y sufrimiento, podamos ver el rostro amoroso y
misericordioso del Señor que en la tormenta extiende su brazo para
socorrernos y llevarnos a buen puerto.
Hemos iniciado un año académico atípico. Sin devocional de bienvenida,
coctel, presentaciones, videos, saludos y acogida.
Repentinamente el corona virus nos ha aislado y recluido en nuestras casas o
lugares de refugio. En esas circunstancias hemos buscado ser “sal de la tierra
y luz del mundo” llevando palabras de aliento y consuelo y exhortándonos
mutuamente para seguir las orientaciones e indicaciones que nos vienen de
las instancias respectivas. Nuestra palabra es que cada vez más seamos sabios/as,
respetuosos/as y prudentes. Con esas actitudes y gestos haremos un valioso aporte para no
contribuir a la propagación del virus.
Como Comunidad Teológica hemos asumido el desafío de dar inicio al año académico y lo
hacemos a través de la virtualidad o la educación teológica digital.
En este tiempo hemos debido aprender rápidamente a usar las plataformas digitales con sus
virtudes y defectos para así atender a cada estudiante y a cada docente. Nuestro deseo es que
nadie quede sin ser atendido, orientado y acompañado. Hemos indicado al cuerpo docente que
en las aulas virtuales promuevan momentos de oración, de intercambio de informaciones y así,
en medio de las preocupaciones, acompañarnos.
Esta modalidad digital, por ahora, será nuestra escuela teológica. Demandará esfuerzos y
voluntades, así como eventualmente paciencia y tolerancia para quienes tengamos menos
habilidades en esta área, pero que también puede ser un espacio de aprendizaje y trabajo
colaborativo más allá de la teología.
A cada docente hemos creado un correo institucional para que use el Google Meets y pueda
usar las cualidades y beneficios que tiene esta plataforma. Para un mejor aprovechamiento,
hemos solicitado a cada estudiante tener un correo Gmail. Esto facilita el ingreso a la
plataforma.
Como se recomienda no salir y/o reunirse, he formado un equipo para atender el trabajo de la
CTE. Está integrado por los decanos, profesores Jaime Alarcón y Carlos Caamaño, el reciente
nombrado decano del programa de extensión zona centro norte, profesor Omar Cortés y la
señora Jeannette Tapia. Este equipo se denomina Coordinación CTE 2020. Depende
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directamente de rectoría y está encargado para que el programa se desarrolle dentro de los
propósitos y objetivos académicos, teológicos y pastorales.
Sin duda que hay muchos desafíos, tareas y quehaceres. En todos ellos, somos invitados e
invitadas a participar, colaborar, apoyar, ayudar, sugerir. En fin, hagamos de este tiempo y
modalidad una posibilidad de servir.
Les recuerdo si algún/a estudiante o docente ha tenido dificultades de horarios, correos,
materias u otros, favor dirija sus consultas a ctesantiago@ctedechile.cl o llame de 16.00 a
18.00 horas al 2 26970630, Santiago y a cteconcepcion@ctedechile.cl, en la Sede regional.
Reiterando nuestros deseos de paz y tranquilidad, les invito a mantenerse en oración,
interceder los/as unos/as por los/as otros/as, compartir las informaciones que tengamos y que
sea importante conocerlas. Visiten el grupo de WhatsApp de la CTE, casa central y sede
regional y revisen sus correos.
En Cristo vuestro hermano;
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