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Presentación
“Hacer teología en tiempos de pandemia y post pandemia: desafíos teológicos y
pastorales”

La Semana Teológica, es un reconocimiento y homenaje al profesor Dagoberto Ramírez
quien fue nombrado rector de la Comunidad Teológica el año 2003. Sin embargo, no
alcanzó a asumir debido a su repentino fallecimiento en la ciudad de Salvador de Bahía,
Brasil. Debido a este triste hecho la Comunidad perdió la oportunidad de ser dirigida por
una persona querida, respetada, biblista reconocido, un buen amigo, compañero de
trabajo en el país y fuera de él. Un pastor-teólogo como pocos entre nosotros.
Era pastor de la Iglesia Metodista de Chile. Trabajó en varias ciudades, debió abandonar
el país por la instauración de la dictadura militar el año 1973. Vivió por años en
Argentina desde donde regresó en la década de los años 80 a su país natal. Lo hizo en
compañía de su primera esposa Betty Salomón y sus tres hijos. A su regreso se integró a
la CTE, donde compartió y trabajó varios años. Luego se vinculó con el recién creado
Centro Ecuménico Diego de Medellín, del cual fue Secretario Ejecutivo; participó con el
grupo de biblistas de América Latina – Ribla - apoyó la realización del Curso Intensivo
de Biblia el cual se realizó en Chile el año 2003. Fue docente del área de Biblia y decano
de la CTE. Dagoberto dio fuerte impulso al trabajo de lectura popular de la Biblia, así
también apoyó a estudiantes de teología y los pastores/as jóvenes.
En pocos años Dagoberto apoyó y participó de diversos espacios denominacionales,
ecuménicos, teológicos. Por ejemplo, en la Confraternidad Cristiana de Iglesias, en el
Sepade, donde fue presidente, en el Programa de Participación de las Iglesias en el
Desarrollo del Consejo Mundial de Iglesia, del cual fue coordinador para América
Latina, colaboró con el CLAI en la elaboración de materiales e insumos para las
asambleas.
Como Comunidad, casa a la cual brindó parte importante de su vida académica, hemos
querido homenajear su memoria, legado y testimonio, bautizando esa actividad con su
nombre.
En nuestro país hay pocas posibilidades de actualización teológica
para quienes egresan de nuestra institución o de otras. De tal forma
que la Semana Teológica responde a esta necesidad convocando a
invitados/as especialistas en su área y ofreciendo temas importantes
para la vida ministerial, diaconal, docente u otras formas de trabajo
vinculado con iglesias, organizaciones eclesiales u otros espacios.
La Semana Teológica es una respuesta desde la CTE a quienes
buscan espacios de este tipo y nivel.

Dr. Daniel Godoy
Rector CTE de Chile
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Actividad central
La Semana Teológica es la actividad académica central de la vida de la CTE en el segundo
semestre de cada año. Está orientada a la participación directa de 50 personas, y de forma
indirecta a un número aproximado de replicación de 2.500 personas.
Los y las participantes provienen de varias denominaciones evangélicas y de distintos lugares
del país.
La

Semana

Teológica

privilegia

criterios

de

representación

de

género,

denominacionales,

territoriales, etarias y de diversos ministerios que sostienen o mantienen las iglesias evangélicas
en nuestro país.
Es un espacio de sensibilización e invitación para dar continuidad a los estudios de teología a
través de los convenios que hemos establecido y así potenciar el cuerpo pastoral y otros
ministerios de nuestras iglesias.

Propósito de la Semana Teológica
a) Generar un espacio de encuentro y diálogo sobre la centralidad de la reflexión y formación
teológica en nuestro trabajo bíblico-pastoral.
b) Actualización teológica para pastores, pastoras, estudiantes de teología, Diplomados, Bachilleres
o Licenciados/as en Teología y que no pueden acceder a programas teológicos a mediano y largo
plazo;
c) Establecer y Fortalecer redes de apoyo y trabajo para aunar esfuerzos con las iglesias en la
búsqueda de soluciones a sus dificultades teológicas para su capacitación profesional en el ejercicio
del pastorado y sus múltiples aplicaciones, para lo cual buscamos, en conjunto, alternativas para la
continuación de su formación;
d) Celebrar juntos/as la presencia de la CTE a lo largo de estos años en el país, agradecer el
expresivo número de iglesias que ha participado de sus programas y accedido a la educación
teológica;
e) Crear y valorizar el compartir de experiencias pastorales entre los/as asistentes, a partir de sus
trabajos o vínculos específicos.
f) Fortalecer los ejes transversales de la Comunidad, como líneas maestras de la realización de la
Semana Teológica.
g) Estudiar juntos y juntas los temas centrales de la actividad en la perspectiva que se orienta la
Semana Teológica.
La realización de la Semana Teológica es un espacio creado a partir de las demandas y necesidades
reales de los destinatarios que hemos indicado.
Es

una

actividad

que

se

focaliza

en

el

estudio

de

temas

específicos,

el

encuentro

de

los/as

participantes y la posibilidad real de acceder a un semana de actualización teológica, como servicio al
pueblo evangélico.

Asesores/as invitados/as
La

Semana

Teológica

historiadores/as

cuenta

quienes

con

cumplen

la
con

asesoría
ese

de

rol.

teólogos/as,

Esta

biblistas,

dinámica

nos

pastoralistas

vincula,

como

e
es

costumbre en la vida de la Comunidad Teológica, con otros centros académicos de nuestro
continente

y

más

allá

que

reflexionan

desde

la

teología

y

desde

allí

iglesias y sus ministerios.
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acompañan

a

las

Carmelo Álvarez, Dr. en Teología,
Historiador de la Iglesia

27 de Octubre
10:00 - 11:00
horas

TEMA:
TEOLOGÍA, PENTECOSTALISMOS Y DESAFÍOS

27 al 30 de octubre

PROGRAMA XI SEMANA TEOLÓGICA

CTE de Chile

Arianne van Andel, profesora de Teología
Sistemática
TEMA:
TEOLOGÍA Y ECO-TEOLOGÍA

19:00 - 20:00
horas

28 de Octubre

Ivone Gebara, Dra. en Teología y Filosofía

10:00 - 11:00
horas

TEMA:
TEOLOGÍA Y NUEVOS DESAFÍOS

Nicolás Panotto, Dr. en Ciencias Sociales

20:40 - 21:40
horas

TEMA:
TEOLOGÍA Y POLÍTICA

Romi Bencke, Teóloga, con maestría en
Ciencias de la Religión.

29 de Octubre

TEMA:
TEOLOGÍA Y RESISTENCIA

10:00 - 11:00
horas

Elizabeth Salazar, Dra. en Ciencias
de la Religión

19:00 - 20:00
horas

TEMA:
TEOLOGÍA Y PENTECOSTALISMO

30 de Octubre

10:00 - 11:00
horas

20:40 - 21:40
horas

Hans de Wit, Dr.en Teología
TEMA:
TEOLOGÍAS CONTEXTUALES

Omar Cortés, Mg. en Filosofía y
Educación

+ informaciones:
ctesantiago@ctedechile.cl

TEMA:
TEOLOGÍA Y CULTURA

ctedechile.cl
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El programa de la XI

Semana Teológica se

desarrollará en dos horarios. Durante la

mañana, de 10.00 a 11.00 horas vía Zoom, con transmisión simultánea por Facebook.

En las tardes entre 19.00 y 20.00 horas, los días
horas, los días

martes y jueves y de 20.40 a 21.40

miércoles y viernes en horario de clases, vía Zoom directo con la

asistencia de estudiantes, docentes, administrativos, invitados e invitadas. Abierto.

En el horario matutino se realizan las conferencias con los/as invitados/as y luego se
suben al canal Youtube de la CTE.

En

el

horario

vespertino

se

incluyen

devocionales

desde

la

CTE

para

quienes

participan. Serían cuatro devocionales, con cánticos, oraciones y lecturas bíblicas
indicadas por los/as conferencistas y quedan en el facebook de la CTE.

+

INFO

SANTIAGO

CONCEPCION

ctesantiago@ctedechile.cl

decanatoconcepcion@ctedechile.cl

Fono 226970630

WWW.CTEDECHILE.CL

