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La Gracia como Justicia de Dios, a 500 años de la Reforma, es el 

tema que nos convoca a la VIII Semana Teológica. 

Hablar acerca de los 500 años de la Reforma Protestante liderada 

por Martín Lutero en la Alemania del siglo 16, es una posibilidad 

importante para nuestra reflexión y actualización teológica. Más aún 

cuando lo hacemos desde la realidad eclesial y teológica de nuestro 

continente y más específicamente desde Chile. 

La conmemoración de la Reforma es un tema transversal para 

todos/as los/as cristianos/as y más allá de ellos/as. No es, por otro 

lado, una experiencia europea, latina o asiática. Debido al impacto e  

importancia que tuvo y continúa teniendo, se ha hecho tema 

obligatorio para nuestra cultura occidental y cristiana.  Este interés lo 

vemos en las iglesias, universidades, facultades de teología, 

seminarios y un sin número de espacios que dedican tiempo y gran 

atención a los 500 años. También existe el deseo de abordar los 

temas que puedan, en el siglo 21, seguir arrojando luces y desafíos 

para nuestro trabajo teológico pastoral. 

Nuestra Comunidad se ha sumado a la conmemoración de este 

acontecimiento, de varias maneras y lo hace de forma muy especial 

en la realización de la VIII Semana Teológica, bajo el tema:  “La 

Gracia como Justicia de Dios, a 500 años de la Reforma". Es una 

aproximación que busca abordar temas sensibles de la Reforma y 

de gran impacto e interés en nuestros días. 

Para cubrir este desafío y dar respuesta a nuestra búsqueda, 

nuestra invitada es Elsa Tamez. Bajo su dirección tendremos la 

posibilidad de estudiar, conocer y compartir algunos temas que nos 

parecen de significancia para nuestra VIII Semana Teológica. 

Elsa Tamez es teóloga, biblista, pastora y en la actualidad dedica  

parte de su tiempo al trabajo de traducción de la Biblia, aún cuando 

continúa publicando textos y libros valiosos y necesarios para 

nuestro trabajo. 

Recordamos que Elsa Tamez forma parte de un grupo de 

teólogos/as de América Latina que tempranamente comenzaron a 

dar señales de búsqueda de encuentros, diálogos y publicaciones. 

Así mismo crear espacios donde la reflexión teológica fuera el foco 

que motivaba y reunía. 

Junto con este valioso aporte, Elsa comenzó a dar señales que su 

interés e inquietud estaba en la teología bíblica, en el trabajo 

pastoral y en el vínculo con las instituciones teológicas no sólo del 

continente. 
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Elsa Tamez, es doctora en 
Teología, especialista en 

Nuevo Testamento, 
licenciada en lingüística, 

profesora de exégesis y
hermenéutica, consultora 

de traducciones de las 
Sociedades Bíblicas 

Unidas, pastora 
metodista. 

Es autora de una larga 
lista de libros y 

comentarios bíblicos, así 
como de artículos 

especializados. Es común 
encontrarla participando 

de diversas actividades 
bíblico-teológicas y, 
desde su experticia,  

 acompañando diversos 
congresos o foros 
internacionales.
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Reseña Histórica CTE 
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La historia de 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) 
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Profesor Dagoberto Ramírez
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La Semana Teológica “Profesor Dagoberto Ramírez” es una 

actividad académica central en la vida de la Comunidad. 

Lleva este nombre en memoria del legado recibido del profesor 

Dagoberto Ramírez.  

Dagoberto fue Pastor de la Iglesia Metodista de Chile, lo que le 

llevó a trabajar en varias ciudades. Por los sucesos del año

1973 debió salir del país. Vivió exiliado en Argentina por varios 

años. Regresó en la década de los `80. A su llegada, fue 

acogido en la CTE donde trabajó como docente del área de 

Biblia. Participó en el grupo de biblistas de América Latina,  de 

donde nació la revista Ribla; apoyó la realización del Curso 

Intensivo de Biblia, efectuado en Santiago en el año 1993. 

Dagoberto dio un gran impulso al trabajo bíblico popular; 

apoyó fuertemente 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. 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, a través de la elaboración de materiales e insumos para 

las asambleas, entre otros.  

Prolijo autor de artículos especializados y algunos 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 alcanzó a asumir debido a su repentino 

fallecimiento en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.  

Profesor Dagoberto Ramírez
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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 teológicos        

   evangélico-protestantes, facultades de teología. 

• Egresados/as de la CTE de Chile. 

• Profesores y personal administrativo de instituciones        

  académico-religiosas, colegios e instituciones de              

  educación cristiana. 

• Profesores de teología y religión.  

• Liderazgo Pastoral. 

• Líderes de las Iglesias Cristianas en Chile. 

• Líderes y lideresas laicos/as de Iglesias en Chile. 

• Estudiantes de educación superior. 

• Hermanos y hermanas 

¿A quiénes se dirige?

OFRECEMOS  

BACHILLERATO  Y

LICENCIATURA  CON  

CERTIF ICACIÓN  

UNIVERSITARIA

MÁS  INFORMACIONES ,  

EN  

CTESANTIAGO@CTEDECHILE .CL

E S T U D I A  T E O L O G Í A  

C O N   N O S O T R O S
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Datos importantes
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Considerar los siguientes aspectos para que su participación  

sea más grata: 

REGISTRO: 

Horario de registro:    Martes 14  de noviembre 

                                     10:00 – 19:00 

Inicio de la actividad:  Miércoles 15 de noviembre 

Valor de la inscripción $12.000 (estudiantes) $15.000 público 

en general 

ALIMENTACIÓN: 

Almuerzo: 13:30 a 14:30 hrs. 

La inscripción contempla la participación en la actividad, los 

cafés de media mañana y tarde. 

La CTE ofrecerá una colación diaria por un valor de $2.800 

que contempla la posibilidad de almorzar en las dependencias 

de la CTE en espacios preparados para ello. 

CERTIFICACIÓN  

El certificado de 
participación se 

entregará al finalizar 
la actividad. 

Preguntas o dudas, favor comunicarse 

a teléfono.  22 6970630   

o al correo electrónico: 

 ctesantiago@ctedechile.cl

La ficha de inscripción electrónica está disponible en 
nuestra página web o solicítela en la dirección indicada 

más abajo
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13:00 - 14:30 almuerzo
Devocional  14:30

Café 16:30 – 16:45

08:30 - 08:45   Devocional 

08:45 - 10:00   Primer Bloque 

                          "Justicia de Dios" 

10:20 - 13:00    Segundo Bloque 

                          "Justificación por la fe" 

13:00 - 13:30     Diálogo con la Asesora 

 14:35 - 16:30     Jornada inaugural de la 

                          Sociedad Evangélico-protestante 

                          de Teología    

16:45 - 17:30      2ª Jornada de Septeol 

MIÉRCOLES

Programa 

08:30 Devocional de apertura 
09:00 Bienvenida (día 1)    
11:00 - 11:20 Café 

HORARIO COMÚN

JUEVES

08:30 - 8:45      Devocional       

08:45 - 10:00    Primer Bloque 

                           "Codicia, Pecado y Ley" 

10:20 - 13:00     Segundo Bloque 

                          "Gracia y Perdón infinito" 

 13:00 - 13:30     Diálogo con la Asesora 

 14:35 - 16:30      1ª jornada de Septeol 

 16:45 - 17:30     2ª Jornada de Septeol 

VIERNES
  

08:30 - 8:45     Devocional 

08:45 - 10:00   Primer Bloque 

                          "Lectura Feminista de la Gracia" 

10:20 - 13:00    Segundo Bloque 

                          "Mujeres en el tiempo de la Reforma:  

                          Marie Dentier y Teresa de Ávila" 

13:00 - 13:30     Diálogo con la Asesora 

 14:35 - 16:30     1ª jornada de Septeol 

 16:45 - 17:30     2ª Jornada de Septeol 

CONFERENCIAS 

ABIERTAS

JUEVES 16 

19:00 a 21:00 horas 

500 años de la Reforma 

 "Justificación desde la fe / Los 

excluidos" 

VIERNES 17 

19:00 a 21:00 horas 

Charla abierta 

Tema a elegir por la invitada 


