


Editorial 

 

Gloria en las alturas a Dios… 

y en la tierra paz…  
 
 

Cuando escuchamos  villancicos,  miramos las vitrinas, 
recibimos saludos o vamos  a  fiestas  de fin de año, los 
sentimientos se agolpan y manifestamos gestos de afecto, 
alegría y tristeza. Es el anuncio que estamos en el tiempo 
de Navidad, y un indicativo que el  fin  del año se acerca.  
Así, un ciclo se cierra, otro se abre. 

Todo esto lo que  anuncia es la llegada de la navidad trans-
formada en modelo de mercado. Vivimos en medio de esta 
sociedad que todo lo ha mercantilizado. Es avasalladora. 
Desafía, arenga y se impone sobre todo. Es la propuesta de 
una sociedad absoluta, totalitaria.  

Los cristianos, en verdad un bajo porcentaje de ellos, 
hablamos de navidad, del niño Jesús, de Belén, de María su 
madre y José su padre, de los reyes magos y los regalos que 
ofrecen. Pero igual nos dejamos seducir por tantas cosas, 
ofertas, regalos. Así el sentido de la navidad, como dicen 
los jóvenes chilenos, pasa piola y, al fin y al cabo, da lo 
mismo.  

La navidad que celebramos es el pretexto para usar el texto 
fuera de su contexto y  legitimar  el  individualismo, el 
mercado, el regalo. La fiesta de la Buena Nueva el mundo 
la celebra en privado y a puertas cerradas. Es como si la 
justicia y la paz se transformen en bienes privados y de 
práctica exclusiva e intimista. Esto no puede  ser tenido 
como señales del nuevo tiempo o del desafío que significa 
proclamar que ha nacido el Salvador de la humanidad. 

Así el mundo corre inexorablemente y en esa inexorabili-
dad los  niños –bendición de Dios como el Emmanuel-  
siguen siendo muertos o perseguidos por los Herodes de 
nuestras naciones. África, Europa, Asia,  Norteamérica, 
Latinoamérica y Aleppo (¡¡qué tragedia!!), se han transfor-
mado  en   cementerios  ambulantes  donde diariamente 
enterramos u ocultamos nuestros niños y niñas, mujeres y 
hombres, pero también a nuestros jóvenes y adultos que 
nacieron en el día, lugar y hora errado. Ellos están fuera del 
sistema, del mercado, ¡modelo!  

Y sin embargo, a pesar de tanto dolor, muerte y sufrimien-
to, las personas de buena voluntad, celebramos la Navidad 
e invitamos a participar de ella. Creemos que hay que cele-
brar porque tenemos esperanza, y luchamos contra toda 

 
 

desesperanza. Luchamos con porfía porque creemos que 
Navidad es una Buena Nueva para el tiempo presente y 
futuro. Es la fiesta solidaria e inclusiva, donde el derecho 
y la justicia son los pilares fundamentales. Es también la 
ocasión que tenemos para acoger al pobre y menesteroso, 
al desvalido y enfermo, al hambriento y al sufriente. Pero, 
es también la ocasión para acoger al migrante y sus espe-
ranzas y juntos mirar con confianza el porvenir en este 
tierra nuestra. 
Navidad es hacer visible el mensaje del Evangelio cuando 
afirma: “No temas pues anuncio a vosotros grande alegría, 
la cual será para todo el pueblo, que nació para vosotros 
hoy (semeron), el Salvador (Soter), que es Cristo 
(Xristos), el Señor (Kyrios), en la ciudad de  David” y, 
junto con  los  pastores,  ser  capaces  de ver esa señal, 
seguirla y unirnos en el canto cósmico proclamando: 
“gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz entre las 
personas a favor de Dios”.  
Un anuncio que incorpora tres atributos del enviado. El es: 
Salvador, Mesías y Señor. Así, teniendo en cuenta el con-
tenido del mensaje bíblico y la realidad de nuestro mundo, 
celebremos Navidad y esperemos con ansias el nuevo año, 
porque desde la perspectiva del evangelio hay esperanza, 
hay futuro, las promesas se cumplen. Celebremos en el 
espíritu del Emmanuel. De aquel Dios que habita junto 
con su pueblo (laos) y en medio de éste  manifiesta  su 
gloria. Celebramos Navidad porque ha nacido el hijo de 
Dios, ¡luz para nuestras naciones! 
En ese espíritu y  sentir,  le  enviamos  nuestro boletín. 
Encontrará parte de nuestro trabajo, testimonio, aciertos y 
logros. Conocerá nuestro ministerio teológico al servicio 
del pueblo evangélico en Chile. Es un cúmulo significati-
vo de información y actividades realizadas y como el texto 
dice, y repetimos a voz en cuello: “gloria en las alturas 
(significa dar la gloria a Dios)  a Dios y sobre la tierra 
paz„”! 
 
 

Profesor 
Daniel Godoy 

Rector CTE de Chile 



 
 
 

  
 
 
 

 
La realización de la VII Semana Teológica “Profesor Dagoberto Ramírez”, se ha 
constituido en un importante espacio para la actualización 
teológica y encuentro interdisciplinario. Lleva el nombre 
de un profesor de la Comunidad Teológica quien por varios 
años actuó como profesor de Sagradas Escrituras, decano y 
activo participante en varios organismos e instituciones 
cristianas. 

Dagoberto Ramírez, fue dirigente de varios organismos o 
instituciones evangélico-protestantes y ecuménicas, fue 
también pastor metodista. Fue elegido rector de la CTE de 
Chile sin embargo, su muerte repentina imposibilitó que 
asumiera esta función. 

Esta semana lleva su nombre como señal de reconocimiento a su trabajo, aporte y 
contribución en la educación teológica chilena. 

VII Semana Teológica “Profesor Dagoberto Ramírez” 
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Prof. Lic. Héctor Hormazábal 

Secretario Programa de Extensión 
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Comenzamos  hace  siete años esta im-
portante actividad de la Comunidad 
Teológica. Lo hicimos, como muchas 
cosas, con temor y temblor y grandes 
expectativas y, gracias al Señor, se ha 
consolidado como actividad académica 
y de actualización bíblico-teológica 
para quienes participan. 
El invitado, Prof. Néstor Míguez, fue 
con quien iniciamos  el  ciclo de las 
Semanas Teológicas, a partir del año 
2010. 
En este año, 2016, y por primera vez, 
nos acercamos al mundo,  lenguaje, 
estilo y  mensaje  de  la  Literatura 
Apocalíptica. Dicho de otra manera, 

queríamos ver lo apocalíptico como apertura, así como los sellos que se abren -y no 
como clausura- de la historia humana: ver los textos y su contexto de una  historia 
abierta a la presencia y a la actuación de Dios. Ver también la actuación del tirano –la 
bestia- que busca imponer su poder, su fuerza. Descubrir la  imagen  y  símbolo del 
Cordero, el débil que convoca a la renovación de la esperanza. Leer y caminar con Juan 
de Patmos como símbolo del profeta y testigo (mártir) de las víctimas de la historia. Y 
no nos equivocamos, tanto el invitado como el tema fueron relevantes. 
 

Invitado y tema de la VII Semana Teológica 
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El grupo de asistentes se familiarizó, descubrió o re-descubrió la Literatura Apocalíp-
tica, su mensaje y pertinencia para nuestros tiempos, tremendos y decisivos. 
Una literatura que sigue vigente y nos desafía a mantenernos  firmes  delante de la 
figura del Cordero,  inmolado,  sacrificado  y resucitado. Nos invita a permanecer, 
firmes  y  atentos,  como  testigos del Señor ante el sufrimiento y necesidad de su 
pueblo. Por eso, podemos decir, junto con las comunidades de Asia Menor, “somos 
parte del pueblo de Dios”. 

Durante esta versión, fuimos alimentados por la Palabra del  Señor  por medio del 
profesor Néstor Míguez. Pastor, teólogo y biblista argentino, quien nos acompañó 
durante toda la jornada, concluyendo con la predicación del culto de aniversario Nº 
52 de la Comunidad Teológica. 

 

Néstor Míguez forma parte de una 
generación de teólogos que acompaña 
la reflexión y formación teológica de 
distintos lugares y centros académicos 
de latitudes diversas. 
 

VII Semana Teológica  

“Profesor Dagoberto Ramírez” 

Casa Central, Domeyko 1938, 3 piso, Santiago. Fono: (56) (2) 2697 0630  

- ctesantiago@ctedechile.cl  

Sede Concepción, Bulnes 835. Fono: (56) (41) 223 6065 - 

cteconcepcion@cte.tie.cl 



Como parte de nuestra vida comunitaria, fueron también importantes  dentro de la 

Semana Teológica,  las celebraciones litúrgicas. Se preparó para  cada jornada una 

liturgia como forma de acompañar la reflexión bíblica. En esos momentos devociona-

les, contamos con la participación de todos los y las asistentes a la semana, la colabo-

ración de alumnos/as, docentes y el equipo administrativo de la CTE. 

 Devocional del día 11 de noviembre,  

inicio de la Semana Teológica en la  

Casa central de la CTE de Chile 

 Las imágenes corresponden a la 
Plaza de los Profesores. Un lugar 
destacado  como memorial de 
quienes   pusieron sus  dones y 
talentos ha  disposición  y que el 
Señor ha  llamado  a las moradas 
celestiales. 

 

Rector, profesor  Daniel 
Godoy y el pastor Marcelo 
Huenulef, junto al equipo 
docente y administrativo de 
la CTE en Santiago, agrade-
ciendo la participación de 
cada uno/a y dando gracias 
al Señor por todo lo camina-
do, recorrido. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Celebraciones litúrgicas en la VII Semana Teológica 

“Cantamos y hablamos 

de la Nueva Jerusalén, la 

cuidad que viene como 

santuario del Señor y por 

ello santa.” 
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52º Aniversario CTE de Chile 

La CTE de Chile ha celebrado 52 años de vida. Ha sido un momento significativo 
en la medida que es una celebración como Culto de acción de gracias al Señor 
por todo este tiempo vivido en su presencia y bajo su dirección. 
 

Nos reunirnos ese día para celebrar la historia con alegría y gratitud por la nube 
de testigos que han testimoniado, caminado y trabajado por este proyecto. 
 

Un culto de acción de gracias ha sido el momento para hacer memoria, cantar, 
orar, pedir y oír la palabra del Evangelio, proclamada por el pastor Néstor 
Míguez de la Iglesia Metodista Argentina. 
 

El culto fue la llave de oro con la cual se culminó la VII Semana Teológica con el 
cúmulo de trabajo y la certeza que en todo estuvo “la mano del Señor”.   
 

Durante el culto la CTE distinguió a dos personas que han colaborado de forma 
importante en el  trabajo  de  la  educación  teológica en  Chile.  Se trata de la 
hermana Florrie Snow, laica de la Iglesia Metodista de Chile, ex docente de la 
Comunidad y actual encargada de la cátedra Obispo Raimundo Valenzuela que la 
Comunidad ha creado en homenaje a la trayectoria y colaboración de quien fuera 
docente de esta casa de estudios. 
 

El pastor Benjamín Fuenteal-
ba, pastor  de  la  Misión 
Iglesia Pentecostal, actual 
tesorero de la CTE, también 
fue    distinguido  por  su 
valioso aporte y colaboración 
con los diversos trabajos que 
se realizan en la Comunidad 
Teológica. 



 

 

 
Equipo del TACE 

 
Samuel Palma, cientista social, Inves-
tigador Asociado, Programa Interdis-
ciplinario de Investigación en Educa-
ción PIIE. 
 
Juan Sepúlveda, teólogo, Director de 
Planificación Institucional de Sepade, 
pastor de la MIP 
 
Gloria Rojas, pastora de la IELCH, 
vicepdta. de la FLM, Enlace para el 
Diálogo Interreligioso de CMI. 
 
Cecilia Castillo Nanjarí, teóloga pen-
tecostal, licenciada en Ciencias Jurí-
dicas y Coordinadora Continental de 
las Redes Pastorales y Sociales del 
Consejo Latinoamericano de Iglesias, 
CLAI. 
 
Jaime Alarcón, teólogo, decano y 
profesor de Sagrada Escritura de la 
CTE de Chile. 
 
Waldo García, abogado, analista polí-
tico, profesor de Ética y Ciudadanía. 
 
Karina Ojeda Nauco, socióloga, Ase-
sora de las Omares, miembro de la 
Iglesia ACyM, y del OIS. 
 
Daniel Godoy, teólogo, profesor de 
Sagradas Escritura, miembro del 
Consejo Asesor Interreligioso , Secre-
tario Ejecutivo de CELA y Rector de 
la CTE. 
 
Dennis Smith, enlace  de la PCUSA 
para Sudamérica, Comunicador So-
cial, Investigador de temas sobre Me-
dios y Cultura. Laico de la Iglesia 
Reformada. 
 
Omar Cortés, teólogo, filósofo, Coor-
dinador de la ONAR. Docente de la 
CTE de Chile y pastor Anglicano. 

 

Somos personas vinculadas con iglesias, 
organismos eclesiales, ecuménicos,  mo-
vimientos sociales, centros de investiga-
ción, instituciones latinoamericanas o 
continentales. 
Tenemos una preocupación común sobre 
nuestro país y continente y buscamos 
ofrecer una mirada y hacer aportes desde 
la diversidad de nuestra identidad y pro-
cedencias. 
Probablemente teólogos/as, sociólogos/as, politólogos/as y pastoralistas, no se en-
tiendan fácilmente.  Sin  embargo, nuestra voluntad y vínculos con la fe cristiana 
nos desafía a recorrer este camino y avanzar. 
Si  por ahí contribuimos y aportamos, entonces es posible hacerlo desde esta rica 
diversidad evangélico-protestante con más de un siglo y medio de presencia en Chi-
le y semejante o superior en otros lugares. 
Es un espacio que se nutre del diálogo y la reflexión y desde allí ofrece aportes y 
orientaciones.  

 
Como una de nuestras prime-
ras acciones es la creación de 
un boletín electrónico, para  
compartir artículos que nos 
permitan reflexionar en torno 
a los  diversos  temas  de 
interés.  
 
En el primer número están 
los artículos de Juan Sepúl-
veda, Karina Ojeda, Dennis 
Smith y Daniel Godoy. 
Además, incluimos, a modo 
de interactuar, un texto para 
discusión sobre el fundamen-
talismo.   
 
 
 

Taller de Análisis de Coyuntura / TACE 

Primer número del Boletín electrónico del taller de Análisis  

de Coyuntura 
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Educación  

teológica digital. 

 

   

 

 

 

Ofrecemos programas de 

teología   

a través de nuestro  

portal digital.  

 

 

 

 

 

Visítenos en : 

 

http://www.ctedechile.cl/

aulavirtual/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia Evangélica Luterana en América 

Visita del Prof. Daniel Frei 

El martes 15 de Noviembre la Comunidad  Teológica  Evangélica de Chile,  Sede 
Regional Concepción, tuvo la grata bendición de recibir la visita de nuestro estimado 
profesor y pastor Daniel Frei. Compartimos un hermoso momento junto a un grupo 
de amigos y amigas de Suiza que le acompañaban. Anteriormente,   el pastor Frei se 
reunió con el rector de la CTE para compartir impresiones sobre educación teológica 
en América Latina y Europa. 
Dios le siga acompañando y bendiciendo abundantemente junto a los suyos! 
Algunas imágenes que grafican la visita 

El día 2 de diciembre, el rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, 

participó de una fraterna reunión con delegados de la ELCA. Fueron momentos 

para compartir parte del trabajo que realiza la CTE con la pastora Elizabeth Eaton 

obispa de la ELCA, con la reverenda Raquel Rodríguez enlace de la ELCA para 

América Latina y el reverendo Rafael Malpica director del  Departamento de 

educación de ELCA.  



 

 

Iglesias Miembros 

 

Iglesia Metodista de Chile 

 

Iglesia Evangélica Luterana 

en Chile 

 

Misión Iglesia Pentecostal 

 

Iglesia Evangélica 

Presbiteriana en Chile 

 

Iglesias Alas de Amor y 

Poder 

 

Iglesia Evangélica 

Reformada 

 

 Iglesia Misión Apostólica  

 

 

“...a fin de perfeccionar  

a los santos para la obra del 

ministerio, para la 

edificación del cuerpo de 

Cristo...”  

 

 

 

 

Código de Ética para el Diálogo Interreligioso y la 

convivencia humana. 

El día martes 6 de diciembre del 2016, en el gabinete del Ministerio Secretaría 
General de la  Presidencia, un  grupo  de  personas  provenientes de distintas 
tradiciones religiosas  entregamos al  Ministro señor Nicolás Eyzaguirre un 
ejemplar del Código de Ética, elaborado por el Consejo Asesor Interreligioso 
(CAI). 
Este trabajo se inició hace más de dos años y acompañados por la Oficina de 
Asuntos Religiosos/ONAR, tanto por su director Humberto Lagos como por el 
coordinador  Omar Cortés, nos  reunimos  en  muchas  ocasiones. Cristianos, 
judíos, musulmanes, Bahai, entre otros/as, y fuimos haciendo un lento y fructífe-
ro camino. Podemos decir que ha sido un tiempo de  crecimiento,  riqueza y 
compartir. 
El Comité Asesor además vio nacer desde sus entrañas  lo  que hoy  tenemos 
como la Asociación Chilena para el Diálogo Interreligioso. Y allí la diversidad 
religiosa es una bendición y una manifiesta expresión que todas las religiones 
son (deben serlo) constructoras de la paz. 
De las muchas iniciativas que he participado, como son el Convenio de Recono-
cimiento de Grados para los  estudiantes  de teología evangélico-protestantes 
entre la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y la Pontificia  Universidad 
Católica de Valparaíso; la realización de la VII Semana Teológica; la participa-
ción en el Sínodo de Mission21 en Basilea o la creación de la Sociedad evangéli-
co-protestante de Teología, sin duda que la experiencia del Código de ética ha 
sido muy significativa y de un testimonio a toda prueba. 
Ahora no solo creo en la fuerza y vitalidad del trabajo y testimonio ecuménico, 
sino que también he avanzado hacia el trabajo de diálogo Interreligioso. 
 

El rector de la CTE, 
Prof. Daniel Godoy, 
es miembro del 
CAI, junto con la 
pastora Gloria Ro-
jas, entre otros par-
ticipantes. 

En el Gabinete del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Término año académico 2016 

En examen de Griego II. 
Finalizando un año de estu-

dios de la lengua bíblica. Ana 
Maria Urrutia, Francisco 

Rojas, Elías Seguín y Josué 
Segovia. 

Tanto en la Casa Central como en la Sede Regional de Concepción y en la subsede 
de Chillán, se dio por finalizado el año académico 2016.  
Para ello, los y las estudiantes debieron presentarse a exámenes escritos u orales y a 
la preparación de las monografías que les permite avanzar y/o finalizar sus estudios. 

Compartiendo con los hermanos y 
hermanas del Diplomado en Consejería 
Pastoral 2°Semestre 2016 CTE Concep-

ción. ¡Gracias al Señor! 

Un momento para compartir, reír y dialogar en torno a una rica mesa. 
Así comenzaron a dar término al año académico, algunos hermanos y 
hermanas de la CTE sede regional de Concepción. Un especial año 

académico. “Bendiciones y cariños a quienes hacen posible este signifi-
cativo espacio de reflexión en torno a la Palabra de Dios”, dice el deca-

no de la sede, Prof. Carlos Caamaño. 

Reunión de Consejo 

Mientras un grupo celebraba el término del año académico, nuestros/as profesores 
realizaban la última reunión de Consejo Docente. Compartían los avances, retrocesos 
y/o dificultades en cada una de las materias impartidas en el semestre.  
Los decanos y cada docente tuvieron la oportunidad de ampliar el trabajo realizado 

con sus colegas y así contribuir en la evaluación 
del  año  académico  y  enriquecimiento  de   la 
reunión. 

Imágenes de la reunión 

 

Última clase en Chillán, 
también preparándose para 
la graduación. 



 

 

DOCENTES 

 

 

Carlos Caamaño 

Carmen Grandón 

Cristian Cabrera 

Daniel Godoy 

Eliseo Daza 

Elizabeth Salazar 

Erick Sanhueza 

Fabián Rodríguez 

Gloria Rojas 

Héctor Hormazábal 

Jaime Alarcón 

Rosa Elena Gatica 

Javier Ortega 

Juan Sepúlveda 

Manuel Ossa 

María Palma  

Nicolás Panotto 

Sergio Prince 

Omar Cortés 

Marcela Ibacache 

Robinson Candia 

Andrés Salas 

 

 

 

Sociedad evangélico-protestante de Teología 

SEPTEOL 

Salud de profesores de la CTE  

En las dependencias de la rectoría de la CTE, un grupo de teólogas y teólogos 
fundaron la Sociedad Evangélico Protestante  de Teología (Septeol). Reúne a 
personas de distintas denominaciones evangélicas chilenas y extranjeras quienes 
se han desafiado a hacer de este espacio un  lugar  de diálogo,  investigación, 
publicaciones y organizar seminarios, foros, charlas, entre otras muchas activida-
des. 

Preside la septeol el profesor Daniel Godoy, el vice presidente es el profesor Ja-
vier Ortega, el secretario es el profesor Nicolás Panotto, la tesorera es la profeso-
ra Ana Figueroa y es directora la profesora Arianne van Andel. El día de su 
constitución se aprobaron los Estatutos y ahora se trabaja en los reglamentos y la 
calendarización de las actividades para el año 2017. 

Después de una delicada operación, el decano de la Casa central, profesor Jaime 
Alarcón, se está recuperando satisfactoriamente. 
Agradecemos al Señor por la recuperación del profesor Jaime y confiamos que 
pronto se reintegrará a sus  labores  docentes  en la CTE. También el profesor 
Sergio Prince ha estado afectado de su salud y, gracias al Señor, se recupera satis-
factoriamente. Sergio es el profesor de las materias de filosofía en la Casa Central. 

Foto del grupo funda-
dor de la SEPTEOL 

A la casa del Padre 

Con tristeza y dolor compartimos el sensible fallecimiento de Ángela Núñez  y su 
esposo Erwin Nahuelpán. Ángela era hija del pastor Hugo Núñez actual secretario 
del Directorio de la CTE de Chile.  
 

Compartimos también la partida a la casa del Padre de la hermana Luz Retamal, 
esposa del pastor Manuel Gajardo.    
Como Comunidad expresamos nuestras condolencias a las familias y rogamos al 
Señor que conforte, fortalezca y ponga paz en la vida de los que sufren la separa-
ción de sus seres queridos.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Convenio CTE / PUCV 

Con la matrícula de un grupo de estudiantes seguimos desarrollando el convenio de 
reconocimiento de Grados entre ambas instituciones. Los últimos semestres la CTE 
ha preparado a un grupo de estudiantes en el cumplimiento de sus  estudios para 
ingresar al programa de Licenciatura en Teología, Ecumenismo y Diálogo Interreli-
gioso. Previamente a esto, en los casos necesarios, se han recibido los informes 
académicos de estudiantes de otros seminarios para proceder a la homologación de 
sus currículos y participación en el programa. 
Estos estudiantes serán los primeros teólogos evangélicos en  obtener su grado 
académico otorgado por una institución de educación superior (PUCV) y reconoci-
do por el Ministerio de Educación. También podrán continuar estudios de postgrado 
en centros académicos chilenos o extranjeros.   

 



En la ciudad de Concepción, el día 16  de 
diciembre, en el templo Martín Lutero de la 
Iglesia Evangélica Luterana en Chile, realiza-
mos el culto de acción de gracias y certifica-
ciones correspondiente al año 2016, de los 
programas Bachillerato en Teología y Conse-
jería y Acompañamiento Pastoral.  

 

En la ciudad de Santiago, el día 10 de diciem-
bre,  celebramos  la    certificación  de  los 
estudiantes del curso de Consejería y Acom-
pañamiento Pastoral. Este mismo curso se 
realizó en el primer semestre ocasión en la 
cual fueron certificados más de 35 estudian-
tes. 

En Chillán, el día sábado 17 de diciembre en el 
templo de la Iglesia Metodista de Chile de la ciu-
dad, celebramos el culto de acción de gracias y 
certificación  de  los  estudiantes del programa 
Diploma en Estudios Bíblicos.     
 
 

Destacamos el buen porcentaje de pre-
paración bíblico-teológica de mujeres 
quienes a su vez provienen de distintos 
ministerios y denominaciones evangé-
licas. Este porcentaje se repite en las 
tres celebraciones realizadas.  
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