CETI Certificado

Estudios Teológicos Interdisciplinarios
desde y para la vida

¿Qué es CETI Certificado?
CETI Certificado es un programa de formación de modalidad presencial que, en
grupos de trabajo con el apoyo de un/a facilitador/a, permite al estudiante
interactuar con el pensamiento y la vivencia de fe de personas de diversas
épocas y tradiciones cristianas. Le provee la oportunidad de examinar las varias
áreas de su vida a la luz de la Palabra de Dios y de otras fuentes. Es un
programa no tradicional que se organiza alrededor de esas áreas de vida
(Familia, Iglesia, Trabajo y Sociedad) mientras incorpora, en forma transversal, el
estudio bíblico, la historia de la iglesia, las tradiciones teológicas, y el análisis
crítico de la realidad. De esta manera fortalece el ministerio de las y los
participantes y los capacita para una vivencia integral del Evangelio en su
contexto.

¿Quién administra CETI Certificado?
El Centro de Estudios Teológicos Interdisciplinarios ha estado sirviendo hace
varias décadas en América Latina, aportando un aire fresco en la formación
teológica, y fomentando la participación activa y dialógica en el quehacer
teológico desde y para la vida. Aunque comenzó en Argentina, por iniciativa de la
Escuela Bíblica de Villa María y la Comunidad Kairós, hoy CETI es administrado
por CETI Continental desde Costa Rica.
El Certificado es administrado en diversos países por entidades locales en
acuerdo con CETI Continental. Para información sobre CETI en su país, escriba a
info@ceticontinental.org.

¿Qué objetivos se propone el programa de Certificado de CETI
Continental?
•

DESARROLLAR en el y la estudiante la capacidad de reflexionar sobre la
relación entre la enseñanza bíblica y las disciplinas humanas, y entre la fe
cristiana y todas las áreas de la vida humana.
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•

FORMAR INTEGRALMENTE a los y las estudiantes para que respondan con
madurez cristiana a las demandas, problemas y dilemas éticos e ideológicos
que confrontan en su comunidad.

•

PROFUNDIZAR EL COMPROMISO cristiano de las y los estudiantes y
ayudarles en el descubrimiento y desarrollo de sus dones y ministerios, en el
contexto de la iglesia.

•

FOMENTAR LA ARTICULACIÓN de un pensamiento evangélico que sirva
como marco de referencia para el ejercicio de la vocación profesional con un
verdadero sentido de servicio.

•

PROMOVER UNA ACTITUD CRÍTICA que permita a cada estudiante evaluar,
repensar y reformular los contextos sociales y eclesiales en los cuales se
encuentra.

•

CONTRIBUIR a la consolidación de una comunidad de aprendizaje continuo
que fortalezca la pertinencia de las comunidades de fe en el continente respecto
a los desafíos de su contexto.

¿Cuáles son los contenidos y cuál la duración de CETI Certificado?
El programa consiste en cuatro módulos (Iglesia, Sociedad, Familia y Trabajo).
Cada uno de ellos se desarrolla en 15 sesiones grupales de 2-3 horas cada una.
La duración total dependerá, entonces, de la intensidad con la cual se cursen los
módulos. (Ver Áreas y Módulos de Estudio en páginas 5 y 6).

¿Qué metodología se emplea en CETI?
Como su nombre lo indica, CETI es un programa de estudio teológico
interdisciplinario. En reconocimiento de que el verdadero aprendizaje verdadero
nunca es meramente intelectual y académico, pone énfasis en lo vivencial y
espera que el/la estudiante se comprometa con la misión de su iglesia o comunidad
dentro de su realidad específica desde el marco de su fe.

¿Cuál es el costo de Certificado de CETI?
CETI busca adecuarse a las condiciones locales. Los costos, por lo tanto varían y
se estipulan en acuerdo entre CETI Continental y las entidades aliadas que
administran CETI a nivel local. A la vez, se procura respetar los esfuerzos
editoriales de la región y por ello se promueve la compra de los materiales que se
utilizan.
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¿Qué prerrequisitos tiene el Certificado?
Como CETI Certificado es un programa de pre-grado, no tiene requisitos previos
estrictos. Participa, por lo tanto, gran diversidad de estudiantes de variadas
denominaciones, nacionalidades, edades y ocupaciones. Lo que comparten todas y
todos es el anhelo de que su fe fermente cada dimensión de su vida bajo el Señorío
de Jesucristo.

¿Cuál es el reconocimiento del CETI Certificado?
CETI es miembro de la Asociación de Instituciones Teológicas (ASIT).
La organización que representa a CETI Continental localmente presenta una
certificación por cada módulo finalizado satisfactoriamente. Al término de los
cuatro módulos CETI Continental otorga el Certificado en Estudios Teológicos
Interdisciplinarios.

¿Cuál es el marco teológico de CETI?
Aceptamos como base de nuestra reflexión la revelación de Dios, que se centra
en Jesucristo el Señor, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento,
venido en carne, muerto y resucitado por nosotros, y activo hoy en la historia para
llevar a la culminación su obra redentora. El Jesús de la historia es el Cristo de la
fe; su realidad, actualizada por el Espíritu Santo por medio de las Sagradas
Escrituras, hace posible la vida y la misión de la Iglesia. En él, el pueblo de Dios
halla el modelo de la nueva humanidad y el poder para un nuevo estilo de vida en
armonía con la voluntad de Dios. La reflexión y el discurso teológico encuentran
su coherencia en Jesucristo.
Concebimos a la tarea teológica como una tarea de todo el pueblo de Dios y no
meramente como una labor académica realizada por especialistas. Esta tarea es
fundamentalmente hermenéutica y demanda un diálogo mutuo entre Palabra y
vida. La Palabra interpela a la vida y la vida interpela a la Palabra. Este diálogo
requiere una postura abierta de adoración y estudio como así también disciplina
académica y apertura intelectual para comprender el contextual actual. El
propósito de nuestra reflexión es primordialmente la vivencia integral de las
Buenas Noticias del Reino de Dios en el mundo con todas sus implicaciones
éticas.

¿Cómo consigo más información?
Visítenos en www.ceticontinental.org o escriba a info@ceticontinental.org.
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