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HOY, LA EDUCACIÓN TEOLÓGICA CONTINÚA EXPANDIÉNDOSE: PRIMER
ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA III EN EL SET

“Queremos profundizar y elevar el nivel
de conocimiento sobre la teología en
este Bachillerato que comenzamos, para
utilizarlo como herramienta en el trabajo
pastoral de la Iglesia, en el servicio, para desarrollar el ecumenismo en nuestras
prácticas religiosas y llevar dicho conocimiento a nuestros hermanos; ser ministros de
su iglesia donde ella lo requiera y por supuesto, en el futuro, continuar los estudios de
licenciatura en Teología que se ofrecen en esta institución”. Así se pronunciaron, en un
sentir colectivo los 42 estudiantes que cursan su primer encuentro del Bachillerato en
Teología semi residencial en el Seminario, lo que demuestra cómo hoy la educación
teológica que ofrece nuestra institución continúa expandiéndose, gracias a estos
programas semi residenciales, logrando aunar en sus recintos a estudiantes de
diferentes partes del país. Este encuentro, se desarrolló desde el lunes 4 hasta el
viernes 8 de febrero, acogió a representantes de diferentes iglesias como la Episcopal,
Presbiteriana-Reformada, Fraternidad de Iglesias Bautistas, la Nueva Iglesia Mundial
del Cristo, diferentes iglesias Pentecostales y la Iglesia de Los Amigos “Cuáqueros”.
En el curso de esta semana, los estudiantes recibieron las asignaturas “Historia de la
Cultura Universal” impartida por la profesora Sonia Montes de Oca y “Técnicas de
Estudio” por la profesora Alina Camps Iglesias, ambas pertenecientes al SET.



REUNIÓN DEL D-M EXCHANGE AND MISSION REFORMED CHURCHES OF
SWITZERLAND EN EL SET
El departamento de Misión, D-M Exchange and Mission Reformed Churches
of Switzerland representado por Nancy Carrasco -quien es la secretaria
ejecutiva para América Latina y responsable del intercambio-, se reunió el 5
de febrero con la dirección del SET. Además, durante dos días sesionó un
encuentro con los diferentes cooperantes de proyectos en Cuba como la
Hermandad Agraria, el Centro Kairós, el Centro Martin Luther King y miembros de la
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. Esta reunión tuvo como objetivos conocer y
evaluar el estado de los diferentes proyectos y realizar un intercambio de experiencias
en cuanto al trabajo realizado. En esta ocasión la secretaria ejecutiva vino
acompañada de su esposo, el doctor Pedro Carrasco.


SEGUNDO ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA
Desde el lunes 11 de febrero hasta el 1ro de marzo, sesionó el segundo encuentro
para los estudiantes del programa de Maestría. Durante este encuentro se recibieron
las siguientes asignaturas: “Temas importantes de la Teología” y “Metodología de la
investigación” impartidas respectivamente por las profesoras del SET doctora Clara
Luz Ajo y la licenciada Alina Camps Iglesias; “Ecología social”, dictada por el doctor en
Filosofía, Teología y Recursos Humanos, el pastor metodista argentino Carlos
Sintado, quien nos ha visitado en años anteriores con este mismo fin; y el curso
“Consejería para poblaciones diversas”, abordado por la profesora estadounidense

invitada, doctora en Psicología Ellen Armbruster -miembro de la Primera iglesia
Presbiteriana de Santa Fe, Nuevo México-, quien visita por tercera vez al Seminario
para impartir clases sobre estos temas.
El curso sobre el tema ecológico analizó críticamente la problemática ecológica del
mundo actual desde la perspectiva de la ecología social. Asimismo, se estudiaron
distintos discursos bíblicos, éticos y teológicos que intentaron responder a los desafíos
del presente con presentaciones por parte del profesor y de los estudiantes. En los
temas teológicos se abordaron las diversas teologías como la feminista, la negra, la
teología de la liberación, la teología ecológica entre otras. La asignatura de
Metodología de la Investigación” proporcionó las herramientas investigativas
imprescindibles para que los estudiantes puedan realizar su tesis de maestría. En la
clase de consejería, los estudiantes pudieron aprender sobre las diferentes
consejerías hacia las mujeres, los hombres, los homosexuales, los adultos mayores,
personas con discapacidad y personas con desventajas económicas, enfatizando la
actitud de los consejeros hacia estas personas.
En este curso de maestría se incorporó una estudiante, la colombiana Licenciada en
Derecho y Teología, Maryluz Reyes Bejarán, presbítera gobernante en la Iglesia
Presbiteriana de Barranquilla y capellana del Colegio “Nazaret Lucero”, quien
actualmente ejerce también como abogada independiente en su país. La maestrante
Reyes compartió para este boletín: “Es una bendición participar en esta maestría,
pues estaba buscando realizar estudios teológicos y aunque la corporación
universitaria colombiana ha avanzado mucho en los conocimientos antropológicos y
sociales, aún le falta profundizar en los temas ecológicos y de la propia teología que
aquí hemos recibido. Por eso me alegré cuando recibí la noticia de esta oportunidad
en Cuba. Realizo muchos proyectos sociales como capellana y necesito herramientas
para mi trabajo, así que estos estudios llegaron “bajados del cielo” -nos dijo sonriendo
la licenciada Reyes para luego añadir–; además, esta es mi primera vez en Cuba, ha
sido una experiencia integral interactuar con el pueblo cubano, conocer su identidad,
identificarme con su cultura e interactuar con otras, al compartir con otros estudiantes
extranjeros que cursan en el programa de Licenciatura en Teología en esta
institución”, concluyó.


ENTRE NOSOTROS DORCAS GORDON Y UN GRUPO DEL KNOX COLLEGE DE
TORONTO, CANADÁ
Como continuidad de la tradición existente entre ambas instituciones, el Seminario
Evangélico de Teología recibió la visita de la rectora Dorcas Gordon del 18 al 21 de
febrero, junto con dos profesores y un grupo de 16 estudiantes de la Universidad del
Knox College de Toronto, Canadá.
“Este Programa de intercambio entre mi Universidad y el Seminario es
producto de una larga relación - nos decía, la doctora Gordon-, desde

hace siete años dirijo este programa de intercambio entre las instituciones. Nuestro
objetivo es traer al Seminario grupos que están haciendo su maestría en Divinidad,
para que se familiaricen y conozcan otras realidades, otras culturas. Y Cuba ha sido
un lugar especial para venir, pues no conocen mucho sobre este país. Por otra parte,
el SET prepara y entrena profesores cubanos en nuestra universidad y también recibe
a otros profesores en sus años sabáticos. Otro de los objetivos de este intercambio, es
ayudar a la Biblioteca a adquirir buenos libros, en esta oportunidad hicimos entrega de
una valiosa cantidad de los mismos a la Biblioteca. También, promovemos y
auspiciamos el evento de la Jornada Teológica que cada año realiza el SET, por esta
razón uno de nuestros profesores especializado en Teología ecológica, Charles
Fensham, presentó una ponencia relacionada con el tema tratado aquí”, nos informó.


JORNADA TEOLÓGICA: “AMEMOS Y CELEBREMOS LA CREACIÓN DE DIOS”
Entre paneles, talleres, discusiones por grupos, y una sesión plenaria, el día 19 de
febrero, se desarrolló en el SET la Jornada Teológica. Los delegados y ponentes que
participaron discutieron temas concernientes a la Teología ecológica. Esta Jornada fue
compartida con los estudiantes y profesores del Knox College de Toronto, Canadá.
Después del devocional a cargo del capellán, el profesor Daniel Montoya Rosales, se
presentó el panel integrado por las profesoras Ofelia Ortega Suárez y Daylín Rufín
Pardo, y por los profesores invitados: Carlos Sintado y Charles Fensham.
La profesora Ortega abordó en su ponencia el tema “Por una religión humanizadora”,
en la que entre otras cosas enunció que debemos que aprender a interpretar el
mundo, asumiendo que todo está relacionado, que todo es interdependiente, que todo
el mal que causemos se volverá forzosamente contra nosotros y nosotras. Por su
parte la profesora Rufín en su intervención expuso, como conclusiones del tema
“Aportes y desafíos a la ecojusticia” exhortándonos a deconstruir nuestra propia
comprensión de los textos bíblicos.
El profesor invitado Carlos Sintado en su ponencia titulada “Hacer Teología Hoy: Los
Desafíos de La Ecología Social” expresó que hemos desatado una inmensa máquina
destructiva, un sistema de vida y de organización (o desorganización, como algunos
preferirían calificarlo), que paradójicamente es homicida, ecocida y biocida, es decir,
un sistema que ha desarrollado el potencial de aniquilar la vida tal como la conocemos
hoy.
El profesor invitado Charles Fensham del Knox College presentó la ponencia “Ama y
cuida a la tierra: un eco-imaginario”, en el cual expresó que para alcanzar un ecoimaginario deberíamos comenzar por leer los pasajes de la creación de forma
teológica, lo cual nos permitirá ver la intención creativa del Ser Divino y la relación
resultante entre lo divino y lo humano.
Después de terminar la sesión de la tarde se clausuró el evento con una liturgia,
durante la cual fue sembrado -por todos los participantes de esta jornada- un árbol en

los jardines del SET.También, en el marco de este evento se inauguró la exposición
fotográfica “Sugerencias” del trabajador del Seminario Jesús Martínez en la Galería del
SET.


PRE DEFENSAS DE LOS TRABAJOS DE DIPLOMA Y TESIS DE MAESTRÍA
Como otro de los ejercicios académicos, el Seminario ha logrado incorporar las
predefensas de las investigaciones estudiantiles a su proceso docente educativo.
Entre los días 20 y 21 de febrero se realizaron las discusiones de los Trabajos de
Diploma y Tesis de Maestría del SET con el objetivo de ir depurando estas
investigaciones y contribuir a un mejor resultado en la defensa final.
Entre los estudiantes que se presentaron para la licenciatura se encontraron los
siguientes, acompañados de los títulos de sus investigaciones y sus respectivos
tutores:
Rolando Mauro Verdecia Álvarez
“Relectura de 1ra de Corintios 12,12-26 para una fundamentación del paradigma de la
inclusión desde la perspectiva de las personas con discapacidad”
Tutor: Prof. Orestes Roca
Marlon Irrarragorry Martínez
“Principios bíblicos para la proyección y desarrollo de una pastoral vocacional en la
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba”
Tutor: Prof. Francisco Marrero
Yanike Nicole Hanson
“Algunos fundamentos bíblico-teológicos y antropológicos de la misión de la iglesia
cristiana en cuanto a una labor misionera orientada hacia la salud integral”
Tutor: Prof. Reinerio Arce
Elaine Saralegui Caraballo
“Propuesta de metodología para propiciar un proceso de inclusión, aceptación y
liderazgo en las iglesias de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba de personas
abiertamente homosexuales”
Tutor: Prof. Orestes Roca
Enrique Rivero Yera
“La Iglesia Presbiteriana-Reformada “El Redentor”: Su labor eclesiológica desde la
barriada de Versalles y en el contexto de la ciudad de Matanzas entre los años 1902 y
2010”
Tutora: Prof. Sonia Montes de Oca
Por su parte los estudiantes que presentaron sus investigaciones por el Programa de
Maestría fueron:

Lic. Johan Moya Ramis
“La transdiciplinariedad como estrategia para la teología plural de las religiones”
Tutor: Prof. Adolfo Ham
Lic. Juan Manuel Menéndez Lezcano
“La religiosidad de José de la Luz y Caballero”
Tutor: Prof. Adolfo Ham Reyes
Lic. Asdrúbal Forte Verea
“Apuntes para el desarrollo de una pastoral matrimonial en la iglesia local”
Tutora: Prof. Marianela de la Paz


PRESENTACIÓN DEL LIBRO “FEDERICO PAGURA ALBORADA DE ESPERANZA,
VIDA Y TESTIMONIO DE UN PROFETA LATINOAMERICANO” EN LA BIBLIOTECA
En la tarde del martes 12 de febrero, con las palabras de bienvenida de Rosa
Bahamonde, responsable de la Biblioteca, se realizó la presentación del libro
“Federico Pagura alborada de esperanza, vida y testimonio de un profeta
latinoamericano”. Todos los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la
presencia de uno de sus autores, el doctor Carlos Sintado, quien explicó al respecto:
“Pagura es un profeta de la crítica, de la protesta y de la condena a tanta y tanta
opresión en función de ese mundo que se espera, que se construye día a día. La vida
de Federico es una lucha constante por ser fiel y encarnar el propósito de Dios para el
continente. Su ejemplo y aliento sirven de estímulo para todos aquellos llamados a ser
discípulos de Jesucristo. Por eso este libro lanza una invitación a la decisión personal”,
afirmó el doctor Sintado, quien en su intervención también se refirió al otro autor de la
obra, el cubano Manuel Quintero Pérez. Ambos autores, han querido recuperan la
memoria histórica para las nuevas generaciones y además, demostrar que el camino
de la unidad de la iglesia tiene rostros concretos.
El doctor Sintado ha sido secretario y director de diversas organizaciones ecuménicas
y se jubiló en el Consejo Mundial de Iglesias, donde desempeñó diferentes
responsabilidades. En esta visita a nuestro Seminario él impartió además, “Ecología
social” en uno de los cursos del programa de Maestría.


INICIO DE LA CUARESMA EN EL SET
Con motivo del Miércoles de Ceniza, en la capilla de La Resurrección se
dio inicio al tiempo litúrgico de la Cuaresma, el 13 de febrero. El
programa, preparado según el rito anglicano, fue presidido por la
capellana la reverenda Marianela de la Paz Cot y por los reverendos Iván
González Tassé y Lis Margarita Hernández Martínez para la imposición de las cenizas.
El estudiante Leandro Cardona Ceiro tuvo a su cargo la reflexión.


CONFERENCIA “SITUACIÓN DE LAS IGLESIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS”
En la noche del martes 6 de febrero, la comunidad tuvo la oportunidad de disfrutar de
la conferencia magistral sobre el actual e interesante tema de la situación de las
Iglesias en los Estados Unidos, impartida por Derrick Hodge, de la Iglesia Unida de
Cristo, doctor en Antropología Científica y máster en Divinidad. El doctor Hodge acudió
al SET con el objetivo de impartir cinco conferencias, dos en el Seminario y tres en el
Instituto Superior de Ciencias de la Religión (ISECRE) en la Habana.
Esta conferencia permitió a los participantes analizar la religión desde dos puntos de
vista: el científico y el religioso, así como analizar la interacción existente en los
Estados Unidos entre la política de extrema derecha y el cristianismo. “Gran parte del
cristianismo ha sido colonizado por esta política -nos dijo el doctor, para luego afirmar-,
ser cristiano en los EU significa casi ser republicano. Además de este tema, pienso
impartir en el ISECRE otros dos de “Antropología de la Religión” tanto desde el punto
de vista científico, como social y “Moralidad en el contexto de las diferentes culturas”.
afirmó.


EL SET EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
¿Cuál es el misterio para que cada año, estudiantes, profesores, bibliotecarias y
trabajadores del Seminario acudan a la Feria Internacional del Libro? La respuesta
responde al interés que tiene la institución en que los miembros de su comunidad
conozcan el indescriptible mundo de los libros y por supuesto también, el interés de
todos aquellos y aquellas que anualmente participan en este novedoso evento
internacional que acoge el universo de la información. La fría mañana del 18 de
febrero no pudo impedir que estudiantes y profesores del SET asistieran a este
importante acontecimiento, ávidos por adquirir la literatura necesaria.


LIBROS DE LA EDITORIAL CAMINOS
La Biblioteca del SET recibió a la Editorial Caminos perteneciente al Centro Memorial
“Martin Luther King, Jr” de La Habana, para realizar la venta de sus libros como parte
de su participación en La Feria del Libro en la ciudad de Matanzas. Los participantes
tuvieron la oportunidad de conseguir libros de temáticas bíblico teológicas y sociales
en la tarde del miércoles 27 de febrero.


PRIMER ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA

Del 25 de febrero al 2 de marzo sesionó el primer
encuentro del Bachillerato en Educación Cristiana que por
tercera vez convocó a todas las personas interesadas en
capacitarse para enfrentar la labor educativa de la Iglesia
en los ámbitos formales y no formales, lo que supone
vocación, pero también la adquisición de conocimientos bíblico-teológicos, habilidades
pedagógicas y nociones sobre el desarrollo humano, entre otras cuestiones. Los
matriculados provienen de diferentes iglesias e instituciones: Iglesia Episcopal, Iglesia
Presbiteriana-Reformada, Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba y de la Logia
Teosófica Dharma de Matanzas. Los cursos impartidos fueron el “Ministerio Educativo
de la Iglesia” y “Técnicas de Estudio” por los profesores Nelson Dávila Rodríguez por
Alina Camps Iglesias, respectivamente, ambos del Seminario Evangélico de teología.


PRESIDENTE DE LA COMUNIÓN MUNDIAL NOS VISITA
El doctor Jerry Pillay, presidente de la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas
nos visitó el 25 de febrero para compartir con la dirección del SET y la Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Cuba. Durante su estancia fue recibido por el rector
Reinerio Arce Valentín y el decano Francisco Marrero Gutiérrez. Después de un
recorrido por las instalaciones, compartió un almuerzo con los miembros del
Presbiterio de Matanzas y en horas de la tarde se reunió con los profesores y
posteriormente con los estudiantes presbiterianos de nuestro centro.


“LIVING WATERS FOR THE WORLD” EN EL SET
El 27 de febrero Kary Rene La Fors y Ashley Goad Broadhurst, miembros de la
organización “Living Waters for the World” (Aguas vivas para el mundo),
estuvieron en nuestro Seminario para revisar el sistema de agua purificada y
entrevistarse con la dirección. En esta oportunidad el objetivo de su viaje fue instalar
un sistema de agua en la provincia de Holguín.


NOS VISITARON
Un grupo de hermanas y hermanos pertenecientes al Coro de la Iglesia
Presbiteriana en Chicago nos visitó el 5 de febrero. El reverendo Héctor Méndez representando a la iglesia hermana en Cuba-, les trajo para ofrecer en la capilla un
concierto de música cristiana que fue muy bien acogido por todos los presentes.
Cristina Mueller y un grupo de 10 miembros de la Iglesia Luterana de Sajonia,
Alemania, nos visitó nuevamente este año del 5 al 6 de febrero. Este grupo vino bajo
la coordinación del Centro Memorial Martin Luther King.

El 8 de febrero recibimos la visita de Cornelia Schattat, secretaria para Cuba de la
Obra Misionera de Berlín (OMB) junto a 7 miembros de esta organización. Durante
su breve estancia se entrevistaron con el decano Francisco Marrero Gutiérrez.
El 9 de febrero nos visitó el reverendo Ted Braun de la Iglesia Unida de Cristo en
EU junto a un grupo de su iglesia. Durante muchos años este hermano y su fundación
han apoyado a nuestra institución, especialmente cooperado con los fondos de libros
para la biblioteca. Este grupo fue coordinado por el ICAP.
El 19 de febrero nos visitó un grupo de 14 norteamericanos de la organización
“People & People”, al frente del cual vino la señora Barbara Cappozzi. Durante su
visita confraternizaron y recorrieron los proyectos e instalaciones.
Un grupo de hermanas y hermanos de la Iglesia Unida del Canadá nos visitó el 20 de
febrero. Ellos viajaron con la coordinación de CESERSE, interesados en conocer
sobre nuestra realidad, particularmente en lo relacionado al trabajo de las iglesias y de
los centros ecuménicos en Cuba.


AVISO IMPORTANTE
Les informamos que la dirección del SET cambió, ahora es
seminario.mtz@seminario.co.cu
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