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XIV ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN HOLGUÍN
Desde el 3 hasta el 7 de junio sesionó el encuentro catorce del Bachillerato en Teología en Holguín
con las asignaturas “Ministerio Educativo II” y “Pensamiento Cristiano II” impartidas por los
profesores del SET Esther Fuentes Oliva y Gilberto Caballero Elizalde, respectivamente.
XIV ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN MATANZAS
Sesionó el encuentro catorce del Bachillerato en Teología en Matanzas del el 10 hasta el 14 de junio
con las asignaturas “Pneumatología-Eclesiología” impartidas por Carlos Camps y “Ética Teológica” a
cargo de los profesores Ofelia Ortega y Reinerio Arce Valentín.
EXÁMENES Y DISCUSIONES DE TRABAJOS Y TESIS DE GRADO
Estudiantes de los diferentes programas del SET realizaron los exámenes, y las defensas de Tesis y
Trabajos de Diploma durante la semana del 10 al 14 de junio. A continuación le relacionamos los
títulos de sus investigaciones.
Por el Programa de Licenciatura en Teología discutieron los estudiantes ante los tribunales
integrados por profesores del SET:

Rolando Mauro Verdecia Ávila presentó el tema: “RELECTURA DE 1ra DE CORINTIOS
12,12-26 PARA UNA FUNDAMENTACIÓN DEL PARADIGMA DE LA INCLUSIÓN DESDE
LA PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. Este trabajo se discutió
ante el tribunal integrado por Francisco Marrero Gutiérrez, Th.M., (Pdte), Daniel Montoya
Rosales, Th.M., Esther Fuentes Oliva, Th.M. y su tutor Orestes Roca Santana, Th.M.
Marlon Irrarragorry Martínez defendió el trabajo titulado: “PRINCIPIOS BÍBLICOS-TEOLÓGICOS
PARA FUNDAMENTAR UNA PASTORAL VOCACIONAL EN LA IGLESIA PRESBITERIANAREFORMADA EN CUBA”, ante el tribunal integrado por los profesores de esta institución: Gilberto
Caballero Elizalde, Th.Lic., (Pdte), Daylins Rufin Pardo, Th.M. y Clara Luz Ajo Lázaro, Th. D. y su
tutor Francisco Marrero Guitiérrez, Th. M.
Elaine Saralegui Caraballo escogió el tema para su investigación: “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 PUBLICAMENTE HOMOSEXUALES”. Fue discutida ante el
tribunal formado por: Clara L. Ajo, Th.D. (Pdte), Alina Camps Iglesias, Lic, Reinerio Arce
Valentín, Th.D., Ph.D. y su tutor Orestes Roca Santana, Th. M.
Yanike Nicole Hanson presentó la investigación sobre “LA MISIÓN DE LAS IGLESIAS
CON ENFOQUE HACIA LA SALUD INTEGRAL COMUNITARIA: EXPERIENCIA DEL
PROGRAMA VIDA Y SALUD COMUNITARIA, DEL CONSEJO DE IGLESIAS DE
CUBA”. El tribunal que evaluó esta tesis estuvo integrado por: Marianela de la Paz Cot,
Th.D., (Pdte) como miembros Rodolfo Juárez, Th. D.Th, Carlos M. Camps Cruell, Ped.D., y su tutor
Reinerio Arce Valentín, Th.D, Ph.D.
.
Enrique Rivero Yera con el tema: “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”. Este trabajo contó
con el tribunal integrado por: Francisco Rodés González, Min.D., (Pdte), Carlos R. Molina Rodríguez,
Th. Lic, Iván González Tassé, Th. M. y su tutora Sonia Montes de Oca, Lic.

Por su parte el Programa de maestría contó con las investigaciones siguientes:
El maestrante Asdrúbal Forte Verea con el tema “APUNTES PARA EL
DESARROLLO DE UNA PASTORAL MATRIMONIAL Y CON PAREJAS EN LA
IGLESIA BAUTISTA “RESURRECCIÓN” EN CARLOS ROJAS. El Tribunal estuvo
integrado por: Francisco Marrero Gutiérrez, Th.M., (Pdte), Reinerio Arce Valentín, Th.D., Ph.D., Ileana
Domínguez, Dra. y su tutora Marianela de la Paz Cot, Th.D.
El maestrante Johan Moya Ramis defendió la investigación: “LA TRANSDICIPLINARIEDAD COMO
ESTRATEGIA PARA LA TEOLOGÍA PLURAL DE LAS RELIGIONES”. El tribunal estuvo compuesto

por: Reinerio Arce Valentín, Th.D., Ph.D., (Pdte), Jorge L. Acanda, Ph.D, Ileana Domínguez, Dra, y su
tutor Adolfo Ham Reyes, Ph.D.
El maestrante Juan Manuel Menéndez Lezcano “LAS CREENCIAS RELIGIOSAS DE
DON JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO”. El tribunal contó con la presencia de Rodolfo
Juárez, Dr., (Pdte), Ana Cairo, Ph.D, Ofelia Ortega Suárez, Th.D hc. y su tutor Adolfo
Ham Reyes, Ph.D.
El maestrante Sonar Alexandre presentó la tesis APPROCHE THEOLOGIQUE ET
PHILOSOPHIQUE DE LA LIBERATION HAITIENNE DU COLONIALISME. El Tribunal estuvo
compuesto por: Clara L. Ajo Lázaro, Th.D., (Pdte), Ana Cairo, PH.D, Ofelia Ortega, Th.D hc, Daniel
Montoya Rosales, Th.M. y su tutor Adolfo Ham Reyes Ph.D.

El maestrante Adiel Breto Prieto presentó la tesis “UN ESTUDIO BÍBLICO-TEOLÓGICOPASTORAL DEL USO DEL RITO DE LA UNCIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL ENFERMO
DOLIENTE EN LA EPÍSTOLA DE SANTIAGO”. El Tribunal estuvo compuesto por: Adolfo Ham
Reyes, Ph.D, (Pdte), Marianela de la Paz Cot, Th.M., Daylins Ruffin Pardo, Th.M., y Orestes Roca
Santana, Th.M (Tutor)

COMPARTIENDO VIVENCIAS CON LOS GRADUADOS
En un compartir de experiencias con los egresados de los diferentes programas que se graduaron en
este curso 2012-2013, pudimos recoger sus opiniones para este boletín:
El grupo de estudiantes que finalizó la Licenciatura en Teología en los recintos de esta institución,
en general nos expresaron: “A pesar de todos los contratiempos que hemos experimentado a lo largo
de nuestros estudios en la Licenciatura en Teología, este proceso significó un crecimiento: llegamos
de diferentes lugares, con diferentes pensamientos y aquí, participamos de una experiencia
ecuménica muy rica e importante. Los conocimientos adquiridos sirvieron no sólo para crecer como
pastores y laicos en conocimientos, académicamente, sino también espiritualmente. Nuestra fe se
fortaleció, quizás antes no nos sentíamos impulsados a enfrentar ciertas problemáticas, no teníamos
herramientas para el trabajo pastoral y ahora sí.
La tesis fue un reto, un desafío. Sin embargo, nos sentimos apoyados, por las Bibliotecarias, y
también por las constantes oraciones que se hacían por nosotros en las Capillas, y al final, estuvimos
muy felices por haber alcanzado el título que recibimos. El camino no ha concluido aún, nos toca
ahora poner en práctica todo lo aprendido, seguir forjando la amistad en nuestras vidas, continuar el
aprendizaje y trabajar por el Reino de Dios, por el Reino del Amor, Justicia y Paz entre los seres
humanos y con toda la creación”- así concluyeron los estudiantes egresados de la Licenciatura en
Teología del Seminario.

“Este tiempo ha sido un complemento, una satisfacción por calmar la sed de conocimientos que
teníamos. Ha sido este, un tiempo de búsqueda cultural, de entender quién es Dios en todas sus
manifestaciones. Hemos desarrollado una formación espiritual, un estudio humanístico, crecimos
como personas, y ahora, podremos volcar los conocimientos adquiridos en otras.
La experiencia grupal fue fundamental, esto permitió no sólo una cohesión en el grupo, sino que
aprendimos sobre todas las vivencias y experiencias que brotaron en el transcurso de las clases,
pues al contar con alumnos de diferentes denominaciones, religiones, creencias y aun sin creencias,
fue muy rico el proceso y nos nutrimos mucho. Precisamente, en esta diversidad estuvo la riqueza.
Hubo debates y enfrentamientos pero al final aprendimos a aceptarnos. Fue una apertura a Dios,
como si saliéramos de una jaula para completar nuestro crecimiento y formación cultural. El ISECRE
ha sido muy importante para cada uno de nosotros. Aquí aprendimos a no tener imágenes mentales
de Dios, liberamos nuestro pensamiento, dejamos de juzgar y lo vemos ahora de una forma amplia.
En resumen, sentimos que hemos crecidos como seres humanos y esto ha sido una herramienta
desde el punto de vista sociológico, teológico y de servicio; no sólo en nuestras propias casas, con
nuestras familias, sino en la profesión, en la comunidad. Agradecemos mucho a Dios por este tiempo,
queremos continuar estudiando y si es posible, terminar como docente”, así afirmaron los estudiantes
de Licenciatura en Ciencias de las Religiones que se ofrece en este programa en la sede de La
Habana.
Los graduados de Bachiller en Ciencias de las Religiones, también del ISECRE, opinaron:
“Antes de estudiar en la carrera no conocíamos la experiencia del ecumenismo. Esto lo
experimentamos en el ISECRE, donde existen muchas posibilidades de aprendizaje, un alto nivel
intelectual de todos sus profesores y se respira una atmósfera de espiritualidad. Con este
Bachillerato, conocimos un mundo nuevo y hemos visto las dimensiones profundas de cada religión.
Hemos sentido mucha alegría, siempre esperábamos que llegaran los sábados -que era el día del
encuentro del Bachillerato-; al principio, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, muchos no éramos
religiosos y otros solamente conocían sobre este tema por libros y películas. Pudimos adquirir
conocimientos sobre las religiones y conocer que aunque existen discursos diferentes, el objetivo es
el mismo. Destacamos la relación que existió entre los compañeros, fue muy enriquecedora. Estos
cuatro años han sido de felicidad y hemos estudiado con alegría, no sólo por los conocimientos, sino
por la plenitud de vida que nos trajo. Ha sido una experiencia única. No estudiamos sólo por alcanzar
un nivel académico, ni estudiamos para vivir de estos conocimientos. Estudiamos para vivir mejor con
lo aprendido, y de esto, no nos jubilaremos nunca.”
Los estudiantes que culminaron la Maestría en Teología en el Seminario expresaron estos
criterios:
“Nos hemos sentido muy bien en este lugar. Estos estudios nos han permitido desarrollarnos, a pesar
de que para algunos existen otras formas diferentes de pensar y hacer teología. Nos hemos superado
como pastores, como cristianos, como personas y los mismos nos ayudaron a abrir nuestro
pensamiento, pues los estudios se abordaron desde diferentes posiciones y nos prepararon desde
una perspectiva más integral. La Biblioteca del Seminario nos ayudó mucho en este proceso y en la

realización de las tesis de grado. Este título de máster alcanzado en una institución de este tipo
consideramos que tiene mucho valor. Ahora conocemos las corrientes del pensamiento en el mundo
teológico. Esto nos permite no encasillarnos, sino por el contrario, conocer y liberarnos. También
hemos aprendido a relacionarnos con otros hermanos, sin necesidad de que exista una crítica
destructiva. En todo momento se propició el diálogo. Agradecemos mucho a todos los trabajadores de
este Seminario, a su colectivo por la solidaridad y hospitalidad demostrada. Sin la ayuda de ellos no
hubiéramos podido llegar hasta aquí.”
La Maestría también forma parte del intercambio académico que existe entre el Seminario Evangélico
de Teología y el Seminario de San Leopoldo en Brasil (EST). Un estudiante del grupo que se graduó
en este curso –en estos momentos otro estudiante está realizando sus estudios allí-, pudo cursar en
ETS durante un año diferentes asignaturas para su tesis y recibir mucho apoyo de los estudiantes y
profesores de esta Escuela, además de la experiencia tan enriquecedora al entrar en contacto con la
cultura brasileña y su idioma.
Los graduados del Bachillerato en Educación cristiana en Santiago de Cuba, por su parte
compartieron: “La oportunidad de disfrutar de este Bachillerato fue muy especial para nuestras
vidas. Pudimos realizar un análisis sobre las prácticas educativas de nuestras iglesias y dotamos de
herramientas para convertirnos en protagonistas de ese proceso de cambio. El intercambio con los
profesores -tan bien preparados y humanos-, nos estimularon a aceptar e incluir a otras personas, es
decir, abrirnos al ecumenismo, a apreciar otras lecturas de la Biblia. Con estos estudios nos
integramos mucho como grupo, nos convertimos en una gran familia. Nosotros teníamos algunos
conocimientos, pero al igual que los caminantes de Emaús no habíamos disfrutado de las
enseñanzas de la fuente misma que fue Jesús. Fue un tiempo muy cautivador porque nos acercamos
a la Teología: adquirimos un tesoro, una herencia que deseamos compartir y queremos continuar
superándonos. Aunque graduarnos fue un sueño que nos quitó el sueño, ahora tenemos nuevos
desafíos: seguir ascendiendo escalones en nuestra vida. El material bibliográfico que recibimos fue
una bendición e inspirados en las enseñanzas adquiridas, estamos trabajando ahora en nuestro
propio material educativo. En fin, ha sido una experiencia divina”.
EVALUAN LA EXPERIENCIA DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA POR ENCUENTROS
El Claustro del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas se reunió los días 25 y 26 de junio
con la finalidad de evaluar la experiencia del programa de Bachillerato en Teología por encuentros.
En esta oportunidad se compartieron experiencias y se diagnosticaron problemas, para más adelante
elaborar estrategias que contribuyan a mejorar este programa. En la sesión del martes, se contó con
la visita del doctor Antonio Blanco Pérez, vice-decano docente de la Facultad de Educación a
Distancia de la Universidad de La Habana, quien impartió un cursillo sobre las características de la
educación a distancia. En un ameno intercambio con este especialista, el profesorado del SET tuvo la
oportunidad de aclarar dudas y obtener las herramientas necesarias para este tipo de educación en
nuestra institución.
NOS VISITARON

Un grupo de jóvenes pertenecientes a la organización People to People Internacional visitaron
nuestro seminario en horas de la mañana del día 29 de junio. Después de recorrer las instalaciones y
dialogar sobre el trabajo docente de nuestro centro, se unieron junto a los jardineros para realizar un
trabajo voluntario en las áreas verdes.
Un grupo de hermanos y hermanas del la Iglesia Presbiteriana de Westminster, en Michigan, EU,
visitó el Seminario el día 21 de junio acompañados de su Iglesia hermana, la Iglesia PresbiterianaReformada en Perico, Cuba. Junto a la presbítera Diana Rosa Ramos García recorrieron el Seminario
para después a visitar otros lugares de interés.
DIRECTIVA DEL SET
Presidente de la Junta Directiva: P.P. Daniel Izquierdo Hernández, Th.M.
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