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PROGRAMA DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA

Sesionó el XII encuentro del programa del Bachillerato en Teología
en Matanzas del 21 al 25 de septiembre. Fueron impartidas las
asignaturas: “Cristología” y “Misión y Evangelización” por la
profesora Clara Luz Ajo Lázaro y el profesor Daniel Montoya
Rosales, respectivamente.

Sesionó el VI encuentro del programa del Bachillerato en Teología en Holguín del 28 de
septiembre al 2 de octubre. Fueron impartidas las asignaturas: “Introducción al Antiguo
Testamento” y “Doctrina de Dios” por los profesores Francisco Marrero Gutiérrez y Ary
Fernández Albán, respectivamente.



PROGRAMA DE BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA

Del 14 al 18 de septiembre se realizó en el SET el XI encuentro del
Bachillerato en Educación Cristiana. El profesor Iván González
Tassé dictó el curso “Métodos de Estudio Bíblico”; el curso “La
recreación en la Iglesia” fue impartido por el profesor Nelson Dávila

Rodríguez y el curso “La recreación en la Iglesia. Generalidades sobre la recreación” fue
dictado por la profesora invitada Walkiria Dorta Romero.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICA-TEOLÓGICO

El sábado 12 del presente mes, se dieron cita en las instalaciones
de la Iglesia Presbiteriana Reformada de la ciudad de Sancti
Spíritus, los estudiantes que continúan el programa de
Capacitación Bíblico Teológica (CBT) que comenzara en esta
ciudad en octubre del pasado año 2014. Los estudiantes que
asisten representan tres (3) denominaciones evangélicas y / o

protestantes de nuestro país: Iglesia Evangélica Libre; Iglesia Episcopal de Cuba; Iglesia
Presbiteriana Reformada. En este nuevo periodo el curso cuenta con una matrícula de 15
estudiantes, de los cuales 9 son mujeres y 6 son hombres. La reverenda licenciada
impartió Milagro Pérez Gómez la primera parte de la asignatura: “El Jesús histórico y el
Cristo de la Fe”, del Área de Teología.

El 13 de septiembre se dieron cita en las instalaciones de la Iglesia
Bautista “Enmanuel”, afiliada a la Fraternidad de Iglesias Bautistas
de Cuba en Ciego de Ávila, los estudiantes del Curso de
Capacitación Bíblico Teológica, programa que inició en octubre del
pasado año 2014. Los estudiantes matriculados representan tres (3)

denominaciones evangélicas y / o protestantes de nuestro país: Iglesia Evangélica
Pentecostal Luz del Mundo; Iglesia Episcopal de Cuba; Fraternidad de Iglesias Bautistas
de Cuba. En este nuevo periodo el curso cuenta con una matrícula de 18 estudiantes, de
los cuales 15 son mujeres y 3 son hombres. Se impartió el curso por la reverenda
licenciada Milagro Pérez Gómez, la primera parte de la asignatura: “El Jesús histórico y el
Cristo de la Fe”, del Área de Teología.

INAUGURADO CURSO SUPERIOR DE CAPELLANÍA

Los días 15 al 17 de Septiembre dio comienzo el Curso Superior de Capellanía, con una
matrícula de 21 hermanos y hermanas de todo el país, con un programa de estudio y
profundización en este tema, que despertaron el interés de los participantes, ya que tuvo
en cuenta las diferentes modalidades de capellanía, principalmente la carcelaria y
hospitalaria.
Los matriculados asistieron de las iglesias: Bautistas (las cuatro organizaciones del país),
Presbiteriana, Metodista, Iglesia de Cristo, Adventistas, Evangélica Libre y Cristiana
Pentecostal: Ellos recibieron las siguientes asignaturas: “El servicio al marginado en la
teología y la historia de la Iglesia”, ofrecida por el profesor del SET Gilberto Caballero; el
tema de los “Cuidadores de personas con Alzheimer y demencia senil” fue dictada por el
neurólogo doctor Adolfo Valhuerdi; “Una mirada al interior del Capellán”, por la Sicóloga y
pastora, Alicia Sevila; y los profesores del SET Nelson Dávila Rodríguez y Francisco



Rodés González dieron las asignaturas “La Educación Cristiana desde la capellanía” y “La
teología de la inclusión”, respectivamente.
Este programa es co auspiciado por el Seminario Evangélico de Teología y el Programa
de Capellanía del Consejo de Iglesias de Cuba y se ha diseñado con 6 encuentros y un
período de duración de dos años. .

INTERCAMBIO CON LA FACULTAD EST EN BRASIL

Sabrina Senger –de la iglesia Luterana de Brasil-, es una estudiante del 5to año de la
Facultad de la Escola Superior de Teología (EST) en San Leopoldo, Brasil. Llegó a Cuba
el 7 de septiembre para participar como alumna especial en el curso académico 2015-
2016 y como parte del intercambio que este seminario y el SET sostienen desde el año
1988, con el apoyo de la Obra Evangélica Misionera de Alemania (EMW).
“En San Leopoldo conversé con estudiantes que ya habían visitado Cuba – nos dijo- y
sentí el deseo de conocer Cuba y compartir con la comunidad del SET. Antes de viajar,
trabajé investigando en la EST el tema de la violencia que sufren las mujeres en el
programa académico “Género y Religión”.
“Una experiencia muy gratificante fue sirviendo en una organización de la iglesia dedicada
a atender a los pueblos indígenas, tanto en la educación como asistencialmente.
Específicamente trabajé con la comunidad Karo Arara, ubicada al norte de Brasil.
“Esta es la primera vez que viajo al extranjero, pero el afecto que he recibido de la
comunidad del SET me ha ayudado a sentirme entre ustedes como en mi propia casa, a
pesar de la nostalgia por mi familia y mi país”, expresó.

INTERCAMBIO CON LA UNIVERSIDAD DEL SUR SEWANNE, TENESSI

De 20 al 25 de septiembre nos visitó el profesor John Solomon de la Universidad del Sur
Sewanne, Tenessi, EE.UU. Durante su visita se entrevistó con la dirección del Seminario
para formalizar las relaciones de intercambio entre ambas instituciones académicas. En
marzo de 2016 espera regresar con un grupo de estudiantes y profesores así como
personalidades de la Comunión Anglicana.

EN EL SET EL OBISPO SUFRAGÁNEO CARLOS LAINFIESTA

El Obispo Carlos Lainfiesta asistió al SET del 21 al 28 de septiembre para impartir dos
cursos: “Teología Sacramental”, para sacerdotes y estudiantes episcopales y “Exégesis
Bíblica” para estudiantes del curso regular. Sobre su visita nos comentó para este boletín:
“Esta es mi segunda ocasión en Cuba, pero la primera vez que asisto como docente. Fue
muy interesante compartir con un grupo tan participativo y ávido de aprender. Me voy con
una grata impresión y con deseos de volver. Me sentí acogido, la gente es amable y
maravillosa.”
El Obispo Lainfiesta es Psicólogo Clínico y ha impartido diferentes cursos en la
Universidad Nacional de Guatemala. Cuando fue elegido Obispo sufragáneo de la Iglesia
Episcopal de Guatemala renunció a su trabajo como psicólogo y se trasladó para vivir y
trabajar en las comunidades indígenas en la ciudad que se llama Chichicastenango,
del departamento del Quiché. “Todos me decían que estaba loco –nos explica-, pero
trabajar con ellos ha sido una experiencia extraordinaria, son personas muy humildes y
pobres pero con una profunda espiritualidad. Conocer más sobre la cultura Maya, sus
tradiciones y ritos ha sido muy importante para mí. Atiendo 5 departamentos en la
actualidad y ministro la Iglesia Episcopal más grande de Guatemala, donde cada domingo
se congregan más de 400 fieles”, nos dijo.



RALPH CARL WUSHKE ENTRE NOSOTROS

Ralph Carl Wushke, maestro en Teología, capellán de dos seminarios: Knox College y
Emmanuel College pertenecientes a la Universidad de Toronto y pastor de la
Iglesia Bathurst de la Iglesia Unida del Canadá en Toronto, llegó a Matanzas
el 6 de septiembre. Amablemente quiso responder para “Acontecer”
nuestras preguntas. “Yo deseaba visitar un lugar diferente y también hacer
algo distinto en mi año sabático. Conocí a los cubanos Beidy Casas Aragón

y Ary Fernández Albán, quienes por 7 años estuvieron realizando estudios en Canadá.
Fuimos muy cercanos en lo personal y también con mi iglesia. Ellos siempre me decían:
“tienes que venir a Cuba”. Ahora finalmente lo logré.

“Así que llegué con tres propósitos: primero, escribir una memoria teológica de mi fe y
sexualidad; segundo, hacer un reportaje de la iglesia cubana desde mi propia vivencia e
indagar sobre cómo el cambio político-económico puede afectar la vida de la iglesia; en lo
social me gustaría estudiar la sociedad cubana, especialmente la marginalidad; y a raíz de
la visita del papa Francisco constatar los cambio de las relaciones entre Cuba y EE.UU.

“Mi tercer objetivo es aprender español, soy una persona extrovertida que me gusta
comunicarme y compartir. Ahora que estoy en el Seminario comprendo cuán necesario es
este sabático para mí. Estoy muy contento con la facultad, los estudiantes y la comunidad.
Por un lado, Cuba es diferente a Canadá: su arquitectura, cultura, clima… Pero hay algo
muy familiar: la comunidad de hermanos, la alabanza, que me recuerda a mi seminario,
es como si estuviera en casa. ¡Gracias por abrirme sus puertas y corazones!

NOS VISITARON

Del 26 al 29 de septiembre, 4 hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Peachtreeen
Atlanta, EE.UU. nos visitaron. Ellos son William James Serravezza, Michael Elliott
Wolfensperger, John Lewis Maddenc y Benjamin Paul Wright. Durante su visita
intercambiaron con la dirección del SET, los estudiantes y profesores, así como visitaron
otras iglesias y lugares de interés.

Hermanas y hermanos presbiterianos coreanos, sirviendo en Alemania nos visitaron del
28 de septiembre al 4 de octubre. Ellos son: Jhun Hye Gene, Choi Seungsik, Wang Je
Won y el reverendo doctor Kim Man Jong, quien vino al frente del grupo y nos dijo para
nuestro boletín “Acontecer”: “Procedo de la Iglesia Presbiteriana en Corea, donde mi
pastor me trasmitió su pensamiento centrado en la evangelización y en la misión de la
iglesia. Realicé mis estudios en el Seminario de Corea y después en la Universidad de
Marburg, Alemania, concluí un doctorado sobre la Historia de la Iglesia Presbiteriana en
Corea. En la actualidad soy el pastor misionero de la Iglesia Uri en Frankfurt, Alemania.
“Tuvimos noticias del trabajo del pastor Kim Sung Gi en Cuba y a través de él, quisimos
conocer también el SET. Durante tres años, nuestra Iglesia ha apoyado el trabajo docente
de este Seminario, por lo que el propósito de nuestra visita es conocerles y más aún,
conocer como las iglesias y los cristianos viven su fe en Cuba hoy”, expresó.
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