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INSTITUTO BÍBLICO-PASTORAL EN MATANZAS

Se celebró del 3 al 9 de julio el Instituto Bíblico-Pastoral que este año presentó el tema “La
Zooteología”. Asistieron a este programa 25 personas (11 mujeres y 14 hombres), pertenecientes a las
iglesias: Episcopal de Cuba, Fraternidad de Iglesias Bautistas, de Dios en Cuba y de la Comunidad
Metropolitana.

En las mañanas se realizaron los devocionales a cargo de Jesús Martínez León y Elisabeth González
Rodríguez y los Estudios Bíblicos “Los animales en la Biblia”, realizados por el Dr. David Cortés-
Fuentes. Posteriormente se impartieron las conferencias vinculadas al tema central por los profesores:

Asignatura Profesor/a
Ética del cuidado y la responsabilidad Ofelia Ortega Suárez, D.D.h.c.
Buenas noticias para los animales: sus derechos Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D.
Observa a los animales y aprende de ellos Daniel Montoya Rosales, ThM
Viviendo con los animales: perspectiva veterinaria Dr. Manuel Campa
Viviendo con los animales: perspectiva sicoterapéutica Alicia Sevila, Lic.



Una perspectiva pastoral Marianela de la Paz Cot, Th.D.

En las tardes sesionaron los talleres y en las noches los participantes asistieron a actividades
recreativas de danza, teatro y video.

INICIO DE CURSO 2016-2017 EN MATANZAS

El SET abrió sus aulas el día 6 de septiembre para recibir a los nuevos estudiantes, que de diferentes
partes del país conforman la matrícula del curso 2016 – 2017.

Con el Culto de Apertura, realizado en la noche, en la capilla de “La Resurrección”, el rector, Carlos
Emilio Ham Stanard a nombre de toda la comunidad saludó a los estudiantes de nuevo ingreso y a los
que continúan sus estudios e informó que en este curso académico se aplicará el nuevo currículo que

fue aprobado por la Junta Directiva.

Esperamos que este sea un año provechoso y muy bendecido, en el compartir
experiencias celebrativas, nuevos saberes y saludable convivencia; sin apartarnos de
los grandes desafíos del presente, tanto a nivel global como en el contexto cubano.
¡Bienvenidas y bienvenidos!

INICIO DE CURSO 2016-2017 EN LA HABANA

El Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones (ISECRE), inició el curso
académico 2016-2017 el 3 de septiembre, en la sede de la Catedral Episcopal “La
Santísima Trinidad” en La Habana. En la apertura estuvo presente el Rev. Dr. Carlos
Emilio Ham Stanard, rector del SET. El Dr. Reinerio Arce Valentín comenzó en este curso
a ejercer su cargo de vice-decano (director) de ese programa.



APERTURA DEL SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-
TEOLÓGICOS EN LA HABANA

El segundo año del programa de Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos tuvo
su apertura el sábado 10 de septiembre en la Iglesia Bautista “William Carey” de
La Habana. Un grupo de catorce estudiantes, provenientes de las iglesias
Presbiteriana-Reformada, Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, Los Amigos
(Cuáqueros), Convención Bautista de Cuba Occidental, Pentecostal y Comunidad

Cristiana Ecuménica Interdenominacional, se reunió en esta oportunidad para recibir los cursos
correspondientes al primer semestre, los cuales fueron impartidos por los profesores Nelson Dávila
Rodríguez (Educación Cristiana 1) y Francisco Marrero Gutiérrez (Introducción al Antiguo Testamento
1).

PROGRAMA BACHILLERATO EN TEOLOGÍA

Del 12 al 16 de septiembre se desarrolló el XVII encuentro del programa de Bachillerato en Teología en
Matanzas. Los estudiantes cursaron la asignatura de “Ética teológica” a cargo del profesor Daniel
Montoya Rosales. A partir de este último encuentro, los estudiantes comenzarán a estudiar para los
exámenes de grado que se realizarán durante el mes de junio de 2017.

Durante los días 19 al 23 de septiembre sesionó en la Iglesia de Los Amigos Cuáqueros de Holguín el
programa de Bachillerato en Teología. Los profesores Orestes Roca Santana y Francisco Rodés
González impartieron los cursos “Introducción al Nuevo Testamento” e “Historia de la Iglesia III”,
respectivamente.

PROGRAMA BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA

Por tercera ocasión el programa del Bachillerato en Educación
Cristiana comenzó en Matanzas. El mismo sesionó del 26 al 30 de
septiembre, con una matrícula de 13 estudiantes (3 hombres y 11

mujeres). La profesora Alina Camps Iglesias impartió el curso “Técnicas de estudio” y el profesor Iván
González Tassé el curso “La Biblia, palabra de Dios”.

REUNIONES DURANTE EL VERANO EN EL SET

20-24 de junio. La Junta de Capellanes Examinadores de la Iglesia Episcopal en Cuba junto a la
obispa Griselda Delgado del Carpio realizó los exámenes canónigos a dos candidatos a Órdenes
Sagradas. En este mismo período se reunió la Comisión Episcopal para el Ministerio Ordenado y
entrevistó a los postulantes y personas en el proceso para discernir su vocación.

1-2 julio. Se reunieron 35 presbíteros del Presbiterio de La Habana.

6 de julio. La licenciada Yodalis Santiago Rodríguez, coordinadora del Consejo de Iglesias (CIC) en
Matanzas, realizó un taller de La Pastoral de Discapacidad del CIC al que asistieron 25 personas.

2DA CONSULTA SOBRE FORMACIÓN MISIONOLÓGICA “JUNTOS PARA LA VIDA”



Del 10 al 15 de septiembre sesionó en el SET la Segunda Consulta
sobre Formación Misionológica: “Juntos hacia la vida: Implicaciones
para los Currículos de Estudios de Misión”, organizado por la Comisión
para la Misión Mundial y la Evangelización (CMME) del Consejo
Mundial de Iglesias (CMI). Asistieron un total de 25 participantes de 18
países, representando los continentes. A continuación les exponemos
las impresiones de dos participantes:

Entrevista Rev. Dr. Jooseop Keum, director de la Comisión para la Misión Mundial y la
Evangelización: “En la Asamblea General del Consejo Mundial de Iglesias (CMI)
celebrado en Busan en el año 2013, se acordó aprobar la Comisión para la Misión
Mundial y la Evangelización “Juntos hacia la vida” (por sus siglas en inglés TTL). Las
350 iglesias pertenecientes al CMI, diseminadas en 110 países, aprobaron la
importancia del documento TTL como una apertura, una nueva era para la
comprensión de la misión y evangelización, con nuevos conceptos, que define a la
creación como centro de la vida y misión de las iglesias.

“Una de las características de esta convocatoria aquí en Matanzas, es que los que participan son
profesores que enseñan Misión en seminarios y universidades teológicas. Se hizo un análisis de cómo
los misioneros anteriormente se formaban en los centros teológicos y después partían a la periférica
para llevar la misión. En esta nueva etapa se propone partir desde la periferia para el aprendizaje.
Durante la Consulta se analizó cómo se enseña la Misión y se enfatizó en la actualización de los
currículos en las instituciones; además, un propósito es que este documento TTL, llegue a las iglesias
con un lenguaje más popular. Uno de los planes futuros será realizar en el año 2018 la próxima
Consulta en Tanzania sobre formación misionológica “Transformando el Discipulado” para reflexionar
sobre qué significa ser discípulo de Cristo hoy.

“Realizamos este encuentro en Matanzas porque el Dr. Clifton Kirkpatrick, profesor del Seminario
Teológico Presbiteriano de Louisville en EE.UU. y Daniel Montoya Rosales, profesor del SET, están
poniendo en práctica este documento TTL en la enseñanza desde hace dos años, teniendo un
programa conjunto entre ambos seminarios.

“Me impresionó escuchar el proceso recorrido para mantener la misión y el SET vivo, la manera que se
enseñaba y enseña hoy en sus aulas. Me sorprende también el ecumenismo del SET, donde se
encuentran estudiantes de tantas iglesias y religiones con un objetivo común. También fue muy
interesante escuchar sobre la actualidad socio-económica-política de Cuba y América Latina.

Entrevista al Dr. Clifton Kirkpatrick, profesor del Seminario Teológico Presbiteriano de
Louisville en EE.UU. y ex-secretario permanente de la Iglesia Presbiteriana de EE.UU. (PCUSA):
“Por muchos años trabajé en el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, después pasé a
trabajar en la Comisión para la Misión Mundial y la Evangelización.

He visitado en 10 ocasiones el Seminario, me impactó mucho cuando en 1982 la
dirección del SET en aquel entonces luchaba por mantenerse abierto cuando no



había estudiantes. Me alegra hoy constatar el trabajo y la cantidad de estudiantes que tienen en sus
aulas y se gradúan. Desde hace 2 años estamos trabajando con el documento TTL junto al SET, en la
Misión en Contexto En los encuentros que hemos tenido observamos la preparación académica de los
estudiantes, la preparación para el ministerio y la misión en las iglesias, especialmente el vínculo de los
profesores con el pastorado. El documento TTL habla del ministerio desde la periferia y de ser
empoderados por el Espíritu Santo para la misión. El SET tiene mucho que enseñar a este evento y al
CMI acerca de cómo formar y vivir la misión. Hay problemas en Cuba, pero ustedes son una
inspiración.

NOS VISITARON

15-16 de junio. Recibimos al pastor retirado de la Iglesia Presbiteriana de Peachtree, Atlanta, Víctor
Pentz y su hermano David.

24-29 de junio. Nos visitaron 2 jóvenes miembros de la Iglesia Presbiteriana de Westminster,
Minneapolis.

15-19 de julio. Nos visitó el joven Phillip Engh de la Iglesia Presbiteriana de Westminster, Minneapolis.

19-24 de julio. Recibimos a Gerardo Cotto, hijo de Augusto Cotto, junto a su familia.

30 agosto a 8 de septiembre. Andrew Mudharara, de Zimbabue y estudiante de teología de la Iglesia
Reformada Unida en el Reino Unido.

28 de septiembre. El rector recibió a Philipp Öhlmann, de la organización Pan
para el Mundo y Norma Balcazar Xiloti de México.


