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EN LOS ESPACIOS TEOLÓGICOS DEL SEMINARIO: BACHILLERATO EN
TEOLOGÍA

Lograr extender la educación teológica hasta otros lugares del país ha sido una
tarea compleja pero no imposible para el Seminario Evangélico de Teología.
Nuevamente, como uno de sus tantos espacios teológicos, ya en su trece
encuentro, acudieron a esta institución del 6 al 10 de mayo los estudiantes de
diversas zonas del país pertenecientes a este Bachillerato en Teología para
recibir las asignaturas “Misión y Evangelización” y “Pensamiento II”, impartidas
por los profesores titulares Daniel Montoya Rosales y Gilberto Caballero
Elizalde respectivamente.

VIII ENCUENTRO DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN LA HABANA

Como parte de los programas del Seminario, sesionó desde el 6 hasta el 10 de
mayo, en la sede de La Habana, ubicada en la Catedral Episcopal, el octavo
encuentro del Bachillerato en Teología. Los profesores Orestes Roca Santana
y Adolfo Ham Reyes compartieron con los estudiantes sus conocimientos en
las asignaturas “Introducción al Nuevo Testamento” y “Filosofía II”,
respectivamente.

XIII ENCUENTRO DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN HOLGUÍN

Hasta las zonas más orientales del país llegó, en su trece encuentro, la
educación teológica del Seminario del 13 hasta el 17 de mayo, con la
colaboración de los profesores titulares que apoyan estos estudios. En esta
ocasión se impartieron los cursos de “Cristología” y “Ética Teológica”. El
primero, estuvo a cargo de la doctora Clara Luz Ajo Lázaro y el segundo, por la
doctora Ofelia Ortega Suárez.

XIII BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA EN SANTIAGO DE
CUBA



Desde el 13 al 17 se realizaron los exámenes de grado para finalizar el
Bachillerato en Educación Cristiana en Santiago de Cuba y asistieron para este
ejercicio académico los profesores del Seminario Marianela de la Paz Cot y
Nelson Dávila Rodríguez. Participó también el profesor del Seminario Bautista
Oriental Elmer Lavastida.

TODO EN FUNCIÓN DE DESARROLLAR EL PENSAMIENTO TEOLÓGICO:
MAESTRÍA EN EL SET

Nuestro proyecto de Educación teológica continúa brindando a todas las
personas interesadas, espacios de formación de post grado. Desde el 12 hasta
el 31 de mayo, los estudiantes disfrutaron del tercer y último encuentro del
programa de Maestría en Teología, dándole término al curso lectivo 2012-2013
que comenzó en septiembre del 2012.

La maestría comenzó con las exposiciones de la profesora Lázara Menéndez
Vázquez –doctora en Ciencias sobre Arte, profesora titular y consultante de la
Universidad de La Habana y miembro de la Academia de Ciencias de Cuba-
sobre el tema “Religiones afrocaribeñas: en el principio de la canasta, el final es
lo primero”. En las siguientes semanas también recibimos las disertaciones de
los doctores Daniel Schipani del Institute of Mennonite Studies, Elkhart, USA,
que impartió el curso "Teología Práctica y Procesos de Formación y
Transformación"; y Hans de Wit del VU University Amsterdam, Faculty of
Theology, The Netherlands, que logró cautivar al auditorio con el tema:
“Violencia, trauma y reconciliación en los textos bíblicos. Aproximación a
una hermenéutica intercultural”.

Los profesores compartieron acerca de sus cursos con este boletín:
“En este curso buscamos los elementos comunes y las diferencias,
no vimos las religiones afro como un fenómeno religioso sino como
cosmovisiones, pues estas religiones han ido cambiando los
referentes de los cuales parten y se redefinen como entidad

diferente”, afirmó la doctora Lázara Menéndez.

“La Teología Práctica antes era considerada como una
seudociencia, ahora la teología práctica es la más completa de
las ciencias teológicas, es interdisciplinaria, ayuda a integrar todo
el currículo y está el servicio de la iglesia, es la reina de las

ciencias teológicas”, afirmó el doctor Schipani.



Por su parte el biblista Hans de Wit abordó el interesante tema de
la reconciliación a partir del análisis de diferentes textos bíblicos,
donde se realizó una hermenéutica amenizada por la
participación de todos los estudiantes teniendo en cuenta los

entornos no sólo culturales sino cuando se interrelacionan algunas culturas.

TERCERA JORNADA ANUAL DE ESTUDIOS PENTECOSTALES
MATANZAS

El Seminario celebró su tercera jornada sobre el
pentecostalismo en Cuba durante los días 13 al 17 de
mayo, como parte del programa que realiza para los
pastores pentecostales de Cuba. Concurrieron a la
misma representantes de diferentes iglesias

pentecostales cubanas para compartir conocimientos sobre los temas de: “La
profecía en el Antiguo Testamento”, “Ética Social Pentecostal” y “Reflexiones
cristológicas”, impartido el primero por el profesor y vicerrector del SET Iván
González Tassé y los dos últimos, por los profesores Carmelo Álvarez -doctor
en Filosofía, de la Universidad Libre de Amsterdam y ministro ordenado de la
Iglesia Discípulos de Cristo- y Néstor Medina, doctor en Teología de la
Universidad de Toronto y ministro ordenado de las Asambleas Pentecostales
del Canadá..

“Este es un curso que ofreció conocimientos acerca del profetismo en el
antiguo pueblo de Israel, sus orígenes, sus distintos género y sobre la
importancia que tuvo en desarrollar el judaísmo- aseguraba el profesor
González-. Abordé también la profecía en el mundo no israelita. Creo que este
curso sea mucha utilidad porque en su pensamiento, los hermanos
pentecostales enfatizan el don de la profecía”, afirmó.

“Estas jornadas teológicas han ido perfilando una formación académico
pastoral que ayuda a líderes de diferentes iglesias pentecostales en Cuba a
comprender mejor los aspectos teológicos y éticos de la identidad pentecostal.
Se exploraron los aspectos bíblicos y teológicos del tema y se ha intentado
insistir en el don del discernimiento como una clave fundamental que los
pentecostales podrían aplicar en la iglesia en la sociedad en Cuba. El
movimiento pentecostal, desde sus inicios, asumió la doctrina de la
santificación como punto de partida para afirmar la experiencia del espíritu y
asumir las implicaciones éticas que ello conlleva. En este curso, se ha insistido



en el concepto de discernimiento para desarrollar una conciencia crítica y una
responsabilidad social”, subrayó.

“Las jornadas pentecostales son un espacio crucial al proveer a líderes
pentecostales herramientas necesarias para servir en sus ministerios a las
comunidades a las que pertenecen. El curso de Reflexiones Cristológicas les
provee basamentos claves para entender la fe cristiana y explorar sus distintas
implicaciones para el ministerio y la vida cristiana. El compartir con líderes de
otras iglesias, ayuda a los estudiantes a comparar sus acercamientos de
ministerio y aprender nuevas formas de servir a sus comunidades de fe. De
manera más abarcadora, esta misma jornada tendrá lugar también en Holguín,
con grupos de diferentes tradiciones pentecostales que compartirán el
conocimiento con estos mismos profesores –afirmó el doctor Medina.

JORNADA ANUAL DE ESTUDIOS PENTECOSTALES EN HOLGUÍN

Desde el 27 al 30 de mayo la provincia de Holguín también recibió la Jornada
Teológica Pentecostal, con grupos de diferentes tradiciones pentecostales del
territorio. Recibieron los mismos temas impartidos en la jornada que se realizó
en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas por los profesores Iván
González Tassé y Néstor Medina.

CURSO DE CAPELLANÍA CARCELARIA EVANGÉLICA EN SANTA CLARA
Y CIENFUEGOS

En los predios de La Iglesia de Los Pinos Nuevos en Santa Clara, se efectuó,
para las provincias de Villaclara y Cienfuegos, el último encuentro del curso
para capellanes de prisiones, los días 13 y 14 de mayo. En esta oportunidad
también se graduaron 18 capellanes, de las siguientes iglesias: Bautista
Occidental, Presbiteriana, Asamblea s de Dios, Liga Evangélica, Cristiana
Pentecostal, Metodista. Estos cursos avalados por el SET y el Área de Estudio
y Formación del Consejo de Iglesias de Cuba, es coordinado por el profesor
Francisco Rodés González.

TEÓLOGA FRANCESA CORINNE LANOIR VISITA EL SET

La teóloga francesa, perteneciente a la Iglesia Unida Protestante de
Francia, Corinne Lanoir -doctora en Antiguo Testamento y
egresada de la Universidad de Suiza- nos visitó hasta el 9 de mayo,
luego de concluir un retiro con pastores y pastoras jubilados de la
Iglesia Presbiteriana Reformada en Cárdenas sobre profetismo,

como parte de un acuerdo de intercambio entre el Departamento Misionero de



Suiza, al que pertenece, y la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. Esta es
la tercera ocasión que visita nuestro Seminario, en esta oportunidad para
impartir, como parte de su programa, una conferencia sobre el tema de la
violencia relacionado con las mujeres.

CONFERENCIA EN EL SET: “LAS MUJERES EN EL LIBRO DE JUECES”

En tiempos en que la violencia se hace cada vez más evidente, es muy útil
acercarnos al estudio de uno de los libros del Antiguo Testamento, el libro de
los Jueces. Por eso, el SET brindó la oportunidad de participar, en la noche del
7 de mayo, de la conferencia sobre “Las mujeres en el libro de Jueces”
impartida por la teóloga francesa Corinne Lanoir que precisamente abordó el
tema de la violencia en su intervención.

“Escogí el libro de Jueces por ser poco preferido por los lectores y además, por
las historias de violencias que se narran en este libro- aseguró en su
presentación la doctora Lanoir para luego continuar diciendo- “Primero quisiera
decir que se llama libro de Jueces porque está construido sobre un esquema:
el pueblo se pone a adorar los ídolos y Dios les manda a un enemigo que los
aplasta, entonces ellos gritan al Señor porque no aguantan la opresión y el
Señor les manda un juez que va a realizar la guerra contra los opresores y
liberar al pueblo, lo que sucede como doce veces. Detrás de esto, hay muchas
mujeres. En la primera parte del libro, las mujeres son muy valientes, son
líderes de guerra, la imagen más fuerte es la de Déborah, ella es como una
profetiza. En la segunda mitad, las mujeres son violentadas, quemadas,
violentadas, sacrificadas…y uno se pregunta por qué. Todas estas imágenes
de mujeres están para contestar un esquema hegemónico que está en el libro.
Hay una idea fuerte que quiere sostener, preparar a la monarquía y a un
liderazgo muy enérgico. La presencia de estas mujeres viene a abrir brechas.
La sanidad de una sociedad se mide por el modo en que tratan a las mujeres;
una sociedad violenta que sacrifica a las niñas no tiene futuro, no es viable.
Leer este libro es un desafío a reflexionar sobre otros modos de convivencia
entre hombres y mujeres e inventar otros tipos de liderazgo”, concluyó.

VII ENCUENTRO DE MAESTRÍA EN CIENCIA DE LA RELIGIONES EN LA
HABANA

En su séptimo encuentro, los estudiantes que cursan el programa de Maestría
en Ciencias de las Religiones en La Habana recibieron el curso “Religión y
cultura”, impartido por el doctor guatemalteco –canadiense Néstor Medina
desde el 20 hasta el 24 de mayo.



ENCUENTRO ENTRE COROS

Recibimos con alegría, el 7 de mayo, a hermanas y hermanos del Coro de la
Primera Iglesia Presbiteriana de Nashville, Tennessee. Esta Iglesia sostiene un
hermanamiento con la Iglesia Presbiteriana Reformada “Dora Valentín” de
Varadero y en esta ocasión Mike Shampain, el reverendo Stuart Gordon y el
profesor Raphael B. Bundage, vivieron al frente del grupo.

En la mañana se entrevistaron con la dirección del SET y
recorrieron sus instalaciones. En la tarde, en la capilla “La
Resurrección” sostuvieron un encuentro con el Coro

Ecuménico de la ciudad, dirigido por el profesor José A. Méndez y el Coro del
SET, dirigido por Yanike Hanson. Durante dos horas los coros ofrecieron lo
mejor de su repertorio, intercambiando además, partituras para ensayar cantos
a voces. Fue una experiencia impresionante, pues con el lenguaje universal de

la música pudieron expresar la unidad en Jesucristo y el anhelo de paz y
justicia entre nuestros pueblos.

BIBLIA Y TRANSFORMACION, LA PROMESA DE LA LECTURA
CONTEXTUAL Y COMUNITARIA: CONFERENCIA EN EL SET

La noche del martes 28 de mayo acogió a todos los participantes para disfrutar
de un diálogo entre los doctores Daniel S. Schipani y Hans de Wit. La
actividad se inició con las palabras de apertura del decano, Francisco Marrero.
En la conferencia, ambos doctores trataron el tema de “Biblia y transformación,
la promesa de la lectura contextual y comunitaria”. Con ameno diálogo
abordaron el nuevo valor de la lectura contextual comunitaria de la Biblia,
profundizaron la comprensión de la misma y estimularon su práctica a través de
la lectura del pasaje del Evangelio según San Lucas 8: 1–8. Los participantes
se adentraron al texto respondiendo qué se entiende por transformación y en
qué niveles se da ésta. Se dramatizó esta lectura frente al grupo para
contextualizarla en Cuba y luego se leyó el informe resultante de una
investigación de la lectura contextual realizada con este mismo pasaje bíblico
en diferentes países como Colombia, Perú, El Salvador y Guatemala. Se pudo
analizar cómo se lee la Biblia a la luz de cada cultura y cómo la respuesta de
cada grupo en las diferentes culturas, abre la posibilidad de aprender de los
demás.

VISITA DEL PASTOR DAVID GLENN CASSIE

El pastor jubilado y miembro de la Iglesia Presbiteriana en West Jersey, David
Glenn Cassie estuvo entre nosotros durante los días 30 y 31 de mayo. El



pastor Glenn, quien nos ha visitado aproximadamente quince veces, muy
gustosamente compartió para este boletín sobre el objetivo de su visita en esta
oportunidad: “Llegué para continuar el trabajo con la preservación de
documentos para la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. Vamos a
empezar el trabajo de copia en La Habana con el Heraldo Cristiano, en la
Primera Iglesia. En este trabajo colabora la casa de publicaciones “Brill”, una
de las más importantes del mundo, la cual radica en Holanda. Además, vine
para instalar los equipos para purificar el agua junto a un grupo de este mismo
presbiterio donde asisten representantes de tres congregaciones”, nos dijo.

ESCUELA DE POSTGRADO EN CONSEJERÍA PASTORAL Y SEMINARIO
TEOLÓGICO DE LA ALIANZA DE NEW YORKK (NYACK)

Un grupo de tres profesores del NYACK con once estudiantes de estas
escuelas teológicas nos visitaron desde el miércoles 15 hasta el sábado 18 de
mayo, con el propósito de conocer sobre la realidad de las iglesias en Cuba y la
teología que se imparte en nuestro Seminario. El profesor y capellán Daniel
Montoya Rosales ofreció para estos estudiantes un ciclo de conferencias que
fueron recibidas con mucho interés. Además, este grupo tuvo la gentileza de
donar una serie de libros muy valiosos para la Biblioteca del SET.

CONCIERTOS CORALES DE PRIMAVERA

Nuevamente el Seminario fue sede, el 16 de mayo, de los Conciertos Corales
de Primavera organizados por el profesor y director del Coro de Cámara de
Matanzas, el doctor José A. Méndez. Los coros, muy ovacionados por los
presentes, ofrecieron un repertorio de obras sacras.

PLATAFORMA PASTORAL CUBANA REALIZA JORNADA DE
SOLIDARIDAD

La Plataforma Pastoral Cubana y el Seminario Evangélico, convocaron el
martes 14 de mayo a una Jornada de solidaridad con Gerardo, Ramón,
Fernando, Antonio, René y sus familiares, realizando una actividad patriótica
cultural. Asistieron a la misma, pastores y líderes ecuménicos y una
representación de las autoridades de Matanzas. Participaron en el emotivo
acto, el Coro de Cámara de la ciudad, dirigido por el doctor José A. Méndez e
interpretando canciones tradicionales; el trovador Rey Montalvo e Iliana
Hernández Martínez.
La fundación de esta PLATAFORMA -coordinada por el Hon. Canon Rev.
Pablo Odén Marichal-, tuvo lugar el día 7 de octubre del 2011 y fue inspirada
por el ejemplo de amor, unidad y entrega de los Cinco en su lucha por la
justicia, la paz y contra el terrorismo.



LIVING WATERS FOR THE WORLD VISITAN EL SET

Durante el mes de mayo el Seminario recibió nuevamente a los hermanos y
hermanas que desarrollan su ministerio en la fundación “Living Waters for the
World” (Aguas Vivas para el mundo). Un grupo de 8 norteamericanos de la
Iglesia Presbiteriana de Saint Charlie, EU, que colabora con la fundación,
llegaron al Seminario el 8 de mayo para entrevistarse con la dirección del SET.
También del 27 al 29 de mayo, Verniece y Jerry GoodeI junto a otros
hermanos, nos visitaron en su paso a la provincia de Villaclara donde instalarán
el sistema de purificación de agua en el Campamento Presbiteriano (CANIP).
Finalmente el 30 de mayo, un grupo del Presbiterio de West Jersey, formado
por tres iglesias de este presbiterio hicieron un alto en su recorrido para
continuar después su viaje a las iglesias del Presbiterio del Centro,
especialmente la provincia de Santi Spíritus.

ECOS DE LA VI ASAMBLEA DEL CLAI

El Seminario, como asociación fraternal del CLAI, estuvo representado desde
julio del año 2012 en diferentes comisiones y en el proceso preparatorio del
magno evento como parte del Comité organizador cubano. Con más de 300
líderes de 20 países del continente, entre delegados e invitados, la VI
Asamblea Continental del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) sesionó
durante los días 22 al 26 de mayo, en La Habana, así como la Consulta
Continental previa a la Asamblea “La Iglesia y los derechos sexuales y
reproductivos”, tema en el que ha venido trabajando el CLAI durante los últimos
tiempos. El lema que convocó al cónclave fue “Afirmando un ecumenismo de
gestos concretos” y ante un repleto auditorio, en el teatro “Lázaro Peña”, tuvo
lugar la apertura, el miércoles 22 en la niche, con un culto magno.
El presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, el presbítero Joel Ortega
Dopico dio la bienvenida a los participantes al país y el obispo panameño Julio
Murray, presidente saliente del CLAI dejó declarada abierta la VI Asamblea.
Cada día la Asamblea comenzó con una liturgia renovada e inspirada en
símbolos y gestos. Después, la presentación de los informes, las sesiones
deliberativas, las reuniones en plenario y los espacios de diálogo en grupos
enriquecieron los debates y la participación de los delegados.
El culto de clausura se celebró el sábado 25, con el mensaje de la noche a
cargo de la presbítera Ofelia Ortega Suárez, vice presidenta del Consejo
Mundial de Iglesias. Durante el mismo, tomaron posesión de sus cargos el
nuevo presidente, el reverendo Felipe Adolf –de 67 años y de nacionalidad
argentina, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana del Ecuador desde 1984- y
el Comité Ejecutivo.



Una vez concluida la Asamblea, delegados e invitados a la misma viajaron a
Matanzas y nos visitaron para compartir y dialogar con la dirección del SET y
los estudiantes. Al final recorrieron las instalaciones y se interesaron por la
iglesia en Cuba. Entre ellos asistieron el Obispo Murray, Nilton Gieze, Pedro B.
Palacio, Hugo Adrillan Millavil de la Pastoral Indígena, Jorge Atilio Silva
Iulianelli de Brasil, William Chela de Ecuador, Ricardo Mella Daza de Chile,
Natanael Dista, Carmen J. Pagán, la reverenda Juana Arbornó Guevara y
Oscar Sanhueza Rodríguez, ambos de Chile.

VISITA AL SEMINARIO JERRY MARTER Y SU ESPOSA EVA STIMSON

Del 19 de mayo hasta junio, el reverendo Jarry Marter, director del Servicio de
Noticias de la Iglesia Presbiteriana en E.U., y su esposa, Eva, visitaron, en su
octavo viaje, a nuestro país. La primera semana estuvieron participando como
periodista en la VI Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Iglesias
(CLAI) en La Habana. La segunda semana de su estancia fue en el SET,
dónde ellos tuvieron la oportunidad de compartir con la comunidad y de visitar
varios proyectos de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. Con su
acostumbrada amabilidad, Marter afirmó para este boletín: "Siento que el
Seminario es como una casa para mí y ahora también para Eva. La
hospitalidad de todos nos llena del calor cubano y de alegría. Espero volver a
Cuba y al seminario en el 2014 de enero para el Sínodo de la
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. "

EL OBISPO PAGURA EN LA CAPILLA DEL SET

El 29 de mayo, el Obispo Federico Pagura, acompañado de su hija y del doctor
Reano nos visitaron, para participar en el devocional matutino que se celebra
cada día en nuestro Seminario. Con su clara memoria y su habitual sentido del
humor compartió con la comunidad reunida las cosas serias de nuestros días.
Recordó la última vez que nos visitó en la graduación del año 2009 y como
aquella vez, exhortó a los estudiantes a proyectarse al futuro, preparándose
para actuar al futuro, que según su opinión, es extraordinario en nuestra región
donde hay tantos países trabajando junto a sus pueblos. “Todos tenemos un
corazón americano –nos dijo-, más nuestros dones, sueños y esperanzas.
Soñemos con la patria común. Estos son tiempos hermosos a pesar de los
grandes problemas que tenemos. Si a los 90 yo sueño, ustedes no se cansen,
tengan perseverancia, con una vida de oración y compromiso con la realidad”,
compartió con nosotros, junto a la esperanza y la certeza de un futuro mejor.

DESTACADA LIDER ECUMÉNICA DE EU NOS VISITA



La doctora Joan Campbell, destacada líder ecuménica de EU visitó el
Seminario el 30 de mayo. Invitada por el Consejo de Iglesias de Cuba visitó
instituciones ecuménicas y otros lugares de interés.

NOS VISITARON

Un grupo de norteamericanos de la organización People to People visitó el
SET el 15 de mayo, interesados y conocer sobre el Seminario y las iglesias en
Cuba.

Un grupo de altos representantes de las Iglesias Bautistas de Canadá visitaron
el Seminario el 21 de mayo. En diálogo ameno, el vicerrector le explicó la labor
de nuestro centro y los diferentes programas académicos que se realizan.

Un grupo de la organización Advancing Compation de San Francisco, EU,
nos visitó el 15 de mayo. Durante su breve estancia se entrevistaron con la
dirección del SET.


