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APERTURA DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN LA HABANA

El SET abrió el programa de Bachillerato en Teología en la ciudad de La Habana, del 5 al
9 de diciembre. La sede será la Catedral Episcopal, pero en esta oportunidad sesionó en
Iglesia Presbiteriana-Reformada “Aida Jorge”, en Luyanó. Este curso -previsto solo para
estudiantes residentes en La Habana, comenzó con una matrícula de 19 estudiantes y fue
diseñado por módulos de cuatro encuentros por años, pero de manera no residencial.
UNIVERSIDAD PRESBITERIANA DE MONTREAL EN EL SET
A partir del 8 al 12 de enero, un grupo de doce estudiantes y dos de
sus profesores, pertenecientes al Programa de Maestría en
Divinidades de la Universidad Presbiteriana de Montreal estuvieron
de tránsito por el Seminario. Ellos pertenecen a diferentes
denominaciones: Iglesia Unida, Unitarios y Anglicanos.
El director de Estudios Pastorales de dicha universidad el reverendo Dale Woods quien
estaba a cargo de esta delegación con gusto colaboró para este boletín: “Vinimos a
explorar la visión del Evangelio en Cuba, una cultura diferente a la nuestra. También para
analizar en qué forma la cultura influye sobre la comprensión del Evangelio y viceversa.
En el programa que hemos preparado para nuestra estancia en Cuba, deseamos
experimentar la cultura cubana y la vida en Cuba y encontrarnos con diversas iglesias
cubanas, por eso hemos visitado este seminario e iglesias bautistas, presbiterianas, y los
centros Kairos y Martin Luther King”.
La iglesia cubana ha integrado la fe y la sociedad, la fe y la vida –nos decía muy
impresionado el reverendo Woods, para luego continuar expresando–, mientras que en
Canadá hay separación entre la vida religiosa y la cotidiana. Las personas en las
congregaciones aquí, son muy inspiradoras por su persistencia, compromiso y disposición
a cambiar todo lo necesario en la medida en que el mundo y Cuba lo necesiten”, afirmó.
VI ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA
De vuelta al SET en enero los días 9 al 13 de enero, los
estudiantes del programa no residente del Bachillerato en
Teología sostuvieron su sexto encuentro para cursar las
asignaturas “Historia de la Iglesia I” y “Psicología Pastoral” dictadas por el profesor Carlos
R. Molina Rodríguez y la profesora Marianela de la Paz Cot respectivamente.
VI ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA EN STGO DE
CUBA
En Santiago de Cuba, en el Centro Cristiano B. G. Lavastida, se celebró del 9 al 13 de
enero el sexto encuentro del Bachillerato en Educación Cristiana. Los cursos fueron:
Introducción al Antiguo Testamento y Educación Cristiana para personas con
discapacidad con el profesor Nelson Dávila Rodríguez y los reverendos Noel Fernández

Collot y Sergio Troyano Botello de la “Pastoral de personas con discapacidad” del área
de diaconía del Consejo de Iglesias de Cuba.
IV ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN HOLGUÍN
Tuvo lugar el Encuentro de Bachillerato en Teología en Holguín, en los locales dela
Iglesia Evangélica Los Amigos “Cuáqueros” del 16 al 20 de enero. Los profesores del
Seminario Francisco Marrero y Nelson Dávila, impartieron los cursos “Introducción al
Antiguo Testamento” y “Ministerio Educativo de la Iglesia” respectivamente.
ACERCA DEL INSTITUTO SUPERIOR ECUMÉNICO DE CIENCIAS DE LAS
RELIGIONES (ISECRE)
El pasado veintiuno de enero, el ISECRE, programa adscrito al SET de Matanzas,
concluyó su primer semestre del curso 2011-2012 con un ochenta y ocho por ciento de
retención de la matricula inicial (176 estudiantes de los cuales 103 son mujeres y 73,
hombres). Distingue este curso por la presencia de un alumnado joven de elevada
escolaridad (26% universitarios, 46% bachilleres y 27% técnicos medios), un claustro de
profesores (16) altamente calificados y una diversidad religiosa que se ha enriquecido con
la incorporación de islamistas, budistas, personas que profesan algunas de las religiones
de origen africano, entre otras. Durante el semestre concluido, además, el centro se honró
con la presencia de once profesores invitados a ofrecer sus conocimientos especializados
como complemento de algunas de las asignaturas. Asimismo, se efectuaron visitas a
museos e instituciones culturales para contribuir a la profundización y sistematización de
la información recibida en clase.
En el mes de febrero, ISECRE dará inicio a la Maestría en Ciencias de las Religiones, y
con tal motivo se ha invitado a la doctora Mansini -de visita en Cuba-, profesora de
Historia de las Religiones en la Universidad de Lausana, para que dicte la conferencia
inaugural.
También a partir de febrero, la Cátedra de Género dará comienzo a una serie de
encuentros —un jueves por mes— para tratar diferentes temas de interés tales como:
“Lenguaje inclusivo: ¿hasta dónde?... ¿cómo?”, “Religión: tema ausente en los estudios
de género en Cuba”, “Género y Equidad”, “Género: sobre la división sexual del trabajo y
los roles en la familia cubana”, “Macho, varón, masculino: conversando sobre
masculinidades”, “Género y Espiritualidad” y “Leyendo la Biblia desde la perspectiva de
Género”. Este ciclo concluirá en diciembre con un retiro espiritual.
VIII SÍNODO DE LA IGLESIA PRESBITERIANA-REFORMADA EN CUBA SE CELEBRA
EN EL SET

Convocado por el lema “Una Iglesia que celebra y trabaja con fe en
medio de los desafíos presentes”, el VIII Sínodo de la Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Cuba celebró su reunión anual los días
27 y 28 de enero de 2012, en los predios del Seminario Evangélico
de Teología en Matanzas. La reunión estuvo presidida por su
Moderador, el PP. Daniel Izquierdo Hernández, y contó con la participación de
comisionados y comisionadas en representación de sus tres Presbiterios, su cuerpo
pastoral e invitados especiales. Invitados internacionales de la Iglesias Presbiteriana de
Estados Unidos de América, Presbiteriana de Colombia, Unida de Jamaica e Islas
Cayman y del Sínodo Presbiteriano de Puerto Rico acompañaron a la familia presbiteriana
cubana en tan importante encuentro.
Además de abordar asuntos institucionales internos y otros que conciernen a sus
relaciones con otras instituciones y a la misión, el comité de asuntos públicos presentó los
proyectos de tres declaraciones, que fueron finalmente adoptados por el plenario: una
carta pastoral dirigida al pueblo cubano, una declaración de respaldo a la lucha contra la
violencia de género y una carta dirigida a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba
con motivo de la próxima visita a Cuba del papa Benedicto XVI.
PARLAMENTARIOS BRITÁNICOS EN EL SET
Recibimos en nuestro Seminario al Grupo de la Unión de Inter-Parlamentarios Británicos
el día 23 de enero, conducidos por la Baronesa Hooper. Durante su estancia conocieron
sobre el trabajo de nuestro centro y dialogaron sobre diversos temas de interés mutuo.
Especialmente apreciaron la belleza del paisaje y la tranquilidad del entorno.
FORO NACIONAL SOBRE LA SORDOCEGUERA Y CLAUSURA DEL CURSO DE
CAPACITACIÓN PARA GUIAS-INTERPRETES DE PERSONAS CON SORDOCIEGOS
El jueves 26 de enero se desarrolló el FORO NACIONAL SOBRE LA SORDOCEGUERA
en las instalaciones del SET. La actividad promovida y organizada por la PASTORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, del CONSEJO DE IGLESIAS DE CUBA, con la
cooperación de la Agencia Alemana CHRSTOPHER BLINDERMISSION (CBM), contó
con la presencia de representantes de los ministerios de Educación, Cultura y del Trabajo
y Seguridad Social; así como del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y
Recreación y la Cátedra de Estudios sobre la Discapacidad de la Facultad de Psicología
de la Universidad de La Habana, así como la Asociación Nacional del Ciego.
En las palabras de apertura el doctor Reinerio Arce Valentín, rector del Seminario,
refiriéndose a los estudiantes que finalizaron sus estudios en este programa, expresó la
satisfacción de todos los que forman la gran familia de esta Institución por haber concluido
un curso de tanta significación. En otros momentos de sus palabras dijo que el SET
seguiría la política de lograr que el tema de la discapacidad se convirtiera en
preocupación y ocupación de la Institución, así como la intención de mantener las puertas
del Seminario abiertas a personas con discapacidad de las iglesias cubanas.

El reverendo Sergio Troyano Botello, coordinador del Subprograma de Atención a
Personas con Sordoceguera de la PASTORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
compartió con los asistentes el quehacer de este programa del CIC en el trabajo con este
universo de personas. Además, se presentaron ponencias por las doctoras Moraima
Orozco, Jefa del Departamento de Enseñanza Especial del Ministerio de Educación y
María Teresa García, directora de la Cátedra de Estudios sobre la Discapacidad de la
Universidad de La Habana, que brindaron a los participantes información sobre aspectos
educativos y sicológicos relacionados con personas que viven con sordoceguera.
El Foro se celebró justamente al clausurar el SET el curso de
Capacitación para guías-interpretes de personas con sordoceguera,
coordinado por el máster Nelson Dávila Rodríguez, de la Cátedra de
Teología Práctica del SET. Los 14 Intérpretes-guías recibieron los
diplomas que certifican los estudios realizados durante un año.
Al final, los testimonios de cuatro de los alumnos y una persona con
discapacidad del municipio de Río Cauto en la oriental provincia de Granma fueron de
singular relieve durante esta celebración. Los testimonios escuchados demostraron lo
necesario y provechoso que ha sido el curso que se culminó con este evento. Los
presentes expresaron con visible reconocimiento, no exento de emoción, el valor de lo
narrado.

INAUGURADA GALERÍA SET
En la tarde del miércoles 25 de enero, se inauguró la Galería
SET en unos de los salones de lectura de la Biblioteca de
nuestra Institución. Rosa Bahamonde Fernández responsable de Biblioteca y Jesús
Martínez León (Chuchi), responsable de la Galería, dieron la bienvenida a los presentes.
Se mostraron en la Sala siete de las obras premiadas pertenecientes al Segundo Salón
de Artes Visuales Kairos 2011, convocado en nuestra ciudad por la Asociación Cubana de
Artesanos Artistas y el Centro Kairos de la Primera Iglesia Bautista de la Fraternidad en
Matanzas. La muestra consiste en pinturas, esculturas, instalaciones y fotografías
realizados por artistas de diferentes generaciones con el tema: “Una Iglesia para todas y
todos” exaltan los valores humanos y cristianos.
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS EN EL SET
El Seminario celebró la semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
invitando a F. Luilli de la Iglesia Católico Romana de San Pedro a tener la
reflexión en la Capilla de la “Resurrección”, espacio en que habitualmente el
Seminario celebra los momentos devocionales del día. La celebración de la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, es uno de los eventos
donde cada cristiano puede expresar el deseo ecuménico de que “todos sean uno, para
que el mundo crea”.

FRAILES CONVENTUALES DE LA AMÉRICA LATINA

El 27 de enero recibimos la visita de 20 personas de la Conferencia Superiores de la
Orden de los Frailes Conventuales de la América Latina con el F. Marco Tasca. Les
acompañó en el recorrido por nuestra institución el Fraile Luilli, sacerdote de la iglesia
Católico Romana San Pedro de nuestra ciudad.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “COMO UNA SOLA FLOR SEREMOS”
El jueves 26 de enero en la sesión de la tarde, la Biblioteca del
SET abrió nuevamente sus puertas, esta vez, para realizar la
presentación del libro “Como una sola flor seremos”, cuyo
prólogo fue realizado por la doctora en teología, la profesora Ofelia
Ortega Suárez. Este texto contiene las ponencias presentadas en la pasada Consulta
Mesoamericana que abordó la inclusión del tema de la discapacidad en las Iglesias e
instituciones teológicas, celebrada en el Salvador en noviembre del 2010. Entre las
ponencias se encuentra la presentada por Rolando Verdecia Ávila, estudiante del cuarto
año de Licenciatura en Teología, quien hizo la presentación del libro.
En el marco de esta actividad, el reverendo Noel Fernández Collot –responsable de la
“Pastoral de personas con discapacidad” del área de diaconía del Consejo de Iglesias de
Cuba-, realizó la entrega formal a la Biblioteca de la Biblia en el sistema Braile.
JOSÉ MARTÍ ENTRE NOSOTROS
En la tarde del 31 de enero, estudiantes, profesores y trabajadores de la comunidad del
Seminario, acudieron entusiasmados al encuentro con José Martí a la actividad preparada
en la biblioteca. El Apóstol fue recordado con gran regocijo, al tratar en un ameno e
inusual conversatorio los temas: “Martí y la religión”, y “Aspectos desconocidos sobre la
vida de José Martí”, abordados por el rector Reinerio Arce Valentín y de Alberto Espino
Febles, estudioso de la obra martiana, y profesor de la Universidad de La Habana
respectivamente. Ambos temas fueron enriquecidos con las diferentes intervenciones de
los participantes. Rosa Bahomonde, responsable de la Biblioteca, inauguró el “Fondo
Martiano” en el marco de esta actividad, y agradeció a todos por su participación,
especialmente al Centro de Estudios Martianos de La Habana por las donaciones de la
literatura martiana recibida.
NOS VISITARON
El 23 de enero recibimos un grupo norteamericano de la organización “People &
People”. Los miembros de esta institución viajan a Cuba con el propósito de establecer
puentes de entendimiento y fraternidad. Durante su visita confraternizaron y recorrieron
las instalaciones y los proyectos del SET.
Un grupo de hermanos y hermanas del la Iglesia Presbiteriana de Westminster en
Mineapolis, Minnesota, visitó el Seminario el día 23 de enero. Estos hermanos con sus
oraciones y solidaridad contribuyen desde hace años con la misión de la formación
teológica que el SET lleva a cabo en Cuba.

