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V BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN LA SEDE DE LA HABANA
Se realizó en la Catedral Episcopal de La Habana el quinto encuentro del
Bachillerato en Teología del 29 al 2 de noviembre. Los estudiantes recibieron
los cursos: “Historia de la Iglesia II” y “Homilética” por los profesores del SET
Carlos Molina Rodríguez y Daniel Montoya Rosales respectivamente.


X BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN LA SEDE DE HOLGUÍN
Se realizó del 5 al 9 de noviembre en la sede de la Iglesia de Los Amigos
“Cuáqueros”, en Holguín, el décimo encuentro del Bachillerato en Teología. Se
impartieron los cursos: “Historia de la Iglesia II” y “Metodología de la
investigación” por los profesores del SET Carlos Molina Rodríguez y Alina
Camps Iglesias respectivamente.


X BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN EL SET
Acudieron los estudiantes del programa de Bachillerato en Teología al décimo
encuentro en la sede del Seminario en Matanzas durante los días 12 al 16 de
noviembre. Recibieron el curso “Introducción al Griego” impartido por Orestes
Roca Santana, profesor del SET.


FUNDACIÓN OUTREACH EN EL SET
Entre los días 31 de octubre y 1ro de noviembre el Seminario fue
sede del evento de mujeres, auspiciado por la Fundación Outreach,
con hermanas de iglesias presbiterianas de EU con sus homólogas
en Cuba, con el objetivo de hacer hermanamientos. Esta actividad
estuvo presidida por la reverenda Marilyn Borst, quien es la directora asociada
para desarrollar estos hermanamientos.
“Esta fundación fue creada desde hace treinta años – nos comentó la
reverenda Borst- para trabajar alrededor del mundo en países donde existen
iglesias presbiterianas, tanto en países pobres como en desarrollados, porque
los hermanamientos no tienen como fin sólo ayudar financieramente sino
aprender una iglesia de otra. Por eso las relaciones que se establecen con los
países son a muy largo plazo. Este es mi quinto viaje al SET, pero la Fundación
mantiene relaciones con el Seminario desde hace más de diez años, pues
ambas instituciones tienen como objetivo la formación de líderes. Este grupo

que visita el Seminario es de veintiocho mujeres de catorce iglesias diferentes
de los EU y muchas de ellas no se conocían con anterioridad. Esperamos que
se logren más hermanamientos entre las iglesias de ambos países, este es el
interés de este viaje”, concluyó.


PROGRAMA DE MAESTRÍA DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013
Desde el 5 hasta el 25 de noviembre sesionó el primer encuentro del programa
de Maestría en Teología de este curso académico. En esta ocasión la doctora
en Teología y profesora del SET Marianela de La Paz Cot, impartió el curso
“Espiritualidad y cuidado pastoral. Relevancia de los ritos en el cuidado
pastoral”, del cual nos explicó: “Los ritos han acompañado a la humanidad
desde sus inicios. Sin embargo, se tiene la impresión de observar un
empobrecimiento de la vida ritual como parte de la vida espiritual en las
sociedades actuales; en los múltiples cambios de las familias, ya sea por
divorcio, jubilación, muerte, entre otros. La iglesia desaprovecha muchas
oportunidades de ejercer el cuidado pastoral en estas situaciones y
precisamente, este curso pretende mirar hacia el ámbito religioso eclesial
desde el tema de los ritos pastorales. No sólo analizamos qué se entiende por
rito, desde la perspectiva antropológica, sino el papel de la iglesia a través de
ellos, en sus liturgias, con las familias, en los diferentes momentos de la vida.
Revisamos las conexiones que algunos teólogos han establecido en su uso y la
consejería pastoral. Además, el uso que los terapeutas de familia le han dado a
los ritos, así como las contribuciones, que desde estas perspectivas, se pueda
hacer para la comunidad eclesial como comunidad terapéutica.”
En este primer encuentro asistieron también dos profesores invitados.
Carlos Cardoza Orlandi, portorriqueño, pertenece a la Iglesia
Discípulos de Cristo y es doctor en Filosofía en el campo de Historia
del Movimiento Cristiano y actualmente profesor Catedrático de
“Cristianismos Mundiales y estudios de Misión” en la Escuela Teológica de
Perkin, Southern Methodist University, en Dallas, Texas. Cardoza impartió en
este programa el curso “Antropología cultural y estudios de la misión cristiana”.
“Mi vocación es enseñar sobre la historia del cristianismo – nos informó
Cardoza-, fuera del mundo euroamericano, por lo tanto mi área de trabajo es la
historia y las teologías del cristianismo en América Latina, Caribe y África y
algunos países de Asia. Reitero que los cristianos de estas regiones
representan el futuro del cristianismo, no sólo en sus expresiones regionales,
sino en sus expresiones de migración. Mientras que en los Estados Unidos y

en Europa la población cristiana decrece, en estas regiones el cristianismo
aumenta. Esto sucede por su capacidad intercultural e interreligiosa. Estos
cristianismos buscan su identidad y su vitalidad en un medio cultural y religioso
distinto de las cristiandades euroamericanas. Mis investigaciones se
concentran más bien en América Latina, Caribe y África Sur del Sahara. El
curso intensivo que imparto “Antropología cultural y estudios de la misión
cristiana” ofrece herramientas y métodos de interpretación de símbolos en la
cultura y permite conocer cómo esta interpretación contribuye a crear teologías
y prácticas de misión cristiana. El curso busca cumplir el lenguaje teológico
para descubrir afinidades entre el Evangelio y las culturas”, concluyó. Autor de
varios libro, es ministro ordenado y actualmente vive en Dallas Texas, E.U.
Geoval Jacinto Da Silva de Brasil, es doctor en Teología Práctica en
la Universidad de Salamanca, España y licenciado en Filosofía.
Actualmente es profesor en la Universidad Metodista de Sao Pablo,
Brasil. Impartió el curso “La Teología práctica y la Teología pastoral: una
aproximación al concepto de praxis religiosa a partir de Casiano Floristán”
“Casiano tiene una concepción – nos explicó da Silva sobre su curso- de que la
praxis cristiana hace unas lectura para entender las diversas acciones
pastorales de la Iglesia en América Latina. La praxis religiosa tiene que ser
entendida a partir de las escuelas filosóficas pasando por el cristianismo, hasta
el entendimiento del marxismo. Esto es porque la praxis es una acción de
transformación; la praxis religiosa es una herramienta de análisis de la Teología
Pastoral; y la pastoral es la acción de todos los cristianos involucrados en la
construcción de señales vivas del Reino de Dios ya presente”, nos dijo.
Los estudiantes que participaron en este encuentro también respondieron a
nuestras preguntas:
Orán Bulmaro Morales González (maestrante presbiteriano de México), es
licenciado en Teología en el Seminario Teológico de Baja California, también
es pastor presbiteriano y Licenciado en Sociología. Al conversar con él sobre
sus sueños y expectativas nos planteaba: “Mi sueño es terminar mi maestría en
el tiempo estipulado y regresar a mi país para ejercer la docencia en algún
Seminario o en la universidad secular. Es mi deseo también promover una
iglesia ecuménica en mi país y que los textos bíblicos se lean desde diferentes
lecturas que promuevan diversos puntos de vista, inclinados al bienestar de
todos. Cuando pensé en estudiar mi maestría tenía tres opciones: Matanzas,
La Universidad Bíblica de Costa Rica y el Instituto Superior de Estudios
Teológicos de Argentina. Pero escogí Matanzas, pues siempre anhelé conocer
su cultura y su sistema político.

El estudiante cubano, Roberto Pérez González (maestrante Adventista de
Cuba), es licenciado en Teologia en el Seminario Adventista en Santiago de
Las Vegas, Cuba y pastor de la Iglesia Adventista del 7mo día con dos
congregaciones, una en las “Parras”, Las Tunas y otra en “Buenaventura”,
Holguín. El brevemente nos informó: “Vengo con el propósito de aprender más,
de obtener una preparación profesional y académica para poder servir mejor a
mis hermanos en la iglesia. Me gustaría mucho investigar sobre la historia de la
iglesia, desde el cristianismo hasta mi propia Iglesia.”
El egresado del SET René Rodríguez Rubalcaba (maestrante de la
Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba), es licenciado en Teología, y
pastor de la Fraternidad de Iglesias Bautistas en la ciudad de Holguín. El
reflexionó algunas de sus ideas diciendo: “Yo me gradué en este Seminario en
el curso académico del 2008 y asumí el pastorado en una iglesia con diferentes
problemas. Me costó años restaurar y organizar su vida eclesial. Ahora, la
iglesia posee un liderazgo sólido y puede asumir el trabajo mientras estoy
ausente. Desde hace tres años trabajo un tema en la Psicología Pastoral, sobre
cómo lograr que toda la comunidad se convierta en una comunidad terapéutica.
Deseo investigar cuáles son los conocimientos básicos que debe tener un
miembro de la Iglesia para poder hacer este trabajo de visitar, alentar y
reafirmar en la fe y ya estoy trabajando en este tema. Actualmente soy profesor
de Antiguo Testamento en el Seminario ecuménico de Holguín “Conrad Grebel”
lo cual me demanda obtener un mayor nivel de preparación y considero que el
SET es el lugar ideal para logarlo.”
Jairo Barriga Jaraba (maestrante presbiteriano de Colombia), es pastor de
la Iglesia Presbiteriana en Colombia. Realizó una licenciatura en el Seminario
Teológico Presbiteriano de Colombia y otra en Ciencias de la Religión en la
Universidad de Santo Tomás, la más antigua de Colombia, de la Orden de los
Dominicos. Además ha trabajado en el movimiento ecuménico latinoamericano,
siendo secretario del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) desde el
2002 hasta el 2008. El expresó para Acontecer: “Mis compromisos prioritarios
fueron las responsabilidades pastorales, el liderazgo en el movimiento
ecuménico y en este momento, la gestión administrativa en la Iglesia. En medio
de esta última etapa, surgió la posibilidad de estudiar la maestría. Opté por el
SET y no por otras ofertas por esa gran amistad que me une a la Iglesia
Presbiteriana Reformada en Cuba y a sus líderes, y por supuesto, por la
calidad de su cuerpo docente y la cercanía en su enfoque a la vida y misión de
la iglesia a que pertenezco.

Deseo graduarme en esta prestigiosa institución, y presentar una investigación
que contribuya - en medio de muy pocos que han abordado la temática-, a la
construcción de una propuesta desde las iglesias en la búsqueda de la paz y la
reconciliación en Colombia. He escogido el tema de la reconciliación, no tanto
para suscribirlo a los actuales diálogos en el establecimiento colombiano y la
insurgencia revolucionaria, sino para ir más allá de lo que sería una propuesta
en un contexto de verdadero post conflicto, donde pueda existir reconciliación
entre los múltiples actores generadores de violencia en Colombia”, pronunció.


CONCIERTO DE CORO
El coro de La Habana, Camerata Vocal SINE NOMINE presentó un concierto el
18 de noviembre en la capilla de “La Resurrección”. Este concierto fue
auspiciado por el Centro de la Música de la ciudad de Matanzas.


TRES CONFERENCIAS EN EL SET
“De Cristiandades a Cristianismos: nuevos desafíos de las Iglesias” fue el
tema de la conferencia que impartió el doctor puertorriqueño Carlos Cardosa
Orlandi el pasado martes 6 de noviembre para toda la comunidad del
Seminario. En ella abordó las identidades del cristianismo en un mundo no
euroamericano y su vitalidad en un medio cultural y religioso distinto de las
cristiandades euroamericanas.
“Gestión y servicio: gestión como administración en las organizaciones
religiosas, a partir de la praxis religiosa y la misión, hoy” fue la conferencia
magistral que impartió en la noche del 14 de noviembre, el profesor brasileño
que colaboró con la maestría, el doctor en Teología Pastoral Geoval Jacinto
Da Silva quien abordó este interesante aspecto para las organizaciones
religiosas. En su intervención refirió que la teoría de la administración
contribuye con nuevos conceptos para todas las carreras de la administración.
Es importante este conocimiento para las organizaciones religiosas, sobre las
nuevas herramientas de la gestión: evaluación, planeamiento y ejecución, en
cuanto al trabajo eclesial, para ayudar a la iglesia a poner sus recursos
personales, materiales y financieros al servicio de la misión.
“Entiéndase que la misión es de Dios y la Iglesia tiene una tarea en la misión y
es la evangelización en todos los seguimientos de la sociedad”, afirmó.
La noche del miércoles 21 de noviembre nuestra comunidad asistió a la
interesante conferencia sobre el tema “Cosmovisión maya” impartida por el
doctor en Ciencias políticas y sociología, el guatemalteco, Vitalino

Similox. El profesor es actualmente el secretario general del Consejo
Ecuménico Cristiano de Guatemala y director académico del Instituto Teológico
Reformado del Presbiterio Jaqhikuel de Guatemala; además, rector de la
Universidad Maya, donde se investigan los saberes ancestrales de este pueblo.
El doctor Similox acudió a nuestro Seminario acompañado por su esposa Nora
Oloma quien funge como secretaria ejecutiva de este Consejo y es también la
coordinadora de la “Pastoral de la mujer y justicia de género” del Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI).
El profesor Similox en su conferencia sobre “Cosmovisión Maya” abordó tres
razones por lo que es muy urgente recrear estas cosmovisiones: “Primero, la
humanidad está en crisis en general – nos explicó-, se quiera o no, tanto el
mundo como las religiones y la teología voltean su vista hacia esas fuentes
mayas y de todas las culturas indoamericanas; la segunda es una propuesta de
convivencia, pues hay dos formas de concebir la vida: una de ellas es “el vivir
bien“, que no es más que la explotación, el consumismo, adquirir cosas que no
se necesitan, el individualismo, la ambición para tener todo lo moderno,
irrespetar la naturaleza, contaminar la tierra; en cambio, la otra manera es “el
buen vivir”, es decir, el equilibrio entre lo espiritual y lo material, adquirir lo
indispensable, lo necesario, lo suficiente sin desperdiciar nada, tener dinero
sin que se acumule, analizar nuestra mente: esta es la propuesta válida. La
tercera razón urgente es por la concepción de la vida, del tiempo. Los mayas
tienen diferentes unidades de medición del tiempo, desde un día hasta 5 200
años. A nosotros nos ha tocado vivir una era que termina el 21 de diciembre del
año 2012, pero esto no tiene nada que ver con la terminación de la vida,
aunque sí tiene que ver con el movimiento de los astros. Habrá un alineamiento
de los planetas y se iniciará una plenitud de recuperación de muchas cosas”,
concluyó.


EXÁMENES DEL
RECIDENCIALES

PRIMER

TRIMESTRE

DE

LOS

PROGRAMAS

Desde el 19 al 23 de noviembre los estudiantes de los Programas de
Bachillerato y Licenciatura en la modalidad residencial, se sometieron a los
exámenes para comenzar posteriormente el segundo trimestre residencial, el
cual inició el 26 de noviembre y se extenderá hasta el 8 de marzo del año
2013.


PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN VILLACLARA

El SET sigue extendiendo su trabajo al centro y al oriente del país, es por esto
que desarrolla el programa de Capacitación Bíblico Teológica (CBT) en las
instalaciones de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en la ciudad de Caibarién,
Villaclara, con el propósito de profundizar los conocimientos bíblico-teológicos
de los estudiantes y así desarrollar un mejor trabajo en las iglesias de las que
son parte.
Matricularon en este curso 15 estudiantes (4 mujeres) de las iglesias
presbiterianas, procedentes de diferentes localidades: Caibarién, Remedios,
Sagua la Grande, Meneses, Iguará y Sancti Spíritus. Este curso comenzó
ofreciendo asignaturas del área de Biblia siendo el profesor un recién egresado
del SET, el licenciado Michael Beatón Oackley.


DÍA INTERNACIONAL POR LA NIÑEZ EN EL SET
Una fiesta organizada el 21 de noviembre por el Instituto
Cristiano de Estudios de Género del Centro de Estudios del
Consejo de Iglesias de Cuba y coordinada por la doctora Ofelia
Ortega, sirvió de marco para celebrar el DÍA INTERNACIONAL
DE ORACIÓN Y ACCIÓN POR LA NIÑEZ en el Seminario, recordando el 20 de
noviembre de 1989 cuando las Naciones Unidas aprobaron la Convención de
los derechos del niño. Estuvieron presentes la familia del SET con sus niñas y
niños, los estudiantes, profesores, trabajadores y amigos de nuestra institución.
Con un breve devocional de apertura se inició el programa que continuó con un
acto cultural con la participación de integrantes del Proyecto “Reparadores de
Sueños” dirigido por René Quiróz Valdés, donde se hizo alusión a la
importancia de la niñez a través del pensamiento martiano y de la valoración
que hizo Jesucristo de ella. Los niños tuvieron un espacio para opinar y
expresar públicamente sus necesidades materiales y espirituales de forma
espontánea. Al final de la actividad las niñas y los niños disfrutaron de regalos y
un brindis fraternal.


ÉXODO: EXPOSICIÓN DE PINTURA EN LA GALERÍA DEL SET
El miércoles 21 de noviembre quedó inaugurada la exposición de pintura del
artista matancero Eduardo Rodríguez Santana en la Galería del SET, quien ha
participado con su obra en diferentes salones del país. Además de la
comunidad, asistieron a la inauguración Amada Tamayo González,
vicepresidenta del Consejo de las Artes Visuales de Matanzas, y la especialista
Ivett Castellanos González. El pintor Rodríguez, reflejó en su arte un abanico

de colores representados por caballos en estampida, invitando a un éxodo, a
un cambio, a una salida o, a quedar atrapados en su devenir. La muestra,
titulada ÉXODO, está inspirada en la obra de Eugene Delacroix, destacado
pintor francés del siglo XIX.
Aprovechando el marco de la inauguración, el Consejo de las Artes Visuales
convenió exponer en nuestra Galería muestras de Arte Cubano y Universal.


CURSILLO PARA MAESTROS DE ESCUELAS DOMINICALES
A solicitud de la Iglesia Episcopal de Cuba, se desarrolló en los días 23 y 24
de noviembre, un cursillo para maestros de Escuelas Dominicales en los
recintos de la Iglesia Presbiteriana-Reformada “El Fuerte”. El profesor del
Seminario Nelson Dávila Rodríguez fue el encargado de desarrollar esta
actividad.


V ENCUENTRO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA RELIGIÓN
Del 26 al 30 de noviembre se realizó, en la sede del Instituto Superior de
Ciencias de las Religiones (ISECRE) en La Habana, el V Encuentro del
programa de Maestría en Ciencias de las Religiones, auspiciado por el SET. En
esta ocasión los temas impartidos versaron sobre Metodología de la
Investigación a cargo de la profesora Ileana Domínguez y “Religiones indoamericanas” a cargo del reverendo doctor Vitalino Similox, profesor invitado de
Guatemala.


REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMA Y MISIÓN DE LA
IGLESIA PRESBITERIANA-REFORMADA EN CUBA
El 26 de noviembre tuvo lugar una reunión del Departamento de Programa y
Misión (DEPROMI) para evaluar el trabajo realizado por la Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Cuba y analizar las proyecciones futuras.


NOS VISITARON
El reverendo Hans Christoph y un grupo de jubilados de la Iglesia Reformada
en Berna, Suiza, nos visitó el 2 de noviembre. Hicieron un recorrido por las
instalaciones durante su breve estancia y dialogaron con la dirección y la
comunidad del SET.

Los días 2 y 3 de noviembre Matthias Nagel y dos hermanos
de la organización Christliche Fachkräfte International nos
visitaron. Durante su estancia dialogaron con la dirección y
compartieron con la comunidad del SET.

De La Iglesia Presbiteriana-Reformada de Luyanó llegaron el 8 de noviembre
las hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Champaing, Illinois.
Ellos se entrevistaron con el decano Francisco Marrero Gutiérrez y
compartieron con la comunidad del SET en el comedor.
El reverend Chris Winkler, pastor interino de la Iglesia Comunitaria de
Wilmette, Chicago, en Illinois, EU, nos visitó junto a un grupo de trece
hermanas y hermanos los días 10 al 13 de noviembre. En su breve estancia
pudieron compartir con la comunidad y la dirección del SET y conocer sobre el
trabajo de las iglesias en Cuba.
El 12 de noviembre Tomas Morgan y un grupo de hermanas y hermanos
jubilados de la Diócesis de Vancouver, de la Iglesia Anglicana de Canadá
visitaron el Seminario acompañados de la Obispa Griselda Delgado del Carpio.
Bonnie Shoemaker y un grupo de hermanas y hermanos de St. Charles
Ave Presbyterian Church visitaron el SET el 12 de noviembre como parte del
grupo Living Water for the World que estuvo trabajando en la Iglesia
Presbiteriana Juan G. Hall de Cárdenas.
Un grupo formado por 33 ex alumnos de la Universidad de Yale de EU, nos
visitó el 13 de noviembre, acompañados de Janet Moore y del guía de la
agencia Havanatur. Después de un breve recorrido por nuestras instalaciones
asistieron al concierto del Coro de Cámara de la ciudad en la capilla de “La
Resurrección”.
El grupo ELDERHOSTEL de la Agencia Educational Travel ETA USA,
formado por 25 personas nos visitó el 13 de noviembre. Después del almuerzo
hicieron un pequeño recorrido y sostuvieron un diálogo para conocer de las
actividades docentes. Les interesó especialmente la vida espiritual del
Seminario e hicieron el recorrido en el laberinto. Fue muy interesante para ellos
participar de esta experiencia, pues comprobaron la diversidad de actividades
en nuestro Seminario.
La reverenda Katrina Pennington, Sherri Verdone y James Luther junto a
un grupo de hermanas y hermanos de Clear Lake Presbyterian Church

visitaron el SET el 16 de noviembre como parte del grupo Living Water for the
World que estuvo trabajando en iglesias presbiterianas en Cuba.
El presbítero Ismael Madruga el 16 de noviembre vino acompañado de 9
miembros del Presbiterio de Chicago de EU. Durante su estancia
compartieron con la comunidad del SET.
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