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ENCUENTRO XVII DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN MATANZAS
Se celebró el último encuentro del Bachillerato en Teología que
sesionó del día 3 el viernes 7 de febrero en nuestro Seminario. Las
asignaturas cursadas fueron “Introducción al Hebreo” e “Historia de
la Iglesia III” impartidas por los profesores del Seminario, Néstor
Sánchez Morerira y Francisco Rodés González, indistintamente. Con ellas culminaron estos
largos cuatro años de encuentros regulares de este caminar teológico.
ENCUENTRO XVII DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN HOLGUÍN

Se celebró el último encuentro del Bachillerato en Teología que sesionó del día 4 al 10 de
febrero en la sede de la Iglesia de Los Amigos “Cuáqueros” en Holguín. Las asignaturas
cursadas fueron “Introducción al Hebreo” e “Historia de la Iglesia III” impartidas por los
profesores del Seminario, Néstor Sánchez Morerira y Francisco Rodés González,
indistintamente. Con ellas culminaron estos largos cuatro años de encuentros regulares de este
caminar teológico.
ENCUENTRO XI DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN LA HABANA
Se celebró el último encuentro del Bachillerato en Teología que sesionó del día 24 al 28 de
febrero en la sede de la Catedral Episcopla en La Habana. Las asignaturas cursadas fueron
“Cristología” y “Método de Estudio Bíblico” impartidas por los profesores del Seminario, Clara
Luz Ajo Lázaro y Orestes Roca Santana respectivamente.
“RELACIONES DE GÉNERO, DE LA HEGEMONÍA
PRESENTACIÓN DE LIBRO EN LA BIBLIOTECA

AL

HERMANAMIENTO”:

En la tarde del 11 de febrero se realizó la presentación del libro “Relaciones de
género de la hegemonía al hermanamiento” en la Biblioteca del SET. La
presentación estuvo a cargo de la profesora del Seminario Ofelia Miriam
Ortega. Este libro recoge las memorias del Seminario celebrado en La Habana el
pasado noviembre sobre este controversial tema.

TEXTILES Y MÁSCARAS: EXPOSICIÓN EN LA GALERÍA
Se presentó en la Galería del SET la exposición “Textiles y máscaras”, la
cual estará expuesta desde el 11 hasta el 28 de este mes. Esta exposición
es una muestra de arte tradicional africano donada por el coleccionista y
pintor cubano, radicado en París, Lorenzo Padilla Díaz al Museo de Artes
de la ciudad. En estas piezas coexiste la belleza y lo divino entre la existencia y la eternidad.
TALLER DE TESIS Y TRABAJOS DE DIPLOMA EN EL SET
Desde el 19 al 21 de febrero celebramos el taller de Tesis y Trabajos de diploma de los
estudiantes del SET. En el mismo se presentaron los resultados parciales de las
investigaciones que realizan para optar por los grados de Licenciatura y Maestría en Teología
el próximo mes de junio. En este taller se debatieron ampliamente por los profesores los
trabajos expuestos que a continuación se relacionan:

Título provisional: “Propuesta de modelo homilético para la prédica de la Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Cuba de estos tiempos” de la estudiante Liudmila Hernández
Retureta. Tutor: Carlos M. Camps.
Título provisional: “Caracterización de los credos publicados por la Iglesia PresbiterianaReformada en Cuba de mil novecientos cincuenta y nueve a dos mil trece” Autora:
Yamilka González Fernández Tutor: Reinerio Arce Valentín.
Título provisional: “Franz Rosenzweig: Una vida y un nuevo pensamiento” Autor: Néstor
Sánchez Moreira Tutor: Adolfo Ham Reyes.
Título provisional: “La Coordinación Obrero-Estudiantil Bautista de Cuba (COEBAC), su
responsabilidad en la formación del compromiso social del creyente a través del
fortalecimiento de acciones en las provincias de Santiago de Cuba y Ciego de Ávila:
Estrategias para su avivamiento” Autor: Eduardo González Hernández Tutor: Francisco
Rodés.
II ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA EN EL SET
El II encuentro del Programa de Maestría, sesionó desde el 10 hasta el 28 de febrero. En esta
ocasión, los estudiantes recibieron los cursos “Religión, Progreso y desarrollo: Una encrucijada
de sentido (s)”, abordado por el doctor en Teología, Sociología y Ciencias Económicas y
sociales, Pedro Carrasco; “Primera de Corintios, un modelo para predicadores” por la doctora
canadiense y decana del Knox College, Dorca Gordon; y “Cristología del Nuevo Testamento”
por el doctor David Bartlett, quien imparte esta asignatura en Columbia Theological Seminary,
en Decatur, Georgia y Profesor Emeritus de Predicación en Yale Divinity School, en New
Haven, Connecticut.
Como ya es costumbre, estos profesores fueron entrevistados para nuestro boletín y
compartieron criterios sobre sus cursos respectivamente. Destacamos que en la asignatura de
Estudios Sociorreligiosos, que impartió el doctor Carrasco, asistieron siete miembros del
Departamento de Estudio Sociorreligioso del Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de La Habana, Cuba, lo
que demuestra el interés por parte de profesionales calificados cubanos del ámbito secular de
participar en este tipo de propuesta, donde el Seminario se presenta como una oferta
académica para otros espacios no bíblico-teológicos.
El doctor Carrasco expuso: “Es bueno que los estudiantes que participan en este
curso conozcan que la religión y otros mitos sociales, como el progreso y el
desarrollo se entrecruzan en tanto que “grandes narraciones“ le dan sentido a la
práctica y a las esperanzas sociales. Esto permite descubrir que la referencia
“religiosa” a una trascendencia posible no difiere particularmente de las evocaciones

“religiosas” de grandes mitos fundadores que refieren también a “posibles trascendencias en las
que se cree y que se esperan.”
Ante la pregunta ¿por qué considera importante preparar a los estudiantes del curso de
maestría con el tema “Primera de Corintios, un modelo para predicadores” que
usted impartió? la doctora expuso: “Soy profesora en Biblia y Homilética en el
Knox College y opino que la predicación para que sea auténtica, tiene que
entender el contexto, la cultura de la congregación. Por eso, el predicador
necesita conocer el contexto y cada contexto es diferente. Por eso, analizamos
la congregación de Corintios, donde existieron contiendas, oposiciones…para
que los estudiantes tengan que generar preguntas de acuerdo a su contexto cubano. Cuando
profundizamos, descubrimos que no existía una tradición que los guiara, cuando empezamos a
entender que ellos querían ser creyentes, tuvimos nuevas preguntas, abrimos nuestras mentes
y en esto precisamente quiero que ellos piensen en sus predicaciones.”
“El curso “Cristología del Nuevo Testamento” está dirigido a entender la figura
de Jesús dentro del Nuevo Testamento –expresó el doctor David Bartlett- y
qué representa Jesús para nuestras iglesias hoy día. Particularmente he
disfrutado mucho el trabajo con los estudiantes de la maestría porque
comparten conmigo sus experiencias de los diferentes contextos en que viven.
En mi país, mi iglesia es acomodada, es otro contexto aunque es el mismo
Jesús el que nos une, nos llama a realizar cosas diferentes en dependencia del
contexto en que vivamos.”
En este segundo encuentro de la Maestría, además de los estudiantes cubanos matriculados se
incorporaron dos estudiantes mexicanos: los licenciados Omar Bulmaro de la Iglesia
Presbiteriana de México, el cual continuó con estos estudios recién comenzados en el pasado
año y Celso González Díaz perteneciente a la Iglesia Familiar Bethel de la ciudad de San
Cristóbal, Chiapas, México. El estudiante González es actualmente profesor de Antiguo
Testamento de la Universidad Cristiana de esta localidad y compartió sobre su preferencia por
este Seminario para realizar sus estudios de maestría: “Deseo superarme, aprender mucho. He
escuchado el prestigio que tiene el Seminario, su excelente nivel académico. Deseo por tanto,
“aprender de los mejores” y conocer sobre Cuba, su estructura, relacionarme con todos, con
vistas a mejorar la labor educativa de la Universidad donde trabajo.”
D-M EXCHANGE AND MISSION REFORMED CHURCHES OF SWITZERLAND EN EL SET
Durante los días 10 al 14 de febrero nos visitó Nancy Carrasco, secretaria ejecutiva para
América Latina y responsable del intercambio del D-M Exchange and Mission Reformed
Churches of Switzerland en Cuba. Durante su visita se entrevistó con la dirección del SET y
recorrió centros e iglesias con las cuales este departamento mantiene relaciones.
JORNADA TEOLÓGICA SOBRE INMIGRACIÓN EN EL SET

La Jornada Teológica que cada año ofrece el SET coordinada en conjunto con profesores y
estudiantes Knox College de Canadá y del SET, sesionó los días
17 y 18 de febrero y comenzó con un devocional preparado por los
estudiantes del Seminario y las palabras de bienvenida del rector
Reinerio Arce Valentín. A continuación se desarrollaron los
paneles sobre los temas “Migración y familia” e “Inmigración en el contexto canadiense”. El
primer tema abordado por la doctora Patricia Arés Mucio y el segundo por el doctor John
Vissers, profesor del College.
El doctor Vissers explicó en su intervención: “Canadá es cada vez más una nación receptora de
inmigrantes, lo que significa que el rostro del país está cambiando rápidamente con diversidad
lingüística, étnica, que no son tratados de la misma forma, pues no existe una simetría al
respecto y a algunos se les trata mejor. Ellos realizan los trabajos que los canadienses no
desean hacer. El otro desafío está más relacionado con la iglesia. Canadá va a ser capaz de
enfrentar los desafíos socio-religiosos en cuanto a la diversidad, si el gobierno es más pluralista.
El protestantismo de habla inglesa en Canadá está en un declive. La iglesia crece en el término
de iglesia étnica y por esto, hay que saber qué es la Iglesia, dónde está llamada a ser como
pueblo peregrino, su misión como trabajo de reconciliación para la justicia de Dios en el reino
del mundo su Reino”.
El evento se desarrolló con devocionales, estudios bíblicos y los siguientes talleres:
“La Iglesia y los procesos migratorios: una oportunidad de servicio” por el pastor bautista,
egresado del Seminario Maykel Báez; “La historia de Rut: algunas pautas para la reflexión en
contextos migratorios” por la presbiteriana, egresada también del Seminario, máster Greta
Montoya; “Tan lejos de Dios y tan cerca de los United States: Causas, Travesía y
Consecuencias del migrante latinoamericano en los EE.UU.”por el estudiante dominicano del
SET, Manolo de los Santos; “Rituales de despedida y el duelo de los que se quedan” por la
episcopal, profesora del Seminario, la doctora Marianela de la Paz.
Para finalizar el evento se realizó un Panel sobre el tema: Líneas pastorales para acompañar a
migrantes y sus familias que fue desarrollado por Orestes Roca, Izett Samá, Alison Infante,
Marianela de la Paz.

INTERCAMBIO ACADÉMICO: DORCA GORDON Y UN GRUPO DE ESTUDIANTES Y
PROFESORES DEL KNOX COLLEGE EN EL SET
La doctora Dorcas Gordon junto a un grupo de 15 estudiantes y profesores del Knox College
estuvieron nuevamente entre nosotros. Gordon quien es la rectora del Knox College, un colegio
teológico para postgrados de la Universidad de Toronto, vino acompañada por el doctor Jonh
Vissers doctor en teología, pastor presbiteriano y profesor de Teología del propio College.

La doctora Gordon expuso para este boletín: “Estos intercambios académicos entre su Centro y
el Seminario existen por el interés de ambos centros. Por parte del Seminario es para formar
estudiantes a nivel de doctorado en Canadá y que ellos apoyen con recursos a la Biblioteca,
mientras que desde la perspectiva canadiense el objetivo es que cada año, los estudiantes
pertenecientes a la maestría en Divinidad del Knox College visiten el SET para que conozcan el
contexto cubano por unos días, no pueden obtener su título si no pasan esta experiencia.”
CURSO DE CAPELLANÍA CARCELARIA EN PINAR DEL RIO
Se efectuó los días 24 y 25 de febrero el en los predios del Campamento de la Iglesia de los
Hermanos Congregados en Pinar del Rio. Se impartieron cursos de: Formación Espiritual,
Adicciones, Justicia Restaurativa, Capellanía práctica y Consejería. Los profesores fueron, la
licenciada Alicia Sevila, el profesor Francisco Rodés, y el profesor de liturgia y espiritualidad,
Lázaro Ceballos. La matrícula fue de 26 estudiantes que pertenecen a las iglesias: Asamblea de
Dios, Apostólica de Jesucristo, Liga Evangélica, Los Pinos Nuevos, Bautista Libre y Evangélica
Libre. Con entusiasmo, estos estudiantes organizaron el grupo que atiende la prisión provincial
de Pinar, y han comenzado a trabajar con 12 internos.
El próximo encuentro en el mes de mayo será el último y en el mismo recibirán su certificado
acreditativo por parte del SET y del Consejo de Iglesias de Cuba.

EL SEMINARIO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Estudiantes y bibliotecarias del SET asistieron, como es ya costumbre, a disfrutar de la Feria
Internacional del libro en La Cabaña, La Habana el viernes 21 de febrero aprovechando una de
las oportunidades que brinda el Seminario para que su comunidad pueda estar al día con el
mundo de los libros y la información.

NOS VISITARON
Un grupo de hermanas y hermanos provenientes de la Iglesia Presbiteriana de Trinity en
Atlanta, nos visitaron del 2 al 4 de febrero.
De la Iglesia Unida del Canadá nos visitaron Harry Oussoren y Glenys Huws el 4 de febrero.
Proveniente de DM-échange et mission, de Lausana, Suiza, nos visitó Marian Strub y su
esposo el 5 de febrero.
De la Iglesia Unida de Canadá nos visitaron los esposos Judy y Murry Bores el 5 de febrero.

El 6 de febrero la pastora Janet Walker y un grupo de la Iglesia Unida de Canadá en Winnipec
nos visitaron.
La Iglesia Bautista en Carolina del Norte nos visitó el 17 de febrero
El 18 de febrero nos visitó de Suiza Martin Weder.
Nos visitaron hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana de West Jersey el 20 de febrero.
Ellos forman parte de la organización Living Waters for the World (lww) (Aguas Vivas para el
Mundo) que vinieron a realizar visitas a los sistemas de agua de purificación en Unión de
Reyes y La Habana.
Del 25 de febrero al 1ro de marzo el reverendo Chris Levan y un grupo de hermanas y
hermanos de College Street United Church perteneciente a la Iglesia Unida del Canadá nos
visitaron.
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