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PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA
Se realizó el primer encuentro de este programa del 13 al 17 de octubre, que por
segunda ocasión se impartirá en la sede del Seminario en la ciudad de Holguín. Las
profesoras Alina Camps Iglesias y Sonia Montes de Oca Castellanos dictaron los
cursos “Técnicas de Estudio” e “Historia de la cultura Universal”. Este programa cuenta
con una matrícula de 30 estudiantes, que pertenecen a las iglesias, Episcopal ,
Presbiteriana-Reformada, Fraternidad de Iglesias Bautistas, Evangélica Fuente de
Salvación Misionera, Los Amigos Cuáqueros, Iglesia de Dios en Cuba, Católica; así
como de los movimientos ecuménicos: Consejo de Iglesias de Cuba, Movimiento
Estudiantil Cristiano y el Centro CCSC “B. G. Lavastida”.
PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA
Del 27 al 31 de octubre se realizó en el SET el 8mo encuentro del Bachillerato en
Educación Cristiana. Se impartió la asignatura de “Dinámica Grupal” por la profesora

Esther Fuentes Oliva y “Ministerio Educativo con Jóvenes y Adolescentes” impartidos
por los profesores Nelson Dávila Rodríguez, Sarahí García Gómez y Alison Infante
Zamora.

REGRESA AL SET LA DRA. IHRKE-BUCHROTH
La doctora Ihrke-Buchroth, después de diez años regresó al SET y en
esta ocasión para la presentación de su libro: “TESIS DOCTORAL
SOBRE NEOPENTECOSTALISMO Y MOVILIDAD SOCIAL EN EL
PERÚ”, el día 7 de octubre de 2014 en el Salón Nize Fernández.
Durante su exposición conocimos del estudio exploratorio que realizó en mega-iglesias
neopentecostales en Lima, Perú y como estas influyen en sus cultos a iglesias
evangélicas y pentecostales.
I ENCUENTRO NACIONAL PARA LA CAPACITACIÓN DE PROMOTORES PARA
EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS
El 3 y 4 de octubre se desarrolló en el SET, el primer encuentro nacional para la
capacitación de promotores para el trabajo con las familias en las iglesias locales. Esta
actividad estuvo auspiciada por el Departamento de Programa y Misión de la Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Cuba y organizada por el Comité que está a cargo del
trabajo con las familias, el cual coordina el presbítero gobernante Nelson Dávila
Rodríguez e integran la presbítera pastora Liudmila Hernández Retureta y las
presbíteras gobernantes Esther Martín Yantá y Sarahí García Gómez. A esta actividad
asistieron cuarenta promotores de las diferentes iglesias que conforman los tres
presbiterios. El programa se dividió en diferentes momentos a partir de preguntas a
desarrollar por el grupo. La primera fue ¿Qué traigo? Los promotores expusieron el
trabajo que realizan con las familias en las iglesias locales. A continuación se hizo la
segunda pregunta ¿Cuáles son los problemas actuales de las familias cubanas?,
donde se escuchó la conferencia de la Dra. Patricia Arés Muzio, de la Facultad de
Psicología de la Universidad de La Habana. Seguidamente se presentó la tercera
pregunta, ¿Qué dice la iglesia sobre las familias?, donde el presbítero pastor Alison
Infante Zamora ofreció una visión pastoral del trabajo con las familias. Para el último
momento del programa se realizó la cuarta pregunta ¿qué vamos a hacer para
contribuir al trabajo con las familias en nuestras iglesias locales? Los participantes
contestaron en grupos sobre las diferentes alternativas que podrán tenerse en cuenta
con este propósito.
ENCUENTRO SOBRE “JUSTICIA CLIMÁTICA Y AGUA”
El encuentro sobre “Justicia Climática y Agua” se
celebró en nuestro Seminario del 2 al 5 de octubre
con la participación de treinta y seis personas,
pertenecientes a la Alianza de Iglesias
Presbiterianas y Reformadas de América Latina

(AIPRAL), Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI). A partir de las diferentes
conferencias y devocionales se discutieron temas sobre los “impactos humanos e
infraestructurales (perdidas y daños) del Cambio Climático y propuestas alternativas a
la gestión del agua con referencia bíblico/teológica y enfoque de derechos humanos,
interculturalidad y género”.
Dirigió la reunión Carlos Tamez Luna, coordinador general del CLAI, quien respondió a
la pregunta de por qué Cuba fue escogida como punto de encuentro: “Cuba es el
epicentro del Caribe donde confluyen muy fácilmente las iglesias del área, además,
aquí se han desarrollado exitosas experiencia en el tema de cambio climático y
también es una manera más de acompañar a las Iglesias y pueblo cubano. Como
resumen del evento podemos decir que primeramente se ha posicionado el tema del
agua, compartiendo soluciones y alternativas, prácticas y visibles. En segundo lugar,
está la creación de un programa de acciones en el área desde la construcción de
saberes y pluralidades, como resultado del proceso de reflexión; y en tercer lugar, la
construcción de una red en el Caribe para ejecutar acciones en las y con las iglesias y
comunidades del entorno para prevenir y mitigar los impactos del cambio climático y la
administración y uso del agua, especialmente en los países del Caribe que sufren
crisis de este recurso”, declaró.
SE CELEBRA EN EL SET DÍA DE LA CULTURA NACIONAL
El 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional, fue celebrado en la
capilla de “La Resurrección” del SET. Poemas, música y canciones
tanto del ámbito eclesial como secular formaron parte del
programa realizado por los estudiantes, quienes también adornaron
el espacio para la ocasión, con símbolos muy representativos de
nuestra cubanía: la típica guayabera y el sombrero de yarey
prendas de vestir que representan al hombre cubano, las flores de mariposa -nuestra
la flor nacional- y la bandera de nuestra nación. La estudiante de primer año del
Bachillerato en Teología, Tirisay Duran Martínez, en su reflexión recordó como nuestra
identidad cristiana se ha nutrido de múltiples elementos en relación con la cultura e
idiosincrasia del contexto en que vivimos la fe y cerró sus palabras con esta cita:
“…somos parte de una cultura rica en matices y estilos, de la cual podemos
enriquecernos. No existe contradicción alguna en identificarnos como cristianos y
sentirnos parte de nuestra cultura.”
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN GALERÍA SET
Se presentó la exposición “Ver en mis aguas” del fotógrafo Jesús Martínez León
(Chuchi) en la Galería SET, en el marco del evento sobre “Justicia Climática y Agua”
que se celebró en nuestro Seminario del 2 al 5 de octubre. Esta serie fotográfica surgió
inspirada en el libro “Juegos de Agua” de la poetisa cubana y premio Cervantes de
Literatura Dulce María Loynaz, quien en su libro, hace tres divisiones del agua: agua
de rio, agua de mar y agua perdida. Chuchi atraído por estos textos nos presentó 12
fotos, cuyos títulos son fragmentos de sus poemas.

CONVERSATORIO SOBRE LOS CRISTIANOS Y EL CONFLICTO DE PALESTINOS
E ISRAELI
Del 12 al 15 de octubre recibimos la visita del fundador de Baptist Peace Fellowship de
Norteamérica, el reverendo Ken Sehested, quien el martes 14 de octubre sostuvo un
conversatorio sobre “LOS CRISTIANOS Y EL CONFLICTO DE PALESTINOS E
ISRAELI” en el Salón Nize Fernández del SET. Estudiantes, profesores y líderes de la
ciudad participaron activamente de este diálogo. Sehested, sirve como co-pastor de la
iglesia Círculo de Misericordia en Asheville, North Carolina, EE.UU. Es licenciado de
Union Theological Seminary (New York) y ha viajado a más que 20 países en cada
continente como orador, periodista, y mediador de conflictos. Es autor del libro “En La
Tierra de Los Vivos: Oraciones Personal y Público”. Sus obras de teología, ética,
liturgia y poesía han sido publicadas en más de 2 docena libros y revistas.
NOS VISITARON
Un grupo de hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Myers Park en
Carolina de Norte, EU nos visitaron del 10 al 13 de octubre. Durante su estancia
intercambiaron con la comunidad del SET e iglesias de la ciudad.
Siete laicos de la Iglesia Presbiteriana de Peachtree nos visitaron
del 14 al 16 de octubre, con el deseo de fortalecer las relaciones
de hermanamiento con el SET y otras iglesias hermanas. Al
frente del grupo vino Mike Wolfersperger, quien dijo que este era
su tercer viaje a Cuba y esperaba con ansias regresar, por el
calor humano de nuestra gente y porque es bueno encontrarse con los viejos amigos y
conocer otros.

Un grupo de People to People conformado por 27 ex alumnos de la Universidad de
Yale y coordinado por Janet Moore de la organización Distant Horizons nos visitó el
23 de octubre. A su llegada dieron un breve recorrido y conocieron la actividad
docente del Seminario, así como de las actividades y proyectos que desarrollamos en
nuestra institución. En la tarde asistieron al concierto que ofreció el Coro de Cámara
de la ciudad de Matanzas en la capilla de “La Resurrección”.
El 29 de noviembre Jack Kern y un grupo de miembros de la Iglesia
Presbiteriana de Austin, Texas, EU efectuaron una visita al Seminario,
para profundizar en las relaciones fraternales que esta iglesia sostiene
con nuestra institución. De especial interés fue conocer acerca del
trabajo educativo que realiza el SET.
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