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INICIO PROGRAMA DE MAESTRÍA CURSO 2014-2015
Del 3 al 21 de noviembre se celebró el primer encuentro del programa de Maestría del
curso 2014-2015 en el Seminario, con una matrícula de 9 estudiantes pertenecientes a

las iglesias: Adventista del 7mo Día (7), Iglesia Episcopal de Cuba (1) y del Centro de
Estudios Teológicos Humanísticos JOVEL de México (1).
Los estudiantes recibieron los cursos “Filosofía de la Religión” y “Metodología de la
Investigación” impartidos por los profesores del SET Adolfo Ham Reyes –doctor en
Filosofía-, y Alina Camps Iglesias –máster en Ciencias de la Religión-,
respectivamente. Asistieron a este encuentro los profesores invitados Carmelo Álvarez
-doctor en Filosofía, graduado de la Universidad Libre de Holanda, especializado en
Historia de la Iglesia, y misionero consultor asignado a las Iglesias Pentecostales en
América Latina y el Caribe por la Junta Común de Ministerios Globales de los
Discípulos de Cristo-, Pedro Carrasco - doctor en Teología y en Ciencias Económicas
y Sociales- y Lázara Menéndez –doctora de La Universidad de La Habana-, quienes
dictaron los cursos “Introducción a la Unidad Cristiana”, “Interrogaciones sociológicas
a la idea de “Reinos de Dios” y “Otros reinos semejantes” y “Arte y Religión”,
respectivamente.
Celso Gonsalez Díaz, estudiante de México y que presentará su proyecto de
investigación en diciembre, quiso expresar para el boletín: “Quise venir a esyte
Seminario por considerarla entre las tres mejores a nivel de Latinoamérica, por la
cercanía con país. Además, me comentó directamente de un pastor mexicano que
también participó de este programa, que la teología que se estaba haciendo en Cuba,
no es una copia de Europa o Estados Unidos”, dijo. Cuando sólo le queda un último
encuentro para entregar su Tesis reconoce que ha sido una grata experiencia su
convivencia en el SET y a pesar de algunos choques culturales al principio, se adaptó
muy bien a la gente cubana por su calidez humana. Finalizados sus estudios en este
último encuentro, a su regreso a México afirmó que desea trabajar en la realización de
talleres.
PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA
Se realizó el IX encuentro de este programa del 17 al 21 de noviembre en la sede de
Matanzas. Los profesores Daniel Montoya Rosales y Orestes Roca Santana dictaron
los cursos “Homilética” e “Introducción al Nuevo Testamento”, respectivamente.
Se realizó el XV encuentro de este programa del 17 al 21 de noviembre en la sede La
Catedral Episcopal “La Santísima Trinidad” en La Habana. El profesor Daniel Izquierdo
Hernández impartió el curso “Introducción al Griego Bíblico”.
PROGRAMA TALLERES PARA PASTORES PENTECOSTALES EN EL SET
Los días comprendidos entre el 3 y el 7 de noviembre acogimos en el SET por
segunda ocasión en este año, a los participantes del programa “Talleres para pastores
pentecostales”. Este programa contó con el profesor invitado, doctor Carmelo Álvarez,
quien ofreció el curso “Espíritu Santo: vivencias, creencias y teología”. El profesor del
SET Iván González Tassé, ofreció el curso “El Espíritu Santo en el Antiguo
testamento”. Asistieron al mismo 41 líderes (25 hombres y 16 mujeres) de las iglesias
cubanas: Asamblea de Iglesias Cristianas de Cuba, Ig. Cristiana Pentecostal, Ig. de

Dios del Evangelio Completo, Ig. de Dios en Cristo, Ig. Ev. Pent. Fuente de Salvación
Misionera, Ig. Evangélica Pentecostal, Ig. Pentec. Asamblea de Dios, Ig. Pentec.
Gracia Soberana, Ig. Estrella del Oriente, Ig. Evangélica Libre y Misión Evangélica
Mundial.
TALLERES PARA PASTORES PENTECOSTALES EN HOLGUÍN
Este programa también sesionó en Holguín del 10 al 14 de noviembre, como una
manera de extender la formación teológica a las iglesias pentecostales de la zona
oriental del país. El profesor invitado de Santiago de Cuba, Elmer Lavastidas ofreció el
curso “Teología del Espíritu Santo” y el profesor del SET Iván González Tassé, ofreció
el curso “El Espíritu Santo en el Antiguo testamento”. Es interesante que la matrícula
que inicialmente comenzó con 15 participantes terminó con 35 pastores matriculados.
El profesor González Tassé expresó que “Este curso se caracterizó por el interés y la
concurrencia de los estudiantes, que fueron propagando y motivando a otros líderes
en la ciudad para que participaran del mismo. Destaco también que un momento
importante y emotivo fue la clausura, donde los estudiantes dieron testimonios de la
presencia de Dios en sus vidas y compartieron también las vivencias que recibieron
durante la semana. Agradezco a Dios por la oportunidad de enseñar en este
programa”, concluyó.
PROGRAMA DIPLOMADO EN DIACONÍA
El 2do encuentro del programa del Diplomado en Diaconía se realizó del 10 al 14 de
noviembre en el SET. En esta ocasión las asignaturas impartidas fueron: Historia de la
Iglesia y Diaconía, Movimiento Ecuménico y Diaconía y Fundamentos teológicos de la
Diaconía. Como parte del curso visitaron a la Iglesia Episcopal en el poblado de
Cuatro Esquinas, en Matanzas, para conocer los diferentes proyectos que realizan en
esta comunidad.
Uno de los estudiantes, Adonis Renco Albanes -de la Iglesia Los Amigos Cuáqueros
de la Habana-, comparte para este boletín que: “Me sentí motivado a matricular en
este programa animado por el deseo de compartir y servir en mi comunidad. Estoy
interesado en aprender los saberes multiplicados de los profesores y participantes,
tomando el ejemplo del Jesús del camino”, dijo.
VIGILIA EN SOLIDARIDAD CON LOS ESTUDIANTES DESAPARECIDOS EN
AYOTZINAPA
En la noche del día 11 de noviembre la comunidad del SET realizó una vigilia en
apoyo a las jornadas de acción que se han estado realizando en el continente
latinoamericano, en solidaridad con los familiares y compañeros de estudio de los 43
estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en México.
El estudiante mexicano Celso Gonsález, que actualmente curso el programa de
Maestría, hizo una recapitulación de los hechos relacionados con el secuestro de los

estudiantes, que ha encendido protestas y alarma entre organizaciones a nivel
nacional y mundial. Durante la vigilia fueron mencionados los nombres de los jóvenes
y colocados sus retratos en el campo de básquet frente a la bahía donde a la luz de
las velas encendidas se intercedió por ellos. Estudiantes, profesores y trabajadores de
esta institución levantamos nuestro clamor por el esclarecimiento de tan dramáticos
hechos y acompañamos al pueblo mexicano con nuestro compromiso fraterno.
CURSO “PASTORAL ECLESIAL: RESPUESTA A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA”
POR PATRICIA METCAEF
Durante el mes de octubre fue impartido el curso: “Pastoral Eclesial: respuesta a la
violencia doméstica” a cargo de Patricia Metcaef, líder de la Primera Iglesia
Presbiteriana de Champaign, Ilinois, EU. En el curso participaron estudiantes del SET
y de otras iglesias de la ciudad y el objetivo del mismo -según nos expresa la
profesora- fue “identificar el secreto tan frecuente y casi siempre internalizado de
violencia doméstica dentro de nuestros hogares y en nuestras comunidades
eclesiales”. En este curso los estudiantes presentaron un proyecto final, donde
exploraron métodos e ideas de cómo enfrentar el problema de la violencia. La
profesora Patricia se despidió de nuestra institución hasta un nuevo encuentro,
satisfecha de haber compartido en este tiempo su experiencia.
CURSO DE CAPELLANÍA CARCELARIA EVANGÉLICA
El programa de Capellanía de Prisiones, coordinado por el profesor Francisco Rodés
González y auspiciado por el Consejo de Iglesias de Cuba y el SET, desarrolló en el
segundo semestre del año las siguientes actividades con el fin de cubrir todo el
territorio nacional en la formación de capellanes.
En la Casa Diocesana de la Iglesia Católica de la ciudad de Camagüey se efectuó, los
días 29 y 30 de Septiembre, la segunda etapa del Curso Básico de Formación de
Capellanía. Un entusiasta grupo de 25 capellanes y capellanas procedentes de las
iglesias Bautista Oriental, Cristiana Pentecostal, Evangélica Libre, Asamblea de Dios,
Metodista y Liga Evangélica se congregaron durante dos días para recibir
entrenamiento sobre “Acompañamiento Pastoral”, “La Práctica de la Capellanía
Carcelaria”, “Formación Espiritual” y “Justicia Restaurativa”. El próximo encuentro los
capellanes recibirán el certificado acreditativo.
Se celebraron las Conferencias Regionales de Capellanía de las provincias
occidentales, los días 8 al 10 de Octubre, en la Iglesia Católica La Milagrosa, de
Matanzas. Desde las provincias de Pinar del Rio, Artemisa, La Habana, Mayabeque,
Matanzas, Villaclara y Cienfuegos, llegaron los capellanes y capellanas para
reflexionar sobre la temática general: “La Capellanía, un ministerio de sanidad interior”,
teniendo como texto clave, Lucas 4.18, “Me envió a sanar a los quebrantados de
corazón”.

Capellanes de las provincias orientales compartieron durante los días 24 al 27 de
noviembre, con un espíritu de unidad, de diferentes denominaciones. Se contó con la
presencia de dos capellanes holandeses que vinieron a compartir sus experiencias.
Según uno de los capellanes de Holguín, “fue un tiempo maravilloso”, tanto de
aprendizaje como de compañerismo
ENCUENTRO CON D-M EXCHANGE AND MISSION REFORMED CHURCHES OF
SWITZERLAND EN EL SET
El departamento de Misión, D-M Exchange and Mission Reformed Churches of
Switzerland representado por Nancy Carrasco -quien es la secretaria ejecutiva para
América Latina y responsable del intercambio-, realizó en el SET un encuentro durante
los día 20 al 21 de noviembre con los diferentes cooperantes de proyectos en Cuba.
Ellos son: la Hermandad Agraria, el Centro Kairós, el Centro Martin Luther King y
miembros de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. Asistieron también de las
iglesias de México los hermanos Maritza Macín y Moisés Pérez.
CONFERENCIA “ESPIRITUALIDAD DEL SABABATH: CUERPO, MENTE Y
ESPÍRITU” POR LA RABINA CAROLYN SILVER
En la noche del martes 11 de noviembre la rabina Carolyn Silver ofreció en el aula
magna “Nize Fernández” la conferencia “Espiritualidad del Sababath: cuerpo, mente y
espíritu”. La rabina compartió su experiencia como mujer ordenada y explicó los pasos
para la preparación y observancia del Sabbath, exhortándonos a entender este desde
nuestra experiencia interna y a celebrarlo en cualquier momento con todo nuestro ser.
Su conversatorio lo concluyó con las siguientes palabras: “Somos uno con muchos
senderos hacia Dios”.
NOS VISITA LA ORGANIZACIÓN “LIVING WATERS FOR THE WORLD (AGUAS
VIVAS PARA EL MUNDO)
Recibimos nuevamente durante el mes de noviembre a representantes de la
organización “Living Waters For The World (Aguas Vivas Para El Mundo)”. Durante los
días 8 al 16 ellos realizaron un recorrido por varias iglesias de la provincia de
Matanzas y en la ciudad de Colón instalaron un sistema de purificación de agua en el
Hogar de Ancianos que la Iglesia Soldados de la Cruz tiene en esta ciudad.
El señor Steve Young, director de la organización nos visitó el 19 al 22 de noviembre,
junto a los miembros de la misma: Verniece y Jerry Goode, Kendall Cox y Robert
Sterrett. En esta visita compartieron con la dirección del SET, impartieron talleres e
hicieron el recorrido por distintas iglesias, entre ellas la Iglesia Presbiteriana de
Cárdenas y San Antonio de los Baños.
Del 22 al 28 de noviembre otro grupo visitó el SET: Wade y Lesedi Chambers, Caleb
Chambers, Mary y Robert Sharman. Realizaron un recorrido por
la Iglesia

Presbiteriana de Cabaiguan y otros lugares donde se encuentran instalados el sistema
de purificación de agua.
EN LA GALERÍA SET
La exposición “Configuración” de la joven Ruth Mariet Trueba Castro, se presentó
durante todo el mes de octubre en nuestra galería. En la misma, Ruth hace un breve
recorrido por las diferentes técnicas y explota las bondades de la operativa del collage
y el reciclaje como fórmula básica creativa. Para ella todo material es inspirador y
provechoso y en sus obras nos muestra las más disímiles formas, maneras, figuras y
representaciones, en una disposición muy personal.
SE INAUGURA SERIE FOTOGRÁFICA “GÉNESIS”
Ernesto Millán Hechavarría, presentó en nuestra galería su serie fotográfica:
“Génesis”. Con este trabajo nos adentra en un recorrido visual a través de sus 11
instantáneas, en el que consigue componer con un especial dominio y control de la
luz, su particular narración del principio de todo lo creado desde la misma naturaleza.
La Galería SET inaugura esta exposición como parte de la celebración del evento Foto
Noviembre Matanzas, que convocados por el prestigioso fotógrafo matancero Ramón
Pacheco Salazar, reúne a fotógrafos de diferentes generaciones, profesionales o no
de la fotografía durante todo el mes, para mostrar sus trabajos en varias salas y
espacios abiertos de la ciudad.
NOS VISITARON
El 2 de noviembre visitó nuestro Seminario una delegación de alto nivel de la agencia
humanitaria global Church World Service (CWS), con sede en Nueva York, Estados
Unidos, la cual mantiene lazos históricos de cooperación con nuestro país desde hace
más de veinte años. La delegación, integrada por el Rev. John McCullough, presidente
de Church World Service, el Rabino Sunny Schnitzer y el Rev. Gradye Parsons de la
Iglesia Presbiteriana de los EE.UU., compartió con la dirección del SET y realizaron un
recorrido por las instalaciones.
Del 4 al 13 de noviembre nos visitó un grupo de pastoras y pastores retirados de la
Iglesia Presbiteriana de EU (PCUSA). Como cada año, además de visitar las iglesias
de los diferentes presbiterios en Cuba, hacen una estancia en el Seminario realizando
encuentros con profesores y seminaristas, con quienes comparten momentos de
fraternidad y espiritualidad.
El 11 de noviembre recibimos la visita de 7 miembros de la Iglesia Presbiteriana de
Wheaton del Presbiterio de Chicago en EU.
Nos visitó el reverendo Eliseo Navarro acompañado de un grupo de 7 pastores de
diferentes ciudades de EU, de la Iglesia Los Discípulos de Cristo de EU, los días 12 y
13 de noviembre.

El 13 de noviembre recibimos a un grupo de norteamericanos conformado por 25
trabajadores del Museo de Arte en Santa Bárbara, California. Ellos viajan a Cuba con
la licencia People to People bajo la coordinación de Janet Moore de la organización
Distant Horizons. 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.
Nos visitó el 14 de noviembre Jack Kern junto a un grupo de hermanas y hermanos del
Presbiterio de Misión de EU, después de recorrer las iglesias del Presbiterio del
Centro.
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