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ELECCIONES EN EL SET
En reunión ordinaria de la Junta Directiva del SET que se realizó el 10 de febrero, fueron
elegidos por votación unánime, para los cargos de la rectoría de nuestro Seminario durante el período junio 2015 a junio1 2018-, como rector el doctor Carlos Emilio Ham

Stanard (de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba) y como vicerrectora la doctora Clara Luz Ajo
Lázaro, de la Iglesia Episcopal de Cuba. La instalación de la nueva directiva se realizará en el marco del
Acto de Graduación a celebrarse el 10 de junio del 2015.
II ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA EN EL SET
El II encuentro del Programa de Maestría, sesionó desde el 2 hasta el 20 de febrero. En esta ocasión, los
estudiantes recibieron los cursos “Cosmovisión científica y Fe cristiana. Una discusión entre Teología,
ciencia y filosofía”, abordado por el profesor Hans Spinder; “Acompañamiento y Consejería Pastoral” por el
doctor argentino Daniel Schipani; “Metodología de la Investigación” por la profesora Alina Camps Iglesias;
y “La Iglesia: una comunidad educadora” por el doctor Nelson Dávila Rodríguez.
PROGRAMA DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA POR ENCUENTROS
Se realizó el XVII encuentro de este programa del 3 al 6 de febrero en la sede de la Catedral Episcopal “La
Santísima Trinidad” en La Habana. Los profesores Ary Fernández Albán y Marianela de la Paz Cot
impartieron los cursos “Pneumatología-Eclesiología” y “Pastoral Administrativa”, respectivamente.
JORNADA TEOLÓGICA: “LOS FUNDAMENTALISMOS”
En la mañana del día 17 de febrero se inició la Jornada Teológica 2015 con el
tema: “Los Fundamentalismos”. La misma comenzó con una oración matutina a
cargo de nuestros estudiantes. Durante la Jornada se presentaron diferentes
temas tales como “Los fundamentalismos”, a cargo del reverendo. Raúl Suárez
Ramos (Centro Martin Luther King); “Fundamentalism related to North America conservative Christian
groups”, dictado por el doctor Brian P. Irwin (Knox College), “Los fundamentalismos y las espiritualidades
tóxicas”, impartido por el doctor Daniel Schipani (Anabaptist Mennonite Biblical Seminary). La reacción a
las ponencias se realizó con la discusión en grupos, presentando al final los aportes de los grupos.
Terminada la Jornada, estudiantes de Knox College y del SET se unieron en el ya tradicional Juego de
Voleibol. El evento culminó con una cena comunitaria y la noche Canadiense-Cubana, en medio de una
fogata, animada por la música del Grupo “Agua Viva”
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, se dio cita en la Casa Diocesana de la Iglesia
Católica de la ciudad de Camagüey y efectuó los días 12 y 13 de febrero, la última etapa del Curso Básico
de Formación de Capellanes Carcelarios. Asistió un entusiasta grupo de 21 capellanes (15 hombres y 6
mujeres) procedentes de Camagüey, Las Tunas y Ciego de Avila, que pertenecen a las iglesias: Bautista
Oriental, Metodista, Cristiana Pentecostal, Asamblea de Dios, Los Pinos Nuevos y Evangélica Misionera.
Durante dos días recibieron entrenamiento sobre Formación Espiritual, Criminología, Justicia Restaurativa,
Mundo Carcelario, Acompañamiento Pastoral, Culto en la Prisión y Ética. El encuentro concluyó con la
graduación de los 21 capellanes.
CONFERENCIA DE LA DOCTORA BARBARA A HOLMES
La doctora Barbara A Holmes, rectora del United Theological Seminary of the Twincities
nos visitó del 5 al 10 de febrero. Ella es autora de cinco libros y trabaja en el área de
Teología Mujerista. En la noche del día 10 compartió con nuestros estudiantes y profesores
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y brindó una conferencia sobre “Una breve panorámica sobre la crisis actual de los estudios teológicos en
EU”, donde se refirió además sobre la lucha de las mujeres negras y de la comunidad afro norteamericana
en los EU. Expresó su interés estrechar relaciones entre nuestros dos seminarios y conocer más acerca
de las religiones en Cuba.
ENTRE NOSOTROS LOS PROFESORES HOLANDESES
Del 31 de enero y hasta el 4 de marzo estarán en nuestro Seminario a los profesores holandeses Wil Arts
y Hans Spinder para continuar el trabajo como docentes que comenzaron en el año 2004 como parte de la
hermandad entre la Iglesia Protestante de Holanda y el SET. Durante esta estancia, Spinder impartió
clases en el Programa de Maestría y Arst ofreció el curso selectivo “Llamados somos: vivir nuestra
vocación espiritual y profesional”.
DIRECTORA DE RELACIONES DE HERMANDAD POR LA ALIANZA BAUTISTA EN NORTE AMÉRICA
VISITA EL SET
Paula Dempsey, directora de Relaciones de Hermandad por la Alianza Bautista en Norte América, junto a
Jeanne T. Hoffman y Susan Dancy Aldrich nos visitaron del 4 al 5 de febrero. Paula está celebrando sus
20 años de venir a Cuba y afirma que la fe de nuestro pueblo la inspira y la enriquece en cada viaje. Fue
una activista a favor de la liberación de los Cinco, conoció a sus esposas y madres y las acompañó porque
ella sintió como madre y esposa el dolor de estas mujeres. Vive este momento con profundo gozo y le pide
a Dios sabiduría entre nuestros dos países para crear relaciones saludables, sin culpas, para la sanación
de nuestros dos pueblos.
PROFESOR ARGENTINO DANIEL SCHIPANI Y SU ESPOSA NOS VISITAN
El profesor argentino doctor Daniel Schipani y su esposa Margaret Schipani estuvieron
con nosotros desde el día del 8 al 25 de febrero. El profesor Schipani impartió clases en
el Programa de Maestría del Seminario y compartió sus conocimientos en otras
actividades docentes. Margaret, su esposa, fue una incansable colaboradora en la
comunidad del SET.
CARICOM SE REUNE EN EL SET
Una comisión de CANACOM (Caribbean and North America Council for Mission) se reunió el lunes 4 de
febrero en el SET con el propósito de organizar el Campamento Internacional de Adultos Jóvenes de esta
organización. El mismo se celebra cada tres años en un país diferente y en esta oportunidad se reunirán
en Cuba en el verano 2015. Asistieron a esta reunión los miembros del Comité Administrativo de
CANACOM: Sanya Behary, Carlinton King, Jennifer Martin e Izett Samá, así como 20 representantes de
los tres presbiterios de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba.
DELEGACIÓN DE PROGRESSIVE NATIONAL BAPTIST CONVENTION Y LA ALIANZA DE LOS
BAUTISTAS DE LOS EU NOS VISITAN
El 2 de febrero nos visitó una delegación de alto nivel de la Progressive National Baptist Convention y la
Alianza de los Bautistas de los EU. Este viaje a Cuba se realizó con el propósito de establecer lazos
amistad con hermanos y hermanas de las iglesias de Cuba. Asistieron a nuestro centro con el objetivo de
dialogar con los directivos, profesores y estudiantes y establecer vías de colaboración para la
participación de la Fraternidad de Iglesias Bautistas en el SET.
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ARCHIVO HISTÓRICO
El Archivo Histórico recibió la visita la mexicana Maritza Maccín del 3 al 7 de febrero. Maritza acudió a
nuestro centro para investigar en el fondo del Comité Cristiano por la Paz de América Latina y el Caribe
(CCPLAC), las fuentes periódicas existentes de esta organización y especialmente las conferencias del
reverendo Maccin –su padre- en eventos realizados por el CCPLAC.
VISITA DEL SEMINARIO CATÓLICO DE SAN CARLOS Y SAN AMBROSIO
El padre Lope Rubio, rector del Seminario Católico de San Carlos y San Ambrosio de La Habana,
acompañado de 55 estudiantes visitó el SET el día 11 de febrero, respondiendo a una invitación de
nuestra institución, después que un grupo de nuestra directiva, profesores y estudiantes les visitaran con
anterioridad. Durante la jornada recorrieron nuestras instalaciones y después de compartir juntos la mesa
en el comedor, en la tarde, en la capilla “La Resurrección” participamos de una celebración en la que el
rector Lope Rubio compartió emotivas palabras de alegría y unidad. Tras esta experiencia queda
pendiente la oportunidad de realizar otro encuentro entre ambos claustros.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HACIA UNA TEOLOGÍA JUDÍA DE LA LIBERACIÓN” DE MARC H.
ELLIS
El día 11 de febrero, el doctor Marc H. Ellis, presentó su libro “Hacia una teología
judía de la liberación” en el Salón “Nize Fernández” junto a María del Mar RosaRodríguez, quien tuvo a su cargo la edición, traducción y prólogo del mismo. Ellis es
catedrático retirado de Baylor University, y autor y editor de más de veinte libros,
miembro de la organización Peace for Life y ha sido profesor visitante en
universidades de Estados Unidos, América Latina, Medio Oriente y Europa. Marc y María del Mar, ante un
amplio auditorio conformado por profesores y estudiantes de nuestro Seminario y visitantes del Seminario
Católico, respondieron preguntas de los presentes y dejaron copias del libro “Hacia una teología judía de
la liberación”, una edición especial después de 25 años de su primera publicación, que incluye las
respuestas de varias personalidades. Además de este texto, fueron donados a nuestra Biblioteca otros
títulos del autor.
NOS VISITAN NUEVAMENTE DE COLLEGE STREET UNITED CHURCH
El reverendo Christopher Levan, pastor de College Street United Church perteneciente a la Iglesia Unida
del Canadá nos visitó del 3 al 11 de enero, acompañado por 11 miembros de esta iglesia. Chris, como le
conocemos, visitó Cuba por primera vez en 1987 y hoy tiene que hacer un gran esfuerzo para recordar las
veces que ha regresado aquí. Cuenta que en aquella primera ocasión trabajaba en un seminario y
buscaba un lugar interesante donde sus estudiantes pudieran compartir la realidad de otra cultura y “Cuba
fue el mejor lugar para esta experiencia”, dijo. En esta ocasión, el motivo de este viaje es el de organizar el
envío de un segundo contenedor con instrumentos musicales como continuidad del proyecto “Salterio”,
que podrán ser usados en diferentes iglesias, escuelas de música y otras instituciones culturales del país.
Chris no deja de soñar con nuevas propuestas y comparte la que ahora mismo está concibiendo: trabajar
con jóvenes en un proyecto para que aprendan diferentes estilos de trabajo y márquetin.
TALLER “OIKOTREE WORKSHOP ON TRANSFORMATIVE EDUCATION”
El evento, titulado “Taller Oikotree sobre educación transformadora”, fue
realizado nuestro Seminario del 5 al 11 de febrero y reunió a más de treinta
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participantes de diversos países y tradiciones religiosas, incluyendo educadores y activistas de todo el
mundo. El evento fue patrocinado por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), la Comunión Mundial de
Iglesias Reformadas (CMIR) y el Consejo para la Misión Mundial (CWM).
El taller tuvo un fuerte énfasis en promocionar epistemologías afirmadoras de vida que puedan
ayudar a visibilizar y construir alternativas a los sistemas económicos destructivos y desiguales
que prevalecen en el mundo de hoy. La “Epistemología" se refiere a una rama de la filosofía que se
ocupa de la naturaleza y el alcance de los conocimientos. Los 35 participantes del taller reflexionaron
sobre cómo enfoques “destructores de vida” se puede desaprender a la vez que se pueden “reaprender”
enfoques de procesos alternativos, que nutren el bienestar de las comunidades y sostienen toda la red
ecológica.
El movimiento OIKOTREE fue iniciado por el CMI, la CMIR y CWM como un espacio ecuménico donde las
personas pueden buscar la solidaridad a través de la fe, viviendo en medio de amenazas basadas en la
opresión, la injusticia económica y la destrucción ecológica.
VISITA DE LA IGLESIA EPISCOPAL SAINT MARY EN CAROLINA DEL NORTE
El reverendo Brent Norris, acompañado de 5 miembros de la Iglesia Episcopal Saint Mary, en Carolina del
Norte, estuvo en el SET del 7 al 10. Este grupo vino a Cuba con el propósito de establecer una relación de
hermanamiento con la Iglesia Episcopal San Felipe en Limonar, provincia de Matanzas. Norris expresó
que regresan a EU muy emocionados con el espíritu de las mujeres de la comunidad limonareña y con
haber vivido estos días insertados en la realidad cubana y especialmente en la comunidad del Seminario.
“Tenemos que aprender a vivir nuestra fe en medio de nuestra cultura secularizada y la iglesia cubana
puede enseñarnos a ser una verdadera iglesia en medio de nuestro contexto”, afirmó emocionado y
terminó sus palabras con un agradecimiento por la hospitalidad que recibieron en estos días, por la
amistad y la tranquilidad del Seminario; “aquí brilla la luz de Dios, en este lugar maravilloso” concluyó.
INTERCAMBIO DEL KNOX COLLEGE Y EL SET
Como parte del intercambio entre Knox College y SET, profesores y estudiantes de ambas
instituciones compartieron en la comunidad del SET los días comprendidos del 16 al 20 de
febrero. En entrevista para este boletín la rectora del Knox College, la doctora Dorcas Gordon, se
mostró muy satisfecha por el intercambio entre nuestros dos seminarios y augura un futuro
esperanzador donde se estrechen mucho más los lazos de amistad entre las dos instituciones, se
fortalezca el intercambio docente y las experiencias de fe.
NOS VISITARON
El pasado 7 de febrero recibimos en el Seminario un grupo de personas encargadas de la preparación del
Día de Oración Mundial para el próximo año, encabezado por la periodista alemana Constanze
Bandowsky. El grupo fue atendido por el decano Francisco Marrero, quien les hizo una presentación del
trabajo del Seminario y les acompañó en un recorrido por sus instalaciones. El grupo estará visitando
diversas iglesias y sitios de interés en el país, en coordinación con el programa del Día de Oración
Mundial en Cuba, adscrito al Consejo de Iglesias.
El 10 de febrero nos visitaron 25 miembros del grupo Peregrinos Católicos de Polonia, procedentes de
Katowice, Silesia. Realizaron un recorrido por el SET y conocieron de la labor educativa que realiza la
institución.
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El 11 de febrero nos visitó una delegación de 30 norteamericanos encabezada por Medea Benjamín,
directora y fundadora de CodePink, organización progresista, pacifista, que lucha por la igualdad racial
y de género. Esta delegación fue bautizada por Medea “A Cuba con Amor” (To Cuba with love).
El 17 de febrero nos visitó Paulo Roberto da Silva, quien es pastor de la Iglesia Presbiteriana
Independiente en Osasco, Sao Paulo, Brasil. El realiza trabajos con los niños de las calles y las personas
con adicciones, en “cracolandia” en el proyecto “Recomienzo” que patrocina el gobierno del estado,
ofreciendo tratamiento para la dependencia química de los drogadictos. Además, tiene otro proyecto con
las culturas originarias del Brasil (guaraní kaiowa) y en Chile (los mapuches), apoyando su lucha por la
recuperación de sus territorios; y coopera con el movimiento social de los “sin techos” en Sao Paulo a
través del Instituto Abya-yala, proyecto que fue visitado por el reverendo Olav, Secretario General del
Consejo Mundial de Iglesias.
Dafne Reymond y un grupo de 10 miembros de las Iglesias Protestante en Basilea Suiza, nos visitó el 19
de febrero.
Un grupo de hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana de Trinity, de Atlanta, en E.U. junto a su
pastor para la Misión, el reverendo Matthew Ruffner y Steven Darst, Moderador para Cuba del Subcomité
de la Misión Global de esta iglesia, visitaron nuestro Seminario del 22 al 24 de marzo.
Recibimos el 12 al 15 de marzo al reverendo doctor Tim Hart-Andersen, Senior pastor de Westminster
Presbyterian Church en Minneapolis, Minnesota, EU, junto a 14 hermanos y hermanas de esa iglesia.
Rob Weingartner de la Fundación Outreach nos visitó junto a un grupo de 17 hermanas y hermanos de
la Iglesia Presbiteriana de EU los días 10 al 14 de febrero. Ellos realizaron un programa extenso
recorriendo las iglesias de la provincia y compartiendo con la comunidad del SET

DIRECTIVA DEL SET
Presidente de la Junta Directiva: P.P. Daniel Izquierdo Hernández, Th.M.
Vice-Presidente de la Junta Directiva: Obispa Griselda Delgado del Carpio
Secretaria: Sra. Odette Juana Naranjo Colón

***

Rector: Reinerio Arce Valentín, Th.D.
Vice-rector: Iván González Tassé. Th.M
Decano: Francisco Marrero Gutiérrez. Th.M.
Vice-decano: Adolfo Ham Reyes Ph.D
Vice-decana: Clara Luz Ajo Lázaro Th.D.
Capellán:

Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th.



Calle Dos de Mayo Final, Apartado 1439, Matanzas, Cuba
Teléfonos (53-45) 24-2866 ext. 34 y (53-45) 29-0575
Email
seminario.mtz@seminario.co.cu
www.setcuba.org
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