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III ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA 

 

Se celebró del 4 al 15 de febrero el tercer encuentro del programa de 

Maestría en Teología en el SET. En las dos semanas de clases los 

estudiantes participaron de los siguientes cursos: ―Fe cristiana y 

cosmovisión científica‖, por el profesor invitado Dr. Hans Spinder, de 

la Iglesia Protestante de Holanda; ―Metodología de la investigación‖ 

por Sc.R.M. Alina Camps Iglesias, del SET; y ―Motivaciones de género para el tránsito religioso: 

reivindicaciones femeninas de lo sagrado‖ por la profesora invitada Sandra Duarte de Souza, 



doctora en Ciencias de la Religión de la Universidad Metodista de Sao Pablo, Brasil, quien nos 

visitó por primera vez.  

 

―Agradezco la participación de los estudiantes durante el curso que impartí –

expresó la Dra. Duarte-, estoy satisfecha por constatar lo involucrado que están 

en el trabajo pastoral que realizan en sus respectivas comunidades. Al escuchar 

sus intervenciones he aprendido mucho de la realidad cubana, por eso les exhorto 

a que realicen investigaciones de campo y produzcan artículos sobre este 

aspecto‖, concluyó. 

 
VISITA A LA 28ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA HABANA 

 

Estudiantes y profesores asistieron el 11 de febrero a la 28ª Feria 

Internacional del Libro que se celebró en La Cabaña, La Habana. En 

la visita se adquirieron diferentes textos para la biblioteca ―Margaret 

McDougall Memorial‖ del SET, incrementando los fondos de la misma 

en las áreas de teología, filosofía, historia y pedagogía. 

 

 
 
CONSULTORA DE LAS SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS EN EL SET 
 
Alma Isela Trujillo Tamez -consultora de traducción de la Biblia en lengua de señas de las 

Sociedades Bíblicas Unidas-, permaneció en el SET del 10 al 16 de febrero, para chequear y 

revisar diversas consideraciones en el trabajo exegético, cuestiones de cultura bíblica y cómo 

se está expresando en la traducción el equipo formado por dos traductores sordos, Alejandro 

Torres y Dionys Treto; y la interprete, Yunelis Rodríguez Martínez. El proyecto de traducción del 

evangelio de San Lucas al lenguaje de señas cubanas que se realiza en las instalaciones del 

SET con el patrocinio de la Comisión Bíblica del Consejo de Iglesias de Cuba y las Sociedades 

Bíblicas Unidas (SBU), actualmente está desarrollando la segunda etapa a partir del capítulo 

trece del Evangelio de Lucas.   

 

JORNADA DE LA CULTURA ISLÁMICA  

 

Del 12 al 14 de febrero se realizó la Jornada de la Cultura Islámica en el 

SET en el marco de la celebración de la Semana Mundial de Armonía 

entre las Religiones. El martes 12, la misma dio inicio con la 

inauguración de la exposición de pinturas: ―Nuestros Profetas‖, donde 

se expuso una muestra de 17 piezas en las que a través de la caligrafía 

islámica y en idioma árabe, se distinguen los nombres de los 25 

profetas que aparecen en el Corán y fragmentos de los textos coránicos que hacen referencia a 

estos profetas. Cada pieza lleva un pie de obra que explica -mediante la traducción al español-, 

el nombre del profeta y el sentido de cada texto coránico utilizado. De los 25 profetas del Corán, 

mencionados por sus nombres, 23 aparecen anteriormente en la Biblia.  

 



En la noche se realizó la conferencia: ―Visión de la mujer en el 

islam‖ en el Salón Nize Fernández. La primera parte de esta 

conferencia fue presentada por el Lic.C.R. Jorge Elías Gil Viant 

quien compartió una visión a través de los textos coránicos: María, 

su familia, su relación con Jesús y su elevado rango espiritual. En 

la segunda parte la Sc.M. Mayla Acedo Bravo nos mostró un 

análisis de las realidades que viven las mujeres musulmanas contemporáneas, entre ellas una 

muy interesante: la producción, cada vez más notable, de las principales casas de moda, a nivel 

mundial, para mujeres musulmanas.  

 

El miércoles se presentaron en la biblioteca ―Margaret McDougall Memorial‖ dos libros 

relacionados con el islám: ―Una breve guía ilustrada para entender el islam‖ y ―El islam: 

principios y fundamentos‖. El Lic. Jorge Elías Gil Viant entregó también, ejemplares de los 

mismos a los asistentes. 

 

La Jornada de la Cultura Islámica en el SET concluyó, el 14 de febrero, con una 

acción simbólica de marcado carácter ecológico. Comenzando esta acción con 

un árbol en la capilla de ―La Resurrección‖ y después de cantar, el mismo fue 

llevado a los jardines, pasando por las manos de los profesores y estudiantes, 

hasta el lugar en que fue sembrado.   

 

Esta jornada fue una acertada propuesta, al propiciar un intercambio del conocimiento bíblico y 

coránico, haciendo énfasis en las semejanzas y los contenidos que establecen lazos de 

comprensión mutua entre el cristianismo y el islam.  

 

REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN DE TEOLOGÍA GRADUADA (GTF) EN EL SET 

 

El Rev. Paul Kirbas, D. Min., Ph.D, presidente de la Fundación de Teología 

Graduada (GTF, por sus siglas en inglés), en Indiana, EE.UU. nos visitó del 

16 al 23 de febrero, acompañado de su esposa y del profesor Dr. Jorge 

Colón, con el propósito de reunirse con la dirección del SET y los candidatos 

al doctorado, así como de participar en la Jornada Teológica ―Ideología de 

género vs. Identidad de género‖.  

 

 

En la entrevista realizada a los oficiales de la GTF, el Dr. Kirbas 

destacó que ―es extremadamente importante el programa de 

Doctorado en Filosofía en el área de la Teología que se está 

desarrollando en el SET, por la relación que se ha establecido entre 

las dos academias y los beneficios que ambas reciben. Considero 

que es muy acertado que muchos de los actuales estudiantes de 

este programa ya son profesores de la institución. Me siento impactado positivamente al 

conocerles, pues he constatado la calidad de cada uno de los doctorantes. Les estímulo a que 

sigan estudiando y promocionen este programa, para que otros también participen‖.  



 

Por su parte el Dr. Jorge Colón expresó: ―No queremos dar la impresión de que este doctorado 

es sólo un curso: es también un acompañamiento en sus investigaciones y escritos. Les hemos 

preguntado qué necesitan y en qué podemos ayudarles para que se esfuercen en sus 

investigaciones para que pronto el SET pueda contar con sus propios doctores cubanos en 

teología.‖, concluyó. 

 

III ENCUENTRO DE LA ESCUELA DE DIACONÍA EN EL CENTRO MARTIN LUTHER KING, 

Jr. 

 

Se celebró en el Centro Martin Luther King, Jr., en La Habana, el tercer encuentro de la Escuela 

de Diaconía del 18 al 22 de febrero. Los estudiantes recibieron la asignatura Proyecto 

Comunitario impartida en forma de taller por las profesoras y licenciadas: Andrea Marta del Sol 

Leyva, Caridad Caballero León y Betsy Calatayud. Con este curso, los estudiantes adquirieron 

la metodología para realizar el proyecto que deberán presentar como trabajo final, requisito 

necesario para graduarse en junio de 2019. Durante la semana, además, visitaron el proyecto 

―Atrévete, eres más‖ de mujeres emprendedoras en técnicas textiles.  

 
SE DESARROLLA EN EL SET LA JORNADA TEOLÓGICA “IDEOLOGÍA DE GÉNERO VS. 

IDENTIDAD DE GÉNERO” 

 

Se realizó la Jornada Teológica ―Ideología de género vs. 

Identidad de género‖ del 19 al 21 de febrero, con la 

participación de estudiantes y profesores del Knox College de 

Canadá y del SET. En los dos días de reunión, el programa 

comenzó con las liturgias preparadas por los estudiantes del 

SET y a continuación fueron presentados diferentes temas: 

―Fundamentos bíblicos y teológicos para una aproximación al 

tema‖ por la profesora Dora Arce Valentín, Th.M.; 

―Conceptualización del tema. Surgimiento y contexto a los que responden‖ por los profesores 

Daylins Rufín Pardo, Th.M. y Luis Carlos Marrero Chasbar, Th.M.  

 

 

En la sesión de la tarde se presentó el panel ―Cómo se manifiestan 

estas realidades en nuestros diferentes contextos nacionales y 

eclesiales‖, integrado por los profesores del Knox College Canadá, 

Dra. Angela Schmidt y el Dr.Dong-Ha Kim;  el profesor Dr. Paul J. 

Kirbas, presidente de la Fundación de Teología Graduada (GTF), en 

Indiana, EE.UU.; y la estudiante Anays Nodas Linares, de Cuba. En 

el segundo día, la profesora Kirenia Criado Pérez, Th.M., presentó la ponencia ―Desafíos frente 

a los fundamentalismos‖. Los presentes, también participaron en las discusiones de grupo y en 

el foro, enriqueciendo con el diálogo cada tema. 

 

 



PRESENTACIÓN DE LAS REVISTAS CUBA TEOLÓGICA Y DIDAJÉ 

 

En el marco de la Jornada Teológica se presentaron el miércoles 21 

de febrero, el número especial de Cuba Teológica titulado ―La 

Reforma desde una perspectiva cubana‖, correspondiente a 

septiembre-diciembre de 2017, y la Didajé número 13, del primer 

semestre de 2018, sobre la vida y la obra de Martin Luther King, Jr. 

 

Cuba Teológica presenta un número con reflexiones por los 500 años de la Reforma. En él se 

examinan este movimiento, los temas centrales de la teología reformada y los desafíos que esta 

supone para la iglesia y la sociedad, desde una perspectiva cubana y latinoamericana. Artículos 

como ―Legado de Martín Lutero y la Reforma‖, de Justo L. González; ―Iglesia reformada… 

¿siempre reformándose? La receptio de la Reforma en las iglesias evangélicas‖, de Luis Carlos 

Marrero Chasbar; ―El culto cristiano: una mirada desde el protestantismo latinoamericano‖, de 

Loida Sardiñas Iglesias. También figuran trabajos como ―Arte, culto y Reforma protestante: 

herencia y desafíos‖, de Amós López Rubio; ―El ideal frustrado de la Reforma protestante: el 

sacerdocio universal de los creyentes‖, de Francisco Rodés González; y ―La Reforma 

inconclusa y el sacerdocio universal de los creyentes‖, de Reinerio Arce Valentín. Se abordan, 

también, otros temas como: ―Martín Lutero y las personas con discapacidad‖, por Rolando 

Mauro Verdecia Ávila; ―Reforma y mujer latinoamericana: impactos de una trayectoria‖, por 

Beatriz Ferreiro García; ―La Reforma protestante: una puerta abierta al ecumenismo‖, por Ofelia 

Ortega Suárez, y ―Perspectiva actual de la Reforma protestante‖, por Carlos Emilio Ham 

Stanard. Por último, se incluyen tres importantes documentos: ―Asociación de la Comunión 

Mundial de Iglesias Reformadas a la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación‖, 

―¿Hacia dónde va el protestantismo en América Latina? Una visión multidisciplinaria y 

prospectiva a los 500 años de la Reforma‖, así como la ―Declaración conjunta de la Federación 

Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los cristianos‖, con 

motivo del quinto centenario de la Reforma. Se añade, además, a esta entrega, las 95 tesis de 

Martín Lutero, y recensiones de ocho libros publicados por el jubileo de la Reforma del 2017. 

Información útil e inspiradora que esperamos que dé un impulso a la reflexión más allá del 

ámbito eclesial. 

 

Las páginas del número 13 (enero a junio de 2018) de Didajé ofrecen un resumen del 

pensamiento del pastor estadounidense Martin Luther King, Jr., quien nació en Atlanta el 15 de 

enero de 1929, y murió asesinado en Memphis, el 4 de abril de 1968, como castigo a su 

compromiso con el movimiento por los derechos civiles en su país. Su lucha no violenta, 

inspirada en el ejemplo de Gandhi, desembocó en la reunión de negros y blancos más 

numerosa que jamás había presenciado los Estados Unidos: la histórica Marcha sobre 

Washington de agosto de 1963. Fue allí donde, al pie del Lincoln Memorial, Luther King 

pronunció el más célebre de sus discursos: ―I have a dream‖ (―Tengo un sueño‖), devenido 

pieza clásica de la oratoria estadounidense. En esta entrega, Didajé ofrece al lector varios 

trabajos presentados en dicha cita por Raúl Suárez Ramos (―Peregrinaje teológico de Martin 

Luther King‖), Gregory Leffel (―Deseos de libertad: King y la lucha por los derechos civiles‖), 

Charles Fensham (―El poder de la poiesis: soñar el cambio en la educación teológica, inspirados 



en Martin Luther King‖) y, también, Izett Samá Hernández (―Retos del pensamiento de MLK 

para la educación teológica‖) y Angela Schmidt (―Cuidar el alma de una nación‖). Igualmente, 

reproduce un artículo firmado en Nicaragua por Benjamín Cortés: ―Martin Luther King, Jr., a 

cincuenta años de su muerte‖. De esta forma, el número se convierte en una herramienta para 

comprender la importancia del legado de King, así como en un homenaje a su memoria. 

Enriquecen este número —en páginas grises, intercaladas— un fragmento del ―Discurso de 

aceptación del Premio Nobel de la Paz‖, pronunciado por King en Noruega en 1964, así como 

su escrito ―La insobornable esperanza‖. En la contraportada, publicamos el poema ―En la 

muerte de Martín Lutero King‖, de la escritora cubana Fina García-Marruz, escrito en abril de 

1968. 

 

Didajé y Cuba Teológica están disponibles tanto en la web (www.setcuba.org) como en la 

intranet de nuestro Seminario (www.seminario.co.cu). Asimismo, se extiende una invitación a 

quienes deseen publicar aquí sus artículos o ensayos.  

 

TAMBIEN NOS VISITARON 

 

31 de enero. Recibimos al reverendo Chris Levan y un grupo 

entusiasta de hermanas y hermanos de College Street United 

Church, en Toronto, perteneciente a la Iglesia Unida del Canadá. En 

la foto, preparando pizzas en el comedor. 

 

 

 

6 de febrero. Nos visitó un grupo de 14 personas de la Iglesia de Cristo USA, que vinieron a 

través de Amistur. 

 

11 de febrero. Recibimos hermanas y hermanos de la Iglesia de Escocia acompañados por el 

presbítero pastor Rev. Daniel Izquierdo Hernández. 

 

16 al 23 de febrero. Recibimos una delegación de 18 norteamericanos, adolescentes, padres y 

maestros de la Iglesia Católica St Mary, en Massachusetts, EE.UU.  

 

18 de febrero. Nos visitaron 6 hermanas y hermanos miembros del Presbiterio de San Agustín, 

EE.UU.  

*** 
 

Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, puede enviar la 

donación  a  

Ofelia Ortega Endowment Fund, Fondo ID: 89726, la cuenta: 1020094701.    

Esta información debe escribirse en la línea del memorándum del cheque.  

Las contribuciones pueden ser hechas por individuos o congregaciones o presbiterios.    

El cheque debe mandarse por correo entonces a:  Fundación Presbiteriana, 200 Este 12 Calle, 

Jeffersonville, IN 47130. 

http://www.setcuba.org/
http://www.seminario.co.cu/
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