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COMIENZA EN EL SET EL CURSO ACADÉMICO 2012-2013

"Septiembre tradicionalmente es asociado con el comienzo de las clases –
expresó para este boletín el decano Francisco Marrero Gutiérrez -, y así
también lo es para el Seminario Evangélico de Teología, solo que desde
hace algunos años no puede definirse totalmente cuántos nuevos alumnos

se incorporan, porque todos los programas de estudios que desarrolla el Seminario no
comienzan al mismo tiempo en septiembre”.

En este curso las actividades docentes comenzaron con un total -hasta la fecha-, de
51 nuevos estudiantes, de ellos: dos (2) residentes de Bachillerato en Teología, y
cuarenta y nueve (49) estudiantes externos de Bachillerato en Ciencias de la Religión.
A estos nuevos ingresos hay que agregar el resto de los estudiantes matriculados en
los diferentes programas de estudios y que ahora transitan en otros niveles:
Bachillerato en Educación Cristiana (14), Bachillerato en Teología (77), Licenciatura en
Teología (9), Bachillerato en Ciencias de las Religiones (56), Licenciatura en Ciencias
de las Religiones (45), Maestría en Teología (23), Maestría en Ciencias de las
Religiones (15), y 56 estudiantes que matricularon el Instituto Bíblico Pastoral.



Aún quedan pendientes por sumarse a este total, los nuevos estudiantes que se
incorporarán al programa de Capacitación Bíblico-Teológica, que este año está
previsto abrirse en los próximos meses en Caibarién, Camagüey y Las Tunas.
También en el mes de noviembre, como ya es habitual, se inicia un nuevo curso
lectivo de la Maestría en Teología, que añadirá más estudiantes a la matrícula del
SET.

Además, entre los planes académicos de nuestra institución está la apertura –a
comienzos del próximo año- de nuevos cursos semi-residenciales de Bachillerato en
Teología y de Bachillerato en Educación Cristiana, en su sede principal de Matanzas.

“El Seminario trabaja por mejorar cada vez más la calidad de la educación teológica en
nuestro país, y se proyecta hacia un más amplio alcance ecuménico, ofreciendo la
posibilidad de satisfacer las expectativas y necesidades tanto de las Iglesias cristianas
como de otros creyentes y no creyentes interesados en ampliar y profundizar sus
conocimientos en el apasionante y complejo mundo de las religiones. Esperamos que
este nuevo curso sea un motivo para enriquecer nuestra vocación de servicio y al
mismo tiempo, una oportunidad para recibir grandes bendiciones”, concluyó.



NUEVOS ESTUDIANTES EN EL SET

Tres nuevos estudiantes procedentes de México, Brasil y de República Dominicana
llegaron a nuestro Seminario para cursar estudios bíblico-teológicos como estudiantes
residentes y vivir la experiencia de la iglesia cubana. Ellos, con gran disposición,
quisieron compartir para este boletín sus expectativas.

El estudiante dominicano y licenciado en Criminología en New York, Manolo
Enrique de Los Santos González -quien trabaja desde hace seis años con
los Pastores por la Paz en la organización de las caravanas hacia Cuba y
otros países latinoamericanos-, compartió amablemente para este boletín: “Mi

trabajo antes de venir a Cuba siempre ha sido en la lucha política en los Estados
Unidos, por construir una nueva sociedad con nuevos valores donde prime la justicia,
desde los movimientos sociales. Ahora, vine a estudiar al Seminario de Matanzas
porque me interesa mucho ser parte de la iglesia cubana y acompañar al pueblo
cubano, conocer sus vivencias y su cultura. Voy a cursar la Licenciatura en Teología y
siento que esto será una oportunidad para aprender mucho; deseo ser sacerdote de la
iglesia Episcopal a la cual pertenezco”, expresó.

“Mi presencia en este Seminario se debe a tres motivos –nos decía el estudiante de
luterano de la Escuela Superior de Teología de San Leopoldo, Brasil, André Vosloski-
conocer el contexto político social cubano, aprender cómo la Teología de la Liberación
trabaja en este contexto y conocer si las iglesias aplican esta teología en su praxis.
Escogí tres asignaturas: “Cristología”, “Teología del Antiguo Testamento” y “Métodos
de Estudios Bíblicos”, para dar continuidad a mi curso en Brasil. He realizado trabajos



sobre la Teología de la Liberación en mi país y deseo investigar sobre este tema, pues
mi objetivo es trabajar con los pobres de Brasil”, dijo.

La iglesia presbiteriana de México también se ve representada en nuestro
Seminario con el estudiante de Tuxtla, Chiapas, Manuel Angel G. Yuing,
quien con gusto refirió: “Desde pequeño aprendí música, varios instrumentos
como: piano, guitarra, saxofón y filarmónica, colaborando en la iglesia, no

sólo con la música, sino con composiciones también. Decidí estudiar aquí pues en
México se habla de la calidad de los estudios en Cuba y quise escoger este Seminario
porque supe que tiene un nivel académico alto y es ecuménico. Descubrí lo importante
que era el ecumenismo cuando colaboraba en la música en iglesias de diferentes
denominaciones y esto me fue formando como persona. Entre mis sueños no está ser
pastor, sólo deseo acompañar a las personas para así irnos nutriendo ambos de
nuestros contextos, desde las diferentes realidades e ir formando una armonía y
continuar con mi vida musical, soy compositor y considero que necesitamos cantos
que reflejen más, en el contexto mexicano, un Dios que se identifique con nosotros”.



IX ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA EN
SANTIAGO DE CUBA

El Centro CSC "B. G. Lavastida" de Santiago de Cuba, recibió a los estudiantes para
realizar el noveno encuentro del Bachillerato en Educación Cristiana del 10 hasta el
14 de septiembre. En el mismo recibieron las asignaturas de “Ética” y “Misión y
Evangelización” por los profesores Ofelia Ortega Suárez y Daniel Montoya Rosales
respectivamente.



SE CELEBRA EN EL SET DIA MUNDIAL DE LA PAZ

En conmemoración por el Día Mundial por la Paz, el licenciado Silvio Platero Irola
impartió en la noche del martes 25 de septiembre una conferencia sobre el
“Movimiento cubano por la paz y la soberanía de los pueblos”. La conferencia abordó
elementos tales como: en qué consistía este movimiento, cómo surgió y cuáles eran
sus objetivos.

Le pedimos a Platero una entrevista y al respecto expresó: “Este
movimiento está constituido al amparo de la Ley de Asociación de la
República de Cuba y articula los esfuerzos de las organizaciones y
personas del país y amigos de otras naciones, interesados en contribuir por

su conducto a la campaña mundial por la coexistencia pacífica de los Estados, la
soberanía, el desarrollo de los pueblos y la paz. Este movimiento por la paz se creó en
1949 y su presidencia recayó en el destacado intelectual Don Fernando Ortiz, una
gloria de las ciencias y la cultura de Cuba. Desde el principio, la organización dedicó
sus esfuerzos a evitar que el país se involucrara en las aventuras belicistas de los



Estados Unidos. El triunfo revolucionario en 1959 abrió nuevas posibilidades y
perspectivas al trabajo de los luchadores cubanos por la paz. Entre sus objetivos a
favor de la paz se encuentran: la distensión, el desarme, la independencia nacional, el
desarrollo de los pueblos, la democracia, la justicia, el progreso social, la preservación
del medio ambiente; y contra: el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el
racismo, la discriminación racial y de género, entre otros. En el plano internacional, el
movimiento está encaminado a fomentar las relaciones de amistad y colaboración con
todos los luchadores amantes de la paz”, concluyó.



III ENCUENTRO NACIONAL DE PVS CON PERSONAS DE COMUNIDADES DE FE
CRISTIANA

Desde el 26 al 29 de septiembre tuvo lugar en nuestro
Seminario el III Encuentro Nacional del Programa salud
sexual y VIH/SIDA del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) con
personas de comunidades de fe cristiana. Este programa fue

coordinado por la doctora Ana Lidia Orman que atiende Vida y Salud por el sistema de
salud cubano, y la colaboración de las doctoras Elina Ceballo, coordinadora del área
de Diaconía y Ana Margarita Mayor coordinadora del Programa de Salud Sexual y
VIH/SIDA, ambas por el CIC. A este encuentro asistieron representantes de diferentes
comunidades de fe, miembros del CIC, personas enfermas o portadoras de esta
enfermedad, personas no pertenecientes al mundo eclesial y el coordinador por el
Ministerio de Salud Pública de Matanzas Omar Milián.
El evento comenzó con una liturgia organizada por Elisabeth González y Jesús
Martínez y el estudio bíblico por la profesora Ofelia Ortega, luego de las palabras de
bienvenida del rector Reinerio Arce Valentín, los participantes también disfrutaron de
distintas conferencias y trabajos en grupo sobre este tema.

Las doctoras E. Ceballo y A. Mayor del CIC, quisieron compartir para este boletín
detalles del evento y del programa que llevan a cabo en nuestro país: “Primeramente
deseamos decir que escogimos el Seminario como sede pues el rector nos invitó a
realizarlo aquí y para nosotros tiene un gran valor y saber que la temática SIDA es
abordada dentro del currículo de la institución. Este Programa comenzó en el año
1994 y se encuentra muy relacionado con el sistema de salud cubano. A 20 años de
comenzar este trabajo, se ha extendido la política de Salud y VIH /SIDA del CIC a
través de todo el país, aunque nos falta incorporar algunos municipios. Participan del
mismo 27 denominaciones y se destaca que solamente 13 pertenecen al Consejo de
Iglesias. Se trabajan los enfoques de prevención desde la perspectiva eclesial y las
enfermedades de transmisión sexual y en el acompañamiento de las personas con
SIDA”, nos informaron.

“Los protagonistas de este evento, son precisamente los portadores y enfermos de
SIDA. El evento es un espacio de encuentro entre personas con SIDA que han
encontrado lugares seguros para mejorar su calidad de vida, pues la iglesia constituye
un espacio de crecimiento espiritual que aplica metodologías de ayuda mutua y



apoyo domiciliario, hospitalario y comunitario, no sólo para estas personas sino como
un acompañamiento también para su familia. Existen 9 equipos de ayuda mutua
formalizados en las iglesias, donde se abordan diferentes temáticas, como
espiritualidad, recreación y otras. Deseamos, como proyección para el 2013, que estos
eventos surjan por parte de estas personas para contribuir a mantener y mejorar la
salud y favorecer la vida plena en Cuba”, concluyeron.



DOS ESTUDIANTES CUENTAN SUS HISTORIAS EN LA CLASE DE REDACCIÓN

¿Quién soy yo y por qué estoy aquí?

Manolo De Los Santos
Soy de una isla pequeña en el mar Caribe. No podría hablar de mi o de quien yo soy
sin contar de ella. Nací en las calles antiguas de Santo Domingo donde me crié entre
verdes montañas que hoy son minas, ríos que ya se secaron y personas que ya han
desaparecido. Dado la turbulencia que existía en mi país, mi padre y madre salieron
hacia el exilio en Estado Unidos donde esperaban poder darle un futuro más seguro a
su familia. Años después me pude unir a ellos en el sur del Bronx. Tuve que
intercambiar mis palmeras y noches estrelladas por las calles duras y frías de una
ciudad que entierra vivo a sus habitantes. Tampoco podría hablar de quién soy yo sin
hablar de mi segunda crianza en la jungla de concreto con los hijos e hijas de
desamparados, prostitutas, trabajadores de horas interminables y farmacéuticos de la
calle. Soy producto de dos sociedades violentas que buscan doblegar mi espíritu. Soy
hijo de una comunidad que lucha por sobrevivir en el mar de la injusticia y la
ignorancia.

Ante todo lo que he vivido y me falta por vivir, siento un deseo de servir y acompañar a
mi comunidad en esta lucha por la vida. Desde joven he sentido el llamado a caminar
junto al pueblo desde la fe. En el discernimiento de este llamado, he sentido que
puedo servir como ministro. Llego al Seminario con el deseo de hacer de esta
vocación una realidad que realmente me permita seguir comprometiéndome con el
pueblo. Pienso que aquí en Cuba y en el Seminario puedo aprender y tener
experiencias que me lleven a ser un mejor ser humano y a practicar el amor con los
demás de una manera más eficaz. Estoy seguro de que al final de mis estudios,
gracias a mis compañeros de clase, los profesores y a todos los cubanos y cubanas
con quienes me encuentre, podré regresar listo a trabajar en mi comunidad.

Manuel Angel G. Yuing

Soy un cuarto vacío en la casa de dos mujeres solas,
una plegaria al Oriente en las noches,

un beso no dado por las mañanas,



una vela encendida en señal de esperanza,
una lágrima producida por la nostalgia,

una Armónica que tocara durante tres meses una melodía llena de compases de
silencios.

Una mujer anciana que espera oír la voz de su nieto,
una mujer que es madre y padre que da todo por sus hijos,

una mujer joven que camina sin compañía rumbo a la escuela,
una niña que juega sola, una bebé con nombre Ámbar.

Soy la diosa del Tepeyac, Nieve Sublime, una princesa, dos piedras preciosas.
Soy una blasfemia en la boca de los gusanos,

una Bendición como el viento a favor en las alas de los pájaros,
soy un ser creado a la imagen de Dios que ha vivido siendo llamado diablo.

Caminando errante soy después de haber sido expulsado del “paraíso”; tomando
veredas desérticas que me enseñaron qué es sentir la arena caliente en las plantas de
los pies, quise dar sombra y me cortaron las ramas, pues al hacer mis frutos distintos
temieron que estos los pudieran envenenar; vine hasta aquí, para seguir caminando,
pues de donde vengo los caminos fueron cerrados; quiero encontrar nuevos caminos
para poderlos recorrer y dejar las huellas de mi andar por estos, encontrarme, saber
quien soy en cada paso, y al final después de un largo marchar construir mi propio

sendero.
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