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IV BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN EL SET
Los estudiantes que asisten a su cuarto encuentro del
Bachillerato en Teología, recibieron del profesor del
Seminario
Daniel
Montoya
el
tema “Pastoral
Administrativa”, desde el lunes 25 hasta el 28 de
noviembre.

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA RELIGIÓN EN LA HABANA
Del 4 al 22 de noviembre se celebró el primer encuentro del programa de Maestría del
curso 2013-2014. La profesora Marianela de la Paz Cot impartió el curso “Espiritualidad y

cuidado pastoral. Relevancia de los ritos”; Metodología de la Investigación por la
profesora Alina Camps Iglesias; el profesor invitado doctor Carmelo Álvarez desarrolló el
tema “Nuevos movimientos carismáticos neopentecostales y neoapostólicos en América
Latina y en el Caribe” y el profesor invitado de la Universidad de La Habana Joaquín
Santana, que impartió el curso “Problemas de la utopía y la identidad en el pensamiento
latinoamericano”. El profesor Nelson Dávila Rodríguez, de la
Cátedra de Teología Práctica, impartió el curso “iglesia y
formación ciudadana”. Como parte de las actividades docentes,
el miércoles 20 los participantes se reunieron con niñas y niños
de edad escolar primaria que provenían de la iglesia
Presbiteriana Central de Matanzas con el propósito de conocer
sus vivencias sobre la importancia de la ciudadanía y sus derechos y deberes como
ciudadanos de nuestro país. El encuentro fue muy ameno y tanto estudiantes de Maestría
como visitantes departieron ampliamente sobre este tema de tanta importancia en los
tiempos actuales.
Entrevistamos al doctor Álvarez, quien conversó acerca de su curso: “El énfasis de este
curso parte desde la influencia del Pentecostalismo clásico y el desarrollo de los
movimientos carismáticos neopentecostales y neoapostólicos desde 1960 hasta el día de
hoy. Se privilegió al movimiento carismático católico, a la renovación carismática y a las
nuevas redes apostólicas. Se analizaron temas tales como: la teología de la prosperidad y
los movimientos de cura divina particularmente en Brasil.”

IV ENCUENTRO DE BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA EN EL SET
Nuevamente se acuden los estudiantes que cursan el Bachillerato en Educación Cristiana
en el SET desde el 11 hasta el 15 de noviembre. La profesora del
SET, doctora Clara Luz Ajo Lázaro y el pastor invitado, egresado del
programa de Licenciatura Marlon Irraragorri Martínez impartieron los
cursos “Temas de Teología Cristiana” y “Temas de filosofía”
respectivamente.
Con el objetivo de conocer la vida cristiana de los integrantes de este Bachillerato,
entrevistamos a Cándida Rosa Hernández del Sol perteneciente a la Iglesia Episcopal en
Florida, Camagüey. La hermana Hernández del Sol ha sido profesora de la Universidad
de su municipio, trabajadora del Banco, auditora y actualmente es la económica de una
escuela. Amablemente, ella respondió al indagar sobre su vida como cristiana y sus retos:
“Voy a la iglesia desde hace 11 años. Durante este tiempo fui tesorera, participé en los
sínodos, en convenciones de mujeres, he sido líder y he oficiado misas, e impartido
cursos y talleres; especialmente el trabajo con los adolescentes ha sido un gran reto en mi
vida. En estos cursos, llevamos la Palabra a la experiencia de vida, o sea hicimos lectura
popular de la Biblia sin saberlo. Estas pequeñas alegrías, la impresión tan buena que me

causaban las personas a quien les daba clases y la noticia que me llegó al enterarme de
este Bachillerato hicieron que acudiera aquí a pasar estos estudios. Me he dado cuenta
que me gusta trabajar y enseñar a las personas. Siento que este curso me dará los
conocimientos y una base más fuerte para servir. Servir ha sido una bendición en mi vida
y un gran reto también pues tengo muchos problemas de salud”, dijo.

LIVING WATERS FOR THE WORLD (LWW) (AGUAS VIVAS PARA EL MUNDO)
La organización “Living Waters for the World” (LWW) (Aguas vivas para el mundo),
continúan la labor destinada a instalar sistema de agua purificada en diferentes
localidades cubanas e impartir clases para el uso del mismo.
Del 6 al 13 de noviembre miembros del Presbiterio de South Louisiana visitaron con este
fin el Seminario, para instalar el sistema de purificación de agua en la Iglesia Presbiteriana
Central en Matanzas.
Otro grupo de 10 hermanos nos visitó del 15 al 17 de noviembre. El objetivo del mismo
fue la revisión y el mantenimiento de los sistemas instalados en Matanzas en el Centro
Kairos y el la Iglesia Presbiteriana de La Playa.
Durante los días 23 al 28 de noviembre Verenice y Jerry Goode, coordinadores para
Cuba de LWW y un grupo de hermanas y hermanos nos visitaron. Los días 24 al 26
realizaron un taller con el objetivo de propiciar el encuentro de todos los responsables y
operadores de los 20 sistemas de purificación de agua que han sido instalados en nuestro
país, con el fin de intercambiar experiencias, analizar los problemas más frecuentes, los
materiales o elementos deficitarios en nuestro país y reflexionar sobre el compromiso con
estos proyectos de alcance eclesial y social, así como encontrar los caminos para el
auto sostenimiento de las instalaciones.
Participaron en el Taller 35 personas, entre operadores, pastores o directores de
instituciones, para apoyar las acciones que se acuerden, mejorando el funcionamiento,
sustentabilidad y aseguramiento, para el futuro de estos sistemas.
Otro de los objetivos de esta reunión fue la creación de la Red-Cuba LWW, la que está
presidida por Jerry y Verniece Goode, Kendall de EU; Reinerio Arce Valentín, rector del
SET, Daniel Izquierdo Hernández, Secretario General de la IPRC y Moraima González y
Ricardo Torres Farfán del Seminario Evangélico de Teología, por la parte cubana
respectivamente.
TALLER EN EL SET PARA PASTORES PENTECOSTALES TRATA EL TEMA DEL
“DON DEL DISCERNIMIENTO”
Con el tema central del don del discernimiento, se celebró en el SET desde los días 4 al 8
de noviembre el “Taller para pastores pentecostales” con la participación de 26 miembros

pertenecientes a cinco iglesias pentecostales cubanas: Iglesia de Dios en Cristo Jesús,
Iglesia Cristiana Pentecostal, Iglesia Gracia Soberana, Iglesia Fuente de Salvación
Misionera e Iglesia Monte Calvario. El coordinador de este Taller fue el reverendo José
Aguiar López vicepresidente del Confraternidad Interdenominacional de Ministros y
Pastores Evangélicos de Cuba. Esta actividad contó con la asesoría del doctor en
Teología Carmelo Álvarez y del vicerrector de esta institución el máster Ivan González
Tassé.
En uno de los recesos de este taller, abordamos a los profesores para preguntarles
acerca de sus cursos: “Su nombre se debe a que este es un tema muy relevante para las
iglesias pentecostales -afirmó el doctor Álvarez quien impartió el tema sobre Don del
Discernimiento propiamente-, se hace necesario explorar las dimensiones bíblicas y
teológicas sobre el tema. En el curso enfatizamos en dos perspectivas: la teológica y la
pastoral, cómo se aplica a la tarea pastoral y a la vida de las iglesias. El discernimiento
es un análisis de cómo nosotros entendemos nuestra vocación y la respuesta que Dios
quiere de los creyentes. Partimos de un autoexamen espiritual hasta ubicarnos como
comunidades de fe en el proceso del discernimiento.”
“Es muy importante que se conozca el origen del movimiento profético del Antiguo pueblo
hebreo -aseveró el vicerrector Tassé-, su desarrollo, su contribución a la fe de Israel y el
proceso de la canonización de los libros proféticos. Es necesario tener un concepto claro
de lo que fue y es la profecía. En relación a la literatura apócrifa resulta muy necesario
conocerla para poder penetrar en el pensamiento religioso de aquellos tiempos.
Generalmente se tiene una mala opinión de las profecías pero estas jugaron un papel
muy importante pues trataron de explicar aspectos que los libros canónicos no explican y
ayudan a esclarecer el desarrollo del pensamiento religioso de aquellos tiempos.

EL HISTORIADOR NORTEAMERICANO JAMES BAER EN EL SET
Recibimos durante el mes de noviembre la visita del doctor norteamericano James Baer,
profesor de la Historia Latinoamericana en el Northern Virginia Community College, quien
vino acompañado de su esposa Carolyn Baer. El objetivo de su visita fue desarrollar una
investigación sobre la historia de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba, por lo que
la mayor parte de su tiempo fue en la biblioteca consultando documentos,
revistas, libros, trabajos de diplomas y tesis en la Biblioteca del SET, así
como en el Archivo Histórico de esta institución. Esta investigación,
orientada en el desarrollo de la historia del protestantismo presbiteriano en
América Latina, aporta nuevos argumentos sobre el devenir específico de
la historia de la Iglesia Presbiteriana en nuestro país hasta los momentos
actuales.

Al entrevistar al doctor Baer, él consideró al respecto: “Estoy investigando no sólo sobre la
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba, sino también a los cubanos presbiterianos
dentro de la historia de Cuba, desde sus inicios hasta hoy. Todas mis investigaciones
anteriores han estado enfocadas en la Argentina pero siento un gran interés por la iglesia
presbiteriana en Latinoamérica. Además, me parece interesante analizar cómo esta
iglesia fue antes y después de la Revolución cubana. He encontrado en la Biblioteca y
Archivo Histórico del SET mucha información y por eso he avanzado mucho en la
comprensión de la historia de la Iglesia Presbiteriana en Cuba. Tuve también la
oportunidad de conversar con los estudiantes cubanos, los cuales trabajan mucho en su
campo pastoral y también entrevistar a algunos profesores como: el rector Reinerio Arce
Valentín, Ofelia Ortega Suárez y Carlos Camps Cruell, así como sus experiencias dentro
de la Iglesia Presbiteriana en Cuba. Me llevo la experiencia de pasar un buen tiempo
entre los cubanos, por su simpatía y por lo que compartimos de sus propias experiencias.
Para mi esposa Carolyn, fue muy bueno compartir y trabajar junto a las mujeres del taller
“Las Tejedoras de la Esperanza”. Así que nos llevamos unas formidables memorias para
nuestro país”, concluyó.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS EN CUBA”
Como resultado de la cuarta edición del proyecto de investigación Religión y Cambio
Social (PRECAS IV), perteneciente al Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas (CIPS) de La Habana, se publicó el libro “Los Nuevos Movimientos
Religiosos en Cuba”.
La doctora en Ciencias Sociales Ofelia Pérez Cruz –J´ del
Departamento de Estudios Sociorreligiosos de su Centro, coordinadora
de este proyecto-, realizó la presentación del libro el jueves 28.
Ante la audiencia de participantes, la coautora del texto señaló que
este departamento estudia la realidad cubana y que el libro, mérito de
un colectivo de investigadores, es el resultado de una línea de estudios
cuyos primeros referentes se ubican en la exploración sobre el tema en el Gran Caribe, en
el año 2003.
Sobre los Nuevos Movimientos Religiosos apunta su explosión en Cuba principalmente en
los años 90, como parte de la crisis de paradigmas, de la necesidad de buscar nuevos
sentido para la vida y del reavivamiento religioso, que entre otros motivos, se asoció a
ello. Dice tratarse de nuevos rostros de la religiosidad en la isla, presentes con más fuerza
en el mundo evangélico y protestante, y relacionados mayoritariamente con
desgajamientos y fragmentaciones, asumiéndose estructuras, doctrinas, discursos,
prácticas y liderazgos diferentes, supuestamente más novedosos y contextualizados.

“Los Nuevos Movimientos Religiosos en Cuba responden a un término muy controvertido.
En el mundo existen desde la década de los sesenta. Estos nuevos rostros en Cuba no
han sido espontáneos del todo, porque algunos han sido plantados desde el exterior con
intenciones injerencistas y financiados para eso. Generalmente nacen como pequeños
grupos de 10 a 30 personas que se reúnen en casas culto o de vivienda y donde la
mujer, representante del domicilio, resulta de gran apoyo al líder religioso, aunque
participa poco o nada de las principales decisiones. Los líderes generalmente son
hombres, relativamente jóvenes, muy carismáticos, mayoritariamente asumen un discurso
fundamentalista y argumentan no precisar de una formación pastoral profunda, en tanto
se consideran elegidos para desempeñar su rol, a la vez que estimulan a una Teología de
la Prosperidad que prioriza el bienestar material personal y una relación intimista con
Dios, por encima de otros espacios. La sociedad puede quedar recluida entonces a
planos secundarios donde el descompromiso e incluso la enajenación se hacen visibles”expresó la doctora Pérez.

“JUGANDO NOS FORTALECEMOS PARA ENFRENTAR SITUACIONES DIFÍCILES”:
TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Desde el 17 hasta el 19 de noviembre, el Programa Claves que se dedica a prevenir la
violencia y promover el buen trato compartiendo una metodología, tuvo su plaza en el
SET el taller Jugando nos fortalecemos para enfrentar
situaciones difíciles”: Taller de prevención de violencia
sexual para niñas, niños y adolescentes con el objetivo de
capacitar a aquellos que trabajan con niños y adolescentes en la
prevención de la violencia sexual y la promoción de factores de
fortalecimientos para la vida. Este curso dictado por el Programa
“Claves” contó con las profesoras uruguayas Luciana Noya y
María Eugenia Goyret. La profesora Noya es licenciada en
Trabajo social y técnica en educación para la recreación, mientras que Goyret posee una
Licenciatura en Psicopedagogía, es psicóloga social y maestra. Este curso es apoyado
por el Consejo Latinoamericano de Iglesias, el Consejo de Iglesias de Cuba (CLAI) y el
Seminario Evangélico de Teología.
“Desde 1995 formamos parte de una organización gubernamental en Uruguay que se
llama “Juventud para Cristo” y dentro de esta organización desarrollamos un programa
que se llama “Claves”-nos decían ambas profesoras para luego añadir- “Estos encuentros
los hemos realizado en diferentes países de América latina y de Europa con notables
éxitos. Compartimos un marco teórico y herramientas metodológicas lúdicas como
canciones, juegos, cuentos, danzas, teatro que permiten de una manera sencilla trabajar
y prevenir la violencia sin grandes gastos para el trabajo con los niños y adolescentes”.

Como colofón afirmaron: “No pretendemos realizar un trabajo clínico con estos niños,
niñas y adolescentes, sino un trabajo grupal trabajando con grupos que ya están creados
y de esta forma logramos prevenir la violencia sexual al enseñarlos.”
Por el CLAI participó el ecuatoriano, médico cirujano Eduardo Alejandro Campaña Medina
quien atiende el Programa de Salud de esta institución. “El CLAI ha estado trabajando el
tema de Derechos sexuales y reproductivos pues nos dimos cuenta de que las iglesias
tenían una ausencia de líderes en estos aspectos, existía falta de formación, de diálogo.”afirmaba el doctor Campaña para luego comentar- ”CLAI y Claves son instituciones
hermanas y Claves es miembro del CLAI como una institución fraterna, aprovechamos
este recurso tan valioso que ellos tienen con su metodología para ayudar a que las
iglesias se conviertan en agentes de educación, tengan una voz profética sobre este tema
tan importante pues en América Latina el embarazo en adolescentes es muchas veces
por la falta de conocimientos sobre la violencia sexual y su prevención.”

NOS VISITARON
Un grupo de hermanas y hermanos miembros del Presbiterio de Santa Fe en EU nos
visitaron el 2 al 5 de noviembre.
El día 2 de noviembre nos visitó un grupo de mujeres norteamericanos de la
organización “Among Women” visitaron nuestro Seminario. Los miembros de esta
institución viajaron a Cuba con el propósito de establecer puentes de entendimiento y
fraternidad. Durante su visita recorrieron las instalaciones y los proyectos del SET y
dialogaron con la dirección.
El 14 de noviembre recibimos la visita de la hermana Patricia Metcalf y
un grupo de hermanos y hermanas del Presbiterio Champaien, de
Illinois, EU

Un grupo de People to People conformado por 35 ex alumnos de la Universidad de Yale
y coordinado por Janet Moore nos visitó el 14 de noviembre. 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.
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