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INTERCAMBIO CON EL SEMINARIO DE TEOLOGÍA DE MONTREAL
Como cada año, un grupo de estudiantes de diferentes denominaciones del Canadá
que cursan en la Escuela de Teología de Montreal y profesores de este centro
docente, disfrutaron del 4 al 11 de enero la acogida que el Seminario les brindó.
Durante su visita en Matanzas, compartieron experiencias con la comunidad del SET,
con el Centro Kairos y recorrieron otras iglesias y lugares de interés. Esta visita les
permitió entender la labor del Seminario y conocer los desafíos que enfrenta la iglesia
en Cuba hoy.

II ENCUENTRO DE DIACONÍA
Auspiciado por el SET y el Centro Memorial Martin Luther
King se desarrolló el segundo Encuentro del Diplomado en
Diaconía del l3 al 18 de enero. Este encuentro contó con la
asesoría de los licenciados egresados del SET: Ailed Villalba
Aquino y Yoimel González Hernández con el tema “Lectura
Popular de la Biblia”; “Diaconía y Pastoral de la Iglesia”
dictado por Raquel Suárez Rodés; “Educación Popular”
desarrollado por la invitada y especialista del Programa de Educación Popular del
Centro Martin Luther King, Yaima Palacios; y “Misión y Diaconía” abordado por el

profesor del SET, Daniel Montoya Rosales. En el marco de este evento se visitó el
Centro de Reflexión y Diálogo de Cárdenas para conocer todo lo concerniente al
trabajo diaconal que ellos desempeñan.
Una de sus participantes, con un amplio conocimiento práctico en temas similares
tratados en este Diplomado fue Margarita López Santos, de México, graduada
universitaria de Trabajo Social, quien trabaja en la “Asociación mejicana de
transformación rural y urbana” (AMEXTRA) y actualmente estudia la Licenciatura en
Teología en la Comunidad Teológica de México. Ella, después de expresar su
satisfacción por participar de este encuentro en Matanzas, quiso amablemente
compartir para este boletín acerca de su trabajo en México: “Mi trabajo consiste en ser
promotora de transformación integral, llevo a cabo un acompañamiento psicológico,
espiritual, emocional, donde facilito tiempos de reflexión bíblica una vez por semana,
desde una metodología muy participativa, muy pastoral, con las personas que
colaboran en la organización AMEXTRA. Esta organización tiene, desde hace 18
años, microfinancieras que son filiales cuyo objetivo es proporcionar créditos a
comunidades de escasos recursos y personas que no pueden obtener un crédito por el
banco o por parte del banco por sus condiciones socioeconómicas. AMEXTRA tiene
asesores de estos créditos que se encargan de realizar todo el trabajo de campo. “
BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA EN EL SET
Durante el mes de enero diferentes programas semi
residenciales que ofrece el Seminario se desarrollaron,
comenzando con el Bachillerato en Educación Cristiana en su
quinto encuentro, desde el 20 hasta el 24 de enero. Los temas
impartidos en este encuentro fueron: “Historia de la Iglesia”
por el profesor Carlos A. Molina Rodríguez y “Las Artes
aplicadas en la Educación Cristiana” por el profesor Nelson Dávila Rodríguez y las
profesoras invitadas Pilar Portillo y Yaquelín Valdés.
CONFERENCIA SOBRE “MASCULINIDADES” EN EL SET
La tarde del martes 14 de enero recibimos al doctor en
Ciencias Históricas Julio César González Pagés, profesor
de la Universidad de La Habana, coordinador general de
la Red Iberoamericana de Masculinidades y consultor de
la ONU para el tema de masculinidad y violencia en
América Latina. El doctor González realizó una
intervención magistral sobre el tema: "Estudios de
masculinidades en Cuba" en el marco del programa del
Diplomado en Diaconía.
En su presentación, pudimos apreciar el análisis de la participación de la juventud
cubana en la música y los deportes, e identificar convenientemente los estereotipos
genéricos que aparecen en la música que nuestros jóvenes escuchan y que afectan
las relaciones hombre-mujer y que también confunden a la niñez erotizada
tempranamente.

En la reflexión que se logró a través de esta presentación en el Salón “Nize
Fernández” del SET, pudimos concluir, con las afirmaciones del estudiantado del
Seminario, que los cambios y transformaciones son posibles y necesarios y que el
análisis de Género como categoría social debe ser siempre incluido en nuestras
instituciones educativas.
“PEREGRINACIÓN” SHALEM
WAHINGTON, D.C. EN EL SET
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Un grupo de veinticuatro miembros de Shalem Institute for spiritual formation
Wahington, D.C, pertenecientes a las iglesias: Presbiteriana,
Episcopal, Bautista, Metodista, Luterana y Católico Romana,
junto a dos judíos, viajaron a Cuba para participar de una
Peregrinación, bajo la coordinación de la directora, reverenda
Carole Crumley y la doctora Leah Rampy directora ejecutiva de
este instituto. Amablemente ellas compartieron para este
boletín: “El instituto Shalem se formó hace cuarenta años para
apoyar la profundización espiritual en las personas, haciendo énfasis en la oración
contemplativa cristiana. El propósito de esta peregrinación es continuar con la práctica
espiritual, tanto la práctica contemplativa como el liderazgo contemplativo, y ofrecer los
frutos de esta experiencia a otras personas. Los participantes incluyen clérigos, laicos
y religiosos que tienen vocación para el liderazgo de peregrinación.
V ENCUENTRO DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN EL SET
Se celebró desde el 27 hasta el 31 de enero en el SET el quinto encuentro del
Bachillerato en Teología con las asignaturas “Introducción al Antiguo Testamento I”
por Francisco Marrero y “Doctrina de Dios” por Carlos Camps, ambos profesores de
esta institución.
JERRY VAN MARTER, DEL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA IGLESIA
PRESBITERIANA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL SET
Estuvo entre nosotros Jerry Van Marter, director del Servicio de Noticias presbiterianas
de la Iglesia Presbiteriana de EU. Como cada año, Van Marter, un estimado amigo
del Seminario, vino a Cuba para participar en el Sínodo de la Iglesia Presbiteriana
Reformada en Cuba, entrevistando a diferentes presbíteros que llevan a cabo
diferentes trabajos e investigaciones notables.
En sus palabras, el periodista explicó: "Yo quiero escribir diferentes historias. Escogí
aproximadamente cinco personas: el presbítero Daniel Montoya Rosales que es un
líder ecuménico, el doctor Nelson Dávila Rodríguez que lleva a cabo un proyecto en el
crecimiento espiritual de los niños, el presbítero Dean Lewis por sus muchos años de
experiencia en Cuba. Del SET escogí al estudiante Manolo De Los Santos,
dominicano residente en la Ciudad de Nueva York y también a las mujeres del taller de
las “Tejedoras de la Esperanza"”, concluyó.
REUNION CETALC EN EL SET

Del 15 al 17 de enero el Seminario fue sede de la reunión de la Comisión de
Evaluación de los Programas de Educación Teologica de la CETAL (Comisión de
Educación Teologica para América Latina y el Caribe de la Iglesia Episcopal). El
objetivo de este encuentro fue trabajar en el diseño de los instrumentos de evaluación
de los programas que apoya esta comisión en Latinoamérica y el Caribe. Asistieron el
reverendo Eduardo Chichilla de Costa Rica y el obispo Carlos Lainfiesta de
Guatemala, y por cuba las doctoras Marianela de la Paz Cot y Clara Luz Ajo Lázaro,
quienes evaluaron de muy positivo este encuentro y se motivaron a planificar nuevas
reuniones en el SET.
PRESENTACIÓN DE “CUBA TEOLÓGICA” Y “DIDAJÉ” EN LA BIBLIOTECA DEL
SET
La Biblioteca del SET acogió en sus recintos a profesores y
estudiantes del SET para realizar la presentación de las revistas
de nuestro Seminario “Cuba Teológica” y “Didajé” el día 28 de
enero. La actividad comenzó con las palabras de bienvenida por
Rosa Bahamonde, responsable de la Biblioteca y el rector Reinerio
Arce Valentín, director de ambas publicaciones, tuvo las palabras introductorias. A
continuación la licenciada Beatriz Ferreriro, editora de las publicaciones, explicó
detalladamente el contenido de estos números.
EN GALERÍA SET, FERVOR DE CUBA II

La Galería inició el año con la muestra del artista Alexander Lobaina Jiménez quien
ha expuesto su obra en más de 10 países y que esta vez en nuestra sala influenciado
por el arte pop británico y estadounidense, logra mostrar con la serie: Fervor de Cuba
II lo que él mismo llamaría una especie de “folklor urbano o citadino”. Jesús
Martínez presentó al importante artista en las palabras de inauguración, quien dijo de
Lobaina en esta muestra: "Comprometido con su tiempo y con muy acertadas
pinceladas de ironía, esperanzas y desesperanzas, expresa provocación y humor,
convierte a sus pinturas en una verdadera iconografía de la Cuba de hoy; mediante
una simbología reiterativa y logra crear cierta complicidad reflexiva entre el autor y el
espectador, y sin llegar a agotar el uso de los símbolos, nos confronta y nos sorprende
una y otra vez con ellos, siempre los mismos y siempre nuevos”, concluyó.
NOS VISITARON
Un grupo de People to People conformado por 80 ex alumnos de la Universidad de
Stanford y coordinado por Janet Moore de la organización Distant Horizons nos visitó
el 2 de enero. 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. En la tarde asistieron al concierto que ofreció el Coro de Cámara de la
ciudad de Matanzas, en la capilla de “La Resurrección”.
Un grupo de 28 estadounidenses, integrado por estudiantes y profesores del
Montgomery Collage, que viaja con la coordinación del ICAP y con Licencia de

People to People, nos visitaron el 14 de enero. Durante su estancia fueron atendidos
por la dirección del Seminario.
El 16 de enero un grupo de People to People conformado por 24 ex alumnos de la
Universidad de Harvard y coordinado por Janet Moore de la organización Distant
Horizons nos visitó. Después del recorrido por las instalaciones almorzaron para
posteriormente asistir al concierto del Coro de Cámara de la ciudad de Matanzas.
Enviados por el Centro Martin Luter King, 24 estudiantes norteamericanos
pertenecientes al Centro de Educación Mundial visitaron el Seminario el jueves 16
de enero. Esta organización trabaja organizando diferentes cursos académicos con
universidades de EU.
Otro grupo de People to People conformado por 28 ex alumnos de la Universidad de
Harvard y coordinado por Janet Moore de la organización Distant Horizons nos visitó
el 19 de enero. Después del recorrido por las instalaciones almorzaron para
posteriormente asistir al concierto del Coro de Cámara de la ciudad de Matanzas.
El 24 de enero, nos visitaron 10 ex alumnos de la Universidad de Yale, que viajan a
Cuba por People to People con la coordinación por Janet Moore de la organización
Distant Horizons. Después del almorzar asistieron al concierto del Coro de Cámara de
Matanzas.
Un grupo de People to People conformado por 35 ex alumnos de la Universidad de
Yale y coordinado por Janet Moore de la organización Distant Horizons nos visitó el
28 de enero. 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. En la tarde asistieron al concierto que ofreció el Coro de Cámara de la
ciudad de Matanzas.
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