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VI ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN EL SET
Se reunieron los estudiantes pertenecientes al sexto encuentro
del Bachillerato en Teología en el SET desde el 5 hasta el 9 de
mayo para recibir las asignaturas “Introducción al Antiguo
Testamento” impartidas por el decano, Francisco Marrero

Gutiérrez e “Historia de la Iglesia I” por Gilberto Caballero Elizalde.
PROFESOR ARGENTINO DANIEL SCHIPANI Y SU ESPOSA NOS VISITAN
El profesor argentino doctor Daniel Schipani y su esposa Margaret Schipani
llegaron al Seminario el día 3 de mayo. El profesor Schipani impartió clases en
el Programa de Maestría del Seminario y compartió sus conocimientos en
otras actividades en la localidad. Margaret, su esposa, colaboró en la
Biblioteca del SET.
ENTRE NOSOTROS LOS PROFESORES HOLANDESES
Del 10 al 31de mayo recibimos en nuestro Seminario a los profesores holandeses Wil Arts y
Hans Spinder para continuar el trabajo que empezaron 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 en el programa de “Talleres para pastores
pentecostales”.
III ENCUENTRO DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA EN EL SET
Desde el 5 hasta el 23 de mayo sesionó el programa de Maestría
en Teología, en su tercer encuentro. Los estudiantes recibieron los
cursos: “Acompañamiento y consejería Pastoral” impartido por el
profesor invitado, el doctor argentino, Daniel Schipani del Seminario Bíblico Anabautista
Menonita; “Metodología de la investigación” por la profesora Alina Camps Iglesias; ”Teologías
marginales” por la profesora Clara Luz Ajo Lázaro; y el profesor invitado holandés, doctor
Johannes Spinder de la Iglesia Reformada de Holanda, ofreció el curso ”Cosmovisión científica
y fe cristiana. Una discusión entre teología, ciencia y filosofía”.
“Este es un curso -compartió con nosotros el profesor invitado Schipani- de acompañamiento y
consejería pastoral con un subtítulo “hacia un nuevo modelo”. He tratado la consejería pastoral
como disciplina psicoespiritual. Ha sido un curso más avanzado, una manera de entender y
practicar la consejería pastoral como una forma especial de ministerio orientando a la formación
y transformación espiritual y psicológica de quienes reciben ayuda en situaciones de
desorientación existencial, por conflictos, crisis, pérdida… Mi conceptualización de la consejería
como práctica de sabiduría es aplicable no sólo para los consejeros pastorales sino para
psicoterapeutas y capellanes y otros que ejerzan como profesionales cristianos”.
“Este tema es importante para los teólogos – el profesor Spinder compartió para este boletín-,
porque la cosmovisión popular, actualmente es sin duda científica. El dominio de las ciencias da
la impresión de que no se puede hablar del mundo de manera diferente; la teología habla
también sobre el mundo tratando de formular sentido y valores de la vida. Tratamos de
reflexionar sobre la posibilidad de integrar las nuevas teorías científicas en el quehacer

teológico. Por ejemplo: la relación entre la teoría del Big Bang y el pensamiento teológico sobre
la creación del universo”, concluyó.
COLABORACIÓN EN LA BIBLIOTECA
La Biblioteca del SET recibió durante el mes de mayo la colaboración de la bibliotecaria, la
argentina Margaret Schipani, quien trabajó en la introducción de las referencias bibliográficas
de 5 números pertenecientes a una revista del fondo. La Biblioteca del SET agradece esta
colaboración en la recuperación de estos importantes documentos.
JARDINES DE FE, ESPERANZA Y AMOR y JARDINES SANADORES
La profesora holandesa Wil Arts, durante su visita al SET realizo varias actividades con el tema
de “JARDINES DE FE, ESPERANZA Y AMOR y JARDINES SANADORES”. El 19 de mayo
exhibió y debatió la película “El Jardín Secreto”; el 22 de mayo ofreció una tertulia: “El Jardín
Místico”, acompañada por la música de estudiantes de la Escuela de Arte, poemas y reflexiones
espirituales. En ambas actividades estuvieron presente estudiantes, profesores y trabajadores
del Seminario, que conocieron sobre una manera diferente de sembrar los jardines del alma.
TALLERES PARA PASTORES PENTECOSTALES EN EL SET
Los días comprendidos entre el 12 y el 16 de mayo acogimos a los
estudiantes del programa “Talleres para pastores pentecostales” que
el SET ofrece cada año. Este programa estuvo a cargo de los
profesores invitados: el doctor holandés Hans Spinder, quien impartió
el curso “Diálogo Interreligioso” y el doctor puertorriqueño Carmelo Álvarez quien ofreció el
curso “Introducción a la Teología”. Asistieron al mismo 28 líderes pentecostales de las iglesias
cubanas: Gracias Soberana, Iglesia Pentecostal, Misión Evangélica Pentecostal, Iglesia de Dios
en Cristo y Fuente de Salvación.
“Agradecemos a Dios por esta bendición -nos compartió el doctor Álvarez-, esta es una gran
oportunidad que el SET ofrece como espacio de formación teológica tan necesaria para el
crecimiento espiritual y teológico de las iglesias pentecostales”, nos dijo.
“Estoy muy contento de estar en este programa e impartir la asignatura “Diálogo interreligioso”,
porque con ella pudimos abrirnos y entrar en diálogo con los estudiantes. Este diálogo
comienza en la familia y en la iglesia local para luego extenderlo a otras iglesias y finalmente a
otras religiones. El objetivo general de estos diálogos es lograr vivir en paz y en justicia”, afirmó
el doctor Spinder.
TALLERES PARA PASTORES PENTECOSTALES EN HOLGUÍN
Los días comprendidos entre el 19 al 22 de mayo se celebró en el Holguín el programa “Talleres
para pastores pentecostales”, como una manera de extender la formación teológica a las

iglesias pentecostales de la zona oriental del país. El profesor invitado Carmelo Álvarez ofreció
el curso “Introducción a la Teología” y el profesor del SET Iván González Tassé impartió el
curso “Diálogo Interreligioso”.
GRADUADOS 25 CAPELLANES DE LA PROVINCIA DE PINAR DE RIO.
El día 12 de mayo, en los predios de la Iglesia Hermanos Congregados de Pinar del Rio, 25
estudiantes recibieron su diploma acreditativo del programa de Capellanía Carcelaria, tras
haber transitados por los distintos temas impartidos del currículo y procedentes de las Iglesias
Asamblea de Dios (Pentecostal), Los Pinos Nuevos, Apostólica de Jesucristo, Fraternidad
Bautista, Liga Evangélica y Evangélica Libre.
Una parte de estos estudiantes ya se encuentran trabajando en la prisión provincial de Pinar del
Río, aunque otros están muy interesados en la capellanía de Hospitales. Los profesores de
este último encuentro fueron: Francisco Rodés González, Alicia Sevila Hidalgo y Lázaro
Ceballos, quienes impartieron, formación espiriual, ética y acompañamiento pastoral.
FORO CRISTIANO MUNDIAL EN EL SET
Los días 20 hasta el 22 de mayo se celebró en el Seminario el Foro
Cristiano Mundial. Este encuentro, preparado por la doctora Ofelia
Ortega a nombre de esta organización contó con la presencia del
doctor Hubert van Beek, secretario ejecutivo del Foro desde sus
inicios en el año 1998, quien expresó que este importante evento se
desarrolló con el apoyo y la inspiración de la Comisión Bíblica del
Consejo de Iglesia de Cuba.
AMO ESTA ISLA: EXPOSICIÓN DE FOTOS EN LA GALERÍA DEL SET
Fue abierta en la Galería del SET la exposición “Amo esta isla”, donde artistas
del lente mostraron, con sus fotos, cuatro miradas sobre las gentes de Cuba y su
realidad: Dorinda Vollmer (Canadá), Kim Sung Gi (Corea), Jaap Huttenga
(Países Bajos) y Erin Dunigan (USA). Esta exposición permaneció abierta hasta
el 30 de mayo.
FUNDACIÓN OUTREACH NOS VISITAN
Un grupo formado por quince personas pertenecientes a la Fundación Outreach visitaron el SET
desde el 3 al 10 de mayo. Su líder fue la directora asociada de esta Fundación Marilyn Borst,
quien introdujo a las iglesias de EU en el trabajo que realiza la Iglesia Presbiteriana-Reformada
cubana, así como, en profundizar las relaciones entre las iglesias de EU que han apoyado el
trabajo en Cuba. Un resultado ineludible de esta visita fue que se sintieron bendecidos con el
amor y la hospitalidad mostrada y marcharon a su país estimulados para dar testimonios de

esas iglesias visitadas y sobre el trabajo realizado por el Seminario en la formación de pastores
y líderes laicos.

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN PARA CAPELLANES DE LA HABANA, MATANZAS Y
VILLACLARA.
Con la participación de 20 capellanes - 11 mujeres y 9 hombres-, se celebró los días 20 al 22
de mayo, en la Iglesia La Milagrosa de la ciudad de Matanzas, un taller de profundización para
estudiantes graduados del programa de Capellanía Carcelaria, en el cual se impartieron los
siguientes temas: “Capellanía en Hospitales” por la doctora Adianes Ponce Villalonga;
“Capellanía Carcelaria, una perspectiva desde Estados Unidos”, con el reverendo Amos Wilson;
“La sicología en la Capellanía” por la octora Teresa Calvo Oliva; y la “Capellanía en la
perspectiva de la Educación Cristiana”, por el profesor Daniel Schipiani. Los participantes
proceden de las Iglesias, Presbiteriana, Liga Evangélica, Hermandad Agraria, Fraternidad
Bautista, Iglesia de Cristo, Iglesia Vida Nueva, Bautista Occidental y Bautista Libre y Metodista.
IV DIPLOMADO DE DIACONÍA EN LA HABANA
Este diplomado organizado por el Seminario Evangélico de Teología en conjunto con el Centro
Martin Luther King celebró en esta oportunidad su cuarto encuentro del 26 al 30 de mayo en La
Habana, en este Centro.
Los temas tratados fueron: “Justicia de Género, ecología y trabajo diacónico” por doctora Ofelia
Ortega, “Género y desarrollo comunitario” por la profesora de la Universidad de La Habana,
Dayma Echevarría y “Comunicación popular”, “Trabajo comunitario” y “Trabajo de una
experiencia”, todos impartidos por líderes del Martin Luther King. Además, en este encuentro
participó Verónica Vera Jiménez, quien representa a la “Asociación mejicana de transformación
rural y urbana” (AMEXTRA).
NOS VISITARON
25 de mayo nos visitó un grupo de 12 personas de la Universidad de Monmouth, EU
29 de mayo os visitó un grupo de jóvenes de la 1ra Iglesia Presbiteriana en Atlanta, EU

Director:

Reinerio Arce Valentín, Th.D.
Edición, Diseño y Composición:
Elizabeth González Rodríguez, Ing.
Redacción
Rosa Bahamonde Fernández, Sc.M.
Elizabeth González Rodríguez, Ing.
Fotografía
Jesús Martínez León

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



