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PROGRAMA BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA 

 
Del 16 al 20 de enero se realizó el tercer encuentro del 

Bachillerato en Educación Cristiana en nuestro recinto. Los 

estudiantes recibieron los cursos “Introducción al Antiguo 

Testamento II” e “Introducción a la Teología” por los 

profesores Francisco Marrero Gutiérrez, Th.M y Ary 

Fernández Albán, Th.D, respectivamente.   

 

 
 
TALLER DE SOCIEDADES BÍBLICAS EN EL SET 

 
Doce consultores de Sociedades Bíblicas Unidas –doctores, 

lingüistas y biblistas de Inglaterra, Holanda, Indonesia, Canadá, 

Argentina, México, Colombia, Curazao y Cuba-, se reunieron del 

29 de enero al 3 de febrero para participar del Taller de Traducción 

en Lengua de Señas. Fue escogida Cuba, a petición de la Dra. 



Elsa Tamez,  por el proyecto -que se desarrolla aquí en el 

Seminario- de traducción del libro de Lucas en lengua de 

señas cubanas que ella dirige, con el auspicio de las 

Sociedades Bíblicas Unidas y la Sociedad Bíblica de Cuba. 

 
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 

CRISTIANOS EN EL SET 

 

Los días 24 y 25 de enero el SET se unió a las celebraciones por 

la Semana por la Unidad de los Cristianos. Durante el tiempo 

de las capillas, la profesora Rev. Th.D. Marianela de la Paz Cot 

y la estudiante Maricela Muñiz Lamelas, respectivamente, 

enfatizaron sus reflexiones en el tema de la unidad de los cristianos. En ambos días, 

además de la comunidad del SET, participaron líderes de varias iglesias de la ciudad 

que compartieron este tiempo junto a nosotros.   

 

 
 

 
HOMENAJE A ELSA TÁMEZ   

 
En el marco de la reunión del Claustro de profesores de nuestro Seminario 

el 31 de enero, la Dra. Elsa Támez fue homenajeada con motivo de su 

jubilación. El Rev. CsM. Alain Montano Hernández, por la Comisión Bíblica 

del Consejo de Iglesias de Cuba y el   Rev. Dr. Carlos E. Ham Stanard, por 

el SET, le entregaron una placa de reconocimiento por su destacada labor 

en las Sociedades Bíblicas Unidas, particularmente en el proyecto de traducción de la Biblia 

en lenguaje de señas en Cuba. “Pensamos con gratitud en el fiel trabajo que haces” (1 Tes. 

1,3).  

 
 
INTERCAMBIO CON SEMINARIOS 
 

TRES SEMINARIOS DE CHICAGO EN EL SET 

 

Del 9 al13 de enero, una delegación de tres seminarios de 

Chicago, compuesta por 12 estudiantes y profesores, nos 

visitaron representando al Seminario Presbiteriano 

MacCormick, la Escuela Luterana de Teología y el Seminario 

Teológico Garrett, con el propósito de conocer la labor del SET, intercambiar con 

estudiantes y profesores  e iniciar relaciones fraternales.    

 
 

ENCUENTRO DEL SEMINARIO PRESBITERIANO DE LOUISVILLE (SPL) Y EL SET 

 
Estudiantes y profesores del Seminario Presbiteriano Teológico de Louisville y el Seminario 

Evangélico de Teología se reunieron en en Matanzas del 16 al 20 de enero para desarrollar 

el curso “LA MISION EN CONTEXTO”. Durante las 5 jornadas del evento, los casi 60 



participantes compartieron, desde sus contextos historias 

personales y regionales sobre la misión; se presentaron 

estudios bíblicos a cargo de David Cortés-Fuentes, Th.D, Clifton 

Kirkpatrick, Th. D y Orestes Roca Santana, Th.M.; Jo Ella Holman, D.Min. presentó el tema 

“De historias personales a historias regionales: el Caribe (sermón de Montesinos; Las 

Casas)”; Francisco Rodés González, D.Min., realizó un análisis al  film “La Misión”; Clifton 

Kirkpatrick compartió ideas de cambios históricos en el entendimiento de la misión según el 

libro de David Bosch “Transformation in Mission”;  Ofelia Ortega Suárez, Dhc. 

expuso  “Contexto actual y misiología: Juntos hacia la vida” (WCC); el discurso del papa 

Francisco sobre misión y evangelización fue analizado por el Rev. Dr. Carlos Emilio Ham 

Stanard. Se evaluaron iniciativas de misión ¿Cómo influye el contexto? A partir del libro de 

René Padilla “La misión integral”. Se compartieron experiencias del diálogo interreligioso con 

la religión cubana de origen africano, Regla de Ocha o Santería, mediante visitas a una casa 

templo y al museo de San Severino, en una de cuyas salas el grupo tuvo oraciones 

penitenciales por lo significó para nuestros países la época de la esclavitud Este encuentro 

fue una oportunidad que los participantes tuvieron para debatir en grupos -desde ambos 

contextos- y construir juntos el concepto de una misiología para la transformación de la 

misión en EE.UU. y en Cuba hoy. 

 
DEPOSITADAS LAS CENIZAS DE SERGIO Y DORA EN EL JARDÍN DE PAZ 
 

El 31 de enero, la comunidad del Seminario, la Iglesia 

Presbiteriana-Reformada en Cuba, el Consejo de Iglesias y 

familiares, dieron gracias a Dios por las vidas de Pbro. Dr. Sergio 

Arce Martínez y Pbra. Dora Valentín Morales al depositar sus 

cenizas en el Jardín de Paz del SET.  En el acto rememoraron 

sus vidas,  sus obras, la destacada trayectoria ecuménica, la 

incansable labor docente, sus servicios a Cuba y porque en momentos difíciles nos 

ayudaron a interpretar teológicamente nuestra realidad. “Bienaventurados sean los que 

mueren en el Señor, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los 

acompañan”.  Apocalipsis 14,13. 

 

SORPRESA EN EL ORGANOPÓNICO SET 

 

Fue una sorpresa para Ramón Betancourt cuando en la 

mañana del 1ro de febrero, al hurgar entre los cultivos de 

pepino para ensalada – Cucumis sativus, nombre científico– 

halló un enorme ejemplar de 1,10 metros de largo y algo 

más de 10 libras de peso. La planta, perteneciente a la 

familia de las Cucurbitáceas, crece en el organopónico del SET, donde Betancourt - 

responsable del huerto-, junto a los obreros, cada día siembran y atienden los cultivos con 

esmerada atención.  

 

 

NOS VISITARON 
 
17 de enero. Nos visitaron 4 norteamericanos, que viajan a través de People to People 

International, de  EE.UU. y la organización Distant Horizons dirigida por Janet Moor. 



 

19 de enero. Grupo de 21 norteamericanos de los Ministerios Globales de la Iglesia Unida 

de Cristo de EE.UU. 

 

24 de enero. Rev. Tom Warren y un grupo de 31 norteamericanos pertenecientes al 

Seminario EDEN,  de Missouri, EE.UU. de la Iglesia Unida de Cristo. 

 

31 de enero. Rev. Janet Walker y un grupo de 14 canadienses miembros de la Iglesia Unida 

Park, de la Iglesia Unida del Canadá. 

 
 


