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INTERCAMBIO CON EL COLEGIO TEOLÓGICO
UNIDO DE MONTREAL
La Revda. Alyson Huntly de la Iglesia Unida de
Canadá y directora de estudios pastorales del Colegio
Teológico Unido de Montreal, acompañada por 12
estudiantes y profesores nos visitaron del 4 al 11 de
enero. Este viaje forma parte de un programa de

profundización sobre el trabajo transformador de Dios en el mundo. “Especialmente tener
contacto con la experiencia cubana -dice Alyson- ayudará a nuestros estudiantes en el
trabajo en sus iglesias y contexto en medio de las diferencias, el consumismo, la
desigualdad y el individualismo en América del Norte. El grupo aprende aquí a tener
esperanza, cuando es difícil encontrarla, porque descubrimos con cuánto coraje y
corazón trabaja la iglesia cubana”. Esta visita, que marcó dos décadas de relaciones de
intercambio teológico y relaciones entre ambas instituciones, quedó recogida en una
placa de reconocimiento que fue entregada por el rector Rev. Dr. Carlos Emilio Ham
Stanard a la reverenda Alyson, expresando que durante este tiempo las dos escuelas se
han beneficiado y fortalecido haciendo teología juntas, “creciendo en la capacidad de
participar en la sanación de nuestras comunidades y el mundo”.
INICIA PROGRAMA DOCTORADO EN FILOSOFÍA EN EL ÁREA DE TEOLOGÍA
El programa “Doctorado en Filosofía” (PhD) en el área de teología, se desarrolló en el
SET por primera ocasión en su historia del 8 al 19 de febrero, auspiciado por Graduate
Theological Foundation (GTF- Fundación de Teología Graduada), en la persona del Dr.
Jorge R. Colón León, profesor de teología y responsable para el sector hispano, de la
misma. Esta institución ecuménica –fundada en 1962-, proporciona oportunidades
educativas avanzadas a los profesionales dedicados al ministerio educativo. Tiene su
sede en Indiana, Estados Unidos y está afiliada al Centro Pro-Unione de Roma y a la
Universidad de Oxford.
Catorce estudiantes asistieron a este primer
encuentro y los profesores: Dr. Ojel Eduardo
Rodríguez-Rivera, Ph.D, impartió el tema
“Movimientos teológicos contemporáneos”; el Dr.
Jorge Rafael Colón León, S.T.D., Ph.D., D. Div.,
dictó el curso “Temas fundamentales de la teología
cristiana” y “Metodología de la investigación
teológica”; y el Dr. Pedro Julio Triana Fernández,
Ph.D., ofreció el curso “Aproximándonos a la
profecía israelita: crisis, exilio y esperanza. La profecía israelita a partir del libro de
Isaías”.
El PhD está destinado a personas graduadas de teología o su equivalente, con
experiencia en algún área y esta primera convocatoria se dedica a profesores del SET y
líderes de iglesias cubanas, involucradas en el ministerio y en estudios avanzados e
investigaciones académicas en el campo de la teología (profesores, pastores, etc.). El
programa busca desarrollar perspectivas centrales sobre áreas importantes de la
teología, así como cuestiones de especialización de interés del candidato. Funciona a
partir de enero de 2018 y tendrá una duración de 2 años y medio.
TALLER DE ADULTOS JÓVENES DE LA IPRC
El 13 de enero se celebró un taller de adultos jóvenes de la Iglesia PresbiterianaReformada en Cuba con el Tema: “Familia e Iglesia. Presbiterianos y reformados?”
presentado por el profesor del SET, P.P. Ary Fernández Albán. Asistieron 34 personas de

las diferentes iglesias del país y el programa contempló además una evaluación del
trabajo y de las actividades planificadas.
CONSULTORA EN EL SET DE TRADUCCIONES DE SOCIEDADES BÍBLICAS
UNIDAS EN EL SET
Alma Isela Trujillo Tamez, consultora de traducción de la Biblia en lengua de señas de
Sociedades Bíblicas Unidas, permaneció en el SET del 14 al 20 de enero, para chequear
y revisar diversas consideraciones en el trabajo exegético, cuestiones de cultura bíblica y
cómo se está expresando en la traducción, el trabajo iniciado en Cuba por las tres
personas que están traduciendo los doce primeros capítulos del Evangelio de Lucas a la
lengua de señas cubana. “Finalizado este chequeo, comenzará la filmación y una vez
editado, continuarán el trabajo en los restantes capítulos”, nos comentó Alma.
También Shelley Dufoe, lingüista asesora de traducción de la Biblia en lengua de señas,
visitó el proyecto de traducción de la Biblia aquí del 21 de enero al 3 de febrero para
ayudar al equipo cubano en el trabajo de traducción y afirma sentirse muy contenta por el
avance alcanzado para que las filmaciones de la traducción de los primeros 12 capítulos
del libro de Lucas comiencen el 5 de febrero.
III ENCUENTRO DEL PROGRAMA SEMI-RESIDENCIAL DE LICENCIATURA EN
TEOLOGÍA
En la semana de enero, del 15 al 26, se realizó el
III encuentro del programa semi-residencial de Licenciatura
en Teología. Participaron de este encuentro 16 estudiantes
que recibieron las siguientes asignaturas: “Teología Bíblica
del Nuevo Testamento” por el profesor David Cortés,
“Teologías cubanas” por el profesor Ary Fernández y por la
profesora Josefina Sáez, “Inglés teológico II”.

VIII
ENCUENTRO
DEL
PROGRAMA
BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA

DE

El VIII encuentro del programa de Bachillerato en
Educación Cristiana de Matanzas, se realizó del 22 al
26 de enero, en el salón Maestro Castellanos, con la
participación de 8 mujeres, que recibieron las
siguientes materias: Métodos de estudio bíblico por el
profesor Iván González y Narración oral por la profesora Ileana Hernández.
II ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICOTEOLÓGICOS
Se efectuó en la iglesia de Los Amigos “Cuáqueros” en Holguín el programa del
Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos del 22 al 26 de enero. Los estudiantes

recibieron los cursos de “Pensamiento e Historia del Cristianismo I”/ prof. Gilberto
Caballero Elizalde y “Conocimientos Filosóficos”/ prof. Adolfo Ham Reyes.
ENCUENTRO DE ORACIÓN TAIZE EN LA COMUNIDAD
El 20 de enero se realizó en la capilla de “La Resurrección” un encuentro de oración
Taize para la comunidad del SET. Líderes de la Comunidad de Taize radicados en Cuba
estuvieron presentes en un tiempo de oración y cantos que nos juntó en un mismo
espíritu, en el marco de la Semana de oración por la unidad de los cristianos.
JORNADA CULTURAL CLARETIANA
Del 21 al 26 de enero nos visitó una representación del “Centro
Cultural y de Animación Misionera San Antonio María Claret”
de la ciudad de Santiago de Cuba, para realizar una jornada
cultural claretiana aquí en el SET. En su estancia, además de
participar en las actividades de la comunidad, tuvieron un
encuentro con el rector y una entrevista con la dirección del
Centro Kairós de nuestra ciudad. El martes 23 se inauguró en la galería del SET, el Salón
itinerante de Arte Religioso. Los asistentes pudieron apreciar obras premiadas de los
salones I al XVII, de este prestigioso certamen, considerado en estos momentos como el
Salón de Arte religioso más importante de Cuba. En la noche, Mirtha Clavería -directora
de la revista “Viña Joven”- disertó sobre la vida y obra de San
Antonio María Claret, padre fundador de la Orden Claretiana y
compartió sobre la presencia claretiana en Santiago de Cuba,
además de exponer sobre los diferentes programas que el
centro realiza. El artista de las artes visuales, Carlos Javier
Álvarez, quien también es compositor y cantante, compartió
información sobre el proyecto “Arte Joven” que dirige y deleitó
a los asistentes con algunas de sus interpretaciones. Agradecemos a esta institución
cultural santiaguera de la Iglesia Católico-Romana, aceptar nuestra invitación -en el
marco de la celebración de la Jornada de oración por la unidad de los cristianos- y
posibilitarnos un acercamiento a lo mejor del arte religioso que se está produciendo hoy
en el país.
CONFERENCIA SOBRE LA PAZ DEL REV. HANSULI GERBER
El Rev. Hansuli Gerber, pastor de la Comunidad Anabaptista de La
Chaux-d„Abel, Suiza y de la Iglesia Luterana en Nice, Francia, expuso
la conferencia “Tiempos para la paz en situaciones de caos.
Dimensiones espirituales y políticas en desafíos actuales”, el 27 de
enero en el Salón Nize Fernández. Además de la comunidad del SET,
asistieron líderes de varias comunidades de fe de la ciudad y alumnos
y profesores del Colegio Teológico Unido de Montreal, Canadá. En la
conferencia habló sobre la vocación histórica por la paz del anabaptismo y como en el
momento que está viviendo el mundo, la violencia es cada vez mayor. Hansuli propone
que los cristianos deben unirse y trabajar por un pacifismo activo y afirma que “las

personas de fe y los pueblos de fe son llamados a ser sanadores porque creen que la paz
es posible”, nos dijo.
El Rev. Hansuli es también secretario general de la Hermandad de Reconciliación (FOR),
Suiza y consultor/asesor independiente.
SEMINARIO DE POSTGRADO SOBRE DECOLONIALIDAD Y POSTCOLONIALIDAD
DE LA TEOLOGÍA
Durante los días 22 al 31 de enero se celebró el
Seminario
de
Postgrado
“Decolonialidad
y
Postcolonialidad de la Teología” con un intercambio
tripartito: la Comunidad Teológica de México, el
Seminario Evangélico de Puerto Rico y el SET. Fueron
dos semanas de intercambio, no sólo académico, sino
también de nuestra realidad eclesial y socio-cultural.
Participaron cuatro profesores de los tres seminarios
en los siguientes temas: Teología decolonial latinoamericana y género. Prof. Marilú
Salazar / Comunidad Teológica de México; Teología decolonial desde Puerto Rico. Prof.
Guillermo Ramírez / Seminario Evangélico de Puerto Rico; Decolonialidad y
espiritualidades. Prof. Clara L. Ajo / SET; Decolonialidad y Teología latinoamericana.
Prof. Ary Fernández /SET; y Teología decolonial desde Cuba. Prof. Reinerio Arce /SET.
Durante el encuentro se orientaron lecturas que fueron debatidas en plenario. En la
mañana del lunes 29 se entregaron los certificados que acreditan la participación en el
postgrado.
El Dr. Guillermo Ramírez expresó: “Considero que
éste ha sido un seminario medular para los
participantes, al abordar el tema de la colonialidad
desde la perspectiva decolonial, además, por el
acercamiento relativamente novedoso donde en un momento dado “nos planteamos el
tema de decolonializar tanto la teología latina, como las lecturas bíblicas de la liberación.
Esto implica que se ha añadido otro elemento crítico a las lecturas liberacionistas de
nuestra realidad”. El Dr. Ramirez regresa a su país satisfecho de haber participado como
profesor y se despidió afirmando que “Todo lo que hemos compartido en estos días abre
una nueva temática que podremos integrarla al currículo de nuestras instituciones y lograr
también un acercamiento interdisciplinario y pluridisciplinario entre nuestros Seminarios”.
OTRAS VISITAS
9 enero- 8 febrero. Recibimos a Phillip Engh de la organización LWW (Aguas vivas para
el Mundo) quien estará realizando visitas a los lugares donde se encuentran instalados
los sistemas de purificación de agua.
12 de enero. Un grupo de 11 miembros de la Iglesia Plimouth Congregational, de
Minneapolis, Minnesota, se entrevistó con la dirección del Seminario.

21 enero. Llegó Emma Whitla quien permanecerá con nosotros para tomar algunos
cursos hasta el 1ro de junio. Ella pertenece a la Iglesia Anglicana de Canadá y es hija de
la doctorante Becca Whitla, amiga por muchos años del SET.
23 de enero. Nos visitó Tom Warren y un grupo de 21 norteamericanos de la Iglesia
Unida de Cristo en EE.UU. Ellos asisten a través del ICAP y la agencia Amistur Cuba
S.A.
24 de enero. Recibimos a 15 norteamericanos miembros de la Primera Iglesia
Presbiteriana en Springfield, Illinois.

***
Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, debe
enviar la donación a

Ofelia Ortega Endowment Fund, Fondo ID: 89726, la cuenta: 1020094701.
Esta información debe escribirse en la línea del memorándum del cheque.
Las contribuciones pueden ser hechas por individuos o congregaciones o presbiterios.
El cheque debe mandarse por correo entonces a:
Fundación Presbiteriana, 200 Este 12 Calle, Jeffersonville, IN 47130.
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