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III ENCUENTRO DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA EN EL SET

Desde el 5 hasta el 23 de mayo de 2015 sesionó el programa de Maestría en
Teología, en su tercer encuentro. En la semana del 4 al 8 de mayo los estudiantes
recibieron los cursos: “Ecología social y problemática ecológica contemporánea.
Análisis crítico y perspectivas interdisciplinarias” impartido por el profesor invitado, el
doctor argentino, Carlos Sintado; “Teología y nuevos paradigmas” por la profesora
doctora Clara Luz Ajo Lázaro; “Metodología de la Investigación” por la profesora Alina
Camps Iglesias. La asignatura “Hermenéutica” fue impartida por el profesor invitado,
el biblista holandés doctor Hans de Wit quien recordó su primera visita al SET en
1998. El expresó para “Acontecer”: “Trabajar aquí es una experiencia linda en términos
del alumnado y los queridos colegas, los profesores, con los que he trabajado muy
bien. Como extranjero es una fiesta estar aquí, aprendo de todos, profesores,
estudiantes y los trabajadores de la institución con quienes me gusta mucho
conversar. Recuerdo que he trabajado en el programa de la Maestría en los dos



últimos años. Creo que este programa debe reestructurarse mejor y sobre todo
planificarlo con más tiempo. Deseo que el Seminario siga consciente de la tremenda
importancia de su existencia, ahora más que nunca, en esta época de transición y que
siga trabajando y reflexionando cómo el SET puede servir mejor al pueblo.”, concluyó

En este encuentro, además de los 9 estudiantes matriculados (7 pertenecientes a la
Iglesia Adventista del 7mo Día, 1 de la Iglesia Episcopal y una estudiante del Centro
Martin Luther King), se sumaron 7 estudiantes procedentes del Centro de Reflexión y
Diálogo en Matanzas y tres estudiantes de México: Juliana Alonso –pastora y
profesora del Seminario Luterano de México-; Mario Alberto Medina –quien dirige un
grupo juvenil ecuménico y colabora Seminario Luterano de México-; y Víctor Noé
Ochoa, pastor de la Iglesia Metodista Independiente.

Los estudiantes mexicanos son parte del primer curso de Maestría convocado por la
Comunidad Teológica de México, DF y asisten al SET como parte del intercambio que
se desea establecer entre ambas instituciones, auspiciado por el DM-échange et
mission, de la Iglesia Protestante en Laussane, Suiza. “Asistir a este programa que
brinda el SET, ha sido una hermosa experiencia. Deseamos que este intercambio
pueda continuar”, expresaron.

PROGRAMA PARA PASTORES PENTECOSTALES

Se celebró este año los talleres para pastores
pentecostales en Matanzas, durante los días 11 al 15
de mayo, como parte del programa que realiza el SET
para los pastores pentecostales de
Cuba. Concurrieron a la misma 17 representantes de
diferentes iglesias pentecostales cubanas (11 hombres

y 6 mujeres) para compartir conocimientos sobre los temas de: “Ética Pentecostal:
desafíos del siglo XXI” y “Biblia y Ética”, impartidos por Carmelo Álvarez -doctor en
Filosofía, de la Universidad Libre de Amsterdam y ministro ordenado de la Iglesia
Discípulos de Cristo-, y el profesor y vicerrector del SET Iván González Tassé,
respectivamente.

V ENCUENTRO DE LA ESCUELA DE DIACONÍA

Se celebró el V encuentro de la Escuela de Diaconía del 25 al 29 de mayo. En esta
semana los 10 participantes recibieron los siguientes cursos a cargo de profesores del
Departamento de Diaconía del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC): “Hacia una
diaconía institucionalizada dentro del contexto cubano actual” y “Diaconía organizada”
a cargo de la licenciada Pérsida Gorrín Leyva; la profesora María Luisa Navas impartió
“Una diaconía responsable: desde la gestión de riesgo; “Diaconía responsable para el
desarrollo sostenible” por Edilberto Chávez; “El concepto de salud y la diaconía
responsable” por la doctora Elina Ceballos; “Un análisis de la situación de la salud y la
diaconía responsable por el doctor Jorge L. Becquer; y Hacia una diaconía
responsable: desde el paradigma de la inclusión” por el licenciado Rolando Verdecia.



El 2do curso de la Escuela de Diaconía terminará en junio con la graduación de los
estudiantes (3 hombres y 7 mujeres) en el Acto de Graduación.

“CULTO EN MEMORIA DEL PP Y PROFESOR CARLOS MANUEL CAMPS
CRUELL”

El Seminario Evangélico de Teología y la Iglesia Presbiteriana–Reformada Central de
Matanzas realizó, en esta última, el “Culto en Memoria del PP y profesor Carlos
Manuel Camps Cruell” el 5 de mayo, recordando su vida y obra durante 86 años (1 de
junio de 1929 - 10 de marzo de 2015).

Durante el Culto fue reconocida su labor ininterrumpida como pastor de
varias congregaciones: Nueva Paz, Sancti Spíritus, Santa Clara,
Placetas, Camajuaní, Matanzas, Cidra, La Playa, Versalles, etc., junto
a su fiel compañera Norca Lidia Iglesias, con quien contrajo nupcias el
22 de Septiembre de 1951, después de graduarse en el SET. Es
precisamente en el curso 1984-1985 que comienza su labor como

profesor de generaciones de pastoras y pastores en el SET, desde la cátedra de
Teología y Teología Práctica, como vicerrector, en varias oportunidades, designado
por la Junta Directiva.
Es imprescindible destacar el liderazgo en la Iglesia, donde ocupó diversos cargos:
Moderador del Presbiterio de Cuba, Presidente y Secretario del Consistorio Provincial

Villa Clara-Sancti Spíritus, Moderador y Secretario
del Presbiterio de Matanzas, Secretario General de la
Asamblea Nacional y del Sínodo; participó además,
en diferentes comités y comisiones, donde siempre
aportó su experiencia y su devoción a la Iglesia. Fue
un incansable luchador por el ecumenismo, tanto en
lo nacional como en lo internacional. De esta labor
están sus huellas en organizaciones tales como

Iglesia y Sociedad en América Latina, y luego ASEL; en el Consejo Latinoamericano
de Iglesias, la Alianza Mundial Reformada y otras más.
Manuel Quintero, a quien el propio Camps apodaría “su hijo
espiritual”, escribió: “Fue un “amigo incómodo”, como le gustaba
calificarse a sí mismo, para su propia familia y quienes le rodearon.
También para ese proceso revolucionario del que nunca claudicó,
pero al que tampoco dejó de señalar y criticar pecados y
desviaciones. Vivió intensamente, aprovechando cada oportunidad
para aportar lo que le parecía más digno y edificante. Hasta el último
día de su existencia quiso sentirse y ser útil, incluso cuando era
consciente del progresivo e irreversible declinar de sus facultades físicas e
intelectuales”, señaló.
Al final del Culto, los presentes cantaron su himno preferido “Jesús es mi Rey
soberano” y recordaron las palabras que expresara su hija Alina Camps Iglesias: “Me
anima creer que al igual que sus padres, mis abuelos, aquí en esta Iglesia, en esta
tierra, vivirá eternamente en el recuerdo de las vidas que transformó, que acompañó,
que educó. Me fortalece el confiar en que está disfrutando de la revelación del Misterio



que siempre le cautivó y le provocó. Me regocija saberle en la Comunión de los
Santos, amalgamados al Dios Creador, abogando por nosotros”, concluyó.

JORNADA TEOLÓGICA “LAS IGLESIAS Y EL MOVIMIENTO ECUMÉNICO ANTE
LOS NUEVOS DESAFÍOS”

Durante, los días 22 y 23 de mayo sesionó en el aula magna “Nize Fernández” la
Jornada Teológica “LAS IGLESIAS Y EL MOVIMIENTO ECUMÉNICO ANTE LOS
NUEVOS DESAFÍOS” en el contexto del proceso de contextualización de la

normalización de las relaciones entre Cuba y
Estados Unidos. Este evento – con más de
setenta participantes de las iglesias y
movimientos ecuménicos cubanos, así como de
los 8 miembros de la Iglesia Discípulos de Cristo

de Puerto Rico-, sirvió como despedida al doctor Carmelo Álvarez por su jubilación, el
cual escogió el tema de la jornada y nos honró escogiendo al Seminario para marcar el
fin y el comienzo de un nuevo período en su vida. La Jornada comenzó con el
devocional a cargo de los estudiantes del SET y a continuación el doctor René
González, presidente del Instituto de Historia de Cuba, impartió la conferencia
magistral “El Destino Manifiesto, su sustento ideológico y teológico”. Después de
responder las preguntas de los participantes, la reverenda Raquel Suárez Rodés dicto
la conferencia “Una lectura teológica y misiológica actual”. En la noche, se participó del
Culto Aniversario del Consejo de Iglesias de Cuba, en la Iglesia Presbiteriana-
Reformada de Versalles. Durante el mismo, predicó el reverendo Raúl Suarez y el
reverendo Oden Marichal Rodríguez tuvo las palabras de homenaje al doctor Carmelo
Álvarez, así como el homenaje al reverendo Raúl Suárez por su 80 aniversario.

El segundo día de la jornada comenzó con el devocional a cargo de las hermanas y
hermanos portorriqueños y a continuación el doctor Esteban Morales dictó la
conferencia “El proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y EU”. Después
de que los participantes debatieron y reflexionaron se presentó el panel “El reto para
las Iglesias” a cargo del doctor Carmelo Álvarez, el reverendo Angel Luis Rivera y el
presbítero pastor Joel Ortega Dopico, terminando esta jornada con la clausura a cargo
del rector Reinerio Arce Valentín.

UN HOMBRE ECUMÉNICO: REV. JULIO MONTES DE OCA

Julio Montes de Oca, nació en el municipio de Vueltas, Villa Clara, el 8 de diciembre
de 1926. De origen campesino, en su casa los misioneros de los Pinos Nuevos
realizaban cultos. En 1954 se graduó en el Seminario Evangélico de Los Pinos Nuevos
y más tarde se graduó en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas en 1965.
Sirvió de pastor en la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba y en la Iglesia de
Cristo.



Montes, como siempre le llamábamos, fue una persona reconocida en nuestra ciudad
por su presencia en todas las actividades ecuménicas. Por más de treinta años vivió
en el SET junto a su esposa María Cristina Verdecía. Siempre estuvo activo en la
realización de alguna tarea en nuestra institución y aquí falleció en la mañana del día
26 de mayo, a la edad de 88 años. Le despedimos con una sencilla celebración el día
29, recordando su vida junto a muchos de sus hermanos, vecinos, estudiantes y
trabajadores del Seminario, en el jardín de su casa que siempre cuidó con tanta
pasión. Como un bello gesto de esperanza, sus cenizas fueron depositadas en la tierra
como nutriente para la siembra de un nuevo árbol.

NOS VISITARON

Un grupo de 8 hermanas y hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo en Villa Las
Lomas, Rio Piedra, Puerto Rico, nos visitó de 15 al 25 de mayo. Durante su visita
compartieron con iglesias y la comunidad del SET y expresaron el deseo de tener
relaciones entre ambos seminarios. Al frente del grupo vinieron los reverendos Angel
Luis Rivera y Justino Pérez Ojeda.

Un grupo de 12 norteamericanos de la organización People to People nos visitó el 21
de mayo.

Un grupo de 26 norteamericanos de Chicago de la organización People to
People nos visitó el 25 de mayo.

Nos visitó el 26 de mayo un grupo de 11 hermanas y hermanos del Ministerio
Bautista Canadiense, acompañados de la reverenda Coralia Teresa Blanco y el
reverendo Maikel Báez.

Un grupo de 11 norteamericanos del coro Carnegie de EU nos visitó a través de la
organización People to People el 28 de mayo.
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