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CAPILLA POR EL 66 ANIVERSARIO DEL SET

El pasado primero de octubre fue celebrado el 66 aniversario del SET en la capilla de
“La Resurrección”. Los profesores, estudiantes y trabajadores, compartieron con
emoción sus recuerdos, experiencias y anécdotas sobre nuestro querido Seminario,
que se mantienen frescos, a pesar del tiempo transcurrido. En esta capilla, también
se recordó a todos los que ya no están físicamente, como el maestro Castellanos,
recientemente fallecido, y a otros que dejaron en estos recintos, su impronta en este
caminar ecuménico-teológico.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN LAS TUNAS

El SET sigue extendiendo su trabajo al centro y al oriente del país,
es por esto que el sábado 28 de septiembre dio inicio el programa de
Capacitación Bíblico Teológica (CBT) en las instalaciones de la
Iglesia Bautista “Roca Fuerte”, de la ciudad de Las Tunas.



Matricularon en este curso 23 estudiantes de las siguientes iglesias: Católica-Romana
(2), Episcopal de Cuba (9), Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (8) y Los Pinos
Nuevos (4). Los estudiantes, comenzaron este programa para profundizar sus
conocimientos y desarrollar un mejor trabajo en las iglesias de las que son parte. Los
profesores del curso, Milagro Pérez y Sergio Troyano, licenciados en Teología en el
SET y pastores de la Iglesia Bautista «Canaán» en Bolivia, Ciego de Ávila, impartirán
en varios encuentros la asignatura “La Biblia, Palabra de Dios Escrita” – que se
enmarca en el Área de Biblia-, la que encabeza el sílabo preparado por la Facultad del
Seminario.

IV ENCUENTRO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA RELIGIÓN

Del 15 al 19 de octubre se realizó, en la sede del Instituto Superior de Ciencias de las
Religiones (ISECRE) en La Habana, el IV Encuentro del programa de Maestría en
Ciencias de las Religiones, auspiciado por el SET. En esta ocasión los temas
impartidos versaron sobre Islamismo y Ateísmo. El primero estuvo a cargo del doctor
Nuredin Mustafá Tawfik, especialista en la temática; el segundo tema fue compartido
por los doctores de La Universidad de La Habana, Maximiliano Trujillo y Jorge Luis
Acanda y el profesor Adolfo Ham Reyes del SET. Al evaluar el encuentro, los alumnos
expresaron su satisfacción por la profesionalidad de los conferencistas, así como por
la profundidad y el grado de actualización de la información recibida. Además,
manifestaron su agradecimiento al SET y al ISECRE por este programa y señalaron
que los conocimientos adquiridos, hasta el presente, han resultado de mucha utilidad
para sus respectivas actividades profesionales.

IV INSTITUTO NACIONAL PRESBITERIANO

Pastores y líderes presbiterianos cubanos se reunieron en el SET del 10 al 12 de
octubre para participar del IV Instituto Nacional Presbiteriano, al que asistieron como
invitados la reverenda Jo Ella Holman (Presbiterian Church USA), Jim Hodgson
(Iglesia Unida del Canadá), Cornelia Schattat (Obra Misionera de Berlín) y Adriano
Portillo (Iglesia Presbiteriana de Colombia). Este encuentro estuvo coordinado por el
Moderador de esta Iglesia en Cuba, el presbítero Daniel Izquierdo Hernández y
sesionó con ponencias, reacciones a estas y estudios bíblicos para apoyar los debates
que se hacían en los trabajos en grupo.

Izquierdo, explicó que este es un evento donde la iglesia presbiteriana cubana
convoca a sus líderes para promover un debate con el objetivo de analizar
determinadas situaciones que afectan la vida y misión de esta denominación tanto
externa como internamente y aunque no cuentan con una frecuencia regular, sólo se
convocan cuando las circunstancias así lo requieran. “Los retos actuales de este
instituto -afirmó Izquierdo-para efectuar la diaconías, que son por un lado financieros
pero también tienen que ver con la apertura a una nueva forma de propiedad y de
producción que el país está autorizando. Otro reto, es la crisis de nuestro cuerpo
pastoral por la carencia de pastores, más de la mitad no tienen un pastor residente;
estamos analizando las cuestiones de las vocaciones. En este instituto debatimos



todos estos problemas y retos, vimos las oportunidades y analizamos como ser más
efectivos con nuestro testimonio. Aunque es una actividad nacional tuvimos una
presencia extranjera para conocer los criterios de nuestras contrapartes en el exterior,
con quienes somos compañeros en misión”, nos expresó.

Contamos también con la opinión de una de las invitadas, Jo Ella Holman
representante de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos quien expresó: “Fue
muy oportuno este instituto porque los temas explorados son muy importantes, dados
los cambios en las iglesias y en la sociedad cubana. Ha sido un momento bueno para
discernir sobre dónde Dios está llamando a la iglesia. Un tema muy importante ha sido
la vocación. Hemos tenido una discusión muy amplia porque todo el mundo en la
iglesia tiene un llamado adentro y afuera, existen pocos pastores y pastoras, y se
necesita fortalecer la vocación de los laicos. El otro tema tratado muy importante fue la
diaconía. La iglesia debe pensar y reflexionar sobre cómo va realizar la misma, cómo
la iglesia puede servir, cómo realizar el evangelismo, como bien dijo San Agustín:
“Predicamos todo el tiempo, algunas veces con palabras”.

Cornelia Schattat, representante de la Obra Misionera de Berlín (OMB) también
compartió para este boletín: “Nuestro hermanamiento comenzó por una iniciativa de la
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba (IPRC) hacia las iglesias en la parte oriental
de Alemania, la parte caracterizada por el sistema socialista. Desde la reunificación el
hermanamiento de la IPRC es con la iglesia evangélica de Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz, de la Iglesia Evangélica de Anhalt y de la OMB. Es decir que
la parte alemana del hermanamiento es hoy en día una comunidad de cristianos
caracterizados por raíces en el sistema socialista y cristianos con el fondo de la otra
parte, caracterizados más bien por el capitalismo de la RFA.

Desde muchos años la IPRC recibe a voluntarias y voluntarios por un año entero y les
deja participar en la vida de sus congregaciones. Así van conociendo poco a poco
tanto la vida eclesiástica como la vida social en Cuba y se califican “ecuménicamente”
porque van conociendo la “iglesia universal de nuestro señor Jesucristo” en el ejemplo
de la IPRC. Esta experiencia, un joven la puede vivir solamente en una iglesia
hermana, por eso les agradecemos que nos den esta oportunidad cada año.

DONACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE SERGIO ARCE A LA BIBLIOTECA DEL SET

En la tarde del miércoles 17 de octubre se agruparon profesores, estudiantes,
y trabajadores en los recintos de la biblioteca del SET, para compartir y
disfrutar de la presencia teólogo cubano, Sergio Arce, quien con notable
emoción, donó su valiosa biblioteca a nuestra Institución. Este gesto fue

agradecido públicamente por Rosa Bahamonde, responsable de la Biblioteca, quien
destacó el apoyo que representan estos textos para el trabajo docente del SET y lo
que se han enriquecido sus fondos con esta donación. En el marco de la actividad, el
profesor Daniel Montoya Rosales hizo la reseña biográfica de Arce enfatizando
pinceladas relevantes de su vida.

PORTAL ECUMÉNICO EN EL SET



Entre el 18 y el 20 de octubre, miembros de varias iglesias, organizaciones e
instituciones ecuménicas y eclesiales de Cuba se reunieron, convocados por el Centro
“Memorial Dr. Martin Luther King, Jn”, en el Seminario y otros sitios de esa ciudad de
Matanzas para reflexionar, dialogar, celebrar y responder en espíritu de unidad, al
compromiso que existe con la iglesia y el pueblo cubano, en un Portal Ecuménico con
el tema: Participación ecuménica en la casa cubana, como una de las acciones de la
jornada cubana por los 500 años de la Reforma Protestante.

Personas de diferentes denominaciones cristianas de todo el país se reunieron para
mostrar la diversidad del movimiento ecuménico cubano, estimular el debate sobre el
papel del ecumenismo en Cuba hoy e identificar los retos del contexto para el
movimiento ecuménico cubano. El evento sesionó con paneles, debates y mini-talleres
sobre diferentes aspectos dentro del tema del ecumenismo amenizado por
presentación de trovadores cristianos, meditaciones, devocionales, cultos de
alabanzas, caminatas y presentación de películas.

Una de las organizadoras de este evento, la egresada del SET,
licenciada Ailed Villalva Aquino compartió en su intervención: “Este
Portal, es un espacio abierto a la diversidad, es un lugar de acogida,
donde recibimos, compartimos y conversamos de manera informal.
Las personas se sintieron libres, pudimos reflexionar sobre los
valores, invitarnos a la unidad, al trabajo conjunto, no sólo convocó

a líderes sino a personas que trabajan en la base. Este evento es muy significativo en
el momento histórico que vive el país, porque para nosotros los cristianos cubanos
nuestra casa es Cuba. Y escogimos Matanzas porque es una ciudad llena de puentes
y precisamente este Portal Ecuménico ha hecho puentes entre todos los
participantes.”

Por su parte el máster en Teología, Iván González Tassé, vicerrector del Seminario
expresó acerca de la importancia del evento para nuestro Seminario: “Para el SET es
muy importante este evento porque el Seminario es también una gran casa del
ecumenismo cubano, nos alegra mucho ser los anfitriones. El Protestantismo cubano
ha sido una fuerza de empuje en el desarrollo y propagación del Evangelio en nuestra
patria. Esta es una magnífica ocasión para que los líderes se unan y participen en el
fortalecimiento del movimiento ecuménico.”

El presbítero Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC),
vinculó en su intervención la importancia de este evento con los retos del CIC, al
afirmar: “Nuestro reto mayor es fortalecer la participación de todas y todos y
profundizar el sentido de pertenencia, el equilibrio y la unidad. Me gusta la idea de
utilizar el portal de una casa como símbolo para realizar este encuentro que se ofrece
como espacio para compartir, celebrar, afirmar nuestra identidad como iglesias
protestantes, nuestro amor y voluntad de servicio. La iglesia es compañera, una
compañera activa del proyecto de Dios aquí en nuestra tierra cubana. El CIC está
dando pasos y su mayor reto está en transmitir toda la historia del ecumenismo a las
nuevas generaciones, y traducirlo en un lenguaje joven, para la Cuba de hoy, para el
momento que hoy vivimos, completamente distinto al momento de ayer…”



DIA DE LA REFORMA EN EL SET

El 31 de octubre se conmemoró en el SET el 495 aniversario de la Reforma
Protestante. En la capilla se reunió la comunidad de profesores, alumnos y
un grupo de mujeres de EU y cubanas de diferentes iglesias que se reunieron
en un evento auspiciado por la Fundación Outreach.

A través de tres momentos litúrgicos se rememoró la fecha. Primero delante de la
puerta de la Capilla, se recordó el contexto social en medio del cual Martin Lutero
protestó colocando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg. Se
escucharon varios pensamientos, entre ellos uno que simbólicamente fue colocado en
misma puerta de la Capilla: “Un cristiano es el más libre señor de todo y no está sujeto
a nadie; un cristiano es el devoto siervo de todos y está sujeto a todo. Es libre puesto
que está justificado por la fe, ya no está bajo la ley de las obras y está en una nueva
relación personal con Cristo. Es siervo porque está obligado por el amor a poner su
vida en conformidad con la voluntad de Dios y ayudar a su prójimo”.

El segundo momento comenzó al entrar todos los presentes cantando el tradicional
himno de Martin Lutero “Castillo Fuerte es Nuestro Dios”. Luego, personas de
diferentes denominaciones hablaron brevemente sobre lo que significa para ellas hoy
La Reforma. Concordaron en el concepto de una iglesia en transformación, del
sacerdocio universal de todos los creyentes y de una iglesia que sirve a su pueblo.
Finalmente en el tercer momento se preguntó que quisiéramos colocar en las puertas
de nuestros templos hoy. Después de expresar palabras y frases para el futuro de una
iglesia renovada y renovadora, se terminó cantando nuevamente, pero con ritmo
cubano, el himno de Lutero “Castillo Fuerte es Nuestro Dios”.

En horas de la noche profesores y estudiantes viajaron a La Habana para participar
junto a las iglesias, movimientos e instituciones ecuménicas en el culto que el Consejo
de Iglesias convocó en el Cine Acapulco, con motivo de esta efeméride.

Este aniversario tuvo una connotación especial, puesto que marcará la arrancada del
quinquenio por los 500 años de la reforma que iniciara Martín Lutero y que nos
alcanza hoy como testimonio del espíritu renovador de La Reforma.

NOS VISITARON

Un grupo de hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Peachtree, Atlanta,
EU, nos visitaron durante los días 2 al 4 de octubre. Ellos se entrevistaron con la
dirección del SET, recorrieron iglesias y lugares de interés de la ciudad.

Nos visitaron el 10 de octubre 18 estudiantes y profesores del Colegio Walker de la
Universidad Estatal de Appalachian de Carolina del Norte, EU.

El grupo ELDERHOSTEL de la Agencia Educational Travel ETA USA, formado por
24 personas nos visitó el 19 de octubre.



Jack Kern y un grupo de hermanas y hermanos de la Iglesia
Presbiteriana de Austin, Texas, nos visitó el25 de octubre. Ellos se
entrevistaron con el vicerrector Iván González Tassé y sostuvieron un
ameno diálogo en horas de la tarde.

Susan Ansara y un grupo de 14 personas de la organización CUBA TODAY-
COMMON GROUND nos visitaron el 25 de octubre.
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Presidente de la Junta Directiva: P.P. Daniel Izquierdo Hernández, Th.M.

Vice-Presidente de la Junta Directiva: Obispa Griselda Delgado del Carpio

Secretaria: Sra. Odette Juana Naranjo Colón

******
Rector: Reinerio Arce Valentín, Th.D.

Vice-rector: Iván González Tassé. Th.M

Decano: Francisco Marrero Gutiérrez. Th.M.

Vice-decano: Adolfo Ham Reyes Ph.D
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Capellanes: Marianela de la Paz Cot, Th.D.
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PPRROOFFEESSOORREESS TTIITTUULLAARREESS

Clara L. Ajo Lázaro, Th.D. Teología - Sergio Arce Martínez, Ph.D. Teología - Reinerio
Arce Valentín, Th.D. Teología - Carlos M. Camps Cruell, Ph.D. Teología - Alina Camps
Iglesias, Lic Cursos Complementarios - Nelson A. Dávila Rodríguez, Sc.M. Teología
Práctica - Marianela de la Paz Cot, Th.D. Teología Práctica - Iván González Tassé, Th.M.
Teología Práctica - Adolfo Ham Reyes, Ph.D. Filosofía e Historia - Francisco V. Marrero
Gutiérrez, Th.M. Ciencias Bíblicas - Daniel Montoya Rosales, Th.M. Teología Práctica -
Ofelia Ortega Suárez, D.D.h.c. Teología.

PPRROOFFEESSOORREESS IINNVVIITTAADDOOSS

Prof. Ildefonso Acosta Escobar Música, - Mercedes Cárdenas Hodelins, Dra. Cursos
Complementarios – Esther Fuente Oliva, Th.M. Teología Práctica- Odén Marichal
Rodríguez, Th.M. Filosofía e Historia – Carlos R. Molina Rodríguez, Lic. Filosofía e
Historia -Sonia Montes de Oca Castellanos, Lic. Cursos Complementarios - Orestes Roca
Santana, Th.M. Ciencias Bíblicas - Francisco Rodés González, D.Min. Filosofía e Historia -
Daylíns Rufín Pardo, Th.M. Ciencias Bíblicas Néstor Sánchez Moreira, Th.Lic. Ciencias
Bíblicas – Iraida Trujillo Lima, Lic. Cursos Complementarios.
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