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ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE “VISIÓN MUNDIAL” 

 

El pasado 1ro de marzo visitó el SET una delegación de la 

organización „Visión Mundial‟ en América Latina. En la foto, de 

izquierda a derecha: Dr. Harold Segura, director regional de 

relaciones con las iglesias e identidad cristiana; el Lic. Oscar 

Chicas Oliva, director nacional para Nicaragua; Dr. Carlos E. 

Ham, rector del SET; Lic. Jeremías Ochoa, director nacional para Guatemala y el 

Th.M. Antonio Santana, vice-presidente del Consejo de Iglesias de Cuba. 

  
 

COMENZÓ PROGRAMA DE “MAESTRÍA EN LITURGIA” EN EL SET 

 



Del 5 al 9 de marzo dio inicio, por primera vez en la historia del SET, 

el programa de “Maestría en Liturgia” auspiciado por la Comunidad 

Teológica de México (Instituto Internacional de Estudios Superiores 

de México (IESM)) y el SET. Este programa está destinado a 

graduados universitarios con experiencia litúrgica  y tiene el objetivo 

de promover los estudios de la liturgia, especialmente desde los 

campos teológico, histórico, espiritual y pastoral; fomentar la 

producción de estudios litúrgicos mediante investigación científica de los estudiantes; 

preparar, a través de un uso constante de la metodología científica, futuros profesores 

de esta disciplina en seminarios y facultades de Educación Teológicas. 

 

Profesores de ambas instituciones tendrán a su cargo el proceso docente elaborado 

modularmente. En este primer encuentro se ofreció el módulo “Biblia y Liturgia”, a 

cargo del Dr. Moisés Pérez Espino, vicerrector académico del IESM. 

 
PROGRAMA BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA 

 

Se desarrolló en el SET del 12 al 16 de marzo el IX encuentro del programa 

Bachillerato en Educación Cristiana. Los doctores Reinerio Arce Valentín y Clara Luz 

Ajo Lázaro, ofrecieron los cursos: “Nuestra Fe” e “Iglesia, contexto y misión”, 

respectivamente 

 

INTERCAMBIO CON INSTITUCIONES 

 

Del 12 al 18 de marzo visitaron una vez más al SET 

miembros de la facultad y estudiantes de la Escuela 

Teológica de Perkins de la Universidad Metodista del Sur 

en Dallas, Texas, como parte del programa que esta 

escuela desarrolla, desde hace años, para el estudio del 

cristianismo y las religiones latinoamericanas. Realizaron 

un programa de inmersión: visitaron iglesias y diferentes proyectos que los centros 

ecuménicos desarrollan en la provincia de Matanzas. 

 

CONVENCIÓN DIOCESANA DE MUJERES EPISCOPALES EN EL SET  

 

El SET acogió en sus recintos del 15 al 18 de marzo a cerca de 40 mujeres que 

participaron en la Convención Diocesana de mujeres episcopales celebrada en la 

Iglesia Episcopal “Fieles a Jesús de Matanzas. 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Se efectuó el segundo “Curso de Capacitación para el liderazgo socio-eclesial de 

personas con discapacidad de las iglesias cubanas” del 19 al 23 de marzo. 

Coordinaron este encuentro la vicerrectora Clara Luz Ajo Lázaro Th.D., Rolando 

Verdecia Ávila, Th.M., responsable de la Pastoral de personas con discapacidad del 

Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y el profesor del SET Nelson Dávila Rodríguez, 



Sc.D. participaron durante una semana en nuestras instalaciones 23 estudiantes con 

discapacidad (8 mujeres y 15 hombres) de 12 denominaciones evangélicas, 

provenientes de distintas provincias del país. El objetivo de estos encuentros que se 

realizan de una semana intensiva por año es que los participantes puedan capacitarse 

sistemáticamente para el desempeño de funciones de liderazgo socio-eclesial, con 

enfoque inclusivo, contextual y ecuménico.  

 

La semana de formación incluyó las materias: “El trabajo educativo en la iglesia local” 

(profesor Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D.); “Los diferentes ministerios en el trabajo de 

la iglesia local” (profesora Marianela de la Paz Cot, Th.D.); “El otro concreto. 

Consideraciones éticas” (Dra. Esther Bollag, Alemania y Clara Luz Ajo Lázaro, Th.D. 

del SET); “El arte de predicar” (profesor Humberto Fuentes, Th.M.). Además se 

efectuó el panel: “Una iglesia de todos y para todos” (profesores: Orestes Roca 

Santana, Th.M., y Gilberto Caballero Elizalde, Th.Lic.), moderó Rolando Verdecia 

Ávila, Th.M. 

 

Este programa tendrá una duración de tres años gracias al auspicio de la organización 

Pan para el Mundo de Alemania y  la colaboración de la Dra. Esther Bollag, el Área de 

Formación y Estudios y la Pastoral de Personas con Discapacidad del CIC y el SET. 

 
DÍA DE LAS PUERTAS ABIERTAS DEL SET A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 

Se celebró el miércoles 21 de marzo el Día de las puertas 

abiertas del SET a las personas con discapacidad. Tal 

iniciativa del Seminario, que justo este año está cumpliendo su 

décimo primer aniversario, contó en esta ocasión con la 

participación de varios estudiantes con discapacidad 

matriculados en el “Curso de capacitación para el liderazgo 

socio-eclesial de personas con discapacidad de las iglesias cubanas”, quienes tuvieron 

a su cargo la celebración matutina de la Capilla. Por su parte, la noche de esta jornada 

de puertas abiertas fue propicia para celebrar el don de la música de las personas con 

discapacidad en el Salón Nize Fernández. Estudiantes y profesores compartieron un 

tiempo marcado por la alabanza a Dios y las emociones personales. 

 
 
DEPOSITADAS LAS CENIZAS DEL MAESTRO CASTELLANOS EN EL JARDÍN DE 
PAZ  
 

Con un hermoso programa co-auspiciado por la Iglesia Presbiteriana-Reformada en 

Cuba y el SET, fueron depositadas las cenizas del Maestro Castellanos en el Jardín de 

Paz, el 20 de marzo, con motivo del 6to aniversario de pasar a la presencia del Señor 

y ante un público formado por familiares, amigos y la comunidad del SET.  

 

Sería interminable relatar todo lo que hizo en su prolífera vida el Dr. Francisco Rene 

Castellanos Morente (17 de septiembre de 1914 - 21 de marzo de 2012), el que para 

nosotros fue y continúa siendo simplemente “el Maestro”. Él se definía a sí mismo 



como franciscano amigo de toda la creación: la palma, el rio, el valle, la lagartija que 

cuidaba, el romerillo blanco y la querida guayabera. Recordaremos también que él era 

de vocación maestro y que hasta su último aliento enseñó en su querido Seminario: 

Psicología, Griego, Hebreo, Latín, Exégesis Bíblica y Danzas Folklóricas, porque su 

enseñanza trascendía las aulas y cualquier espacio, incluso en el jardín de su casa 

podía impartir sus enseñanzas.  

 

A continuación compartimos fragmentos del artículo “René Castellanos: un romerillo 

blanco en el Jardín de Paz” escrito por Beatriz Ferreiro García, Th.M. y Carlos R. 

Molina Rodríguez, Th.Lic., para esta ocasión: 

 

“Ha vuelto el maestro de espiritualidad y vida. Ha vuelto René Castellanos, sin bulla, 

sin drama, naturalmente, con esa vitalidad de siempre. Al “maestro Castellanos” le 

gustó tanto vivir aquí, que ha tardado solo seis primaveras en regresar. Y lo ha hecho 

al Jardín de Paz, este punto del Seminario en el que se cruza el camino que nos lleva 

a las aulas, a las que dedicó toda su vida, y el camino que nos lleva a la capilla, lugar 

donde enseñó las verdades de la fe. 

 

“Como no gustó nunca de las grandes palabras, solo diremos que ha vuelto una de las 

figuras más influyentes de la iglesia en Cuba. Y sin duda una de las más auténticas. 

Su autenticidad vino siempre no del poder o la grandeza, sino de una profunda fuerza 

espiritual. 

 

“Recibirle hoy aquí no es un regalo, sino un encargo; una lección magistral sobre el 

oficio de vivir. De ahí que su vuelta nos exija dignidad, ejemplaridad, capacidad de 

renuncia, espíritu de superación y entrega sin reservas a Cuba y a su pueblo. 

 

“Al colocar sus cenizas en el Jardín de Paz, rendimos homenaje a quien 

fue y seguirá siendo ejemplo y fuente de inspiración para muchos. 

Desde aquí, divisará el mar desde la altura y contemplará a sus pies la 

ciudad que amó. Con su estilo pausado y hondo nos recordará que “la 

historia pertenece a los intercesores”. Y en todo tiempo proclamará: 

“Creo en Jesucristo como el único medio provisto por Dios para la 

redención del hombre esclavizado por el pecado; creo en que por la fe 

en él el hombre alcanza vida en toda plenitud, indestructible y eterna; creo en la 

resurrección del cuerpo como manifestación de esa vida; creo en el reinado futuro 

universal de Jesucristo. […] Creo en el triunfo final del amor, de la belleza y de la 

verdad”.1 

¡Bienvenido seas, maestro! 

 
1 René Castellanos: “Declaración de fe”, en Carlos R. Molina Rodríguez, comp.: ob. cit., pp. 293-294. 

 
PEREGRINACIÓN DE CUARESMA 

 

Después de dos años en que el pueblo cristiano de 

Matanzas no se unía para realizar la “Peregrinación de 



Cuaresma”, el SET nuevamente se unió a la celebración organizada por el Centro 

Kairos de la Primera Iglesia Bautista de Matanzas, con la participación de iglesias 

católico-romanas y protestantes de la ciudad. El sábado 24 de marzo a las 8.30 de la 

mañana se inició la peregrinación en la Catedral Católico-Romana y el sacerdote 

Agustín Zamora hizo la primera reflexión. De allí se caminó a la Primera Iglesia 

Bautista, y frente a su puerta, se hizo una parada para orar por la realidad de la ciudad 

y su gente. La reflexión en esta Iglesia estuvo a cargo de su pastor Orestes Roca 

Santana. El recorrido continuó hacia la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Matanzas 

Central en la que su pastor Ary Fernández Albán tuvo la meditación. Continuó la 

peregrinación y se detuvo frente al Instituto Pre Universitario para orar por la juventud 

cubana. Marcharon los participantes hasta la Iglesia Católico-Romana “El Carmen” en 

la que la homilía la realizó el sacerdote Renier Betancourt. Desde allí la peregrinación 

partió a la última estación en el Seminario, aunque antes se detuvo frente a la escuela 

primaria “Abraham Lincoln” para orar por la niñez. Al llegar al SET, después de un 

ágape, los participantes reflexionaron en dos grupos sobre la experiencia de haber 

caminado y celebrado juntos, cristianos de diferentes comunidades de fe. La clausura 

fue en la capilla de “La Resurrección” en la que Carlos Emilio Ham Stanard, rector y 

pastor de la Iglesia Presbiteriana-Reformada “El Redentor”, tuvo a su cargo la 

reflexión.  

 

Según lo expresaron los participantes, la “XIX Peregrinación de Cuaresma” precedida 

por la cruz -símbolo universal de nuestra fe-, fue una hermosa jornada por la unidad. 

En esta ocasión los textos escogidos para cada reflexión se relacionaron con el tema 

de la gracia, según la 2da Carta a los Corintios 6: 1-2. El canto que invitó a peregrinar 

fue “En la cruz murió un hombre un día” del sacerdote cubano J. Catasús, quien se 

inspiró en la frase de José Martí: “En la cruz murió un hombre un día. Hay que 

aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús”. 

 
PROGRAMA DE SEMANA SANTA 

 

Miembros de la comunidad y representantes de las iglesias de la ciudad celebraron el 

jueves 22 de marzo la Semana Santa en la capilla de “La Resurrección” con un 

programa preparado por capellán Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th y la participación 

del Coro del SET, dirigido por la maestra Lic. Taylín Mazar Bandera. En el mismo se 

hizo un recorrido –a través de las lecturas bíblicas, poemas y los cantos- de la pasión 

y resurrección de nuestro señor Jesucristo. Este mismo programa se presentó en la 

Iglesia Presbiteriana-Reformada en La Fernanda, La Habana, donde hace la práctica 

pastoral el seminarista Pedro Luis Laza González. 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 

El culto del Domingo de Resurrección, 

tradicionalmente celebrado en el SET frente a la 

bahía de Matanzas para esperar el amanecer, reunió 

el 1ro de abril a más de 600 matanceros de 



diferentes tradiciones religiosas de la ciudad. En esta ocasión el mensaje -a cargo del 

pastor Ary Fernández Albán de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Matanzas 

Central y profesor del SET-, se tituló “De la tumba vacía al testimonio de la 

resurrección”, basado en el evangelio según San Marcos 6: 1-8. En el mismo, 

reflexionó sobre el significado de la muerte de Jesús expresando: “La muerte de Jesús 

vino a significar para ellos y ellas, además del profundo dolor por la pérdida del amigo 

y maestro, el final abrupto de un hermoso sueño, el fracaso de la utopía posible de 

construir un mundo más humano, solidario y justo, de que finalmente la voluntad 

amorosa de Dios se cumpliese en la tierra tal como ya se hace en el cielo”. 

Seguidamente meditó sobre la visión del evangelio de Marcos al narrar estos 

acontecimientos y especialmente el relato de las mujeres que caminaban al sepulcro 

preocupadas por quién les removería la piedra de la tumba. Las palabras de 

Fernández Albán nos hicieron vivir todo lo acaecido en este evento -fundamento de 

nuestra fe- y reafirmar junto a él, al concluir: “¿El crucificado? No está aquí. ¡Ha 

resucitado! Sigue resucitando donde quiera que lo continuamos matando o lo vemos 

morir poco a poco sin hacer nada para impedirlo. Va delante de nosotros. Donde 

menos esperamos encontrarlo, allí nos espera, para que juntos le sigamos en el 

camino hacia el Reino”, dijo. El programa continuó y acercó e inspiró a los presentes 

con las oraciones, los cantos y la representación del grupo “Somos Danza”, que 

llenaron de alegría a los asistentes quienes se unieron al final en un gran abrazo para 

dar testimonio de que verdaderamente Jesucristo ha resucitado. 

 

La tradición del culto del Domingo de Resurrección se remonta al año 1944 cuando en 

este terreno estaba ubicado el Centro Cristiano, fundado por la Sociedad Femenil 

Metodista en 1926. Según testimonio de Matilde Marina Quarles Díaz -hija del pastor 

Ernest Teófilo Quarles, natural de Islas Barbados y pastor de la comunidad metodista 

de habla inglesa, que existió en matanzas en la primera mitad del siglo XX- nos relata 

que en el año de 1944 el presbítero Moisés Boudet, director del Centro Cristiano, 

comenzó a celebrar los cultos matutinos de resurrección en este lugar, ante la vista de 

la ciudad, la bahía y a la espera de la salida del sol. Desde esta época, estudiantes del 

Centro Cristiano y el antiguo colegio “Irene Toland”, miembros de diversas 

denominaciones y religiones se sumaban a este culto. Era costumbre también, 

después de la celebración ofrecer un desayuno para luego bajar al Valle de Yumurí 

por la carretera del Estero, siendo un momento muy festivo, de confraternidad y 

espiritualidad.  

 
NOS VISITAN 
 
5-6 de marzo. Recibimos a Becca Whitla, doctorante de la Escuela de Teología de 

Toronto, Canadá, acompañada de su familia. 

 

13 de marzo. Diecisiete canadienses de la Iglesia Unida en Toronto nos visitaron. 

 

19 de marzo. Representantes de la Iglesia de Escocia, acompañados del Rev. Daniel 

Izquierdo Hernández  

 



30 de marzo. El Rev. Martin Junge, secretario general de la Federación Luterana 

Mundial y su esposa Marietta Ruhland, quien trabaja en el programa de Diálogo 

Interreligioso del Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, Suiza, se reunieron con la 

dirección del SET. 

 
 

*** 
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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