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SE CELEBRA EN EL SET LA SEMANA SANTA  

 

Se celebró íntima y espiritualmente en la comunidad, las actividades por la Semana Santa con un grupo pequeño 

de residentes y tomando todas las medidas sanitarias y del distanciamiento físico:  

 

Viernes Santo 

 

El 2 de abril a las tres de la tarde fue convocada la comunidad para celebrar el Viernes Santo en la 

capilla de “La Resurrección”. El programa preparado por el capellán Francisco Marrero 

Gutiérrez, se basó en el Sermón de las Siete Palabras.  

 

 

 

 

 

Los celebrantes del culto fueron el rector Carlos E. Ham S., los profesores Daniel 

Montoya Rosales, Francisco Marrero G. y la profesora Marianela de la Paz Cot, las 

estudiantes Susana Arévalo y Anays Noda Linares y la pastora Alicia Sevila 

Hidalgo. 

 

Domingo de Resurrección 

 

Este año, sin la participación multitudinaria de años anteriores, se celebró con la misma espiritualidad y 

esperanza, la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte.  

 

En la mañana del 4 de abril a las ocho de la mañana, la comunidad recordó en la 

parte exterior de la capilla, aquel amanecer, cuando las mujeres de Jerusalén 

descubrieron la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  

 



En el programa preparado por el capellán Francisco Marrero Gutiérrez participaron, 

además, la vice rectora Clara Luz Ajo, la presbítera Tania Petersson Roldán y el 

presbítero Ary Fernández Albán y la presbítera pastora Beidy Casas Aragón 

quienes oficiaron la Santa Cena en la Capilla de “La Resurrección” 

 

 

 

Compartimos las impresiones de la pastora Alicia Sevila Hidalgo, esperando la salida del sol el Domingo de 

Resurrección: 

  

Un nuevo Domingo de Resurrección, sentada en la cima, espero la salida del sol en un horizonte 

donde se juntan el río, el mar y la colina. Este año, otra vez, en una espera silenciosa, diferente de 

aquellas con música, liturgia y multitud ecuménica reunida. Nostalgia de esas resurrecciones… 

 

Pero hay un misterio especial en la de hoy, en esta espera silenciosa, aunque no solitaria; se me antoja más 

cercana a aquel amanecer de mujeres caminantes, en búsqueda del cuerpo del amor. 

  

Cada año, la salida del sol ha sido lo más revelador del encuentro, para mí; siento 

que el mensaje de resurrección viene en sus rayos de luz, en la combinación 

perfecta y única que hacen con todo lo que habita y acontece alrededor. Muchos 

esperan que el horizonte esté despejado y se quejan de las nubes; pero en un 

horizonte nublado, los matices de luz y color son más diversos, hermosos y únicos. 

 

Entonces resucita mi vida con el mensaje: la luz siempre se abre paso y, mientras 

lo hace, crea maravillas… 

 

 

CONVOCATORIA PARA NUEVO PROGRAMA: “ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA” EN SU 

OCTAVA EDICIÓN 

 

Bajo el auspicio del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas (SET), el Centro Martin Luther King Jr. 

(CMLK) y el Área de Diaconía del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) se convoca a la octava edición de la 

“Escuela Cubana de Diaconía”. La misma está diseñada como un espacio formativo teórico-práctico en el campo 

de la diaconía estando dentro de sus principales propósitos: profundizar en la formación bíblico-teológica y 

ecuménica como fundamento para la diaconía; brindar herramientas para el trabajo personal y grupal en el 

ámbito del servicio eclesial; fortalecer las capacidades y habilidades de los participantes en el ministerio 

diaconal; propiciar un espacio de encuentro e intercambio de experiencia entre los participantes; y promover el 

conocimiento y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.  

 

Los interesados pueden realizar su matrícula y correr con los trámites de admisión durante el período del 6 al 10 

de septiembre de 2021. Deberán comunicarse con la secretaria docente de nuestro Seminario, Sissi Subiaurt 

Silva (teléfono: 45290575 y correo electrónico: s.subiaurt@seminario.co.cu) cuanto antes, a fin de tener 

reservada su matrícula. En la sede principal de este programa, (SET de Matanzas), habrá que presentar la 

siguiente documentación al comienzo del primer encuentro: certificación de la secundaria básica aprobada; carta 

de aval de su pastor o pastora; y dos fotos.  

 



Se cobrará una matrícula de 100.00 y luego 100.00 en cada encuentro. La forma de trabajo está prevista por 

Encuentros Modulares (o a distancia que caso necesario) que responden al siguiente calendario:  

 

Fecha, contenido y lugar de los cinco encuentros:  

I encuentro 4-8 de octubre: Momento vivencial; Historia de la iglesia y diaconía; Introducción a la diaconía; y 

Análisis de contexto (en el SET).  

II encuentro 22-26 de noviembre: Fundamentos bíblicos de la diaconía; Fundamentos teológicos de la diaconía; 

Movimiento ecuménico y diaconía; y Equidad de género (en el SET).  

III encuentro 10-14 de enero: Educación popular y trabajo comunitario; Herramientas para la comunicación (en 

el CMMLK, La Habana).  

IV encuentro 7-11 de marzo: Planificación y diseño del trabajo diaconal; Gestión de proyectos; Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS-ONU); Desarrollo local; Metodología de la investigación, acción, participación; y 

Orientaciones para trabajo final (en el SET).  

V encuentro 9-13 de mayo: Diaconía integral ecuménica para el desarrollo local: experiencias prácticas; 

Evaluación final (en el SET).  

¡Les esperamos! 

 

EL DECANATO INFORMA 

 

El decano Amós López Rubio y el vice decano Reinerio Arce Valentín informan sobre la situación académica en 

las dos sedes: 

 

En medio de las actuales limitaciones impuestas por la compleja situación sanitaria del país el SET continúa 

desarrollando algunos de sus programas haciendo uso de la modalidad online. 

 

Los estudiantes de 3er Año del programa de Licenciatura en Teología continúan sus cursos de Denominación II, 

Ética y Teología, Misión y Diaconía, Nuevo Testamento II, Ciencias Sociales I y Teología del Antiguo 

Testamento. A su vez, el grupo de 4to Año cursa la materia Género y Otras Identidades. 

 

El grupo del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos con sede en Matanzas reinició sus actividades con las 

materias Jesús, el Cristo de Dios e Introducción al Nuevo Testamento 1. Por su parte, el grupo del Bachillerato 

en Estudios Bíblico-Teológicos con sede en la Habana está cursando las materias: Conocimientos Filosóficos y 

Acompañamiento Pastoral, con las cuales culmina su primer año. 

 

Además de la convocatoria de la Escuela Cubana de Diaconía que aparece en este número, ya está circulando la 

convocatoria para el nuevo programa de Doctorado en Ministerios, fruto de un convenio entre el SET y Graduate 

Theological Fundation (GTF) en Estados Unidos. Sus primeros encuentros tendrán lugar en el venidero mes de 

noviembre.  

 

En el Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de la Religión (ISECRE) en La Habana, comenzó el primer ciclo 

del segundo semestre en abril haciendo uso de la modalidad online. Se encuentran actualmente activos 70 

estudiantes: 24 de primer año, 16 de segundo año, 9 de tercer año, 7 estudiantes del cuarto año y 14 de quinto 

año que se preparan para graduarse; ellos representan a las iglesias: Presbiteriana-Reformada en Cuba, Episcopal 

en Cuba, de Dios en Cuba, Liga Evangélica, Evangélica Inclusiva, Bautista de la Convención Occidental y 

Católico-Romana; y a las religiones y asociaciones: Islam, Yoruba, Espiritismo, Sociedad Internacional para la 

Conciencia de Krishna y la Masonería. 



 

Los estudiantes de primer año están recibiendo los cursos de: Psicología, por Aurora García Morey; Ciencia y 

religión II, a cargo de Eduardo F. Casanova Cabeza; e Historia de la Filosofía II, impartido por Maximiliano 

Trujillo Lemes. Los estudiantes de segundo año están cursando las asignaturas de: Religión y Arte II, por Lázara 

Menéndez Vázquez; Antropología Cultural a cargo de Joaquín B. Santana Castillo; y Literatura y Religiosidad 

por Leonardo Sarría Muzio. Los estudiantes de tercer año reciben en este ciclo los cursos de: Cristianismo II por 

Amós López Rubio; Sociología de la Religión a cargo de Ofelia Pérez Cruz; y Religión y ecología dictado por 

Daylíns Rufín Pardo. Los estudiantes del cuarto año se encuentran enfrascados estudiando para prepararse para 

realizar su examen integrador o la tesis, junto a los estudiantes de quinto año del programa anterior.  

 

ENTREVISTA SOBRE LOS CURSOS ONLINE  

  

Le pedimos a la profesora Clara Luz Ajo Lázaro de la Cátedra de Teología, que está ofreciendo el curso “Jesús, 

el Cristo de Dios” en el programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos, que compartiera sus 

impresiones del curso que actualmente imparte en la modalidad online o a distancia:   

 

“El curso “Jesús, el Cristo de Dios” lo estoy desarrollando por WhatsApp para las clases, y utilizo el correo 

electrónico para enviar los materiales de estudio. Este método permite una interacción constante en varias 

direcciones, es decir, de profesor a estudiantes, de estudiante a profesor y entre estudiantes. Constantemente la 

clase está activa mirando las participaciones.  

 

“Usamos la forma escrita por WhatsApp –por mensaje de voz se hace muy extensa la clase- y con ello 

observamos en los estudiantes su redacción, pensamiento, el poder de análisis e interpretación y de síntesis 

expresado, porque este método le obliga a esto. Todos nos enriquecemos con las opiniones compartidas. 

Además, una vez terminada la clase y en el momento de contestar las tareas o los trabajos de clases en la casa, 

nuevamente pueden revivir el proceso de aprendizaje y el profesor puede evaluar al estudiante y el estudiante 

evaluar la clase impartida por el profesor.  

 

“Una ventaja de este método es que los estudiantes no necesitan trasladarse, desde su propio espacio pueden 

recibir la clase y se ven obligados a contestar las preguntas o realizar los trabajos asignados. Anteriormente en 

las aulas no todos los estudiantes participaban. En esta modalidad si no participan se considera que los 

estudiantes están ausentes del aula virtual. 

 

“El profesor debe organizarse con más cuidado y llevar varios registros de actividades: envío de los materiales 

de estudio la semana anterior a la clase; el de asistencia; el registro de participación; y tareas recibidas. 

 

“La mayor dificultad en esta modalidad es por la tecnología desactualizada de los teléfonos y de la PC para 

interactuar con los teléfonos. Además, es importante que tanto profesores como estudiantes dominen o tengan 

habilidades para el uso de las redes. Otro inconveniente, es el envío por correo electrónico de los materiales de 

estudio en PDF y la limitación tanto en el servidor como en los PC de recepción, de recibir archivos con el 

tamaño mayor de un mega. El documento debe subdividirse para poder enviarlo, trabajo que demanda mucho 

tiempo, pues también la conexión a internet falla en ocasiones.  

 

“Se hace necesario organizar, revisar y preparar la bibliografía en módulos para los diferentes cursos en soportes 

adecuados, tanto para entregar al alumnado como para el envío por correo electrónico. Considero que este 

proceso requiere de un trabajo previo de secretaría. 



 

“Hemos comenzado un nuevo caminar en el SET y en las evaluaciones realizadas al final de cada encuentro los 

estudiantes han manifestado que esta metodología les satisface y les obliga a estudiar y participar más y mejor”, 

afirmó la profesora Clara Luz Ajo. 

 

 

INFORME DEL ADMINISTRADOR 

 

Desde el cierre del SET por la situación epidemiológica del país, informa el administrador 

Luis Gustavo Cepero Ortega, que se ha aprovechado esta etapa para realizar un conjunto de 

acciones en el área eléctrica, hidráulica e hidrosanitaria, las cuales han tenido un impacto 

positivo en el mejoramiento de la infraestructura. Con ello también se ha buscado un ahorro 

de recursos financieros al evitar las perdidas en los tres conceptos expresados anteriormente.  

 

En el área eléctrica se eliminaron las “zonas calientes”, cambiando el calibre de los cables y mejorando la 

compensación de las cargas. Se realizó la identificación de los circuitos y se cambiaron los breakers defectuosos 

o en mal estado.  

 

Se mejoraron las conexiones del sistema de luces en exteriores y se individualizaron los desconectivos. Se 

cambiaron las lámparas de las luminarias del jardín por unas de bajo consumo y se han retirado las lámparas de 

mercurio; en su lugar se colocaron luminarias led de alta calidad, mejorando con ello el rendimiento y el ahorro 

energético, lo que representa un gran impacto. Además, se cambiaron las luminarias en la capilla en interiores y 

exteriores. 

 

Se mejoraron las redes eléctricas del panel general de distribución. Se dio mantenimiento a la totalidad de los 

equipos de clima y se protegieron de las fugas. Se acordó modificar el horario de encendido de las turbinas fuera 

del horario pico y al mismo tiempo se limitó el uso de la turbina principal a solo 8 horas de 16 que trabajaba 

anteriormente.  

 

Entre otras, estas son las principales medidas para contribuir con el ahorro de la energía eléctrica en esta etapa. 

Además, se continuará ejecutando el plan de medidas con más de 30 acciones programadas.  

 

En el área hidráulica e hidrosanitaria se eliminaron salideros, mediante el cambio de llaves de lavamanos, duchas 

y fregaderos. Se colocaron válvulas de cierre automático en los tanques elevados y también se efectuó el 

mantenimiento de los muebles sanitarios.  

 

Destacamos que en este período de pandemia se mantiene funcionando el proyecto de Aguas Vivas para el 

Mundo, suministrando más de 2 mil litros diarios de agua purificada a la población, atendiendo a más de un 

centenar usuarios cada día. 

 

REUNIONES Y CONFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL SET 

 

A continuación, le relacionamos las reuniones y videoconferencias por Zoom desarrolladas 

en el SET por el rector Carlos E. Ham Stanard durante el mes de abril de 2021: 

 

 



 8 de abril. Reunión con representantes de la Red de Hermanamiento Presbiteriano de los EE.UU. con 

Cuba, con Christie Neufeldt, Coordinadora Regional para América Latina y el Caribe de la Iglesia Unida 

de Canadá y con líderes de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. 

 12 de abril. Se reunió por vez primera de manera virtual la Comisión Académica del SET. 

 14-15 de abril. Videoconferencias con Marilyn Borst y representantes de la Fundación Outreach de 

EE.U. 

 27 de abril. Seminario de estudio, reflexión y seguimiento del 3er Encuentro Mundial del Foro Cristiano 

Global, que se celebró en Bogotá, Colombia, en abril de 2018. 

 28 de abril. Reunión con el Dr. Marcelo Schneider, del Departamento de Comunicaciones del Consejo 

Mundial de Iglesias (CMI). 

 28 de abril. Reunión con Laura Macías, directora de relación de Misión de la Iglesia Unida Presbiteriana 

“La Trinidad”, en California, EE.UU. 

 30 de abril. Participación e intervención en el culto de clausura de la Asamblea del Movimiento 

Estudiantil Cristiano. 

 

CONVOCADO POR AIPRAL EL CICLO DE CONFERENCIAS “MIRADAS”  

 

La Asociación de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina (AIPRAL) convocó a un ciclo de 

encuentros, “Miradas”, con el propósito de repensar la diaconía y la misión de la Iglesia con el doble objetivo de 

fomentar conversatorios, reflexiones y prácticas relacionadas a estos temas y la vitalidad de la Iglesia pos-

pandemia, y sus desdoblamientos proféticos en la sociedad; y a su vez, vincular a teólogas y teólogos reformados 

en América Latina y el Caribe y generar colaboración e intercambio con estudiantes de seminarios y roles 

pastorales y liderazgos de las iglesias presbiterianas y reformadas. Cada encuentro se realizará en uno o varios 

seminarios reformados y/o ecuménicos del continente y se realiza a través de la sala virtual Zoom, el cuarto 

sábado del cada mes.  

 

En este último año las sociedades latinoamericanas atraviesan situaciones críticas ante la proliferación de la 

covid-19 en la región. “Miradas” propone el encuentro desde diferentes perspectivas dentro del espacio 

evangélico y ecuménico de nuestro continente, con el objetivo de reflexionar sobre esta pregunta y los cinco 

desafíos que identificamos: Pauperización y concentración de riqueza; Cambio Climático; Migración forzada; 

Violencia de género; y Catástrofes. Estos desafíos se desarrollarán con un panel de tres personas expositoras, 

abarcando diferentes experiencias y contextos. En un segundo momento se relevarán comentarios y preguntas de 

quienes participan, para ser respondidas por el panel. Cada encuentro tiene una duración estimada de 3 horas. 

 

El 24 de abril el rector Carlos Emilio Ham S. participó en el primer ciclo de “Miradas” y el tema o desafío que se 

trató fue “Pauperización y concentración de la riqueza”. El SET ha sido invitado a nombrar una profesora o 

profesor, para presentar un tema en el encuentro virtual a celebrarse el 25 de septiembre.  

 
EN LA COLINA DE LA LEYENDA 

 
Cuenta una antigua leyenda matancera que cuando nació la india Coalina, llegó a la aldea un anciano 

profeta, quien dijo que cuando la niña creciera, se convertiría en una bella mujer, pero tendrían que tener 

cuidado, porque al enamorarse, ocurriría una gran catástrofe. 

La hermosa Coalina creció y su padre la llevó a lo alto de una colina para impedir que ningún joven se 

acercara a la muchacha.  

Eso no impidió que el cacique siboney Nerey, del lejano Camagüey, viajara para conocerla. Así, llegó a 

la colina y al bohío que ocultaba a la princesa, a quien vio toda adornada con flores.  



Inmediatamente se enamoró de ella. Muchos días la observó hasta que encontró el momento en que 

estuviera sola para hablarle. Tan bello fue el lenguaje de amor que Nerey utilizó para hablarle a la joven, que 

la inocente Coalina también quedó enamorada.  

Pasaron días y siguieron viéndose, pero a cada palabra de amor que se decían los enamorados, sentían 

que la tierra temblaba cada vez más fuerte. Cada día el amor entre ambos era más profundo, hasta que un día, 

cuando el joven terminó de confesar su amor y se besaron, la tierra tembló y tembló muy fuerte, siguieron 

besándose y el estruendo fue tan grande, que asustada, Coalina, se abrazó al bravo Nerey. En ese momento la 

montaña se abrió en dos, arrastrando a los jóvenes por el boquete y las aguas del río les envolvieron llevándose 

a las profundidades a los enamorados. 

Y cuenta la leyenda, que en las noches de plenilunio cuando el viento pasa por el abra del río Yumurí, 

se oye murmurar “Coalina, Nerey” … 

 

Es justamente en esa colina que narra la leyenda matancera, donde se encuentra ubicado el Organopónico o 

jardín ecológico del Seminario Evangélico de Teología en Matanzas. 

 

Este organopónico es un proyecto que surgió conjuntamente con el auge en el país del desarrollo de la 

agricultura urbana -como una alternativa para la producción de vegetales y hortalizas-, en el año 1999 y con el 

apoyo financiero del Programa de Desarrollo Sostenible del Consejo de Iglesias de Cuba (DECAP).  

 

Manos amigas se sumaron a este propósito y nuevos obstáculos -como las grandes 

pendientes del terreno y el agua para el sistema de riego-, se vencieron. Los terrenos 

baldíos y las malezas fueron alejándose del entorno, y se construyeron terrazas a fin de 

evitar la erosión de los suelos. En los siguientes años se llegó a tener 120 canteros y 11 

terrazas (2300 m2) dedicadas al cultivo de vegetales, sembrándose 28 terrazas de 

plátanos y frutales (3360 m2).  

 

Los años fueron pasando, algunos trabajadores se retiraron, otros comenzaron. Pasaron los huracanes con fuerza, 

las lluvias, después le sucedieron las secas, porque que según los especialistas el último decenio ha sido la 

temporada más activa en Cuba para este tipo de eventos meteorológicos.  

 

Fue precisamente en el año 2017 que un potente huracán llamado “Irma” nos afectó. El organopónico recibió la 

fuerza de los vientos en sus áreas, el agua arrastró los suelos, destruyó el sistema de riego, se perdieron áreas 

sembradas de plátano fruta y vianda; pérdida de árboles de aguacate, cocos, mango, chirimoya, mamey y árboles 

maderables como cedro, laurel y teca. No fue posible restablecer muchas de estas pérdidas, hubo inconvenientes 

en rehabilitar el sistema de riego, la adquisición de semillas, materia orgánica y 

también un déficit de mano de obra, porque el técnico por problemas personales se 

retiró. En el mes de mayo de 2018 de nuevo fuimos afectados al igual que todo el 

país por la tormenta sub tropical “Alberto”, los suelos estuvieron anegado en agua 

más de un mes a consecuencia de las inclemencias del tiempo, atípicos para este 

período del año. Por estas causas se redujo considerablemente la producción. 

 

Problemas organizativos y de dirección llevó nuevamente a la necesidad de un cambio en el segundo semestre 

del 2019, fueron contratados cuatro trabajadores para realizan todas las labores de cultivo y se decidió comenzar 

la producción en el mes de enero de 2020. Por motivos de la pandemia el seminario recesó de las actividades 

académicas y laborales desde marzo de 2020. En el organopónico no se pudo desarrollar el cronograma de 

trabajo planificado, teniendo que adecuar el mismo a la nueva situación del país. No se pudieron adquirir los 

materiales para reparar y acondicionar los canteros ni mejorar los suelos con la materia orgánica; y no se 

pudieron adquirir las semillas.  

 



Para los que vimos surgir este jardín, fue lamentable ver los canteros llenos de maleza a principios del año 2021. 

La dirección del SET entendió necesario cambiar la contratación y reestructurar la organización del 

organopónico, pero nuevamente por la pandemia cesaron las actividades laborales. 

 

Luis Manuel Latorre Rodríguez -natural de San José de los Ramos, en Colón, Matanzas, es la tercera generación 

de su familia campesina-, es trabajador administrativo que reside en el SET junto a su familia, porque su esposa 

Susana Arévalo Barceló cursa el tercer año de la Licenciatura en Teología. Él nos cuenta que viendo totalmente 

abandonado el organopónico sentía angustia al saber que un lugar donde se podía producir tanto alimento, no 

estaba siendo utilizado. 

 

La dirección del Seminario viendo su interés, conversó con Luis Manuel para que comenzara a restaurar el 

jardín.  

 

La brigada de plomería reparó el sistema de riego, arregló la acometida principal del agua 

del Seminario que abastece al organopónico y se higienizó la cisterna.  

 

 

 

 

 

 

 

La tarea más difícil fue comenzar a limpiar y organizar los primeros 

canteros de la entrada, para después sembrarlos. Aunque nuevamente la 

situación epidemiológica de la provincia declaró la cuarentena, cada 

mañana o tarde estaba Luis Manuel, en el jardín.  

 

 

Actualmente nos dice sonriendo y con satisfacción que “Se están 

mejorando los canteros con tierra y cantos nuevos, ya hay 30 canteros 

produciendo con un buen comportamiento y se ha cosechado: lechuga, ají 

cachucha, ajo porro, cebollino, plano fruta y burro, tomate de ensalada, 

espinaca, maíz, yuca, boniato, ají pimiento y calabaza”. 

 

 

Luis Manuel –graduado de técnico medio en Agronomía y Mecanización Agrícola-, como 

hombre enamorado, viene cada día al encuentro de la tierra y se abraza a los surcos, 

estremeciendo la montaña, aunque sople la brisa o el viento se torne hostil. Puede que vengan 

otros nombres de ciclones, pero no se llevará los sueños de Luis Manuel que espera que Dios 

le de salud para continuar mejorando las condiciones del organopónico, activar la casa de 

tapado y perfeccionar el sistema de riego. Y quiere cumplir su sueño mayor: poder criar 

cerdos, aves y conejos para el autoconsumo del seminario. 

 

Sí, veremos cultivada la tierra de verduras y frutas, y crecerán en las cercas que nos limitan, las hojas verdes que 

se moverán al ritmo del viento… y todavía, de vez en cuando, se escucharán los nombres de aquellos 

enamorados de la leyenda. 

 



Agradecemos a las iglesias y organizaciones hermanas que durante años han colaborado con este jardín y nos 

han acompañado con sus oraciones. 

 

NOTAS DE DOLOR 

 

Rev. Juan Ramón de la Paz Cerezo 

 

El 18 de abril hemos sido testigos de la Pascua del muy querido Rev. Juan Ramón 

de la Paz Cerezo (1937-2021). Este pastor de la Iglesia Episcopal en Cuba y una de 

las inspiraciones del movimiento ecuménico cubano contemporáneo anduvo entre 

nosotros sirviendo, acompañando, enseñándonos que el amor de Dios se hace real y 

eficaz cuando lo vivimos en todas las dimensiones de la realidad humana e histórica.  

 

Fue ordenado Diácono en 1960 y Presbítero dos años después. Además de un servicio 

pastoral profuso en buena parte del territorio nacional en más de 20 congregaciones, 

dirigió varios departamentos y comisiones de trabajo de su iglesia. En el plano internacional, representó a la 

Iglesia Episcopal y al Consejo de Iglesias de Cuba en numerosos eventos dando testimonio de la obra de las 

iglesias cubanas.  Por varios años, representó en Cuba, en el trabajo de CELADEC (Comisión Evangélica 

Latinoamericana de Educación Cristiana).  

 

Inició sus estudios en el Seminario y aquí conoció a Nerva Cot Aguilera, quien sería su esposa (ella fue 

consagrada en el 2008 como Obispa sufragánea). Juan Ramón se graduó durante el curso 1958-1959 en el 

programa de Bachillerato en Teología y posteriormente en 2002 del programa de Maestría en Teología. Además, 

sirvió al SET como presidente de la Junta Directiva. Su familia ha estado muy vinculada al quehacer del 

Seminario, sus hijos Aurelio y Marianela también se graduaron de Licenciatura en Teología y su nieta Patricia 

matriculó en la Maestría en Liturgia. Actualmente la profesora Marianela ocupa el cargo de vicedecana del SET. 

 

Dedicó buena parte de su vida a la educación teológica del laicado de la Iglesia Episcopal a través del programa 

de formación de los Nuevos Ministerios, del cual fue fundador junto al Rev. Iván González. Además, fue uno de 

los fundadores y profesor del ISEBIT (Instituto Superior Ecuménico de Estudios Bíblicos y Teológicos). 

 

Juan Ramón también será recordado por su coherencia de vida, por el modo auténtico en que articuló su fe 

cristiana con sus convicciones políticas y patrióticas, recordando también que fue delegado de la circunscripción 

12 del Consejo Popular Vedado-Malecón.  

 

La vocación ecuménica de Juan Ramón, fue una vocación más allá de un activo ecumenismo entre las iglesias 

para abrazar todas las causas humanas que apuestan por el diálogo, la comprensión y la paz. Su compromiso con 

el diálogo a partir de su fe le hizo ser uno de los primeros en advertirnos acerca de los peligros del 

fundamentalismo en todas sus manifestaciones, no solo para la vida de la iglesia y las religiones sino del país.  

 

Amor a la patria, al ser humano y a la iglesia son virtudes que provienen del corazón de Dios y que deben 

acompañarnos como cristianos y cristianas en aras de continuar sirviendo de una manera eficaz a nuestro pueblo. 

 

Acompañamos y recordamos en oración a sus familiares. Por voluntad propia sus cenizas serán depositadas en el 

Jardín de Paz del SET junto con las de su esposa, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan. 

(Adaptación de la nota redactada por Rev. Amós López Rubio, decano del SET.) 



 

Rev. Pablo Odén Marichal Rodríguez 

 

En las primeras horas de hoy, 3 de mayo, dejó de existir en la ciudad de Matanzas el 

Rev. Pablo Odén Marichal Rodríguez (81), ministro de la Iglesia Episcopal de Cuba y 

destacado líder ecuménico. Odén nació en la finca San Juan de Dios, municipio de 

Esmeralda, provincia de Camagüey, el 26 de enero de 1940. Se incorporó al Seminario 

Evangélico de Teología como estudiante en la primera mitad de la década del 60 y en 

1965 obtuvo el grado de Bachiller en Teología y en el año 2000 el grado de Maestro en 

Teología. En esta institución dejó parte de su legado ecuménico donde sirvió como 

profesor, rector (1984-1993) y vicerrector (1978-84; 1998-00; 2006-12). La trayectoria del Rev. Marichal es 

extensa, ostentó, entre otros, los cargos de Presidente del Consejo de Iglesias de Cuba (1996-2000), en 1999 con 

el lema “Amor, Paz, Unidad” organizó la Primera Celebración Evangélica Cubana. Fue el primer coordinador de 

la Plataforma Interreligiosa Cubana y fue hasta su muerte diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, 

función que ejerció en varias de sus legislaturas (1998-2021). 

 

Por voluntad propia su cadáver fue cremado. Le sobreviven su esposa Laura, y dos hijos de su primer 

matrimonio, a quienes hacemos llegar, en nombre del Seminario nuestras más sentidas condolencias. 

 

Al despedir al Rev. Pablo Odén Marichal Rodríguez recordamos las palabras del apóstol José Martí cuando dijo: 

“LA MUERTE NO ES VERDAD CUANDO SE HA CUMPLIDO BIEN LA OBRA DE LA VIDA”. 

 

Así fue la vida de Odén, un desvelo constante por ser coherente con su vocación y sus ideas. Descanse en paz.  

 (Nota redactada por el Pbro. P. Francisco Marrero Gutiérrez, Capellán del SET) 

 

NOTAS PARA LA HISTORIA: DESARROLLO HISTÓRICO 

 

LOS CINCUENTA 

 

La década del cincuenta fue de consolidación del SET. En este proceso desempeñó un rol fundamental el primer 

rector de la institución, doctor Alfonso Rodríguez Hidalgo (1907-1993). Durante ese período se ampliaron los 

terrenos y se construyeron nuevos edificios, entre los cuales resaltan la Biblioteca Margaret Mc Dougall 

Memorial y la Capilla de la Resurrección, fabricadas con fondos presbiterianos y episcopales, respectivamente. 

 

Comenzaron nuevos planes de estudio de Bachillerato en Teología y en Educación Cristiana y se consolidó el 

claustro docente. A su vez, continuó el trabajo pastoral práctico de fin de semana, que había comenzado en 1948, 

y que según el Rev. Maurice Cecil Daily (1910-1997), vicerrector del SET, se estableció “para dar oportunidad 

de ensayo a los estudiantes”, los que “tendrán oportunidad de predicar con frecuencia durante los tres años que 

estudian”. 

 

El fortalecimiento de los vínculos con el Concilio Cubano de Iglesias Evangélicas (CCIE) fue ostensible desde 

esa etapa. Uno de los proyectos en que colaboraron activamente fue en la incorporación del SET al programa de 

alfabetización con el método Laubach que promovió el CCIE, tanto en la ciudad como en zonas rurales de la 

provincia de Matanzas. De esa manera se profundizó la obra rural que ha distinguido a esta institución desde los 

inicios. 

 



La resonancia del SET se manifestó también en su labor cultural, una muestra significativa fue la organización 

del coro, que según palabras de Rodríguez Hidalgo realizaba “una magnífica labor”. A través de giras nacionales 

dio a conocer un selecto repertorio, que incluía himnos en latín, inglés y español, algunos de los cuales fueron 

grabados en un fonograma en 1957 y retransmitidos por la NBC Internacional. Este coro realizaba 

presentaciones en el propio Seminario, en las iglesias y en programas culturales de la ciudad. 

 

Fue tal el reconocimiento al trabajo del SET en su entorno comunitario, que el Ayuntamiento de Matanzas 

otorgó a sus fundadores el diploma de “Hijos adoptivos de la ciudad”. 

 

(Tomado del folleto “Un laboratorio del movimiento ecuménico. Notas para la historia del Seminario Evangélico 

de Teología de Matanzas”) 


Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, 

puede 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. 
 

*** 
 

DIRECTIVA DEL SET 
 

Presidente de la Junta Directiva: P.P. Edelberto Juan Valdés Fleites, Lic. 
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