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NUESTRO MAESTRO PARTIÓ A LA PRESENCIA DEL SEÑOR
NOS VISITARON

NUEVAMENTE EN EL SET EL PROFESOR SPINDER DE HOLANDA
Como parte del intercambio que nuestro Seminario sostiene con la Iglesia Protestante de
Holanda, recibimos nuevamente el 1ro de marzo al profesor Hans Spinder. El profesor
Hans impartirá clases en los diferentes programas que el Seminario sostiene.
VII ENCUENTRO DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN EL SET
Sesionó en el Seminario, desde el 5 al 9 de marzo, el VII
Encuentro de Bachillerato en Teología con la impartición de
dos asignaturas: “Historia de la Iglesia II” por el profesor Carlos
Molina y “Filosofía II” por el profesor holandés Hans Spinder.
VII ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN HOLGUÍN
Desde el 12 al 16 de marzo se celebró el séptimo encuentro de Bachillerato en Teología
en Holguín con la participación de los profesores Orestes Roca y Hans Spinder quienes
impartieron las asignaturas “Introducción al Nuevo Testamento y “Filosofía I”,
respectivamente.
NOS VISITAN DE LA IGLESIA PRESBITERIANA MYERS PARK, EN CHARLOTTE, EU
El pastor de la Iglesia Presbiteriana Myers Park, en Charlotte, EU,
doctor Steven P. Eason, y un grupo de 12 hermanas y hermanos
visitaron nuestro Seminario del 7 al 9 de marzo con el propósito de
estrechar los lazos de hermandad con nuestra institución e iglesias
presbiterianas de la provincia. El objetivo de esta, su primera estancia
en nuestro Seminario, fue para construir relaciones y mantener la hermandad entre las
Iglesia Presbiteriana norteamericana y la cubana.
CONFERENCIA SOBRE “HOMILÉTICA CONTEXTUAL”
En la noche del martes 6 de marzo los estudiantes, profesores e invitados recibieron una
conferencia sobre “Homilética contextual” por el pastor de la Iglesia Presbiteriana Myers
Park, en Charlotte, EU, doctor en Teología, Steven P. Eason,
En lo referente a su intervención sobre Homilética contextual, él compartió con nosotros:
“Cuando se predica, tanto en Estados Unidos, como en Cuba, el predicador no está
aislado, ni es un ejercicio académico, es un ejercicio encarnado. La predicación es el
momento “en que la palabra se convierte encarnada, en el contexto en cual vivimos, por lo
tanto la predicación ocurre en un contexto sociopolítico, también en un contexto de
atención pastoral, y esto significaría las necesidades de las personas. La predicación
ocurre en el contexto de la vida de una congregación, y no es suficiente conocer el
contexto bíblico, sino cuando este contexto bíblico se encuentra con el nuestro, se
encuentra y se funde. En todos los países se necesitan líderes que sigan a Cristo.”
RETIRO DE PRESBÍTEROS GOBERNANTES

El SET fue sede el 3 de marzo de un retiro espiritual para presbíteros gobernantes del
Presbiterio de Matanzas, de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. El programa fue
diseñado para compartir experiencias, ideas, retos y un tiempo para confraternizar a
partir de una dinámica espiritual.
“QUE MILES DE FLORES FLOREZCAN”: EXPOSICIÓN DE PINTURA, TAPICES Y
FOTOGRAFÍA EN GALERÍA DEL SET
En la tarde del jueves 8 de marzo se inauguró una exposición sobre pintura, tapices y
fotografía en unos de los salones de lectura de la Biblioteca del Set, que funciona
también como la galería de arte de esta institución. Estas obras pertenecen
fundamentalmente a las artistas matanceras integrantes del Grupo Cristal. Ellas son:
Dayle Hernández, Idanerys González y Bertha Rojas; Leonor Hernández y Yaneisy Ruiz
como artistas invitadas.
Con estas obras, ellas hacen un llamado a la contemplación de las bellezas que nos
rodean. Los detalles de las diferentes flores presentadas, en algunos casos, fueron
aumentados hasta hacerlos irreconocibles, logrando provocar sensaciones visuales,
agradables en los espectadores.
IGLESIA PROTESTANTE REFORMADA DE SUIZA EN EL SET
Un grupo de pastores, diáconos y miembros de la Iglesia Protestante Reformada de Suiza
del Canton de Nochatel y líderes del Programa Tierra Nueva estuvieron entre nosotros
desde el 6 hasta el 15 de abril. Este es un programa que busca fondos para poder apoyar
proyectos de desarrollo y a iglesias en diferentes partes del mundo. Visitaron nuestro país
para conocer la realidad cubana y visitaron varias iglesias presbiterianas de la provincia y
del país.
VII ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA EN SANTIAGO
DE CUBA
Sesionó en Santiago de Cuba el séptimo Encuentro del Bachillerato en Educación
Cristiana, como parte de los programas de extensión que ofrece el Seminario, desde el 19
al 23 de marzo. En esta ocasión, el reverendo Elmer Lavastida y la profesora Mercedes
Morris presentaron los cursos “Introducción al Nuevo Testamento” y “Lectura Popular de
la Biblia” respectivamente, ambos profesores residentes en esta ciudad.
X ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL TALLER “TEJEDORAS DE LA
ESPERANZA”
Con un culto de Acción de Gracias, se celebró el 7 de marzo, en la capilla de “La
Resurrección”, el decimo aniversario de constituirse este taller. Con oraciones, cantos y
testimonios de la comunidad, estas mujeres dieron alabanza al Dios que teje junto a ellas,
con dedicación y amor, la esperanza por un mundo mejor.
REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMA Y MISIÓN DE LA IGLESIA
PRESBITERIANA- REFORMADA EN CUBA
El Departamento de Programa y Misión de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba se
reunió el día 12 de marzo en los recintos de nuestra instalación. Según nos expresó el

director de este departamento, el presbítero pastor Edelberto Valdés Fleites, el motivo de
la reunión fue realizar uno de sus encuentros ordinarios y revisar los planes de trabajo
para los próximos meses.
PEREGRINACIÓN DE CUARESMA
Convocados por el Seminario alrededor de 100 personas de diferentes
iglesias de la ciudad, se unieron el 24 de marzo para caminar juntos en la
tradicional “XV Peregrinación de Cuaresma” que desde el 1998 se realiza en
la ciudad de Matanzas, para recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
La peregrinación realizó su programación habitual que comenzó a las 8.30
a.m. y tuvo como recorrido las iglesias: Catedral Católico Romana “San
Carlos Borromeo” de Matanzas, 1ra Iglesia Bautista, Iglesia PresbiterianaReformada, Iglesia Católica “Nuestra Señora del Carmen”, hasta llegar al Seminario a las
10.30 a.m. En cada iglesia se realizó un programa sencillo de veinte minutos con
oraciones, cantos, silencios y la reflexión de una de las estaciones del Vía Crucis. En los
jardines se reflexionó y compartió en grupos, hermanos de diferentes congregaciones y el
presidente de los estudiantes Rolando Verdecia Ávila la peregrinación teniendo la homilía
en la capilla de “La Resurrección”.
CULTO DE RESURRECCIÓN
El 8 de abril se realizó al amanecer, el Culto de Resurrección en el mirador frente a la
Bahía de Matanzas. En esta ocasión cerca de 800 personas participaron, se unieron en
los cantos y las oraciones, además participó el grupo juvenil de teatro “Revelación” de la
1ra Iglesia Bautista de Matanzas. El mensaje, que trató el tema de la esperanza, fue
presentado por el rector, el doctor Reinerio Arce Valentín. En este culto matutino, pudimos
experimentar ese momento trascendente de unidad entre los cristianos.
CURSO RESIDENCIAL DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN TEOLOGÍA EN EL
SET
Los estudiantes pertenecientes al curso residencial del Programa de Bachillerato y
Licenciatura en Teología en el SET, realizaron sus exámenes en la semana comprendida
entre el 5 y el 9 de marzo, para culminar el segundo trimestre del curso 2011-2012 y
comenzar, en la próxima semana, el tercer trimestre correspondisnte a este programa
regular que ofrece la institución.
VISITA DE LA IGLESIA UNIDA DE CANADÁ
El día 19 de marzo llegó de visita al SET hasta el 26 de este mismo mes,
Sarah Shepherd de la Iglesia Unida de Canadá. La señora Shepherd trabaja
en el departamento de Comunicación Social de esta iglesia. Ella deseaba
visitar nuestro Seminario, precisamente para conocer más sobre el trabajo en
esta institución, aprender más cómo son estas relaciones entre la Iglesia
Unida y el SET y compartir con su amiga Becca, la cual estaba residiendo en
el SET. La señora Shepherd brevemente opinó: “Todos han sido muy gentiles
al conversar conmigo y permitirme conocer este entorno y esta comunidad de trabajo.”

NOS VISITARON DE LA OBRA MISIONERA DE BERLÍN (OMB)
Durante los días 2 al 5 de abril recibimos la visita de Cornelia Schattat,
secretaria para Cuba de la Obra Misionera de Berlín (OMB) y Eckhard
Fichtmüller de esta misma organización. Durante su estancia se
entrevistaron con el decano Francisco Marrero Gutiérrez y realizaron un recorrido por las
iglesias presbiterianas y lugares de interés.

CELEBRA EL SET DÍA DE LAS PUERTAS ABIERTAS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Con un servicio litúrgico en la Capilla, la comunidad celebró el 22 de marzo, el Día de las
Puertas Abiertas a las Personas con Discapacidad. Las palabras de apertura estuvieron a
cargo del profesor Daniel Montoya, quien recordó que estas celebraciones comenzaron
en el año 2007, siempre alrededor del 25 de marzo, coincidiendo con la terminación del
curso “Una pastoral para las personas con discapacidad”. Durante el servicio, tanto los
profesores como los estudiantes del Seminario compartieron cantos, testimonios y
oraciones de intercesión a propósito del motivo que los reunía. La reflexión estuvo a cargo
de la estudiante Marielis Cabrera, quien con base en el relato del evangelio que narra el
encuentro de Jesús con un hombre con discapacidad en el Estanque de Betzatá (Juan 5,
1-15), se refirió a las experiencias de exclusión y olvido que sufren las personas a partir
de ser consideradas “diferentes” o “extrañas”. Participó además, el guitarrista y cantante
ciego Lázaro Ulloa, instructor de arte y miembro de la Iglesia Evangélica Pentecostal en
Jagüey Grande. De esta forma, el SET conmemoró el quinto aniversario de una actividad
que se inscribe en los esfuerzos de esta institución por el logro de la plena inclusión y
participación de las personas con discapacidad en los distintos espacios de las iglesias
cristianas en nuestro país.
VISITA DE BECCA WHITTA
La estudiante canadiense Becca Whitta, regresó el 12 de abril a su país. La estancia de
Becca es parte del intercambio que nuestro Seminario tiene con Emmanuel College de
Canadá. Ella es graduada de música y directora de Música en la Iglesia Episcopal de
Toronto, y dirige también un coro comunitario formado por más de ochenta mujeres
canadienses. La profesora Whitta es pianista, y además, toca el órgano y la trompeta. En
este tiempo, estudió sobre el tema “La teología en los himnos cristianos cubanos”.
“Estoy terminando mi maestría en música sacra en la Universidad de Toronto -nos dijo
Whitta-, deseaba pasar un curso con el profesor cubano maestro de música de esta
ciudad, el doctor José A. Méndez, quien dirige el Coro de Cámara de Matanzas. Deseaba
mucho conocer a Cuba y esta visita al Seminario me dio la oportunidad de combinar mis
pasiones: la música y la teología.
PRESENTACIÓN DE GLOBETHEOLIB EN LA BIBLIOTECA
En la Biblioteca del SET, se realizó la presentación de GlobeTheoLib por la profesora del
Seminario doctora Ofelia Ortega, en la tarde de pasado jueves 12 de abril. Esta actividad
se realizó con el objetivo de divulgar esta importante biblioteca digital teológica del
Consejo de Iglesias de Cuba.

“Es una biblioteca mundial en Internet que abarca la teología y el
ecumenismo -explicó la doctora Ortega-, ofrece a los usuarios inscritos
acceso gratis a los documentos y fuentes que comprenden temas de
teología relacionados con, Biblia, Ecumenismo, teología intercultural y
contextual, diálogo interreligioso, género, Educación Teológica, ética y
sociedad, misión mundial y misionología. Esta biblioteca no sólo permite acceder a la
información digital, sino que además, admiten y están interesados en recibir, información
digital de documentos nuestros como: artículos, ensayos, monografías, declaraciones de
conferencias, informes, tesis de maestría y doctorado, resúmenes de clases, planes de
estudio y sitios web”, concluyó.
VISITA DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE PEACHTREE, EU
Un grupo de 16 jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Peachtree, en EU, bajo la
coordinación de Michael y Dina Castellon estuvieron de visita en el SET desde el 17
hasta el 19 de abril.
Con gusto y muy conmovida por la inauguración del templo Presbiteriano-Reformado en
Jagüey Grande –iglesia con la cual la Iglesia de Peachtree tiene un hermanamiento-, la
hermana Castellon quiso expresar para este boletín:”La Iglesia de Peachtree tiene la
misión fundamental de construir relaciones fraternales con diferentes iglesias e
instituciones en diferentes países. Este es un grupo de jóvenes de su iglesia, de
diferentes profesiones que pidieron vacaciones para venir a este viaje. Ellos trajeron a
estos jóvenes para conocer la realidad de Cuba, el Seminario y la iglesia cubana y se
sienten muy felices porque creen que con esta visita han logrado este propósito”,
concluyó.

NUESTRO MAESTRO PARTIÓ A LA PRESENCIA DEL SEÑOR
El día que comienza la primavera, el 21 de marzo, nuestro querido
“Maestro” partió para estar con la presencia de nuestro Señor, a la
edad de 97 años.
¡Tantas cosas podríamos decir de este hombre que fue un regalo
de Dios para cada persona que le conoció! Nació en la ciudad de
Cárdenas, provincia de Matanzas, el 17 de septiembre de 1914. Realizó el doctorado en
Filosofía y Letras por la Universidad de La Habana y alcanzó la Maestría en Teología en
el SET. Cursó, igualmente, estudios universitarios de Psicología Aplicada a la Educación
en Columbia University, estado de New York. Durante años ejerció el magisterio –al igual
que importantes cargos directivos– en el extinto colegio La Progresiva, de Cárdenas, y por
más de cuatro décadas lo hizo en el Seminario. Aquí impartió, entre otras asignaturas,
Psicología, Griego, Hebreo, latín, Exégesis Bíblica y Danzas Folclóricas. De igual manera,
fue autor de numerosos artículos y ensayos de contenido teológico, pastoral y sociocultural, publicados en Cuba y el extranjero. Conquistó ser llamado Maestro, por el
ejemplo de su vida en muchas generaciones de cubanos y cubanas y más allá de las
fronteras de nuestra isla.
Extrañamos mucho a nuestro Maestro: por su alegría de vivir, su sentido del humor, sus
múltiples saberes, por llamar -cuando fue necesario- las cosas por su nombre, por
compartir su ropa y comida con los necesitados, por moldearnos y enseñarnos los valores

de justicia y dignidad humana. Pero, sobre todo, por su sabiduría y por saber escuchar y
aceptar a todos los seres vivientes como la obra suprema del Creador, y por dar con
mucha humildad el consejo oportuno a quien se lo pidiera.
A las hermanas y los hermanos que escribieron y llamaron, gracias por compartir sus
oraciones, poemas, recuerdos, y agradecerle sus enseñanzas y el regalo de su vida al
Maestro Castellanos. Ustedes expresaron lo que todos deseamos: tenerlo como
compañía eterna, porque así garantizamos también su alegría eterna; y su despedida se
convirtió en una red de amor.
Hay personas que Dios pone en nuestras vidas como verdaderos ángeles y cuando
parten realmente no se nos van, más bien, regresan al lugar de donde vinieron. No nos
podemos quejar cuando Dios nos prestó este ángel por 97 años.
El Maestro seguirá llenando con su espíritu cada espacio del Seminario, porque sin él no
sería lo mismo. Llenará también nuestros corazones con su amor, su fe y su esperanza; y
con la certeza que ahora estará enseñándole a los ángeles a bailar su danza eterna.
(Para la redacción de esta nota se utilizaron mensajes y testimonios diversos)

NOS VISITARON
El 25 de marzo y posteriormente el 15 de abril, recibimos la visita de dos grupos de
norteamericano de la organización internacional “People & People”. Los miembros de
esta institución viajan a Cuba con el propósito de establecer puentes de entendimiento y
fraternidad con nuestro país. Durante estas visitas confraternizaron y recorrieron las
instalaciones y los proyectos del SET.
Ocho mujeres alemanas, que realizan un trabajo muy interesante, enfocado en el tema de
género, visitaron el día 16 de marzo el Seminario con el objetivo de conocer la vida
académica de esta institución. Ellas mantuvieron un conversatorio con el decano
Francisco Marrero Gutiérrez.
Hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana de Nashville de EU visitaron el SET el
24 de abril.
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Bíblicas - Francisco Rodés González, D.Min. Filosofía e Historia - Daylíns Rufín Pardo,
Th.M. Ciencias Bíblicas Néstor Sánchez Moreira, Th.Lic. Ciencias Bíblicas – Prof. Hans Spinder
Filosofía e Historia, Iraida Trujillo Lima, Lic. Cursos Complementarios.

Director:

Reinerio Arce Valentín, Th.D.

Edición, Diseño y Composición:

Elizabeth González Rodríguez, Ing.

Redacción

Rosa Bahamonde Fernández, Sc.M.
Elizabeth González Rodríguez, Ing.
Fotografía
Jesús Martínez León
Calle Dos de Mayo Final, Apartado 1439, Matanzas, Cuba
Teléfonos (53‐45) 24‐2866 ext. 34
y (53‐45) 29‐0575

Email set@enet.cu
Solo para envío del Boletín: seminario.mtz@seminario.co.cu
http://www.cuba-theological-seminary.com/

Inicio

