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XV INSTITUTO BÍBLICO- PASTORAL EN EL SET
Del 29 de junio al 3 de julio sesionó en el SET el XV Instituto
Bíblico-Pastoral, bajo el auspicio de la cátedra de Teología
Práctica a cargo del máster Daniel Montoya Rosales. El tema
del Instituto fue “La Ancianidad” y participaron 39 líderes (22
mujeres y 17 hombres) de las siguientes iglesias e instituciones:
Iglesia Episcopal de Cuba (14), Fraternidad de Iglesias
Bautistas (10), Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba (6), Iglesia de Dios en Cuba
(7), del Centro de Estudios Teológicos y Humanitarios (YOBEL) (1) y de la Sociedad
Teosófica (1). En las mañanas se tuvieron los devocionales preparados por Jesús
Martínez León y Elisabeth González Rodríguez y los Estudios Bíblicos realizados por
el Profesor Orestes Roca Santana. A continuación se impartieron las conferencias
vinculadas al tema central por los siguientes profesores: “Cuba por más años y
calidad de vida” por Odén Marichal Rodríguez; “Psicología y envejecimiento” por Alicia
Sevila Hidalgo; “Retos para una Iglesia que envejece” por Nelson Dávila Rodríguez;
“Teología sabia de ancianos” por Gilberto Caballero Elizalde; y “El cuidado pastoral de
la ancianidad” por Marianela de la Paz Cot. En las tardes sesionaron los talleres y en

las noches los participantes asistieron a actividades recreativas y proyecciones de
películas afines al tema.
Durante los días 6 al 9 de julio se realizó este instituto en Santiago de Cuba, con el
tema “La alegría de envejecer”. Los 38 participantes (9 hombres y 29 mujeres)
procedentes de 10 iglesias, recibieron los siguientes cursos: “Aspectos sicosociales de
la ancianidad” por la profesora Maireyes Batle; “Respuestas a trastornos frecuentes de
la ancianidad” por la doctora Liudmila Castro Andión; “Retos para la Iglesia en una
sociedad que envejece. Pastoral para la 3ra edad” a cargo del reverendo Elmer
Lavastida y el profesor Daniel Montoya Rosales tuvo a su cargo los “Estudios Bíblicos
para la 3ra edad”.
APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2015-2016
El sábado 5 de septiembre comenzó el curso académico en el
ISECRE con una reflexión bíblica y una conferencia sobre
diálogo interreligioso a cargo de la Rev. Dra. Joan Brown
Campbell, ex secretaria general del Consejo Nacional de
Iglesias de Cristo en los EE.UU.
El martes 8 de septiembre en la capilla de “La Resurrección”, se inició oficialmente al
curso académico con el Culto de Apertura donde predicó también la Rev. Dra.
Campbell. La comunidad saludó a los estudiantes que continúan sus estudios y a los
de nuevo ingreso.
AMPLIACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SET
En la reunión ordinaria de la Junta Directiva del Seminario Evangélico de Teología
celebrada el 8 de junio se aprobó recibir como miembros asociados, a la Fraternidad
de Iglesias Bautistas de Cuba y a la Iglesia Los Amigos “Cuáqueros”, luego de realizar
el proceso reglamentario. A partir de la próxima reunión regular a celebrarse en
septiembre de 2015, las iglesias participarán en el gobierno del Seminario y además
nombrarán profesores titulares. Es la primera vez, en casi 70 años de su existencia,
que el SET amplía su Junta Directiva.
PROYECTO DE MISIÓN LIVING WATERS FOR THE WORLD (LWW)
Los responsables para Cuba del proyecto de misión del Sínodo de la Iglesia
Presbiteriana de EE.UU., Living Waters for the World (LWW - Aguas Vivas Para El
Mundo), Jerry y Verniece Goode y Edward Cunnington, visitaron el SET del 3 al 13 de
agosto. El propósito de su visita fue entrevistarse con miembros de la RED-CUBA de
esa organización, presentar a Cunnington como el nuevo moderador del mismo y
explorar la factibilidad de instalar un almacén en el SET para los insumos y piezas de
los sistemas de tratamiento de agua.
EXÁMENES CANÓNIGOS DE LA IGLESIA EPISCOPAL

Durante los días 15 al 18 de junio, el SET fue elegido para aplicar los exámenes
canónigos por parte de los capellanes examinadores de la Iglesia Episcopal de Cuba a
los cinco diáconos que se prepararon para su futura ordenación sacerdotal. La
fructífera jornada concluyó con un retiro espiritual en el que compartieron lo profundo y
maravilloso del llamado de Dios para ser sacerdotes de Jesucristo, el Buen Pastor.
TEÓLOGO EN REVOLUCIÓN: SERGIO SAMUEL ARCE MARTÍNEZ
Nuestro querido profesor eméritus, el doctor Sergio Samuel Arce Martínez, falleció el
martes 25 de agosto, en horas de la noche, a la edad de 91 años en la
ciudad de Varadero, Matanzas. Dedicó toda su vida a la causa del
Evangelio de Jesucristo y a su Iglesia y es catalogado como uno de los
líderes más significativos del ecumenismo cubano a través de toda su
historia y uno de sus más importantes teólogos.
Cursó estudios teológicos en Puerto Rico y Princeton, donde se doctoró
en Teología. Después de su regreso de Estados Unidos (en 1961), obtuvo
el mismo grado en el área de Filosofía y Letras por la Universidad de La Habana y la
Universidad Carolina de Praga, República Checa, le otorgó el doctorado Honoris
causa. Fue secretario general de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de 1966 a 1985 y
rector de nuestro Seminario entre 1969 y 1984. Participó durante décadas con la
Conferencia Cristiana por la Paz. Durante tres legislaturas, entre los años 1998 y 2008
fue diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular. En 2007 le fue adjudicada la
Distinción por la Cultura Cubana, en función de sus aportes en este sentido. En 2009,
con motivo de su 85º aniversario, recibió la Medalla de la provincia de Matanzas y en
2014 la Distinción Utilidad de la Virtud, que también le fuera adjudicada a partir de su
apego al pensamiento de José Martí y a sus principios éticos.
Creador incansable de procesos teológicos que llevaran a las cristianas y los cristianos
cubanos a un profundo compromiso de fe, este hombre de Dios resumió su
pensamiento en libros y revistas que fueron depositarios de lo que él denominó como
Teología en la Revolución.
Por voluntad propia, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron expuestas en un
servicio memorial en la Iglesia Presbiteriana-Reformada “Dora Valentín”, en Varadero,
ante una multitud que dio gracias a Dios por su incansable labor docente, por su
destacada trayectoria ecuménica, porque en momentos difíciles nos ayudó a
interpretar teológicamente nuestra realidad y por sus servicios a Cuba.
“Bienaventurados sean los que mueren en el Señor, porque así descansarán de sus
trabajos, pues sus obras los acompañan”.
Apocalipsis 14,13
CANACOM. ENCUENTRO DE JÓVENES
Del 19 al 26 de julio nuestra institución fue sede del encuentro
de jóvenes del Caribbean and North America Council for
Mission (CANACOM). Cuarenta y cinco personas de Granada,
Curazao, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, República
Dominicana, Canadá, Estados Unidos y Cuba realizaron un
amplio programa que incluyó visitas a varias iglesias e instituciones de la provincia.

Dentro del proyecto de servicio que desarrollaron, cabe destacar los trabajos de
reparación en la escuela de primaria de niños con discapacidad “Lenin” y un área
deportiva de Unión de Reyes; también realizaron trabajos de pintura en la Iglesia
Presbiteriana-Reformada de Versalles y en varias áreas del SET. El encuentro ha sido
una magnífica iniciativa para estrechar los lazos de amistad y fe entre los jóvenes
cristianos del Caribe y Norte América.
CAMPAMENTOS DE VERANO EN EL SET
Durante los meses de julio y agosto de 2015 dos iglesias cubanas celebraron en
nuestras instalaciones campamentos de verano. Los participantes disfrutaron en estos
días de varias actividades acordes con sus edades e intereses. También fueron días
de intensa labor para el personal de trabajo de SET que una vez más respondió con
responsabilidad y amor, para que cada persona sintiera también el calor humano y
solidario de nuestros trabajadores, aun en medio de las altas temperaturas.

Estas fueron las iglesias:
• Los Pinos Nuevos realizó el campamento de Jóvenes
del 15 al 18 de julio.
•

Del 23 al 14 de agosto el departamento de Programa Misionero (DEPROMI) de
la Iglesia Presbiteriana-Reformada organizó los campamentos por edades: de
primarios de 9 a 14, de jóvenes de 15 a 18 años, jóvenes de 19 a 28 años y
adultos de la 3ra edad. En cada grupo participaron aproximadamente 70
campistas y estos campamentos se destacaron por la organización y la
disciplina.

ENTREVISTA A LA REV. CAMPBELL
La Rev. Dr. Joan Brown Campbell, Directora del Departamento de
Religiones del Instituto Chautauqua, EE.UU. visitó por primera vez
Cuba en la década de los 60 y quedó enamorada de la generosidad y
la amabilidad de nuestra gente. Tal fue el impacto en su vida que
declaró en aquel momento: “esta Cuba no es la que conocemos en
EE.UU.”
Campbell, quien fue invitada a predicar en la celebración de apertura del nuevo curso
académico 2015-2016 en el SET, comparte que es una mujer soñadora, de ahí que
tituló su reflexión: “Los sueños imposibles”. Además, confiesa que siempre ha estado
interesada en la relación histórica entre EE.UU. y Cuba y creyó en el restablecimiento
de las relaciones entre los dos gobiernos. Ahora, sueña con ver “un nuevo jefe de
gobierno norteamericano que favorezca las relaciones entre ambos países. “Sé que
necesitará mucho valor –dijo-, pero con mucho trabajo podrá lograrse”, concluyó.

NOS VISITARON
El reverendo Basil Cecil Manning y su esposa Wendy Esau de Sudáfrica nos visitaron,
del 5 al 7 de julio.
Sra. Kendall Cox, directora de Educación de Aguas Vivas para el Mundo, el 9 de julio.
Hermanos musulmanes Suhail Assad y Abdul Amilcar, el 15 de julio.
Rev. Canon Albert Joy Ogle, de la Iglesia Episcopal en los EE.UU., el 20 de julio.
Delegación de la Iglesia Unida de Cristo/Discípulos de Cristo, el 22 de julio.
Del 27 de julio al 1ro de agosto nos visitaron un grupo de 17 hermanas y hermanos de
Gran Caimán. Durante su estancia en Matanzas compartieron con la comunidad y
visitaron iglesias y lugares de interés.
Delegación de la Iglesia Unitaria Universalista, el 30 de julio.

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, EN 47130.

DIRECTIVA DEL SET
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: Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min.
Vice-rector: Clara Luz Ajo Lázaro Th.D.
Decano: Francisco Marrero Gutiérrez. Th.M.
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Capellán:
Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th.
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