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III ENCUENTRO DEL DIPLOMADO EN DIACONÍA EN EL SET



Desde el 10 hasta el 14 de marzo se celebró en el Seminario el tercer encuentro del
Diplomado en Diaconía. En esta ocasión Ailed Villalba Aquino, impartió el curso
“Métodos contextuales”; Carlos Molina Rodríguez, dictó “Historia de la Iglesia vista
desde la labor diacónica” y Ofelia Ortega Suárez, impartió el tema “Historia del
movimiento ecuménico y su relación con la misión diacónica de la iglesia”. En este
encuentro visitaron el Centro Kairós y la finca DEMARI como parte del curso.

JORNADA DE HOMENAJE AL PROFESOR EMÉRITUS SERGIO ARCE MARTÍNEZ

En ocasión de su 90 ANIVERSARIO, se celebró en el SET la Jornada de Homenaje al
Profesor Eméritus Sergio Arce Martínez durante los días 27 y 28 de marzo en el Salón
“Nize Fernández”. La jornada dio inicio con un devocional seguido por las palabras de
apertura del rector, Reinerio Arce Valentín, el cual expuso que “la persona de Sergio
Arce ha estado vinculado a este Seminario, al movimiento ecuménico y a otras esferas
de la sociedad cubana. Con esta Jornada pretendemos pensar lo que significó su
pensamiento, lo que significa y lo que significará para las generaciones futuras”. A
continuación se presentó la conferencia magistral “Contribución y legado del
pensamiento de Sergio Arce a la iglesia y el movimiento ecuménico cubano y
latinoamericano” abordado por el profesor Ary Fernández Albán, el cual se refirió a la
figura de Arce como teólogo, aunque aclaró que no se puede separar un aspecto de
otro, pues su teología es elaborada desde su vivencia de ser un pastor con práctica
ecuménica. Además, refirió Fernández, las valiosas contribuciones que hizo Arce al
quehacer teológico latinoamericano al afirmar que su Teología en Revolución fue su
contribución más importante, pues significó una verdadera revolución en la Teología,
una nueva forma de hacer teología, pues Sergio formuló que la Iglesia estaba llamada
a internarse para acompañar al proceso, ya que la mayoría de las teologías lo que
hacían era reproducir los patrones legados por los Estados Unidos y era necesario
interpretar, a través de la Biblia el nuevo contexto revolucionario, la misión de la Iglesia
en este contexto y el trabajo como vía para la realización de los seres humanos.
“Demostró un pensamiento teológico muy contextual –concluyó Fernández- y su
interés principal no fue construir un sistema teológico abstracto, pues su teología fue
un largo proceso de reflexiones en la práctica de la fe, comprometido con la
Revolución, pues como expresó Sergio Arce “no existe una lectura neutral o
desideologizada de los textos bíblicos”.”

A continuación la ponente Vivian Sabater, profesora de la Universidad de La Habana
presentó la conferencia magistral “Sergio Arce ¿Sólo para los cristianos?, en la cual se
refirió entre varios aspectos que “todos, marxistas y no marxistas, hemos aprehendido
y podemos aprender aún hoy, de la postura mostrada por Sergio Arce cuando fue
invitado por los profesores de filosofía marxista de la Universidad de La Habana en
1965, para ofrecer una conferencia que independientemente de que pueda tener
adecuaciones, es realmente admirable la forma en que expuso su postura. La
conferencia que dictó tuvo el título “Fundamentos Bíblicos para una antropología”,
expuso que le molestaban sobremanera cuando a partir de ser cristianos o marxistas
trataban de argumentar acerca de ciertas diferencias irreconciliables entre ellos. “Arce



–continuó Sabater- rompió los viejos cánones y creó una herética salida conceptual,
expuso que su Teología en Revolución era “materialista” en el sentido que deseaba
resaltar su visón del hombre en medio de su contextualidad espiritual y material. Ante
todo, anticapitalista y crítica, entre otras cualidades. Debemos de preocuparnos -
culminó diciendo la doctora Sabater- ante todo, por construir un mundo mejor que está
abocado a ser, al menos en su momento temporal, socialista, pero no necesariamente
ateo”.

También esta celebración contó con dos paneles que abordaron el
legado de su pensamiento pero desde la perspectiva de varias
generaciones. Por la parte de sus contemporáneos participaron
los profesores Adolfo Ham Reyes, Carlos Camps Cruell y los
reverendos Raúl Suárez –director del Centro Martin Luther King-
y Juan Ramón de la Paz. Por parte de otras generaciones
participaron la profesora Clara Luz Ajo Lázaro, el presbítero Joel
Ortega Dopico –presidente del Consejo de Iglesias de Cuba-, la
reverenda Raquél Suárez Rodés y las licenciadas Kirenia Criado y

Ailed Villalba Aquino. La actividad culminó con una gala cultural de homenaje a esta
ilustre figura del protestantismo latinoamericano.

En el marco de esta actividad y con el objetivo de profundizar en el pensamiento
teológico como en la vida de Sergio Arce se montaron dos exposiciones: una por la
Biblioteca de la institución con todos los libros escritos por el doctor Arce y la otra
expuesta por el archivo de la Iglesia Presbiteriana-Reformada que mostró los
documentos que atesora sobre este importante teólogo latinoamericano.

VI ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA

Durante el mes de abril se desarrolló el sexto encuentro del Bachillerato en Educación
Cristiana que se desarrolla en el SET, desde el 7 hasta el 11 de abril. Los
temas impartidos en este encuentro fueron: “Ministerio Educativo III” por el profesor
Nelson Dávila Rodríguez y “Panorama del Nuevo Testamento” por el profesor Orestes
Roca Santana.

CONFERENCIA SOBRE COOPERATIVISMO EN EL SET

En el marco del programa del Diplomado en Teología, tuvo lugar el martes 11 de
marzo y para toda la comunidad del SET, la conferencia sobre Cooperatividad por el
licenciado Félix LLanes quien pertenece al Programa de Educación Popular del Centro
Martin Luther King. Con sus palabras el licenciado LLanes intentó conceptualizar las
cooperativas como modelos económicos, se refirió a los modelos de cooperativas en
el mundo y especialmente en América Latina, así como su aplicación en Cuba y el reto
para nuestro país en la nueva implantación de cooperativas no agropecuarias. Abordó
el tema de las diferentes cooperativas aprobadas en Cuba en este sentido y las
posibilidades concretas para redimensionar el nuevo modelo económico cubano.



EL DOCTOR AQUILES ERNESTO MARTÍNEZ ENTRE NOSOTROS

Desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de marzo estuvo entre nosotros el especialista en
Nuevo Testamento, el venezolano Aquiles Ernesto Martínez, quien es profesor de
Religión, Ética, Antiguo y Nuevo Testamento en la universidad de Reinhardt, Waleska,
Georgia y director ejecutivo de Migrant Communities. Autor de varios libros
perteneciente a la Iglesia Metodista Unida de Los Estados Unidos acude a nuestro
Seminario con el propósito de culminar su último libro sobre Santiago sobre el cual nos
dijo: “Vengo al Seminario para poder terminar mi libro sobre Santiago desde el punto
de vista de la dispersión, de comunidades desplazadas y exiliadas. Parte de mi trabajo
se relaciona con inmigrantes, lo que me sirve de sensor, de lupa, para detectar esa
misma experiencia en la Biblia. La experiencia cubana es sobre el exilio, la diáspora.
Fue interesante venir de otro país para reflexionar sobre las experiencias de personas
que se relacionan con este tema de la emigración”, afirmó el doctor Martínez que por
último añadió que agradece mucho la hospitalidad del Seminario y manifestó que le
gustaría ofrecer un curso sobre el libro de Santiago.

“JUSTICIA DE GÉNERO. HACIA UNA PASTORAL INCLUSIVA”: CONFERENCIA
DEL REV. GARY PATERSON

El pasado martes 11 de marzo tuvo lugar la conferencia titulada “Justicia de Género.
Hacia una pastoral inclusiva”: por el reverendo Gary Paterson. El reverendo Paterson
adquirió dos grados en la Literatura Inglesa, estudió teología en Boston y en el
Vancouver School, ha servido como ministro en varias iglesias rurales y urbanas, fue
miembro del personal de la Conferencia de Columbia Británica de la Iglesia Unida y
recibió un doctorado honorario de la Escuela de Vancouver de Teología en 2012. El
doctor Paterson nos visitó como parte del intercambió que la Iglesia Unida del Canadá
sostiene con contrapartes cubanas.

CONCIERTO DEL CORO YALE GLEE CLUB (UNIVERSITY OF YALE, NEW
HAVEN, CONNETICUT

Con el auspicio de la organización Classical Movements, el Coro Yale Glee Club
(University of Yale, New Haven, Conneticut) formado por 80 voces, visitó nuestro
Seminario el miércoles 12 de marzo con el propósito de ensayar y realizar un taller
junto al Coro de Cámara de Matanzas. En horas de la tarde ofrecieron un excelente
concierto, en la Iglesia “San Pedro”, de Versalles.

NUEVO CURSO DE CAPELLANES CARCELARIOS

En el Centro Diocesano Católico de la ciudad
agramontina, dio inició los días 1 y 2 de Abril del
presente año, del Curso Básico de Capellanía
Carcelaria para las provincias de Camagüey y Las
Tunas, con una matrícula de 24 estudiantes (15

hombres y 9 mujeres), provenientes de las Iglesias Bautista Oriental, Los Pinos



Nuevos, Asamblea de Dios, Cristiana Pentecostal, Evangélica Misionera y Metodista.
Las asignaturas impartidas fueron: Programa Alternativo a la Violencia,
Acompañamiento Pastoral, Formación Espiritual, Ética de la Capellanía y Liturgia. Los
profesores fueron Francisco Rodés González, Kirenia Criado, Alicia Sevila y Lázaro
Ceballos. Este primer encuentro se caracterizó por el espíritu de unidad ecuménica y
fraternidad y durante el mismo se proyectó y debatió la película “Hermano Sol,
Hermana Luna”, acerca de la vida de San Francisco de Asís. Con este grupo se
completa la cifra de 65 personas integradas al programa de formación de capellanes.
Los demás tienen la sede en Pinar del Rio y Jovellanos.

CELEBRACIÓN POR LA VIDA DE MONS. OSCAR ARNULFO ROMERO

En la noche del 25 de marzo, los estudiantes del Seminario
bajo la coordinación del estudiante dominicano Manolo de Los
Santos prepararon una actividad por la memoria de Monseñor
Oscar Arnulfo Romero. En esta actividad contamos con la
presencia especial del secretario del Servicio Internacional
Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina

(SICSAL), Armando Márquez Ochoa y su esposa.
En esta actividad se hizo memoria y se celebró la vida de Monseñor Romero, “Voz de
los sin voces”. Se recordó su muerte causada por balas de fusil el 24 de marzo de
1980 mientras celebraba la misa. Se hizo alusión al motivo por el cual la tiranía
terminaba con la vida de este gran profeta que domingo tras domingo desde el púlpito,
clamaba siempre en defensa de la vida y hacía que la justicia trascendiera las paredes
de la catedral, llenando de temor a los victimarios e infundiendo esperanzas en el
pueblo salvadoreño. Después de su muerte, hubo una gran resurrección porque se
levantaron miles de voces latinoamericanas a favor de la justicia, la paz y la libertad.

FESTIVIDAD POR LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Una vez más, como cada amanecer del día de la festividad de la resurrección del
Señor, a la salida del sol, el Seminario abrió sus puertas para reunirnos y repetir el
acto litúrgico de unir nuestras mentes y nuestros corazones, para de manera
extraordinaria, contemplar la salida del sol, el nacimiento del sol, que ayer “murió” y
hoy renace. Este fue el sentimiento que experimentamos los que asistimos el 20 de
abril a esta celebración, presidida por el vicerrector Iván González Tassé, quien tuvo
además el mensaje de la mañana. Al final, después de cantar y orar, y rodeados de la
brillante luz del sol naciente y los colores de la creación, nos abrazamos con el saludo
de la paz; abrazo que nos unió en un solo cuerpo, como testimonio de la unidad y la
certeza que Jesucristo, nuestro Salvador, vive en cada uno de nuestros corazones.

BRITE DIVINITY SCHOOL, DE FORTWORTH, TEXAS EN EL SET

Un grupo de profesores y estudiantes de Brite Divinity School, Fortworth de Texas,
afiliada a la Iglesia discípulos de Cristo nos visitó del 7 al 15 de marzo. Al frente de la
delegación vinieron los profesores Carmelo Álvarez y la reverenda Nancy Ramsay.



Acompañando a este grupo vino la reverenda Sharon Watkins, presidenta y secretaria
general de la Iglesia Discípulos de Cristo para EEUU y Canadá con su esposo
Richard Harlin, profesor de Teología. Ellos expresaron que este fue un viaje de misión
muy útil, donde visitaron iglesias y recibieron charlas sobre la realidad cubana.
Durante los tres días que permanecieron en el Seminario se reunieron con los
estudiantes y profesores de la institución. La reverenda Watkins expresó: “el viaje fue
muy valiosos, nos acercarnos al pueblo cubano y a las iglesias en Cuba, pudimos
palpar el trabajo de Dios en vuestro país.”

FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BOSTON
EN EL SET

Un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Teología de
la Universidad de Boston nos visitó del 7 al 16 de marzo. Durante su

visita participaron de encuentros con profesores y estudiantes del SET, recorrieron
lugares de interés y la Iglesia Episcopal de Cuatro esquinas en la provincia de
Matanzas.

DELEGACIÓN DE LA CUARTA IGLESIA PRESBITERIANA DE CHICAGO, EU

Una delegación de la Cuarta Iglesia Presbiteriana de Chicago nos visitó el 26 de
marzo. En el grupo vino la reverenda Deborah Kapp, quien es profesora del Seminario
McCormick. El grupo fue recibido por el rector Reinerio Arce Valentín quien compartió
con ellos la labor que realiza nuestro centro.

“LAS HILANDERAS DEL SAN JUAN” EN LA GALERÍA SET

Durante el mes de abril se presentaron en nuestra Galería del SET una muestra de los
trabajos en la técnica del parche que realizan los integrantes del taller “Las Hilanderas
del San Juan”. En los trabajos se puede apreciar desde apropiaciones de importantes
obras cubanas y del arte universal, hasta diseños muy originales y de destacado valor
artístico.

En 1994, a iniciativa del reverendo Francisco Rodés se crea el grupo “Las Hilanderas
del San Juan”, como parte del proyecto del Centro Kairós de la Primera Iglesia
Bautista de la ciudad de Matanzas. Inicialmente estuvo formado por mujeres
portadoras de discapacidad, que mediante la técnica del parche y con la asesoría de la
reconocida artista Mayra Alpizar comenzaron a confeccionar: tapices, paramentos
litúrgicos y estolas. Hoy el grupo está formado por unas 12 mujeres y la próxima
incorporación de 2 hombres. Obras de este proyecto han sido presentadas en
diferentes salas expositivas de la ciudad y algunas de sus integrantes han recibido
premios por sus piezas en varios salones.

DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE MYERS PARK, EU, NOS VISITAN



Wright Lea, Elizabeth Little y un grupo de hermanas y hermanos de la Iglesia
Presbiteriana de Myers Park nos visitaron del 6 al 8 de marzo. Durante su estancia se
entrevistaron con la dirección del SET, recorrieron iglesias y lugares de interés.

PERKINS SCHOOL OF THEOLOGY EN EL SET

El doctor Carlos Cardoza-Orlandi del Perkins School of Theology, junto a profesores y
estudiantes de este colegio, visitó el SET nuevamente este año del 11 al 15 de marzo.
Durante la visita desarrollaron un amplio programa de actividades con la comunidad
así como visitando lugares de interés, Centro Kairos y la Iglesia Episcopal de Cuatro
Esquinas.

NOS VISITAN DE LA FUNDACIÓN OUTPRIMERA IGLESIA PRESBITERIANA
FAYETTEVILLE, CAROLINA DEL NORTE

Cuatro miembros de la Primera Iglesia Presbiteriana Fayetteville de Carolina del Norte,
EU, estuvieron de visita en el Seminario desde el 24 hasta el 28 de marzo. Al frente de
este pequeño grupo vino el pastor Jay Coker, miembro de la Junta Directiva de la
Fundación Outreach, quien ha desarrollado relaciones de colaboración con Seminario
desde hace años y esta es su tercera vez en nuestra institución.
El reverendo Coker compartió para este boletín: “Nuestra Iglesia Presbiteriana
Fayetteville de Carolina del Norte ha tenido tres proyectos con el Seminario: un primer
proyecto fue con la construcción del edificio del rectorado, el segundo con la
ampliación de la Biblioteca y el tercero, que quizás sea el primero en cuanto a
importancia, es el referido al financiamiento de becas para que los estudiantes
cubanos presbiterianos puedan acceder a recibir la docencia en esta institución. Este
último es un proyecto actual. Además con esta visita queremos mantener y fortalecer
las relaciones con los amigos cubanos, como Reinerio Arce y celebrar el progreso que
ha alcanzado el Seminario. Los tenemos en nuestras oraciones y compartimos con
ustedes motivos de oración. Deseamos desarrollar el hermanamiento entre hermanos
y hermanas en Cristo”, añadió por último.

NOS VISITARON

Un grupo de People to People conformado por 35 ex alumnos de la Universidad de
Stanford y coordinado por Janet Moore de la organización Distant Horizons nos visitó
el 13 de marzo. A su llegada dieron un breve recorrido y conocieron la actividad
docente del Seminario, así como de las actividades y proyectos que desarrollamos en
nuestra institución. En la tarde asistieron al concierto que ofreció el Coro de Cámara
de la ciudad de Matanzas.

Nos visitaron el 20 de marzo, 76 personas provenientes al Business School de la
Universidad de Harvard en EU.

El 26 de marzo de enero, nos visitaron 12 ex alumnos de la Universidad de Bower, que
viajan a Cuba por People to People con la coordinación por Janet Moore de la



organización Distant Horizons. Después del almorzar asistieron al concierto del Coro
de Cámara de Matanzas.

Rose Emily y una delegación de la iglesia Presbiteriana en Atlanta, EU, integrada por
10 persona, nos visitaron el 24 y 25 de marzo. Esta Iglesia sostiene un hermanamiento
con la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Pericos.

El reverendo Hugo Armand Pilón Villalba de la Iglesia Evangélica Valdense de
Montevideo nos visitó el 26 de abril junto a hermanas y hermanos de su congregación.
Durante su breve recorrido conocieron del trabajo que lleva a cabo nuestro centro y
confraternizaron durante el almuerzo con la comunidad del SET.
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