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SE INAUGURA CICLO DE CONFERENCIAS “HACIA LOS 500 AÑOS DE REFORMA 
PROTESTANTE” 
 
Un ciclo de jornadas de reflexión y celebración bajo el título de “Hacia los 500 años de la 



Reforma Protestante”, que ha sido organizado por el Centro 
Memorial Doctor Martin Luther King, Jr (CMLK) y el SET, 
comenzó el 2 de febrero en la Universidad de San Gerónimo, 
en La Habana Vieja. Dicho ciclo, es la antesala a la 
conmemoración mundial de los 500 años de la Reforma 

Protestante, exactamente a 5 años de aquel 31 de octubre de 1517, en que Martín Lucero 
clavara sus 95 tesis en la puerta de su templo. Este acontecimiento cambió el rumbo del 
desarrollo del cristianismo y el papel liberador del protestantismo como nuevo fenómeno 
de la fe. 
El ingeniero Joel Suárez Rodés, coordinador y representante del CMLK y el doctor 
Reinerio Arce Valentín, a nombre del SET, presentaron el tema de la jornada, insistiendo 
en que esta conmemoración constituye un llamamiento a repensar el sentido del 
protestantismo, a nivel global, en el mapa religioso tan complejo del mundo de hoy, y 
también a nivel regional y local como parte del Caribe que es Cuba. 
 
El panel “Raíces nacionales independentistas del protestantismo cubano: los misioneros 
patriotas”, permitió una mirada a la historia, desde la perspectiva de los misioneros y las 
iglesias cubanas, a cargo de la doctora Francisca López Siveira, profesora dedicada al 
estudio y la enseñanza de la Historia de Cuba en la Universidad de La Habana, el 
profesor del SET doctor  Francisco Rodés González, y los licenciados Izett Samá 
Hernández  y Juan Ramón de la Paz Cerezo.  
 
En el marco de este evento fue presentado el libro “La siembra infinita: itinerarios de la 
obra misionera y evangelización protestante en Cuba”, de los autores el doctor Rafael 
Cepeda (ya fallecido) y el historiador Carlos R. Molina Rodríguez. 

 
IGLESIA PREBITERIANA “TRINITY”, EN ATLANTA EN EL SET 
 
Un grupo de dieciséis miembros de la Iglesia Presbiteriana “Trinity”, en Atlanta, Georgia, 
visitó el SET desde  el 5 hasta el 9 de febrero. Al frente del grupo vinieron los presbíteros 
Pan Driesll y Mathew Raffner quienes comentaron para este boletín: “Tenemos, desde 
hace muchos años, unas relaciones de hermanamiento con el Seminario y la Iglesia 
Presbiteriana-Reformada de la Playa, de esta ciudad de Matanzas. Les  visitamos en esta 
oportunidad para fortalecer estos lazos, aprendiendo unos de otros, tanto de la cultura de 
cada país, como de los testimonios de las hermanas y hermanos. Pudimos apreciar la fe y 
la liturgia en las iglesias que visitamos y nos enriquecimos con estas nuevas 
experiencias”, concluyó. 

 
PRESENTAN LA BIBLIA REINA VALERA CONTEMPORÁNEA 
 

La Comisión Bíblica del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), realizó el 14 de 
febrero  la presentación al estudiantado y el cuerpo de profesores de nuestro 
Seminario, de la versión Reina Valera Contemporánea. El texto de esta 
versión alude en sus giros idiomáticos, a un lenguaje más cercano a la 
realidad parlante del continente. Para la ocasión, el pastor Alain Montano, 
actual secretario ejecutivo de la Comisión Bíblica del CIC, invitó  a la doctora 
Elsa Tamez -reconocida biblista y traductora de Sociedades Bíblicas Unidas 



(SBU)-, quien mostró los pormenores de esta traducción y expresó  que  “no se trata de 
sustituir a la versión de 1960, cuando, generalmente, la costumbre dificulta ver la 
necesidad del cambio, sino se trata de tener una alternativa más de la Biblia que, siendo 
fiel a la tradicional, utilice un lenguaje más directo y actual para los latinoamericanos”, 
expresó. 

 
TALLER DE TESIS Y TRABAJOS DE DIPLOMA  
 

Los días 20 y 21  de febrero sesionó el Taller de Tesis y Trabajos de 
Diploma de los estudiantes que culminarán este año sus estudios en 
los programas de Licenciatura y Maestría en Teología que esta 
institución ofrece. Durante el taller, los estudiantes, en sesión 
plenaria, pudieron discutir sus investigaciones y recibir todas las 

sugerencias por parte del auditorio y del tribunal escogido para estos ejercicios 
académicos.  
 
En la Licenciatura, se presentaron temas relacionados con: la sabiduría (Michael Beatón 
Oakley); una propuesta de oficio memorial para la Iglesia Episcopal de Cuba (Santiago 
Rodríguez Rodríguez); y el análisis de la Carta de Santiago (Yoelkis Sierra González).  
Mientras que por el programa de Maestría se abordaron tres temas pastorales 
relacionados con: las afectaciones a los fenómenos naturales (Grisel Tamayo Oro); la 
unción en el acompañamiento al enfermo doliente (Adiel Breto Prieto); y el 
acompañamiento a personas con conducta suicida (Liennis Méndez Estrada). Además, 
otro estudiante abordó en Ciencias Bíblicas el tema sobre la religión hebrea (Alfredo Breto 
Prieto).  

 
EXPOSICIÓN EN LA GALERÍA DEL SET: “ARTE EN MADERA” DE MANUEL DE 
JESÚS SANTANA OCHOA 

 
En la tarde del martes 14 de febrero se inauguró en la Galería SET una 
exposición de obras en madera del artista de la ciudad de Matanzas, 
Manuel de Jesús Santana Ochoa. Jesús Martínez León, encargado de 
la Galería, tuvo las palabras de apertura e hizo un recorrido de la labor 
artística de Santana, quien ha sido reconocido con numerosos premios 

y menciones, entre ellas el Premio Nacional a la maestría artística, por el Fondo Cubano 
de Bienes Culturales y la Distinción por la Cultura Nacional. 

 
II ENCUENTRO DE MAESTRÍA  EN TEOLOGÍA  
 

De regreso al Seminario, entre el 13 de febrero y el 2 de marzo los 
estudiantes del programa de Maestría en Teología sostuvieron su 
segundo encuentro para cursar las asignaturas “Interrogaciones 
sociológicas sobre ciertas teleologías y otros reinos semejantes”, 



“Nuevo cielo, nueva tierra: fronteras de Teología para el siglo XXI” y “Ritos de Paso” 
dictadas,  por el profesor doctor Pedro Carrasco, el profesor canadiense invitado doctor 
Lee Cormie y la profesora de esta institución doctora Marianela de la Paz Cot 
respectivamente.  
El profesor Carrasco -doctor en Teología y en Ciencias Económicas y Sociales-,  
actualmente ejerce el pastorado en la Iglesia Reformada de Lengua Francesa en la Suiza 
alemana en Zurich. Además, participa como experto en estas áreas en programas de 
Intercambio académico, los cuales están patrocinados por el departamento “DM-Echange 
et Mission” de esta iglesia. Refiriéndose a su curso, Carrasco colaboró con Acontecer: “He 
sido invitado a impartir un curso de Sociología de la Religión en el programa de Maestría 
por encuentro de esta institución. Durante mucho tiempo pensábamos que íbamos a ser 
capaces de construir el reino de Dios si hacíamos transformaciones políticas en las 
sociedades; tarde o temprano construiríamos el reino de Dios pero esto implicaba 
confundir algunos sistemas políticos, como el último sistema político. Al fin, arreglamos las 
cosas. Mi pregunta ¿queremos, podemos, vamos a cambiar el mundo? se orienta a 
pensar que no se puede confundir ningún sistema político, hasta el mejor, con el Reino de 
Dios, porque desde el momento en que la Iglesia se confunde, la iglesia se transforma en 
una iglesia conformista”, dijo. 
 
El doctor en Teología y Ciencias Sociales Cornie, también quiso colaborar con este 
boletín y opinó sobre su tema: “Estamos en un proceso de cambios monetarios 
fundamentales. El futuro es abierto y estamos en frente de posibilidades fantásticas, pero 
con la amenaza de fuerzas destructivas increíbles. Este curso es un diálogo con los 
teólogos de la liberación que surgieron en todo el mundo y los nuevos modos de pensar 
críticamente. Frente a las diferencias cada vez más grandes entre ricos y pobres, 
tenemos que ver cuáles son las posibilidades de esperanza para el futuro, con los  
conflictos sociales, sobre el conocimiento y epistemológicos. Estamos buscando clarificar 
el papel de la esperanza y la fe en esta época de cambios.”  

 
VIAJE A LA XXI EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA 
HABANA  
 
Estudiantes, profesores y   trabajadores de la comunidad del Seminario asistieron el 13 de 
febrero a la Feria Internacional del Libro en La Habana, en su vigésima primera edición.  
Los estudiantes y profesores escogieron sus textos preferidos, mientras que las 
bibliotecarias del SET con las nuevas adquisiciones pudieron elevar  la reserva de libros 
con que cuenta nuestra biblioteca.  

 
INTERCAMBIO CON KNOX COLLEGE, DE TORONTO, CANADÁ 
 
Nuevamente la doctora Dorcas Gordon del Knox College, de Toronto de la Iglesia 
Presbiteriana de Canadá visitó el SET del 16 al 24 de febrero, acompañada en esta 
ocasión por una  delegación de 24 estudiantes de diferentes nacionalidades. Durante su 



estancia participaron de la Jornada Teológica que cada año se celebra conjuntamente con 
este seminario. Además, visitaron iglesias y recorrieron lugares de interés.  

 
JORNADA TEOLÓGICA CON EL TEMA “DICERNIMIENTO” 
 

La Jornada Teológica del SET 2012 tuvo lugar del 21 al 23 de febrero 
con el tema del “Discernimiento”. Este tema se trató desde diferentes 
perspectivas como: la filosofía de la historia, la teológica, la bíblica y la 
pastoral. Las palabras del rector del Seminario, doctor Reinerio Arce 
Valentín iniciaron esta actividad académica, que transcurrió con la 

participación de ponentes invitados, tanto extranjeros como cubanos, más los profesores 
y estudiantes del SET.  
La tarde del 21 de febrero comenzó con la intervención de Jorge Luis Acanda, doctor en 
Filosofía y profesor de la Universidad de La Habana y del ISECRE, con la ponencia 
“Discernimiento en la filosofía de la historia”. La reacción a esta conferencia estuvo a 
cargo del doctor Reinerio Arce Valentín. 
 

 
En la sesión de la mañana del 22 de febrero se recibió la 
conferencia magistral “Discernimiento bíblico-teológico” por la 
canadiense y doctora en Teología, Dorca Gordon, profesora del 
Knox College, experta en Nuevo Testamento y Homilética. La 

reacción a esta conferencia estuvo a cargo del máster Francisco Marrero Gutiérrez. 
Mientras que en la sesión la tarde se presentó “Discernimiento teológico” por el profesor 
doctor  Adolfo Ham Reyes y la reacción a la misma estuvo a cargo de la doctora Clara Luz 
Ajo Lázaro. 
La primera sesión día  23 de febrero estuvo amenizada por las intervenciones de los 
estudiantes del Knox College y  del SET, que en  tres talleres discutieron el discernimiento 
de las señales de los tiempos en relación con los jóvenes, sus realidades con las nuevas 
tecnologías y también realizaron una exploración pastoral para el futuro. En la tarde se 
presentaron las ponencias “Vivir en el Desierto” por el doctor Stuart MacDonald y el 
profesor Pablo Odén Marichal. Al final de la sesión de la tarde los participantes pudieron 
compartir la presentación del libro “Para avivar el Espíritu” a cargo del autor, el reverendo 
Raúl Suárez Ramos. Con todas las sugerencias y criterios recogidos en la evaluación de 
la Jornada, se realizaron las conclusiones de esta importante actividad que el Seminario 
realiza cada año.   

 
SE REUNE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SET 
 
La Junta Directiva del SET se reunió el 24 de febrero, conducida por su presidente, el 
presbítero Daniel Izquierdo Hernández, para celebrar la primera reunión ordinaria 
correspondiente al año 2012. En el orden del día se presentaron y aprobaron los informes 



generales de nuestro Seminario durante el año 2011 y se trataron asuntos generales de 
interés. 

 
CON NOSOTROS EL PROFESOR HOLANDÉS HANS SPINDER 
 
Luego de un arduo trabajo en el Departamento Misionero de la Iglesia Protestante en 
Holanda,  regresó con gran entusiasmo el profesor Hans Spinder, quien impartirá desde el 
primero de marzo hasta el 23 de junio las asignaturas “Historia de la Filosofía I y II”, 
“Filosofía Contemporánea e “Introducción a las Ciencias de la Religión”. 

 
TALLER SOBRE “CRISIS ECONÓMICAS Y ALTERNATIVAS TRANSFORMADORAS” 
 
Desde el martes 28 de febrero hasta el jueves 1ero de marzo se celebró en el Seminario 
el taller “Crisis económicas y alternativas transformadoras” coordinado por el Seminario 
Evangélico de Teología, el Instituto Cristiano de Estudios de género y el Departamento 
Misionero de las Iglesias Reformadas de Suiza de habla francesa (DM-Echange et 
Mission). El taller fue coordinado por la licenciada en Ciencias sociales y humanas y 
máster en Psicología y Teología Nancy Carrasco, responsable de Cooperantes y 
Programas de Proyectos para América Latina  del DM-Echange et Mission. El evento 
contó con 30 participantes, líderes de proyectos y cooperantes suizos, representando a la 
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba, la Fraternidad de Iglesias Bautistas, La 
Hermandad Cristiana Agraria de Cuba, Los Amigos “Cuáqueros”, Centro Martin Luter 
King, Centro Kairos, Centro de Reflexión y Diálogo y el Movimiento Estudiantil Cristiano. 
 
“Este talleres se realizó con el objetivo de socializar experiencias y realizar un 
seguimiento en colaboración con el Seminario  y el Instituto Cristiano de Género (ICEG). 
Además de analizar, explorar pistas de colaboración posible,  dialogar acerca de la 
realidad actual de las Iglesias e intervenir de manera activa y responsable en la sociedad 
civil. 
“El DM trabaja en América Latina y África –continuó-, su eje principal es enviar personas 
para insertarse en las realidades de estos países y compartir experiencias y saberes. No 
se trata de hacer una misión, sino de intercambiar, porque también recibimos y este 
aprendizaje cambia nuestra perspectiva del mundo”, concluyó.  
En el taller se programaron  intercambios de experiencias prácticas de los líderes de 
proyectos y cooperantes suizos, evaluaciones conjuntas de estos trabajos, y devocionales 
que apoyaban la actividad. Se destacaron en el Taller, el estudio Bíblico “La Novedad de 
la Iglesia de Antioquía-Hechos” a cargo de la profesora doctora  Ofelia Ortega, directora 
de ICEG;  la intervención del rector, doctor Reinerio Arce Valentín con el tema “Misión 
diaconal de la iglesia y formación teológica”; la conferencia de la doctora Lourdes 
Regueiro con el tema “El mundo en el 2012”; y las conferencias  del doctor Pedro 
Carrasco “La diaconía como intervención social ¿queremos, podemos, vamos a cambiar 



el mundo” y “Servir a nombre y en razón de la fe: ¿políticamente correcto?(martiria, 
diakonia, liturgia y koinonia)”.  

 
RETIRO DEL PRESBITERIO DE MATANZAS EN EL SET 
 
El sábado 3 de marzo se celebró en la capilla “La Resurrección” del Set un retiro espiritual 
para presbíteros gobernantes del Presbiterio de Matanzas. El retiro, programado y 
organizado por el “Comité de vida y misión” de dicho presbiterio, estuvo dirigido por el 
candidato a pastor Marlon Irrarrarragorry Martínez. Durante la jornada se meditó en torno 
a la parábola del hijo prodigo, dividiendo la misma en cinco momentos diferentes: pecado, 
angustia, conversión, reencuentro, misericordia; con lo cual los participantes pudieron 
identificarse a sí mismos con algunos de los diferentes momentos de la parábola. Fue un 
tiempo ameno y enriquecedor que cumplió con el objetivo trazado. Al final, fue valorado el 
retiro de muy positivo por todos los participantes y lamentaron que el tiempo transcurriera 
con tanta prisa. 

 
NOS VISITARON 
 
El 6 y 26 de febrero recibimos a dos grupos norteamericanos de la organización “People 
& People”.  Los miembros de esta institución viajan a Cuba con el propósito de 
establecer puentes de entendimiento y fraternidad. Durante su visita confraternizaron y 
recorrieron las instalaciones y los proyectos del SET. 
 
El 9 de febrero Vallerie Ross y un grupo de hermanas y hermanos de Canadá visitaron el 
Seminario interesados en conocer nuestro trabajo. 
 
Un grupo de La Red de Líderes Religiosos de EU visitó el SET el 15 de febrero. Durante 
su estancia se entrevistaron con la dirección y visitaron los proyectos. 
 
El 24 de febrero nos visitaron brevemente 6 hermanas y hermanos de la Iglesia 
Reformada de Escocia, acompañados por el presbítero Ismael Madruga.  

 
DDIIRREECCTTIIVVAA  DDEELL  SSEETT  

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: Reinerio Arce Valentín, Th.D. 

Vice-rector: Pablo Odén Marichal Rodríguez. Th.M 

Decano: Francisco Marrero Gutiérrez. Th.M. 

Vice-decano: Iván González Tassé Th.M. 

Vice-decano: Adolfo Ham Reyes Ph.M 



Capellanes:     Marianela de la Paz Cot, Th.D.   

            Daniel Montoya Rosales, Th. M. 

 
PPRROOFFEESSOORREESS  TTIITTUULLAARREESS  

Clara L. Ajo Lázaro, Th.D. Teología - Sergio Arce Martínez, Ph.D. Teología - Dora E. Arce 
Valentín, Th.M.  Ciencias Bíblicas - Reinerio Arce Valentín, Th.D.  Teología - Carlos M. 
Camps Cruell, Ph.D. Teología - Alina Camps Iglesias, Lic Cursos Complementarios - F. René 
Castellanos Morente, Ph.D. Ciencias Bíblicas - Nelson A. Dávila Rodríguez, Sc.M. Teología 
Práctica - Marianela de la Paz Cot, Th.D. Teología Práctica - Iván González Tassé, Th.M. 
Teología Práctica - Adolfo Ham Reyes, Ph.D. Filosofía e Historia - Francisco V. Marrero 
Gutiérrez, Th.M. Ciencias Bíblicas - Daniel Montoya Rosales, Th.M. Teología Práctica - 
Ofelia Ortega Suárez, D.D.h.c. Teología. 

 
PPRROOFFEESSOORREESS  IINNVVIITTAADDOOSS  

Prof. Ildefonso Acosta Escobar Música, - Mercedes Cárdenas Hodelins, Dra. Cursos 
Complementarios – Esther Fuente Oliva, Th.M. Teología Práctica- Odén Marichal Rodríguez, 
Th.M. Filosofía e Historia – José A. Méndez, A.D. Música – Elisa Menocal, Sc.M. Cursos 
Complementarios.– Carlos R. Molina Rodríguez, Lic. Filosofía e Historia - Sonia Montes de 
Oca Castellanos, Lic. Cursos Complementarios - Orestes Roca Santana, Th.M. Ciencias 
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. 

 
DDiirreeccttoorr::    

 Reinerio Arce Valentín, Th.D. 
EEddiicciióónn,,  DDiisseeññoo  yy  CCoommppoossiicciióónn::      

       Elizabeth González Rodríguez, Ing. 
RReeddaacccciióónn      

 Rosa Bahamonde Fernández, Sc.M. 
Elizabeth González Rodríguez, Ing. 

FFoottooggrraaffííaa  
Jesús Martínez León 
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