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ANIVERSARIO 70 DE LA FUNDACIÓN DEL SET
El martes 8 de marzo en el aula magna “Nize Fernández”, se efectuó la tercera
celebración pública con motivo del aniversario 70 de la fundación del Seminario ante la
comunidad del SET. En la misma se realizó un panel para recordar las décadas de los
años 70 y 80 donde intervinieron el doctor Uxmal Livio Díaz, la doctora Clara Luz Ajo
Lázaro y la presbítera licenciada Leticia Ramos Portieles; y el master Juan Ramón de
la Paz Cerezo se refirió al papel de la mujer en la educación teológica. Al finalizar se
presentó en el salón “René Castellanos” de la biblioteca una exposición con
documentos y fotos relacionados con el período.

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA
Sesionó el XV encuentro del programa del Bachillerato en Teología en Matanzas del 7
al 11 de marzo. Fueron impartidas las asignaturas: “Pensamiento Cristiano II” e
“Introducción al Griego” por los profesores Gilberto Caballero Elizalde y Orestes Roca
Santana, respectivamente.
El IX encuentro del programa del Bachillerato en Teología en Holguín se efectuó del
18 al 22 de enero. Fueron impartidas las asignaturas: “Homilética” y “Psicología
Pastoral” por los profesores Daniel Montoya Rosales y Marianela de la Paz Cot,
respectivamente.
ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA
Del 28 al 1ro de abril se efectuó el IV Encuentro de nuestra Escuela Cubana de
Diaconía. Este encuentro se desarrolló en el SET y se impartieron las siguientes
asignaturas: “Tiempo Vivencial” por el doctor Raúl Gil; “Equidad de Género y Diaconía”
por la doctora Ofelia Ortega Suárez; “Planificación y diseño del trabajo diaconal” y “Las
cinco dimensiones de empoderar la diaconía” por el doctor Carlos Emilio Ham Stanard;
la licenciada Izett Samá facilitó los procesos grupales ¿Qué hemos compartido y
aprendido hasta ahora en nuestra Escuela? y en las noches “Feria de experiencias” y
lecturas grupales. El jueves, después de visitar el Centro Cristiano de Reflexión y
Diálogo en Cárdenas, compartieron y analizaron la experiencia diaconal que realiza
este centro.
REPRESENTANTE DE EVANGELISCHES MISSIONSWERK IN DEUTSCHLAND
E.V. (EMW) EN EL SET
La hermana Bärbel Wartenberg-Potter, Obispo de la Iglesia Luterana de Alemania y
Moderadora de la Comisión de Educación Teológica Ecuménica de Evangelisches
Missionswerk in Deutschland e.v. (EMW), nos visitó del 30 de marzo al 1ro de abril, en
el marco de la Jornada de Espiritualidad y Amor. En la entrevista que sostuvo con el
rector, doctor Carlos Emilio Ham Stanard, ratificaron las relaciones históricas que
ambas instituciones tienen y las proyecciones de trabajo, con vistas a fortalecer la
educación teológica ecuménica en Cuba.
Bärbel-Potter –fue la primera mujer ordenada como obispo en la Iglesia Luterana de
Alemania-, es escritora y además trabajó en el Consejo Mundial de Iglesias en el dpto
de Mujeres. La Obispo considera importante que las iglesias trabajen juntas y
reflexionen teológicamente sobre la crisis ecológica que confronta el mundo e incluir al
ser humano y toda la creación. “Pienso –nos dijo-, que este tema afecta toda la vida en
la tierra: migraciones, hambre, desertificación, escacés de agua etc., por esto es
necesario el énfasis ecuménico en la formación teológica, que incluye la consideración
de todos estos temas.

“Ahora estoy participando también en un proyecto inter-religioso de música sacra de
todo el mundo: judía, africana, latinoamericana, hindú, alemana. Cada dos año nos
reunimos para realizar conciertos en diferentes lugares y a través de ellos crecer
espiritualmente.
“Estuve por primera vez en el SET hace 38 años, cuando era rector el doctor Sergio
Arce Martínez. Ahora persivo que la sociedad cubana está en espera. Recuerdo las
palabras de mi esposo Philip Potter: En el 95 % del tiempo que vivimos apenas
suceden cosas. En el 5% que resta del tiempo, todo sucede, pero esto sucede de
acuerdo al 95% del tiempo que hemos vivido anteriormente. Creo que Cuba se está
moviendo al 5%. Lo que va a suceder no ocurrirá en un vacío, sino en lo que fuimos
capaces de construir“, concluyó.
INTERCAMBIO CON SEMINARIOS DE TEOLOGÍA
BRITE DIVINITY SCHOOL. Del 7 al 11 de marzo Nancy Ramsay –profesora de
Teología Pastoral-, nos visitó junto a un grupo de estudiantes y profesores de ese
Seminario, en Fort Wort, Texas, EE.UU.
PERKINS SCHOOL OF THEOLOGY. Del 9 al 12 de marzo el doctor Carlos Cardoza,
profesor de Global Christianities and Mission Studies, en Perkins School of Theology
en Dallas, Texas, junto a 12 estudiantes de este centro, realizaron un programa de
inmersión en Matanzas y La Habana.
ESCUELA DE TEOLOGÍA SEWANEE. Del 11 al 18 de marzo nos visitó el doctor John
Christopher Solomon de la Escuela de Teología Sewanee perteneciente a la
Universidad Anglicana del Sur, en Tennessee, EE.UU., junto a un grupo de esta
Escuela. Además, el Obispo Tengatenga ofreció una charla sobre el anglicanismo en
África y el Padre Isaías Rodríguez dictó dos conferencias: una sobre Liturgia y la otra
acerca de San Juan de la Cruz.
SEMINARIO PRESBITERIANO DE AUSTIN (APTS). El 30 de marzo se entrevistó con
el rector la doctora Margaret Aymer, profesora del Seminario Presbiteriano de Austin.
UNION THEOLOGICAL SEMINARY. El 31 de marzo el rector se reunió con
profesores de este seminario.
COMUNIDAD TEOLÓGICA DE MÉXICO. El 29 de marzo el rector y la vice rectora se
reunieron con el reverendo doctor. Moisés Pérez Espino, vicerrector académico de la
Comunidad Teológica de México.
CURSO DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA
DISCAPACIDAD DE LAS IGLESIAS CUBANAS

PARA
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La Pastoral de Personas con Discapacidad (PPD) programa del Consejo de Iglesias de Cuba-, con la
cooperación de la Universidad de Hamburgo en
Alemania y el SET, se unieron en un esfuerzo para
desarrollar en nuestra institución, el segundo curso de
capacitación bíblico-teológica para líderes con
discapacidad de las iglesias cubanas. Provenientes de 9
provincias del país se dieron cita del 14 al 18 de marzo en el campus, unas 21
personas: 6 mujeres y 15 hombres, con la representación de 12 denominaciones. El
licenciado Rolando Verdecia Ávila, asesor teológico metodológico del equipo nacional
de la Pastoral de Personas con Discapacidad, junto a los profesores titulares del SET
Clara Luz Ajo Lázaro y Nelson Dávila Rodríguez, diseñaron la propuesta de currículum
a desarrollar. Se impartieron asignaturas tales como: “Nuestra fe” a cargo del
reverendo Noel Fernández Collot, coordinador general de la Pastoral de Personas con
Discapacidad del Consejo de Iglesias de Cuba; “La teología del cuerpo en el ámbito de
la discapacidad” por las doctoras Esther Bollag, de la Universidad de Hamburgo,
Alemania y Clara Luz Ajo Lázaro del SET; “La figura de Jesús en los evangelios
sinópticos”, por el máster en Teología, reverendo Orestes Roca Santana; “La
interpretación de nuestra fe a través de los siglos” a cargo del profesor, reverendo
Gilberto Caballero Elizalde; “Símbolos y ritos del cristianismo” a cargo del máster en
Teología reverendo Francisco Marrero Gutiérrez; “¿Qué expresan nuestros cantos
congregacionales?” por el doctor Nelson Dávila Rodríguez; “Toda la Iglesia en
misión”, con la participación del reverendo doctor Carlos Emilio Ham Stanard y
“Vocación cristiana: Un enfoque psicológico-pastoral”, con la colaboración de la máster
en Psicología Alicia Sevila Hidalgo y el licenciado Rolando Verdecia Ávila.
El miércoles dieciséis se celebró “el día de las puertas abiertas del SET para recibir los
dones de las personas con discapacidad” y la capilla estuvo organizada y dirigida por
las personas que participaron en el curso. En la noche, se celebró un festival de
música cristiana donde las personas con discapacidad expusieron sus talentos. El
curso concluyó con la clausura, el viernes dieciocho, donde cada uno de los
matriculados recibió un certificado de participación.
CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA MUJER
El Día de la Mujer, el 8 de marzo se celebró esta efeméride en la
comunidad. Las estudiantes y trabajadoras fueron homenajeadas
en varios momentos: el primer momento fue el devocional en la
Capilla de “La Resurrección”, después se agasajaron con el
brindis en el comedor y finalmente en la actividad con motivo del
aniversario 70 de la fundación del Seminario, momento en que
se recordaron las mujeres que pasaron por las aulas y que sirvieron a la comunidad
desde sus inicios.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

El domingo 27 de marzo se celebró el tradicional Culto de
Resurrección con la participación de cerca de 650 personas
de diferentes iglesias de la ciudad. El programa contó con
momentos de cantos y oraciones, la lectura de la Palabra y la
presentación de una danza y el mensaje “Si Cristo no resucitó,
vana es nuestra fe” -basado en 1ra de Corintios 15, 12-20-, a
cargo del rector Rev. Dr. Carlos Emilio Ham Stanard. Un
gran círculo formado por los participantes y el abrazo de todas
y todos, cerró este programa con la invitación a
reencontrarnos el próximo año para celebrar la vida con el nacimiento del sol en el
horizonte, frente a la hermosa vista de nuestra bahía matancera.

JORNADA ESPIRITUAL DE LA SABIDURÍA Y EL AMOR

Del 30 de marzo al 1 de abril se realizó la "Jornada
Espiritual de la Sabiduría y el Amor" con motivo de la
celebración del 80 cumpleaños de la doctora Ofelia
Ortega Suárez, profesora del SET. La Jornada con
una participación de 120 personas de más de 10
países, inició con el saludo del rector del SET, doctor
Carlos Emilio Ham Stanard. Cada día se realizaron momentos de espiritualidad
dirigidos por la Rabina Carolyn Silver y Marianne Lewis. Varios fueron los paneles y
las presentaciones que en el marco de la Jornada se ofrecieron: "Praxis de la
Sabiduría durante un Tiempo Especial en Cuba", de EE.UU. participaron Alice
Hageman, Joan Brown Campbell, Emily Thomas y Dean Lewis – aunque Lewis no
pudo asistir, su presentación fue leída por el Rev. Dr. Carlos Emilio Ham Stanard-;
"Sabiduría en los procesos de las luchas históricas y contemporáneas del laicado, las
mujeres y las comunidades negras en las Iglesias Cubanas", por la licenciada Isett
Sama de Cuba; "Sabiduría, Compasión y Amor en las Artes y la Espiritualidad" por Wil
Arts de Holanda y "Sabiduría para lograr la justicia contemporánea. Perspectiva AfroAmericana” por Pamela Lightsey, decana del Seminario Teológico de la Universidad
de Boston.

El segundo día se formaron cuatro grupos para dialogar sobre los Estudios Bíblicos
"Sabiduría en la Tradición Bíblica" dirigidos por Elsa Támez de Sociedades Bíblicas
Unidas; Angela Trejo de la Comunidad Teológica de México; Margaret Aymar de la
Facultad Teológica de Austin Texas, EE.UU. y Dorcas Gordon de John Knox College,
Toronto, Canadá. A continuación se presentaron los grupos en plenario. En la tarde
del día 31 se inauguró la Exposición Fotográfica: " Sabiduría y amor" de varios
fotógrafos de la ciudad de Matanzas y terminó la tarde con dos talleres: "Sabiduría en

la Cultura Maya" por Nora Coloma de Guatemala; "Sabiduría en las poblaciones
aborígenes de México" por Moisés Pérez Espino de México; la respuesta fue "La
Madre Tierra" por la Obispa Bärbel Wartenberg-Potter de Alemania. El otro taller fue
"Sabiduría en la religión Yoruba en Cuba" por la doctora Clara Luz Ajo, de Cuba y la
respuesta fue a cargo de la doctora Lázara Menéndez, de la Universidad de La
Habana. En la noche se realizó una Gala Cultural en el Centro Cultural Abraham
Lincoln con la participación de importantes artistas matanceros de la música y la
danza. El día 1 de abril terminó la jornada con un emotivo ritual de clausura en el
que los participantes, tomados de las manos, danzaron en un mismo sentir.
VISITAS
4 al 11 de marzo. Lea Wright y un grupo de 9 norteamericanos de la Iglesia
Presbiteriana de Myers Park.
5-13 de marzo. Norman Laverty junto a 5 miembros de la Iglesia Unida
del Canadá en Fredericton.

7 de marzo. Hermanas y hermanos de la Primera Iglesia Presbiteriana de Colorado
Spring.
10 de marzo. Recibimos a un grupo de 26 norteamericanos pertenecientes a la
organización “Distant Horizons”. Durante su estancia compartieron en el comedor con
la comunidad y participaron del concierto del Coro de Cámara de la cuidad.
14 de marzo. Recibimos el Coro Vassar College de New York, formado por 68 voces y
constituido por tres de los mejores ensambles corales de esta prestigiosa universidad:
Coro Femenino de Vassar College, Coro Madrigal de Vassar College y el Coro de
Vassar College. La Directora del Coro es Christine Howlett y acompañaba a este
grupo el Maestro Joshua Habermann, director del Coro Sinfónico de Dallas. En la
tarde, el doctor José A. Méndez, director del Coro de Cámara de Matanzas, impartió
una clase magistral para ambos coros y a las 6.00 pm. se presentaron en la Iglesia
Católico-Romana de San Pedro, en la ciudad de Matanzas.
14 al 19 de marzo. Recibimos un grupo de 15 pastoras y pastores retirados de la
Iglesia Presbiteriana de EE.UU. (PCUSA).
14 de marzo. El rector se reunión con el hermano Paul Ryer de EE.UU.
16 de marzo. Recibimos a la reverenda Megumi Matsuo Saunders de la 1ra Iglesia
Metropolitana de la Iglesia Unida del Canadá, acompañada de 10 hermanas y
hermanos de la misma.

21 de marzo. Grupo de 26 norteamericanos pertenecientes a la organización “Distant
Horizons”. Durante su estancia compartieron en el comedor con la comunidad y
participaron del concierto del Coro de Cámara de la cuidad.
22 de maro. Recibimos a 26 norteamericanos pertenecientes al coro CalPoly que
viajan por la organización “Distant Horizons”.
24 de marzo. Michele Murphy y 6 miembros de la Iglesia Presbiteriana de St Charles
Avenue, New Orleans.
25 de marzo. Recibimos a 4 norteamericanos que nos visitaron de la organización
“Distant Horizons.
26 de marzo. Se entrevistó con la dirección del SET, Kendall Cox y un grupo de
hermanos de la organización “Aguas Vivas para el mundo” (LWW).
29 de marzo. El rector se entrevistó con la doctora Joan Brown Campbell y Katie
Campbell-Morrison.
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, IN 47130.
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Presidente de la Junta Directiva: P.P. Daniel Izquierdo Hernández, Th.M.
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***
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Vice-decano: Adolfo Ham Reyes Ph.D
Capellán: Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th.
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