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ANIVERSARIO 70 DE LA FUNDACIÓN DEL SET
En el aula magna “Dra. Nize Fernández” se efectuó el martes 10 de mayo la quinta celebración pública
con motivo del aniversario 70 de la fundación del Seminario para tratar, en esta ocasión, sobre las
relaciones del SET con otras instituciones que ofrecen también educación teológica. Participó del panel
–moderado por el P.P. Dr. Adolfo Ham Reyes-, el P.P. Raimundo García Franco, del Centro Cristiano de
Reflexión y Diálogo en Cárdenas (CCRD), quien explicó que a pesar de los momentos de dificultades
que atravesaba el Seminario y la falta de estudiantes, la institución no se cerró y continuó adelante.
Contó sobre los orígenes del CCRD –que está cumpliendo 25 años de fundado- y de las relaciones que
ha mantenido desde entonces con el SET, propiciando la celebración conjunta de cursos de formación y
el envío de estudiantes a sus diferentes programas de estudios. Destacó además, el trabajo que

actualmente realiza el Centro como plataforma para el diálogo ecuménico y sobre los problemas de la
sociedad.
Por el Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. (CMMLK) asistió su coordinador general, Ing. Joel
Suárez Rodés, quien destacó que “el Centro tiene genes del Seminario con el que nos unen lazos de
hermandad. En la actualidad –continuó-, compartimos juntos el programa de la Escuela Cubana de
Diaconía, que estimula las labores diaconales”. Suárez reconoció varios aspectos que, vinculados al
SET, están en la génesis de instituciones como el CMMLK, entre la que mencionó: la radicalidad teopolítica que aportó el pensamiento del Dr. Sergio Arce; el carácter descolonizador de la Confesión de Fe
de 1977 de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba; la contribución a la historia del Protestantismo
cubano hecha por el Dr. Rafael Cepeda, su reconocimiento de los “misioneros patriotas”, sus vínculos
con la llamada generación de “Orígenes” y con la cultura cubana; la experiencia pedagógica del Dr.
René Castellanos, desde el modelo educativo que representó el colegio “La Progresiva”, y su actividad
pionera en la relación con la lectura comunitaria de la Biblia; así como la labor orientada por la Dra.
Ofelia Ortega hacia una educación cristiana liberadora en diálogo con el ideario pedagógico de Paulo
Freire. Como de gran impacto reconoció también la labor de reconocimiento del SET al Pentecostalismo
histórico y su contribución al desarrollo de la renovación litúrgica.
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA
Se celebró el III encuentro de este programa del 2 al 20 de mayo. En la primera semana el Dr. Daniel
Schipani, profesor de Consejería Pastoral del Seminario Bíblico Anabaptista Menonita, en Elkhart,
Indiana, EE.UU., impartió el curso “Espiritualidad y Consejería pastoral”.
En la segunda semana los estudiantes recibieron el curso “Metodología de la Investigación” por la
profesora del SET, Alina Camps Iglesias, Sc M.; y “Cultura, Teología y Praxis” a cargo del doctor Néstor
Medina y la doctorante Becca Whitla del Enmanuel College, en Toronto, Canadá. El doctor Medina nos
refiere que “desde que conocí la posibilidad de unirme a Becca para compartir el curso, fue de mi
interés contribuir y colaborar para mantener el vínculo establecido entre el Colegio Emmanuel de
Toronto, Canadá y el SET. Es innovador y único para ambas instituciones trabajar los tres temas en un
mismo curso. Considero que ha sido un éxito el resultado de este curso, pues desde las diferentes
tradiciones se ha iniciado un repensar entre la relación culto-cultura y la responsabilidad y los desafíos
que implica esta relación. Además, así como la cultura influencia a la celebración, la liturgia debe reflejar
a la cultura y de esa interrelación, hacer teología”, concluyó.
En la tercera y última semana del programa, los estudiantes recibieron el curso “Las Religiones del
mundo”, a cargo de la Dra. Donna Mote, Capellana Episcopal en el Aeropuerto Internacional HartsfieldJackson en Atlanta, misionera para el Compromiso e Innovación en la Diócesis en Atlanta y profesora
invitada de “Religiones Mundiales” en la Escuela Teológica Sewanee, de la Universidad del Sur. La
doctora Mote explicó que esta es la octava ocasión que nos visita y expresó: “He disfrutado mucho este
curso, me ha agradado mucho ver el interés de los estudiantes, sus preguntas. Agradezco la bienvenida
que la facultad, los estudiantes y trabajadores me han dado. Ansío regresar nuevamente”, afirmó.
PROGRAMA DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA

Se realizó el XI encuentro de este programa del 30 de mayo al 3 de junio en
la sede de la Iglesia de Los Amigos “Cuáqueros” de Holguín. Las profesoras
Daylín Rufín Pardo, Th M., y Clara Luz Ajo Lázaro, Th. D, impartieron los
cursos “Historia de Israel” y “Antropología teológica", respectivamente.

ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA
Del 30 de mayo al 3 de junio se efectuó en el SET el V y último encuentro de
nuestra Escuela Cubana de Diaconía, en su tercera edición. Este encuentro se
desarrolló en colaboración con el Programa Vida y Salud Comunitaria del Consejo
de Iglesias de Cuba (CIC) y la Asociación Nacional de Ciegos. Se impartieron las
siguientes asignaturas:

Asignatura

Profesor/a

Visión pastoral de la diaconía
Atención al Adulto mayor y envejecimiento saludable

P.P. Th. Lic Izett Samá
Th. Lic Vivian Paris Marcelo
Lic. Danais Oviedo Vega
“Concepto de Salud. Determinantes sociales de la salud” Lic. Danais Oviedo Vega
“Comprensión social de la discapacidad. Antecedentes
Históricos”
Th.Lic. Rolando Mauro Verdecia
“Igualdad de oportunidades y participación como
Indicadores del desarrollo inclusivo”
Sc. M Karina González Domínguez
PROGRAMA DE ESTUDIOS PENTECOSTALES
Se realizó en la semana del 16 al 20 de mayo el programa de Estudios Pentecostales que desde el año
2009 se viene desarrollando en el SET con el objetivo de enriquecer el conocimiento
teológico de los participantes, lograr un entendimiento de la práctica de la fe pentecostal,
así como una mejor apreciación de la diversidad dentro del pentecostalismo, resaltando
los vínculos históricos que los unen. La matrícula fue de 46 estudiantes (27 hombres y 19
mujeres) de las siguientes iglesias: Cristiana Pentecostal, de Dios en Cristo, Evangélica
Pentecostal Fuente de Salvación Misionera, Pentecostal Gracia Soberana, Monte
Calvario, Evangélica Libre y Misional Internacional. El Dr. Carmelo Álvarez (Iglesia Discípulos de Cristo
de EE.UU.) ofreció el curso “Evangelio de la prosperidad”; y el Dr. David Cortés Fuentes (Iglesia
Presbiteriana de EE.UU. (PCUSA)) impartió el curso “Escatología”.
Del 23 al 27 de mayo se efectuó en Holguín este programa, con una
matrícula de 61 estudiantes (26 hombres y 35 mujeres), representando a:
Iglesia Asamblea Pentecostal, Iglesia del Nazareno, Iglesia de Dios Ortodoxa,

Iglesia Morava, Iglesia de Jesucristo, Iglesia Ortodoxa Católica Africana, Iglesia Los Amigos
“Cuáqueros” e Iglesia Evangélica Getsemaní. El Dr. Carmelo Álvarez ofreció el curso “Evangelio de la
prosperidad”; la asignatura de “Escatología” fue impartida por el Dr. Néstor Medina y la doctorante
Becca Whitla del Enmanuel College, Toronto, Canadá.
INSTITUTO BÍBLICO-PASTORAL EN SANTIAGO DE CUBA
Se celebró del 23 al 25 de mayo en la sede del Centro Cristiano de Servicio y
Capacitación “Bartolomé G. Lavastida” en Santiago de Cuba, el Instituto BíblicoPastoral que este año presentó el tema “Bienestar Animal”. Asistieron a este
programa 26 personas (17 mujeres y 9 hombres), pertenecientes a 10
comunidades eclesiales de 6 iglesias: Bautista Oriental, Metodista, Episcopal,
Evangélica Libre, Ejército de Salvación y Católico-Romana. Se impartieron las
siguientes asignaturas:

Asignatura

Profesor/a

Ética del cuidado y la responsabilidad
Bases bíblicas y teológicas para el bienestar de los animales
Buenas noticias para los animales: sus derechos
Observa a los animales y aprende de ellos
Perspectiva veterinaria del bienestar
Perspectiva psicológico-terapéutica
Perspectiva pastoral: ¿Qué puede hacer la Iglesia?

Ing. Idalberto Carbonell
Th.M. Daniel Montoya Rosales
“
“
Dra. Ana Virginia Corrales
Dr. Cesar Parra
Dra. Maireyes Battle
Rev. Elmer Lavastida

En la evaluación final del encuentro los participantes coincidieron que fue interesante, que abrieron sus
mentes a esta temática y se comprometieron a compartir todo lo aprendido en sus comunidades.
CURSO AVANZADO DE CAPELLANÍA
Del 9 al 12 de mayo se desarrolló el Curso Avanzado para Capellanes de prisiones y hospitales en la
Iglesia Católico-Romana “La Milagrosa”, en Matanzas. El curso consta de 6 encuentros presenciales, en
un periodo de dos años y medio. La matrícula alcanzada es de 30 alumnos -50% de los cuales son
mujeres-, provenientes de 13 denominaciones evangélicas de todo el país. A continuación relacionamos
las asignaturas que se impartieron:
Asignatura
Historia del Pensamiento Cristiano
Acompañamiento pastoral en tiempos de crisis
Ecumenismo
Capellanía de Hospitales
Sicología
Formación Espiritual

Profesor/a
Gilberto Caballero Elizalde, Th Lic..
Marianela de la Paz Cot, Th Dr.
Daniel Montoya Rosales, Th. M
Adianes Ponce Villalonga, Th.Lic
Alicia Sevila Hidalgo, Lic.
Fray Luigi

RELACIONES INTERNACIONALES
Del 2 al 13 de mayo, el Rev. Dr. Carlos Emilio Ham Stanard, rector del SET, cumplimentó un programa
de intercambio con la Iglesia Unida de Canadá y la Iglesia Presbiteriana de Canadá, con la Facultad
del Seminario Emmanuel, además de otros encuentros con instituciones.
13 de mayo. Recibimos a Michael French –coordinador de programa- y Elena Cedillo Vargas –
encargada de los programas regionales de América Central-, del Departamento World Service,
perteneciente a la Federación Luterana Mundial. Le acompañaron el vicepresidente del Consejo de
Iglesias, el reverendo Antonio Santana.
El Rev. Jerry Pillay y el Rev. Chris Fergurson, Presidente y Secretario General de la Comunión
Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR), respectivamente, visitaron el SET el día 16 de mayo.
Durante su visita conocieron la labor del SET, los programas que se llevan a cabo y el proceso de
actualización del currículo. El Rev. Pillay compartió la experiencia de la Iglesia Reformada en Sudáfrica,
la cual tiene una apertura al diálogo interreligioso. Acompañó a los visitantes la Rev. Dora Arce Valentín,
Secretaria Ejecutiva para los programas de Justicia y Co-participación de la CMIR.
EL SET EN LAS REDES SOCIALES
En sintonía con el desarrollo de la Internet y las redes sociales, además de un sitio en la Web
(www.setcuba.org), el SET dispone desde el 5 de mayo de 2016 con una cuenta en Facebook con la
cual podremos divulgar con inmediatez, en español e inglés, noticias y fotos del acontecer del
Seminario. Se accede al sitio: Seminario Evangélico de Teología-Facebook.
PROYECTO DE MISIÓN “LIVING WATERS FOR THE WORLD” (LWW)
Directivos de la organización LWW nos visitaron del 23 al 25 de mayo: Lynn Kszos, presidenta de la
Junta de Directores; Jeff Wagner, director de operaciones; David Parks, moderador de la Red LWW
Guatemala; Julie Parks, voluntaria del equipo de auditoría y Joseph J Kszos. Ellos visitaron los sistemas
de purificación de agua en Cárdenas, Varadero y los de la ciudad de Matanzas en la Iglesia
Presbiteriana de La Playa y el Centro Kairos.
EL SET EN CANADÁ
El Seminario Unido de Montreal confirió el título de Doctor en Divinidad (Honoris
Causa) al profesor Dr. Reinerio Arce Valentín el pasado 4 de mayo. El profesor
Arce también tuvo a su cargo el mensaje en la graduación del referido centro,
basado en Lucas 9,18-23. Le acompañaron la profesora Dra. Patricia Arés Mucio y
el Rev. Dr. Carlos E. Ham Stanard, rector del SET.

El jueves 12 de mayo el profesor Dr. Ary Fernández Albán recibió su título de
Doctor en Teología, conferido por el Seminario Emmanuel en la Universidad de

Toronto. A la graduación asistieron los doctores Reinerio Arce Valentín y Carlos E. Ham Stanard y las
doctoras Patricia Arés Mucio y Beidy Casas Aragón.

Los cinco también participaron en un programa de intercambio con el Seminario Presbiteriano Knox y el
co-auspicio del Seminario Emmanuel, que consistió en la presentación de un panel el jueves 5, sobre
“Desafíos y oportunidades en Cuba desde la perspectiva de las iglesias, la educación teológica y la
sociedad”. También participaron en la ceremonia de graduación del Seminario el martes 10.
VIDA Y OBRA DEL DR. SERGIO ARCE MARTÍNEZ EN LA REVISTA “MATANCEROS”
La revista “Matanceros”, en su emisión del año 2016 publicó un artículo de la profesora del SET Sonia
Montes de Oca Castellanos titulado, “Sin diferencias entre la fe cristiana y la fe revolucionaria”, referido
a la vida y obra del pastor presbiterano Dr. Sergio Arce Martínez, rector del Seminario durante el
período de 1969-1984.
RETIRO POR PENTECOSTÉS
La Primera Iglesia Bautista de Matazas celebró un retiro para celebrar Pentecostés. Asistieron líderes
y miembros de esta comunidad.
VISITAS
15-19 de mayo. Nos visitaron de la Iglesia Unida del Canadá Ralf Carl Wushke, David Udayesekaran y
la Dra. Rachel Epstein.
23 de mayo. Recibimos a la Rev. Sara Wolf, el Rev. Franf Kelly y 6 miembros de la Iglesia Presbiteriana
de Idlewild en Memphis, Tennessee.
27 de mayo. La profesora Damaris Puñales Alpízar y un grupo de 9 estudiantes norteamericanos de
Case Western Reserve University, en Cleveland, Ohio, nos visitaron interesados en el tema de la
religión en Cuba.
31 de mayo. Recibimos a 16 norteamericanos pertenecientes al GRUPO HOOVER, quienes viajan a
Cuba por la organización “Distant Horizons”.
2 de junio. Recibimos la visita de 4 hermanos de la Iglesia Unida de Cristo en Pensilvania, EE.UU.
3 al 8 de junio. Visita de 10 miembros de la Iglesia Presbiteriana en Athens, Georgia. Esta iglesia
sostiene un hermanamiento con la Iglesia Presbiteriana-Reformada Central en Matanzas.


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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