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CELEBRA EL SET ANIVERSARIO 70 DE SU FUNDACIÓN
Más de cien representantes de iglesias, instituciones teológicas,
organismos ecuménicos y agencias de cooperación de diez
países se dieron cita los días 1 al 4 de octubre en el recinto del
SET para celebrar los setenta años de la institución y reflexionar
sobre la enseñanza teológica-ecuménica y su sustentabilidad en
América Latina y el Caribe.
El sábado 1ro de octubre el rector, Rev. Dr. Carlos E. Ham
Stanard, durante la apertura dio la bienvenida a los presentes y posteriormente se presentó el
panel “Setenta años de servicio del SET”, moderado por la Dra. Clara Luz Ajo Lázaro. El Rev. Dr.
Ary Fernández Albán presentó “Énfasis y corrientes teológicas”; la Obispa Griselda Delgado Del
Carpio “Participación de las iglesias” y “La labor social” por la Lic. Moraima González Ortiz.

Los participantes en el evento compartieron los énfasis y corrientes teológicas que han sido hitos
significativos en la trayectoria del SET y expresaron su regocijo por el notable servicio que éste ha
brindado a la educación teológica ecuménica y a la comunidad.
En la segunda parte de la tarde el rector presentó el folleto “Un laboratorio del
movimiento ecuménico: notas para la historia del SET” y a continuación el presidente
de la Junta Directiva Rev. Magister Daniel Izquierdo Hernández develó la placa
conmemorativa por el 70 aniversario, en la fachada de la Biblioteca Margaret Mc
Dougall Memorial, junto a los ex rectores: Rev. Magister Pablo Odén Marichal
Rodríguez, Rev. Dr. Humberto Fuentes Sánchez, Rev. Dra. Ofelia Ortega Suárez, Dr.
Reinerio Miguel Arce Valentín; la dirección del SET: Rev. Dr. Carlos E. Ham Stanard, rector y la
Dra. Clara Luz Ajo Lázaro, vicerrectora; además, la Hna. Yailén Regueiro Gutiérrez, presidenta
estudiantes y la Hna. Milagros Couzo, coordinadora de la Asociación de Ex alumnos. En la noche
se celebró el Culto de Acción de Gracias por el Aniversario 70 de la fundación del SET con el
mensaje a cargo del Rev. Dr. Carmelo Álvarez.
El domingo 2 de octubre los participantes del Simposio celebraron el “Día de Comunión
Mundial” en las diferentes iglesias de la ciudad, para iniciar la sesión de la tarde con el panel “Los
nuevos desafíos de la sociedad cubana actual” a cargo del Dr. Aurelio Alonso, quien trató “Realidad
Socio-política-económica y “Realidad Religiosa” por los doctores Reinerio Arce Valentín e Ileana
Hodge.
Después de la discusión en plenario, el Rev. Magister Francisco Marrero Gutiérrez presentó y
moderó el panel “Compartiendo la educación teológica ecuménica” formado por: Rev. Dr. Dorcas
Gordon (Knox College), Canadá, Obispo Rafael Malpica (Global Mission, ELCA), EE.UU., The Right
Rev. James Tengatenga (Sewanee School of Theology – Episcopal), EE.UU., Rev. Dan González
Ortega (Comunidad Teológica y CETELA), México, Rev. Dr. Rudolf von Sinner (Faculdades EST,
Sao Leopoldo), Brasil y la Rev. Dra. Ofelia Ortega Suárez (SET), Cuba, para finalizar la sesión de la
tarde.
El simposio fue una oportunidad para debatir la relación entre educación teológica y misión así
como la necesidad de que las instituciones teológicas respondan a las expectativas de sus iglesias
miembros sin menoscabar sus particulares identidades confesionales y herencias teológicas. En la
noche los participantes asistieron al concierto de música cristiana cubana interpretada por el grupo
musical ecuménico “Agua Viva”.
Comenzó la mañana del lunes 3 de octubre con el devocional por el grupo de liturgia del SET y la
reflexión a cargo del Obispo Jan Janssen, de Alemania. A continuación se ofreció el panel
“Sostenibilidad de la educación teológica ecuménica hoy”, moderado por el Dr. Reinerio Arce
Valentín y los panelistas: Sr. Jim Hodgson (Iglesia Unida de Canadá), Rev. Dr. Valdir Franca Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), Rev. Dr. Michael Biehl (EMW) Alemania, Rvda. Dra. Doris García
Rivera (Seminario Evangélico), Puerto Rico, Dr. Wanderley Pereira da Rosa, Director General
Faculdad Unida de Vitória, Brasil y el Rev. Dr. Carlos E. Ham Stanard por el SET, Cuba.
Después de la discusión en plenario se presentó el panel “Proceso RET (Reforma-EducaciónTransformación) –Sao Leopoldo y Halle”, moderado por el Rev. Dr. Christoph Anders, (EMW)
Alemania, y los panelistas: Rev. Dr. Rudolf von Sinner (Faculdades EST), Brasil y el Rev. Dr.
Michael Biehl (EMW) Alemania. Durante la sesión de la tarde fueron debatidos en grupos, con
interés y profundidad, todos los temas de los paneles tratados durante el simposio. En la noche

tuvieron la oportunidad de asistir al concierto que ofreció el Coro de Cámara de Matanzas, dirigido
por el Dr. José A. Méndez.
La mañana del martes 4 de octubre comenzó con el devocional a cargo del grupo de liturgia del
SET y la reflexión de la Dra. Ofelia Ortega Suárez. El Rev. Dr. Ary Fernández Albán moderó la
devolución al plenario de las discusiones de los grupos. Esta rica y profunda reflexión en plenario
mostró la diversidad, la complejidad de los desafíos que enfrenta la educación teológica y aportó
además, alternativas metodológicas, de financiamiento y reelaboraciones de los principios de una
educación teológica sostenible.
En la segunda sesión de la mañana se recibió en plenario el informe
del grupo de síntesis, conformado por: Ing. Manuel Quintero Pérez,
Lic. Carlos Molina Rodríguez, Rev. Lic. Izett Samá Hernández y Lic.
Anays Noda, el cual después de discutirse fue aprobado por los
presentes. Se adoptó una Carta Jubilar que expresa la importancia
de que el SET siga comprometido en el discernimiento de los
cambios y complejas dinámicas que atraviesan la sociedad cubana
en esta segunda década del siglo XXI, para que currículos, enfoques
teológicos y formación académica del cuerpo docente, así como los métodos de enseñanzaaprendizaje, respondan adecuadamente a los novedosos desafíos de una realidad en pleno
desarrollo.
En un mensaje de felicitación por los setenta años del SET, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, secretario
general del Consejo Mundial de Iglesias, expresó la gratitud de ese organismo por las décadas de
continuado compromiso ecuménico del Seminario: “El esfuerzo de relacionar la educación teológica
ecuménica y académica con una práctica teológica contextual, es una visión que el SET comparte
con el Instituto Ecuménico de Bossey, que también celebra su septuagésimo aniversario este mes
de octubre,” señaló.
Por su parte, en su saludo dirigido al rector, Dr. Carlos Emilio Ham, el primer vicepresidente del
Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Diaz Canel, destacó que el SET no solo
contribuye a la formación y preparación teológica y pastoral, sino también a que los futuros
pastores de las diversas denominaciones “tengan una visión de compromiso social patriótico y de
defensa de nuestra identidad”.
Con una sencilla liturgia se clausuró el Simposio, que afirmó la importancia de que la educación
teológica sea contextual, ecuménica, dialogal, transformadora, interdisciplinaria, interreligiosa e
intercultural, para estar al servicio de una misión transformadora y promotora de la vida.

BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS
Dio inicio, del 17 al 21 de octubre el primer encuentro del programa Bachillerato en Estudios
Bíblico-Teológicos en el SET. Se matricularon un total de 25 estudiantes (14 hombres y 11
mujeres), que pertenecen a las siguientes iglesias e instituciones: Iglesia Episcopal (2), Iglesia
Presbiteriana-Reformada (11), Fraternidad de Iglesias Bautistas (4), Iglesia de Dios en Cuba
(1), Iglesia Los Amigos (Cuáqueros) (1), Ig. Católico Romana (1), Ig. Evangélica Pentecostal
Fuente Salvación Misionera (1), Iglesia Menonita de Canadá (1), Movimiento Estudiantil Cristiano
(MEC) (2), Centro Cristiano de Servicio y Capacitación B. G. Lavastida” (1). Durante la semana se

impartieron las siguientes asignaturas: “Técnicas de Estudio” e “Historia de la Cultura Antigua”, por
las profesoras Alina Camps Iglesias y Sonia Montes de Oca Castellanos, respectivamente.
SOLIDARIDAD CON LOS DAMNIFICADOS DEL HURACÁN MATTHEW
Con el propósito de cooperar con los damnificados del reciente huracán Matthew, la
Directiva de los Estudiantes del SET convocaron a la comunidad para que donaran ropas y
otros artículos útiles a estas personas afectadas por el meteoro. Durante las celebraciones en
la capilla de “La Resurrección”, cada día se intercede por los afectados de la región más oriental del
país y de Haití que están atravesando momentos tan difíciles.
ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA
La cuarta edición de la Escuela Cubana de Diaconía del curso 2016-2017 comenzó con el primer
encuentro del 24 al 28 de octubre en nuestra sede. Asistieron un total de 22 estudiantes (10
hombres y 12 mujeres) pertenecientes a: Iglesia Presbiteriana-Reformada (9), Fraternidad de
Iglesias Bautistas (2), Iglesia de la Comunidad Metropolitana (2), Iglesia Cristiana Pentecostal (1),
Iglesia de Cristo (1), Centro Kairos (1) y Red Ecuménica Fe por Cuba (6). Durante el encuentro se
impartieron las siguientes asignaturas: “Tiempo vivencial” a cargo del psicólogo Dr. Raúl Gil;
“Fundamentos bíblicos de la Diaconía” por la licenciada Izett Samá; “Análisis del contexto cubano:
¿Qué Diaconía para Cuba hoy?” por los licenciados Ariel Dacal y Julito Bulté; “Fundamentos
bíblicos de la Diaconía” e “Introducción a la Diaconía” por el Dr. Carlos E. Ham Stanard. Además,
cada noche se realizaron actividades grupales: feria de experiencias, lecturas y análisis de las
vivencias compartidas. Y como parte de la metodología de este programa, visitaron la experiencia
diaconal en el Centro Kairos en la ciudad de Matanzas.
ENCUENTRO DE LA RED HERMANAMIENTO PCUSA-IPRC
El SET fue sede del 6 al 8 de octubre del encuentro de la red de hermanamientos de la Iglesia
Presbiteriana de Estados Unidos (PCUSA) y la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba (IPRC).
Durante el evento, que contó con la participación de cerca de 70 presbíteros, evaluaron y
profundizaron las relaciones establecidas en los hermanamientos que las iglesias presbiterianas
cubanas sostienen con sus homólogas en Estados Unidos.
LÍDERES DE PRESBYTERIAN WORLD MISSION EN EL SET
El Rev. Dr. Valdir Franca (Coordinador para Latinoamérica y el Caribe,
Presbyterian World Mission), Rev. Dr. Jo Ella Holman (Enlace Regional para
el Caribe, Presbyterian World Mission) y Rev. Dr. Muriel Miller (Presbiterio de
Chicago, Cuba Partners Steering Committee), junto a 15 hermanas y
hermanos de EE.UU. nos visitaron del 14 al 17 de octubre para conocer sobre
la labor del SET y las iglesias presbiterianas.
PROYECTO DE MISIÓN LIVING WATERS FOR THE WORLD (LWW)
El Seminario en su condición de institución coordinadora de la Red-Cuba de Aguas Vivas para el
Mundo (Living Waters for the World) convocó del 26 al 28 de octubre el encuentro de Operadores y
Educadores de los Sistemas de Purificación de Agua, con el propósito de revisar procesos y
procedimientos en las 41 instalaciones existentes en toda Cuba. Aguas Vivas para el Mundo, es
un ministerio de Misión Global perteneciente al Sínodo Aguas Vivas de la Iglesia Presbiteriana de

los Estados Unidos. La misión en Cuba es ecuménica, con instalaciones realizadas en iglesias de
diferentes tradiciones de fe, así como en instituciones y comunidades eclesiales y sociales.
Edward Cunnington, Moderador de la Red-Cuba en Estados Unidos y Kendall Cox, directora de
Educación de Aguas Vivas para el Mundo fueron los facilitadores junto a los miembros de la Red
en Cuba.
Cerca de 60 participantes de toda la isla, compartieron durante dos días sus experiencias locales
sobre los aspectos técnicos operativo-educativos. Además dieron testimonios del beneficio del
agua purificada en la salud y del impacto social que este proyecto ha tenido en sus iglesias y
comunidades a la vez que incentiva el espíritu de solidaridad en los que dan el servicio y los que
reciben gratuitamente el agua pura.
La Red-Cuba ha sido calificada como la más integral entre todas las existentes en los 25 países del
mundo en los que Aguas Vivas para el Mundo tiene instalaciones.
SE CELEBRA EL DÍA DE LA REFORMA
El 31 de octubre se celebró el Día de la Reforma Protestante en el SET con un culto
preparado por los estudiantes. El estudiante presbiteriano Dargel Leyva Cruz tuvo a su
cargo la predicación y recordó que ese mismo día del año 1517, el monje agustino
alemán Martín Lutero clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg en Alemania,
las 95 Tesis donde cuestionaba y denunciaba una serie de abusos y desvíos en la iglesia de su
tiempo.
CONCIERTO DEL CORO MADRIGALISTA DE SANTIAGO DE CUBA
Las puertas de la capilla de “La Resurrección” se abrieron el 14 de
octubre para recibir al Coro Madrigalista de Santiago de Cuba, que en el
marco de su 60 aniversario, está realizando una gira por toda la isla. La
vicerrectora Dra. Clara Luz Ajo agradeció a nombre de la dirección del
SET y los presentes, a estos talentosos músicos que regalaron un programa variado que incluyó en
la primera parte al cuarteto de cuerdas “Arcos” y en la segunda parte el Coro Madrigalista.
CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN CIENFUEGOS
Comenzó en la sureña ciudad de Cienfuegos el programa de
Capacitación Bíblico-Teológica, el cual tiene su sede en Iglesia
Episcopal San Pablo y el apoyo del reverendo Gilberto Junco, rector
de la mencionada iglesia y su esposa Mayelín Hernández, quienes
asumieron la divulgación del programa y se encargaron de toda la
logística necesaria para el éxito del mismo. La matrícula total fue de 20 estudiantes, 12 mujeres y 8
hombres, que representan a la Iglesia Episcopal (14) y al Ministerio Cristiano Alcance de Victoria
(6), afiliado a la Convención Bautista de Cuba Occidental. Se realizaron dos encuentros el 24 de
septiembre y el 8 de octubre para la asignatura “Educación cristiana en la Iglesia” impartida por el
licenciado Sergio Troyano Botello. La asignatura “Nuestra Fe” perteneciente a la Cátedra de
Teología fue impartida el 22 de octubre por la licenciada Milagro Pérez Gómez y el 29 de octubre
por el licenciado Gilberto Junco Sotolongo.
CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN CIEGO DE ÁVILA

El programa de Capacitación Bíblico-Teológica desde el 29 de octubre se
desarrolla en la Iglesia Episcopal San Lucas, en la ciudad de Ciego de Ávila.
El Rev. Yohannes Cobiella, rector de esta iglesia, apoya el programa con la
divulgación y toda la logística. La matrícula inicial del curso fue de 15
estudiantes, que representan 4 denominaciones evangélicas: Iglesia
Episcopal, Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, Iglesia Fuente de
Salvación Misionera y Convención de Iglesias Bautistas Restauración. Para dar cumplimiento al
sílabo y al plan de estudios previsto por el SET, se impartió la asignatura “Educación Cristiana en la
Iglesia” del Área de Pastoral, por el licenciado Sergio Troyano Botello.
RETIRO ESPIRITUAL DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN EN EL SET
El Seminario fue escogido por la Iglesia Evangélica Ejército de Salvación para realizar durante los
días 16 al 20 de octubre un retiro espiritual y tratar el tema “Familia” con asesores de Costa Rica y
EE.UU. Asistieron 27 líderes y Antonio Moreno, Teniente Coronel de la División-Cuba, tuvo a su
cargo la organización del evento.
VISITANTES
13 de octubre. Recibimos 10 miembros de los Ministerios Globales de la Iglesia Unida de Cristo de
EE.UU.
21 de octubre. Nos visitó un grupo de 30 ex alumnos de la Universidad de Yale en EE.UU que
viajan por la organización Distant Horizons.
24 de octubre. Recibimos a la delegación de 14 mujeres de Ministerios Globales de la Iglesia
Discípulos de Cristo de EE.UU.
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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