
 

Seminario Evangélico de Teología, 

Matanzas, Cuba 

ACONTECER / SEPTIEMBRE 2018 

 

 APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2018-2019 

 INVESTIGA EN EL SET DOCTORANTE DE LA ESCUELA DE TEOLOGÍA 

PERKINS DE LA UNIVERSIDAD METODISTA DEL SUR EN EE.UU.  

 PRESENTACIÓN DE LA REVISTA CUBA TEOLÓGICA 

 PROGRAMA BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA 

 VISITA DE LA FUNDACIÓN OUTREACH DE EE.UU. 

 GRUPO DE TRABAJO SOBRE RELIGIÓN Y DESARROLLO  

 EXPOSICIÓN COLECTIVA DE MANUALIDADES TEXTILES 

 PROGRAMA BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS EN 

MATANZAS 

 INICIA NUEVO PROGRAMA 

 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LITURGIA 

 PROGRAMA BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS EN 

HOLGUÍN 

 INTERCAMBIO CON LA UNIVERSIDAD TEOLÓGICA DE YOUNGNAM, DE LA 

REPÚBLICA DE COREA  

 NOS VISITARON TAMBIÉN 

 

 

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2018-2019 

 

El 4 de septiembre dio inicio el curso académico 2018-

2019 con el Culto de Apertura en la capilla de “La 

Resurrección”. El rector, Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, 

Ph.D., pronunció el mensaje “Buscando juntos toda 

sabiduría e inteligencia espiritual” basado en el texto de la 



epístola a los Colosenses 1: 1-12ª. Durante el programa se presentaron los 4 nuevos 

estudiantes residentes que comienzas sus estudios: de Cuba, Susana Arévalo Barceló, 

Anier González Rodríguez y Yoelkys Morales Acosta; y la estudiante especial de EE.UU., 

Nora G. Arcos de Montana. La ocasión fue propicia para hacer un reconocimiento al 

trabajador Jesús Martínez León (Chuchi), por sus 25 años ininterrumpidos de trabajo en el 

SET, así como a Moraima González Ortiz y Elisabeth González Rodríguez (Chavela) 

también por sus 20 años de trabajo. 

 

INVESTIGA EN EL SET DOCTORANTE DE LA ESCUELA DE TEOLOGÍA “PERKINS” DE 

LA UNIVERSIDAD METODISTA DEL SUR EN EE.UU.  

 

Recibimos del 3 al 16 de septiembre a la estudiante del programa doctoral 

(Ph.D.), Grace Vargas Entenza, quien realiza estudios en el Centro de 

Estudios de Cristiandad y Religiones Latinas de la Escuela de Teología 

“Perkins” de la Universidad Metodista del Sur en EE.UU. Su propósito fue 

investigar la documentación histórica y tesis acerca de la historia Bautista en 

Cuba durante el período comprendido entre los años 1895 a 1930. Además, se 

entrevistó con los profesores del SET, Adolfo Ham Reyes, Carlos R. Molina 

Rodríguez, Sonia Montes de Oca Castellanos, Daniel Montoya Rosales y Reinerio Arce 

Valentín, el cual, éste último, también forma parte del Comité de Tesis. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA CUBA TEOLÓGICA 

 

La Editora general, Beatriz Ferreiro García, Th.M., realizó la presentación 

de los números 1-2 de 2017 de la revista del SET, Cuba Teológica, en la 

Biblioteca “Margaret McDougall Memorial” el 4 de septiembre. En este 

número se rinde un pequeño tributo a Paulo Freire -padre de la educación 

popular, quien nació en Recife, Brasil, en 1921, y murió en São Paulo en 

1997-, dedicándole la portada de este número y la sección especial. 

 

 

PROGRAMA BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA 

 

Se desarrolló del 10 al 14 de septiembre el X encuentro del Bachillerato en Educación 

Cristiana. Se ofrecieron las asignaturas “Comunicación y Educación”, por la profesora Ofelia 

Ortega Suárez, D.D.hc.; y “Acompañamiento pastoral a niños y adolescentes en crisis”, a 

cargo de la profesora Marianela de la Paz Cot, Th.D. 

 

VISITA DE LA FUNDACIÓN OUTREACH DE EE.UU. 

 

Recibimos a Marilyn Borst, directora asociada de la Fundación 

Outreach de EE.UU. junto a un grupo de 8 norteamericanos de 

esa organización del 9 al 12 de septiembre. Ellos se 

entrevistaron con la dirección del SET, profesores y 

estudiantes y recorrieron iglesias presbiterianas-reformadas de 

la provincia. 



GRUPO DE TRABAJO SOBRE RELIGIÓN Y DESARROLLO  

 

Auspiciado por la Comunidad de Cooperación Pan para 

Todos (CCPT), un grupo de trabajo sobre Religión y 

Desarrollo se reunió en el SET entre los días 12 al 14 de 

septiembre, con la asistencia de treinta y dos 

participantes, incluidos seis países de la región 

latinoamericana, México, Perú, Costa Rica, Chile, 

Ecuador, Cuba y Suiza.  

 

Los objetivos principales de la reunión –nos expresó el Sr. Hansueli Meier, 

responsable de la CCPT-, fueron la socialización y profundización de las 

entrevistas realizadas durante los meses de octubre y noviembre de 2017; 

reflexión sobre las potencialidades y riesgos de las organizaciones basadas en 

la fe (OBF); y recopilación y socialización de métodos para visibilizar el impacto 

de las OBF en el marco de la cooperación al desarrollo. Los debates tuvieron 

lugar en cuatro grupos de trabajo comprendidos en: centros de formación teológica, centros 

de reflexión y educación socio-teológica, iglesias, y organizaciones diaconales. Los 

participantes coincidieron en el beneficio de este tipo de esfuerzo, y agradecieron a las 

contrapartes europeas por el apoyo brindado para la feliz conclusión del mismo. 

 

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE MANUALIDADES TEXTILES 

 

Se inauguró el 13 de septiembre la exposición colectiva 

“Manualidades textiles” de la Asociación Cubana de 

Artistas y Artesanos (ACAA). En la misma se expusieron 

obras de artesanas matanceras que presentaron sus 

obras en textiles de manera novedosa. 

 

 

 

 

PROGRAMA BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-

TEOLÓGICOS EN MATANZAS 

 

Se celebró el X encuentro del programa Bachillerato en 

Estudios Bíblico-Teológicos en Matanzas del 17 al 21 de 

septiembre. Se impartieron los cursos “Educación Cristiana II” 

por el profesor Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D., y “Métodos de 

Estudio Bíblico” por el profesor Iván González Tassé, Th.M. 

 

 

INICIA NUEVO PROGRAMA 

 

El viernes 21 de septiembre se inauguró el nuevo programa del SET que se desarrollará 

durante el año académico 2018-2019: “Capacitación para maestras y maestros de escuelas 

dominicales”. Este curso teórico-práctico está diseñado para la capacitación de personas 



que se encuentran trabajando como maestras de escuelas dominicales, en las iglesias 

evangélicas cubanas o aquellas interesadas en prepararse con 

esa finalidad de las provincias de La Habana, Artemisa y 

Mayabeque. La modalidad de estudió será de un encuentro de 

dos días al mes, durante ocho meses, de septiembre a abril de 

2019. Se matricularon 45 estudiantes (5 hombres y 40 mujeres), 

representando a las iglesias: Presbiteriana-Reformada en Cuba 

(24), Fraternidad de Iglesias Bautistas (7), de Dios en Cuba (9) y 

Pentecostal “Gracia Soberana” (5)  

 

El currículo realizará un recorrido por la Biblia y los acontecimientos más importantes de la 

historia de la Iglesia Cristiana; ofrecerá también conceptos teológicos básicos del 

cristianismo y una introducción a la educación cristiana, refiriéndose, además, a las 

características psicopedagógicas más sobresalientes de los diferentes grupos que participan 

en el estudio de la Biblia. Los profesores, asimismo, examinarán las particularidades del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela dominical. La coordinación del programa 

está a cargo del profesor Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D. y se llevará a cabo en la Primera 

Iglesia Presbiteriana-Reformada en La Habana. 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LITURGIA 

 

Se desarrolló del 24 al 28 de septiembre el III encuentro del programa de Maestría en 

Liturgia. Los estudiantes recibieron las asignaturas de 

“Liturgia, música y teología de la música litúrgica” y 

“Metodología de la investigación” por los profesores: Amós 

López Rubio, Th.D. y Alina Camps Iglesias, ScR.M., 

respectivamente. “Este curso es importante –expresó en 

profesor López- porque ofrece herramientas prácticas e 

insumos teóricos para evaluar y fortalecer el ministerio 

litúrgico en las iglesias e instituciones ecuménicas. Encuentros como este ayudan a 

complementar desde lo académico, la formación de un liderazgo eclesial y ecuménico que 

trabaja de manera comprometida en las comunidades y hace posible el intercambio de 

experiencias y recursos, lo cual constituye un aspecto importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la valoración del grupo –continuó expresando el 

profesor- quiero destacar el entusiasmo, la diversidad, el deseo de aprender y compartir de 

los estudiantes con sus intervenciones y comentarios que permiten que los contenidos sean 

pertinentes a sus necesidades. Además, los participantes son líderes con una trayectoria en 

el trabajo litúrgico lo que facilita la asimilación y ponderación de los contenidos del curso”, 

concluyó. 

 

PROGRAMA BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS EN HOLGUÍN 

 

Se celebró del 24 al 27 de septiembre el V encuentro del programa Bachillerato en Estudios 

Bíblico-Teológicos en Holguín. Se impartieron los cursos “Educación Cristiana I” por el 

profesor Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D., y “La Biblia, Palabra de Dios” por el profesor Iván 

González Tassé, Th.M. 

 



INTERCAMBIO CON LA UNIVERSIDAD TEOLÓGICA DE YOUNGNAM, DE LA 

REPÚBLICA DE COREA  

 

El lunes 24 de septiembre se recibió al Rev. Dr. Seong-Won Park, 

rector de la Universidad Teológica de Gyeongnam (GTGU), de la 

República de Corea y la delegación que lo acompaña -formado por 

el profesor Dr. Jong Il Lee y el Rev. Sung Gi Kim, Th.M.-, quienes 

sostuvieron un intercambio fraterno con la dirección del SET, con el 

objetivo de profundizar las relaciones entre ambas instituciones. 

 

El martes 25 de septiembre el rector Dr. Park impartió en el salón “Nize Fernández” del SET, 

la conferencia “LA ECONOMÍA GLOBAL HOY Y LA ECONOMÍA POLÍTICA DE DIOS”. Durante la 

misma ofreció una visión teológica de la economía global y los impactos políticos, sociales, 

económicos y culturales. Este mismo programa lo desarrolló el sábado 22 en el Instituto 

Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones (ISECRE) en La Habana. 

 

NOS VISITARON TAMBIÉN 

 

27 de septiembre al 2 de octubre, permanecieron en nuestras instalaciones 28 

norteamericanos de la Iglesia Presbiteriana de Peace River de EE.UU. que sostienen un 

hermanamiento con iglesias presbiterianas de la provincia. 

 

29 de septiembre. Recibimos al pastor Ueli Burkhalter junto a una delegación de 35 

hermanos y hermanas de la Iglesia Reformada Suiza. Durante la misma, además de 

mostrarles el trabajo que el SET realiza, disfrutaron de una celebración litúrgica en la capilla 

de “La Resurrección”. El Rev. Burkhalter es pastor reformado desde 29 años en una 

parroquia en el campo cerca de Berna, la capital de Suiza. 

*** 
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. 

 

*** 
DIRECTIVA DEL SET 

 

Presidente de la Junta Directiva: P.P. Edelberto Juan Valdés Fleites, Lic. 

Vice-Presidente de la Junta Directiva: Obispa Griselda Delgado del Carpio, D. D.h.c.   

Secretaria: Sra. Odette Juana Naranjo Colón 

*** 



Rector: Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min/Ph.D 

Vice-rectora: Clara Luz Ajo Lázaro Th.D.  

Decano: Rev. Orestes Roca Santana, Th.M. 

Vice-decano: P.G. Reinerio Miguel Arce Valentín, D.D. hc, Ph.D., Th.D. 

Vice-decana: Rev. Marianela de la Paz Cot, Th.D. 

Capellán: Rev. Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th. 
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