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DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS AL INICIO DEL 2DO SEMESTRE  

 

Durante el mes de enero y febrero se desarrollaron los siguientes programas académicos: 

 

a) IV Encuentro del Curso para Maestras y Maestros de Escuelas Dominicales 

 

Estudiantes del programa “Capacitación para maestras y maestros de escuelas 

dominicales” se reunieron del 10 al 11 de enero para recibir el curso “Características 

psicopedagógicas más sobresalientes de las personas que estudian la Biblia en las 

comunidades de fe” a cargo de la profesora Sarahí García Gómez. 

 

El programa también sesionó del 7 al 8 de febrero en Matanzas. Los estudiantes 

recibieron el curso “Conceptos básicos de la teología cristiana” a cargo del profesor Ary Fernández 

Albán. 

 

b) III encuentro Bachillerato en Educación Cristiana (Matanzas 4) 

 

En el tercer encuentro del programa de Bachillerato en Educación Cristiana (Matanzas 4), del 13 al 

17 de enero, se impartieron los cursos “Introducción a la Teología” y “Educación Cristiana I”, a 

cargo de los profesores Ary Fernández Albán y Nelson Dávila Rodríguez, respectivamente. 

 

c) III encuentro Escuela de Diaconía (7) en el Centro Martin Luther King Jr. en La 

Habana  

 

Se celebró en el Centro Martin Luther King, Jr., en La Habana, el tercer encuentro de la Escuela de 

Diaconía del 13 al 17 de enero. Los estudiantes recibieron la asignatura “Proyecto Comunitario” 

impartida en forma de taller por las profesoras y licenciadas: Andrea Marta del Sol Leyva y Caridad 

Caballero León. Con este curso, los estudiantes adquirieron la metodología para realizar el 

proyecto que deberán presentar como trabajo final, requisito necesario para graduarse en junio de 

2020. Durante la semana, además, visitaron el proyecto “Atrévete, eres más” de mujeres 

emprendedoras en técnicas textiles.  

 

d) Encuentro del programa de Capacitación Bíblico-Teológica en Caibarién 

 

Del 17 al 18 de enero se desarrolló el programa de Capacitación Bíblico-Teológica en la sede de la 

Iglesia Presbiteriana-Reformada en Caibarién. El presbítero Edelberto Valdés Fleites –coordinador 

del programa en Caibarién-, impartió el curso “La Biblia. Palabra de Dios escrita” La matrícula 

actualizada es de 23 estudiantes pertenecientes a las iglesias: Bautista Occidental, Presbiteriana-

Reformada y Fraternidad de Iglesias Bautistas, los que residen en 8 ciudades de la zona central 

del país: Caibarién, Remedios, Placetas, Meneses, Santa Clara, Sagua la Grande, Encrucijada y 

Calabazar de Sagua.  



 

El 28 y 29 de febrero, se realizó el segundo encuentro de la asignatura “La Biblia. Palabra de Dios 

escrita”, impartida por el profesor Edelberto Valdés Fleites 

 

e) Inicia por tercera ocasión el Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos (La Habana 3) 

 

El 18 de enero comenzó este programa por tercera ocasión en esta ciudad, el cual estará 

funcionando en la sede de la Iglesia Presbiteriana-Reformada “Aida Jorge” en Luyanó, La Habana, 

y será coordinado por el profesor Reinerio Arce Valentín, vice decano del SET. El mismo tendrá 

una frecuencia semanal cada sábado. Las asignaturas que recibirán durante el semestre serán: 

“Pensamiento e historia del cristianismo I”, por el profesor Amos López Rubio; “Introducción a la 

Teología” por el profesor Daniel Izquierdo Hernández; “La Biblia, palabra de Dios” por el profesor 

Iván González Tassé; y “Técnicas de Estudio” por la profesora Alina Camps Iglesias. La matrícula 

inicial del curso fue de 22 estudiantes, 7 hombres y 15 mujeres, perteneciente a las siguientes 

denominaciones cristianas: Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba, Fraternidad de Iglesias 

Bautistas de Cuba, Iglesia Los Amigos Cuáqueros, Iglesia de Dios en Cuba y Convención Bautista 

de Cuba Occidental. 

 

f) XI encuentro Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos (Holguín 3) 

 

Estudiantes del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos (Holguín 3), se reunieron del 27 al 31 

de enero para realizar el onceno encuentro. Los estudiantes recibieron las asignaturas “Culto 

Cristiano II” y “Pastoral Administrativa” impartidas por los profesores Francisco Marrero Gutiérrez y 

Marianela de la Paz Cot, respectivamente. 

 

g) III Encuentro del programa de Maestría en Teología 

 

Del 3 al 14 de febrero se realizó el tercer encuentro del programa de Maestría en 

Teología en el SET. Los estudiantes recibieron el curso “Teología y Ciencia” por 

el profesor invitado de Holanda, Hans Spinder; “Metodología de la Investigación” 

por la profesora Alina Camps Iglesias; “Memoria de Jesús y los evangelios, 

perspectiva desde las víctimas” a cargo del profesor invitado nicaragüense 

Roberto Caicedo N., el cual se desempeña como profesor en la Comunidad 

Teológica de México.  

 

h) III encuentro Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos (Matanzas 5) 

 

El Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos (Matanzas 5), realizó el tercer encuentro del 24 al 28 

de febrero. Los estudiantes recibieron las asignaturas: “Introducción a la Biblia” por el profesor Iván 

González Tassé y “Pensamiento e historia del cristiano I” por el profesor Gilberto Caballero 

Elizalde 

 

i) Concluye el período lectivo del programa de Maestría en Ciencias de las Religiones 

 

El programa de Maestría en Ciencias de las Religiones, que comenzó en febrero de 2019 terminó 

su año curricular durante el mes de febrero del presente año. Ahora los estudiantes tendrán dos 



años para realizar su investigación y presentar la tesis. Estas son las asignaturas que recibieron 

durante el mes de enero y febrero de 2020. 

 

Judaísmo                                                                   Profesor Hans Spinder 

Seminario de tesis                                                     Profesora Ileana Domínguez García 

Cine y Religión                                                          Profesor Raidel Araoz Valdés  
Religión y Cultura Cubana                                         Profesor Leonardo Sarría Munzio 

 

INTERCAMBIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS       

 

Durante el mes de enero y febrero recibimos la visita de cinco seminarios que tuvieron como 

propósito explorar la visión del evangelio en Cuba, así como analizar en qué forma la cultura 

influye sobre la comprensión del evangelio y viceversa. 

 

Del 3 al 6 de enero, recibimos al grupo formado por 15 estudiantes y profesores del Seminario de 

Columbia en Atlanta, EE.UU. La profesora Sally Marie Foster vino al frente del grupo. 

 

Del 3 al 6 de enero asistió al SET una delegación formada por 14 profesores y estudiantes 

pertenecientes al Programa de Maestría en Divinidades de la Universidad Presbiteriana de 

Montreal, Canadá, siendo el profesor Roland De Vries el líder del grupo. 

 

Del 6 al 13 de enero, visitó el SET el profesor Rev. Dr. Steffen 

Lösel junto a un grupo de 17 estudiantes y profesores de la 

Universidad Emory, en Atlanta, EE.UU. Durante su estancia 

recibieron el curso de teología “Pensamiento decolonial y 

teología” a cargo de los profesores del SET, Reinerio Arce 

Valentín y Ary Fernández Albán. 

 

El rector se reunió el 7 de enero con el profesor Milton Martínez -docente titular de AT en la 

Universidad “Minuto de Dios” en Bogotá, Colombia-, y con su esposa Claudia. El profesor y 

miembros de la Facultad almorzaron y posteriormente se reunieron.  

 

El 28 de enero los directivos de la Fundación de Teología Graduada 

(GTF): el Dr. Paul J. Kirbas, presidente de la Junta Directiva, la Dra. 

Kendra E. Clayton, rectora y el profesor Jorge Colón, coordinador del 

programa hispano, sostuvieron un cordial intercambio con los directivos 

del SET. Posteriormente se reunieron con los miembros de la Facultad 

para informar sobre el avance del programa y estrechar las relaciones entre ambas instituciones. 

Como resultado de este intercambio, se prevé comenzar un nuevo programa de doctorado en 

ministerios (DMin) desarrollado por ambas instituciones. 

 

El 31 de enero recibimos al Rev. Alfredo Abad Heras, presidente de la Iglesia Evangélica 

Española (IEE). En entrevista con el rector, compartieron sobre el mutuo trabajo y discutieron 

algunas propuestas de intercambio entre la Facultad de Teología de la IEE y el SET, 

esencialmente en el área de la enseñanza de la teología a través de la Internet. 

 



Del 17 al 21 de febrero el Dr. John Vissers rector del Knox College de Toronto, 

Canadá, y estudiantes y profesores de esta institución, participaron en la Jornada 

Teológica “Confesando esperanza para la Tierra”. Los rectores del Knox College y 

el SET se reunieron, ratificando las relaciones históricas que desde hace tiempo 

sostienen ambas academias. 

 

FIRMADO CONVENIO DE COLABORACIÓN  

 

El 22 de enero nos visitó una delegación de la República de Corea del Sur, presidida por el rector 

de la Universidad Presbiteriana de Busán, Rev. Dr. Won-Koo (Gustavo) Hur, quien firmó junto al 

rector del Seminario, Dr. Carlos E Ham Stanard, un convenio de colaboración entre ambas 

instituciones de formación teológica. Acompañó al rector Hur, el Rev. Kim Sung Gi. 

 

REGRESAN AL SET LOS PROFESORES HOLANDESES HANS SPINDER Y WILL ARTS 

 

Del 26 de enero al 8 de marzo los profesores invitados holandeses Hans Spinder y Will Arts, 

asistieron al SET para participar en diversos programas académicos. El profesor Hans participó en 

el curso de Maestría en Teología y ofreció el curso de “Teología y Ciencia”; en el curso de 

Maestría en Ciencias de las Religiones, en ISECRE, La Habana, impartió el curso “Judaísmo”; y en 

el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo en Cárdenas ofreció el curso “Fe cristiana y ciencias”. 

La profesora Will Arts en su estancia en Matanzas realizó el taller “Arte y religión en el tiempo de 

Cuaresma” en los centros Kairós de Matanzas; y asistió al Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo 

y la Iglesia Presbiteriana- Reformada "Juan G. Hall" en Cárdenas.  

 

Los profesores, también representantes de la Iglesia Protestante de los Países Bajos, se reunieron 

el 29 de enero y dialogaron fraternalmente con la dirección del SET. 

 

ENCUENTRO CON TEOLOGOS CUBANOAMERICANOS 

 

Durante los días 9 y 10 de enero se efectuó en el Seminario un encuentro entre cinco teólogos 

cubanoamericanos y miembros de la Facultad del SET. La reflexión y el diálogo de la reunión 

versó sobre el tema de “reconciliación” y el objetivo principal fue comprender qué significa ser 

cubano o cubanoamericano, y cómo esa comprensión influye en la propia espiritualidad, erudición 

y pedagogía. En primer lugar, discutieron sobre reconciliación entre cubanos de aquí y 

cubanoamericanos de allá. Consideraron que los conceptos religiosos como el amor, el perdón y la 

renovación podrían ser un medio para avanzar en el diálogo. El grupo acordó redactar y publicar 

una serie de artículos sobre este importante y urgente tema, para los cubanos de ambos lados del 

Estrecho de la Florida. 

 

SE DICTA CONFERENCIA “REALIDAD LATINOAMERICANA Y FUNDAMENTALISMO 

RELIGIOSO” EN EL SET 

 

El jueves 16 de enero, recibimos a la periodista argentina Claudia Florentín Mayer, 

comunicadora y teóloga de la iglesia Valdense y editora en español -especializada en 

género y medio ambiente- de la agencia cristiana ALC-Noticias. Durante su visita 

conversó con la dirección del SET y a las 10:30 a.m. en el salón Nize Fernández, 



ofreció a estudiantes y profesores la conferencia “Realidad latinoamericana y fundamentalismo 

religioso”, tema de gran importancia y actualidad en el contexto latinoamericano.  

 

CONFERENCIA POR EL DR. GUSTAVO HUR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUSÁN 

 

En la noche del 22 de enero el Dr. Gustavo Hur, rector de la Universidad de 

Busán, impartió la conferencia; “El foco del ministerio cristiano”. En su 

presentación enfatizó que el ministerio es fruto de nuestro ser y compartió desde 

su experiencia de vida, lo que ha significado el ministerio pastoral por más de 30 

años. Para ilustrar su conferencia se refirió a los cuatro pasos que considera 

importantes seguir: lo primero es que debemos permitir que Dios forme nuestro ser para el 

ministerio a través de todos los acontecimientos de nuestra vida; segundo, debemos ejercitar 

nuestro crecimiento interno; tercero, trabajar en el crecimiento ministerial y cuarto, estar pendiente 

de qué manera todo converge hacia el cumplimiento del ministerio pastoral. 

 

Después de cumplir su primer año como rector, Hur recuerda hoy, cuán importante fue aquella 

primera iglesia en el campo adonde fue enviado a trabajar, donde solo asistían dos personas y que 

al cabo de cuatro años dejó con 200 miembros, para marchar a Chile como misionero y trabajar 

allá por 10 años. Todo esto le ayudó a su regreso a Corea para levantar una iglesia misionera, la 

que pastoreó por más de 20 años y que cuenta con 59 misiones por todo el mundo y 102 

misioneros. 

 

CELEBRADA LA JORNADA TEOLÓGICA “CONFESANDO ESPERANZA PARA LA TIERRA” 

 

Con el tema “Confesando esperanza para la Tierra”, se desarrolló la 

Jornada Teológica los días 18 y 19 de febrero. Tuvo la participación de 

estudiantes y profesores del Knox College (KC, por sus siglas en inglés), 

de Toronto, Canadá y el SET. Comenzó la jornada con el devocional de 

bienvenida y las presentaciones de los participantes y un saludo a cargo 

del rector Carlos Emilio Ham Stanard. Se realizaron diferentes presentaciones en las sesiones: la 

profesora cubana Marta Rosa Muñoz Camps, directora de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) impartió la conferencia sobre “Cambio climático y sus afectaciones a 

Cuba”; John Vissers, rector de KC, presentó su trabajo sobre la situación en Canadá en relación a 

este tema. El profesor del SET, Reinerio Arce Valentín y Esther Acolat, profesora de KC, 

expusieron acerca de los “Fundamentos bíblico-teológicos para la ecofilia”; después, los 

participantes divididos por grupos, discutieron sobre este tema. Posteriormente, estudiantes de 

ambas instituciones presentaron el panel “Una aproximación al tema”, preparándose para los 

ministerios desde sus posiciones de estudiantes, con la participación de James McDonald y Diane 

Douglas por el KC y Gustavo Saurí y Adriana Guerrero por el SET. Nuevamente se discutió en 

grupos las presentaciones y se llevaron al plenario el resultado de las mismas. En la noche, los 

presentes disfrutaron de un intercambio cultural Canadá-Cuba y la participación, además, del 

grupo musical Agua Viva. El segundo día comenzó con el devocional a cargo del KC y 

seguidamente se debatió en grupos la declaración: “Kairós para la Creación: confesando 

esperanza para la Tierra. El llamado de Wuppertal”; a continuación, los grupos informaron al 

plenario. Los rectores de ambas instituciones, John Vissers y Carlos Emilio Ham Stanard 

clausuraron la jornada que terminó con la bendición. 



 

CONFERENCIA DICTADA POR LA DRA. PATRICIA ARÉS 

 

“Metodología de la intervención grupal”, fue el tema abordado en la conferencia el 

lunes 17 de febrero de 2020, por la destacada profesora Dra. Patricia Arés Muzio, 

quien ocupa el cargo de presidenta de la Sección de Familia de la Sociedad Cubana 

de Psicología, profesora titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de La 

Habana y profesora invitada del SET, como parte del currículo de la cátedra de Género e 

Identidad, que imparte la profesora Dora Arce Valentín en la institución.   

 

EL PROFESOR HOLANDÉS HANS SPINDER DICTÓ UNA CONFERENCIA  

 

 

En la noche del martes 25 de febrero, en el salón Nize Fernández, se desarrolló 

una interesante conferencia para estudiantes, profesores y la comunidad del SET. 

El tema fue “El judaísmo del primer siglo y el comienzo de la Iglesia” impartida por 

el profesor holandés Hans Spinder. 

 

REUNIÓN INTERNACIONAL DEL RECTOR 

 

Los días 15 y 16 de enero el rector asistió a la reunión de planificación del Foro caribeño, 

latinoamericano y estadounidense de educación teológica y praxis, en la Universidad Bíblica 

Latinoamericana (UBL), en San José, Costa Rica. El encuentro fue convocado por Ministerios 

Globales de las iglesias Discípulos de Cristo y Unida de Cristo. 

 

NOTA DE DOLOR 

 

El 10 de febrero del presente año, pasó a la presencia del Señor el profesor Rev. José Oliverio 

Garrido Catalá. Nació el 11 de junio de 1932 en Gibara, en la antigua provincia de Oriente. 

Comienza el pastorado en el año de 1956 en la Iglesia Metodista e ingresó en el Seminario en el 4 

de octubre de 1961, procedente de la Iglesia Metodista en Santa Cruz del Norte. Aquí se recibió de 

Bachiller en Teología en el curso 1964-65. Continuó en la institución como profesor titular de 

Historia de la Iglesia hasta 1982, labor que retomó en 1989 hasta el 2002. Obtuvo su grado de 

Maestría en Teología en el SET en el curso 1980-81, posterior a realizar estudios de la 

especialidad en México y Chile. 

 

El reverendo Garrido desarrolló trabajos investigativos desde el SET que resultan de obligada 

consulta para el estudio de las iglesias evangélicas en Matanzas y Cuba, así como un 

acercamiento a la historia del SET. Su metodología de trabajo participativo-investigativo incentivó a 

los estudiantes en la profundización de los contenidos de Historia de la Iglesia. 

 

Fue un entusiasta colaborador en eventos y jornadas científicas desarrolladas en el SET y realizó, 

entre otras, varias publicaciones: “Ensayo sobre la Teología Metodista” (1976), “Vivencias e 

Historia del SET en el marco de su cincuentenario. 1946-1996” (1996). Junto al historiador y 

profesor Raúl Ruiz Rodríguez publicó “Pedro Duarte. Patria y Evangelio” (1997). Además, “La 

Historia de la Iglesia Evangélica en Cuba, con algunas referencias a la Iglesia Católica” (2012), 



obra que presenta hipótesis muy amplias, que en alguna medida fueron resueltas a lo largo del 

texto. Además, la periodización de la historia de la iglesia en Cuba resulta novedosa y debe servir 

como un primer acercamiento para trabajos de esta temática, con valiosas citas y referencias que 

denotan la profundidad investigativa. Otras obras inéditas de su autoría son: “Historia de la Iglesia 

Metodista en Matanzas” y “Cien años de metodismo en Cuba”. 

 

El Rev. José Oliverio Garrido Catalá será recordado siempre con amor, como profesor y amigo. 

Reseña escrita por la profesora Sonia Montes de Oca Castellanos 

PARTICIPACIÓN DEL SET EN LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 

CRISTIANOS 

 

Del 18 al 25 de enero, estudiantes y profesores del SET participaron en la Semana de Oración por 

la Unidad de los Cristianos. Comenzó el octavario el sábado 18 en la Iglesia Episcopal “Fieles a 

Jesús” y se clausuró el 25 de enero en la Catedral Católica-Romana. El rector Carlos Emilio Ham 

Stanard tuvo esa noche la predicación. 

 

COMIENZA PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SET 

 

El 5 de febrero el rector Carlos Emilio Ham S., la vicerrectora Clara Luz Ajo Lázaro y el decano 

Orestes Roca Santana, se entrevistaron con José Ramón Vidal Valdez y Marta Ramona Alejandro 

Delgado con vistas a comenzar un proceso de planificación estratégica en el SET. A los 73 años 

de la fundación del Seminario y por acuerdo de la Junta Directiva, se desarrolla este proceso, con 

el fin de continuar organizando más eficientemente la Institución, de manera que continúe siendo 

realmente un centro de formación de los líderes y futuros pastores y pastoras, con la 

responsabilidad de apoyar y acompañar a la misión de las iglesias y participar activamente en la 

transformación de la sociedad cubana hacia los valores del reino. 

 

VISITA DEL MOVIMIENTO CUBABILITY DE LA IGLESIA UNIDA DEL CANADÁ 

 

El Rev. Chris Levan junto a un grupo de personas miembros de la Iglesia Unida del Canadá que 

integran el Movimiento Cubability, nos visitaron el 4 de febrero. Como parte del programa del 

grupo, incluyeron la visita a centros religiosos y sostuvieron encuentros con sus líderes. Además, 

compartieron fraternalmente con la comunidad del SET el tiempo del almuerzo y ofrecieron 

deliciosos panes y pizzas elaborados por ellos mismos. En la tarde se reunieron con la dirección 

del SET y dialogaron sobre temas de interés. 

 

LLEGAN REPRESENTANTES DE IGLESIAS DE PUERTO RICO Y EE.UU. 

 

El 29 de enero el rector recibió al Dr. Ángel Ortiz, de la Alianza Cristiana y Misionera de Puerto 

Rico, con el fin de dialogar y compartir experiencias. 

 

El sábado 8 febrero se recibió a la reverenda Jo Ella Holman, enlace regional para el Caribe de la 

Iglesia Presbiteriana de EE.UU. (PCUSA). Se entrevistó con el rector y trataron sobre la 

colaboración entre ambas instituciones.  

 



Ambos visitantes participaron en la reunión del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en 

Cuba. 

 

LA COMUNIDAD DEL SET CELEBRA LA VIDA 

 

La comunidad del SET, con un sencillo acto, recordó y celebró el 28 de enero los cumpleaños del 

Rev. Odén Marichal Rodríguez –el cual fue rector y profesor titular del SET por muchos años- y de 

Ricardo Torres Farfán, quien se ha desempeñado por casi 20 años como administrador del SET. 

Ambos, el día 26 de enero arribaron a un nuevo año de vida y cumplieron 80 y 50 años, 

respectivamente.  

 

IGLESIAS DE EE.UU. QUE NOS VISITARON EN FEBRERO  

 

6 al 7 de febrero. El SET acogió a 17 hermanas y hermanos pertenecientes al Presbiterio de 

Peace River, en La Florida, EE.UU. 

 

12 de febrero. Recibimos a 12 miembros de la Iglesia Presbiteriana Downtown de Carolina del Sur 

en EE.UU. Al frente del grupo vino la pastora Rev. Dawn Hyde. 

 

12 de febrero. Asistió al Seminario un grupo de 14 personas pertenecientes a la Iglesia 

Congregacional en Plymouth, Minnesota, EE.UU., los cuales tienen un hermanamiento con la 

Iglesia de la Fraternidad de Iglesias Bautista en Ciego de Ávila. 

 

13 de febrero. Nos visitaron 14 miembros de la Iglesia Memorial Presbiteriana de Grosse Pointe, 

en Michigan, EE.UU. 

 

21 al 24 de febrero. Ocho hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Trinity en Atlanta 

asistieron al SET, como parte del hermanamiento que esta iglesia sostiene por más de veinte años 

con nuestra Institución. Ellos disfrutaron de un amplio programa en Matanzas y La Habana, 

visitando iglesias y lugares de interés. Al frente del grupo vino Steven Eugene Darst, moderador 

del subcomité para Cuba de la Misión Global de esa iglesia. 

 

26 de febrero. Recibimos un grupo de 18 miembros de la Primera Iglesia Presbiteriana en 

Colorado Springs, Colorado, EE.UU. Al frente del grupo vinieron el reverendo Tim McConnell, 

Pastor principal, y la reverenda Lydia Lockhart, Pastora para la Misión. 

 

XII SÍNODO DE LA IGLESIA PRESBITERIANA REFORMADA EN CUBA SESIONA EN EL SET 

 

Del 30 de enero al 1 de febrero se realizó el XII Sínodo de la Iglesia Presbiteriana Reformada en 

Cuba (IPRC) en el Seminario, convocados por el lema: “Un pueblo unido para seguir a Jesús en su 

mismo sentir” e inspirados por el texto “…cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán 

poder, y serán mis testigos” Hechos 1.8. Esta asamblea en la que participaron 79 personas, de 

ellas, 56 comisiomadas y comisionados, 12 invitados nacionales y 11 internacionales de Corea del 

Sur, México, España, Estados Unidos, Jamaica y Paises Bajos, aprovechó la ocasión para 

celebrar los 130 años del presbiterianismo en Cuba. En este Sínodo se ordenaron 26 nuevos 

presbíteros gobernantes y su moderadora, la presbítera Dora E. Arce Valentín expresó: “Seguimos 



siendo una iglesia consecuente con nuestras raices y aunque entre nuestros dones no está ser 

numéricamente relevantes en el espectro denominacional, sin duda alguna hemos contribuido –y 

continuamos haciéndolo- a la formación teológica de varias generaciones de pastoras, pastores y 

líderes de diversas familias confesionales. A la vez,  hemos dejado nuestra impronta en la 

conformación de un pensamiento teológico cubano de gran valor ecuménico. Creo que en estos 

130 años esta ha sido uno de nuestros mayores aportes a la iglesia cubana”, concluyó. Durante el 

Sínodo, el rector presentó un informe sobre el SET. 

 

SE CELEBRA ASAMBLEA DE LA FRATERNIDAD DE IGLESIAS BAUTISTAS DE CUBA 

(FIBAC) EN EL SET 

 

Del 14 al 17 de febrero se efectuó, en las instalaciones del Seminario, la XXIX Asamblea General 

de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (FIBAC). El rector del SET, ofreció bienvenida y 

saludos de parte de esta institución. Participaron en la reunión 148 delegados de 38 iglesias 

afiliadas. Además, estuvieron presente 14 invitados de los Ministerios Bautistas Canadienses, 

Alianza Bautista de EE.UU. e Iglesias Cooperativas de La Florida. Durante la misma fue electa la 

nueva directiva de la Fraternidad para el período 2020-2022: Presidenta, Rvda. Zaida Hernández 

Gutiérrez; Vice presidenta, Rvda. Coralia Teresa Blanco Elissalde; Secretaria Ejecutiva, Orquídea 

Lima Armas; Secretaría de Actas, Pastora Asmarys González Cruz; Secretaría de Finanzas, Rev. 

Waldemar Murguido Sánchez-Quirós; Secretaría de Estudios Teológicos, Rev. Amós López Rubio.  

 

“CON AMOR ENTRE LAS MANOS”. NUEVA EXPOSICIÓN EN LA GALERÍASET 

 

Alexis Plasencia García, inauguró el día 14 de enero en la GaleríaSET la serie 

“Con amor entre las manos”, conformada por seis cuadros de gran formato, 

pintados con la técnica de pincel seco. El joven pintor -graduado de la Escuela de 

Instructores de Arte de la ciudad de Matanzas y miembro de la Asociación 

Hermanos Saiz-, cuenta con diversas exposiciones personales y colectivas dentro 

y fuera del país. Ha resultado premiado en diversos salones y certámenes de las 

artes visuales dentro y fuera de la provincia. Le preguntamos a Plasencia acerca de su exposición 

y el artista expresó: “La serie “Con amor entre las manos”, es un ejercicio de amor y homenaje a 

seres especiales que poseo en mi vida. Cada retrato es un retrato del alma y refleja a familiares, 

amigos y mi propio ser… como tributo al cariño que siento por ellos”, dijo. 

 

JOVEN FOTÓGRAFO EXPONE EN GALERÍASET  

 

En la tarde del 4 de febrero se inauguró en GaleríaSET una muestra fotográfica 

del joven artista Hairam González Ferrer, miembro de la Iglesia Presbiteriana-

Reformada “Aida Jorge”, en Luyanó, quien lleva numerosos años apoyando la 

esfera de audiovisuales en el trabajo de la Juventud Presbiteriana Cubana 

(JUPRECU). 

 

“Génesis”, que es el nombre de su exposición, consiste en un recorrido visual por varias series 

realizadas en su corta, pero valiosa carrera como fotógrafo, después de haber alcanzado una 

formación profesional. Antecede a esta exhibición una muestra personal llamada "Habana 500" y 

otra muestra colectiva en la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana, dedicada al 500 



Aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Para el futuro tiene otros 

proyectos expositivos pendientes, tanto en Cuba como en los Estados Unidos.  

 

VISITA A LA FERIA DEL LIBRO EN LA HABANA 

 

El día 10 de febrero, profesores, estudiantes y bibliotecarias del SET visitaron la vigésimo novena 

Feria Internacional del Libro en La Habana. Para la Biblioteca “Margaret McDougall Memorial” se 

adquirieron alrededor de 135 nuevos volúmenes para su fondo que estarán disponibles para su 

consulta. 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA. INICIO DEL TIEMPO DE CUARESMA  

 

El 26 de febrero, Miércoles de Ceniza -día con el que empieza el tiempo de 

Cuaresma de acuerdo al Calendario Litúrgico-, se celebró una liturgia en la capilla 

de “La Resurrección”. La reflexión fue presentada por el profesor Rev. Gilberto 

Caballero Elizalde, quien exhortó e invitó a los presentes a revisar las actitudes, 

criterios y comportamiento en la vida; a iniciar un serio proceso de conversión y 

celebrar auténticamente este tiempo con un espíritu reflexivo de arrepentimiento, 

porque la Cuaresma es un tiempo de gracia que Dios nos concede como regalo. La 

reverenda Marianela de la Paz Cot también participó en la celebración -que se realizó según el rito 

anglicano-, e impuso junto a Caballero las cenizas a los presentes. 

 



Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, puede 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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