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INTERCAMBIO ACADÉMICO CON EL SEMINARIO DE LANCASTER, EE.UU. 

 

La reverenda Elizabeth Soto, pastora de la Iglesia Menonita y profesora del Seminario de Lancaster 

en EE.UU., por conducto del Centro Memorial Martin Luther King, Jr. (CMLK) invitó al Seminario 

a participar de un encuentro intercultural a través de conferencias 

virtuales del 10 al 21 de mayo, para los estudiantes de su curso. 

A través de la plataforma zoom se ofrecieron las conferencias 

dictadas por profesores y profesoras del SET, dejando un espacio 

para el diálogo: 

 

Conferencia Ponentes 

Una religión cubana de origen africano: la Santería Clara Luz Ajo Lázaro 

Iglesia y liderazgo de la mujer en Cuba Ofelia Miriam Ortega Suárez 

Historia y desarrollo de la Educación Teológica en Cuba Carlos Emilio Ham Stanard 



Avances de la comunidad LGBT en Cuba Kirenia Criado Pérez 

Arte y Cine Cubano Moraima González Ortiz 

      

REUNIONES Y CONFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN Y DEL PROFESORADO DEL SET 

 

A continuación, le relacionamos las reuniones y videoconferencias por Zoom 

desarrolladas en el SET por el rector Carlos E. Ham Stanard y profesores 

durante el mes de mayo de 2021:  

 

• 3 de mayo. La institución Diaconía en las Américas y el Caribe (DOTAC) organizó una serie 

de encuentros por videoconferencia. El rector presentó el tema: “Diaconía en tiempos de la 

COVID-19: ¿Somos parte del problema o parte de la solución?” 

• 10 de mayo. El rector asistió al tema “Reclamando la palabra “D”-Diaconía en la Iglesia” 

organizada por DOTAC. 

• 17 de mayo. Carlos E. Ham participó en la conferencia “Perspectivas brasileñas sobre el 

diaconado: empoderamiento, metodología diaconal y transformación” a cargo del diácono 

Dionata Rodrigues de Oliveira, organizada por DOTAC. 

• 19 de mayo. Participación en el panel “Cuba-Canadá: solidaridad y testimonio entre las 

contrapartes” junto a los panelistas: Joel Ortega Dopico, por el Consejo de Iglesias de Cuba 

(CIC); Rita García Morris, por el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo (CCRD); y Carlos 

E. Ham Stanard, por el SET. El resumen fue presentado por la profesora del SET Dora Arce 

Valentín. 

• 20 de mayo. TV Yumurí de Matanzas entrevistó a los profesores del SET: Adolfo Ham Reyes, 

Ofelia Ortega Suárez y Carlos E. Ham con motivo del Aniversario 80 del CIC y la vida de 

Odén Marichal Rodríguez 

• 25 de mayo. Participación en el seminario “Diálogos para incrementar la acción climática”, 

organizado por la Alianza ACT (Acción Conjunta de las Iglesias) y la Federación Luterana 

Mundial. 

• 26 de mayo. Participación del rector en la celebración virtual del Aniversario 198 de la 

Catedral Anglicana de la Santísima Trinidad, en Trinidad y Tobago, y la conferencia de 

dedicación: "La Trinidad y nosotros en esta realidad caribeña del siglo XXI", a cargo del Rev. 

Canónigo Profesor Kortright Davis. 

• 27 de mayo. Presentación del fonograma “Con sentimiento cubano: Patria o Muerte”, de 

Ignacio Herrera, Nachito, desde la Iglesia Presbiteriana de Westminster en Minneapolis. El 

profesor Reinerio Arce Valentín tuvo una intervención especial y además participaron por el 

SET los profesores Carlos E. Ham y Dora Arce Valentín y Moraima González Ortiz.  

• 27 de mayo. El rector participó en el seminario web del Consejo Mundial de Iglesias: “América 

Latina: la pandemia en tierras de desigualdades”. 

 

 

 

 



YA ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB LA “FAMILIAS DE AMOR E INCLUSIÓN” 

 

El Instituto Cristiano de Estudios sobre Género (ICEG) y el SET 

juntaron esfuerzos y recursos para publicar en soporte digital y 

papel, un folleto cuyo título es “Familias de Amor e Inclusión”.  

 

A partir de los estudios bíblicos de la profesora Ofelia Ortega 

Suárez, este folleto se enriquece con un trabajo de análisis teológico 

del profesor Reinerio Arce Valentín y uno de investigación de la 

especialista en familia, la psicóloga Patricia Arés Mucio. Se combinan con los recursos litúrgicos 

aportado por la presbítera Beidy Casas Aragón y la estudiante Ruth Marie Trueba que presenta un 

trabajo colectivo realizado en la Maestría de Liturgia del SET en convenio con la Comunidad 

Teológica de México.   

 

Por la importancia de las familias en la sociedad cubana y en las congregaciones de nuestras iglesias, 

centros e instituciones cristianas y seculares, este folleto hace un paralelo entre las familias actuales y 

las familias de la Biblia, entendiendo como familia toda aquella integración que se basa en el 

acompañamiento y amor: los abuelos y abuelas, las madres, los padres, los niños y niñas, los amigos 

y amigas y los vecinos y vecinas. Las familias han sido un sostén insustituible en medio de la situación 

económica y social que nos ha traído la pandemia de la COVID 19. A ellas va dirigido este material 

como resultado de las prácticas de vida y fe, de cada una y uno de sus autores. 

 

Con el apoyo del Departamento Misionero de Lausana, Suiza y la coordinación editorial de Moraima 

González Ortiz, este folleto está a disposición de ustedes y pueden solicitarlo en la siguiente dirección 

de correo: moraimaglez@gmail.com 

 

NÚMEROS PUBLICADOS Y EN PRODUCCIÓN DE LAS REVISTAS CUBA TEOLÓGICA 

Y DIDAJÉ 

 

Durante el período de enero a junio de 2021 nos informa Beatriz Ferreiro 

García -editora general de las revistas Cuba Teológica y Didajé-, los números 

de las revistas en la que se ha trabajado. 

 

 

Números publicados impresos: Didajé No. 17 de 2020 

Números publicados (PDF) en la web del SET: Didajé No. 18 de 2020 

 

 

En producción se encuentran los números: 

En diseño: En edición: 

Cuba Teológica Nos. 1-2 de 2020 Cuba Teológica No. 1 de 2021  

Cuba Teológica No. 3 de 2020  

mailto:moraimaglez@gmail.com


 

Ustedes podrán acceder a las publicaciones de estas revistas en la página Web del SET: 

www.setcuba.org 

 

Además, publicamos la dirección electrónica de correo cubateologica@seminario.co.cu para 

cualquier pregunta o solicitud. 

 

PROYECTOS DEL SET 

 

Organopónico  

 

En el período se realizaron todas las gestiones para la certificación y 

compra de 20 m3 de la tierra orgánica que se necesitaba para completar los 

20 nuevos canteros para la siembra.  

 

 

Se continuó la revisión y los trabajos de restauración de las redes 

hidráulicas, adquiriendo nuevas válvulas y 100 metros de mangueras 

cristaflé.  

 

Con entusiasmo ya se ejecutaron cuatro canteros de los 20 

planificados y se restableció la venta minorista de las producciones 

de tomate, ají, espinaca, ajo porro, pimientos y boniato.  

 

 

 

Pozo del estero 

 

Desde el inicio del proyecto del organopónico este pozo, que se encuentra ubicado en las márgenes 

del río Yumurí, en el estero, se preparó para regar el jardín. Cerca de este pozo se fue formando una 

comunidad constituida en su mayoría por personas que llegan a la ciudad procedente de otros 

municipios y provincias y ha crecido vertiginosamente contando ya con cerca de 500 habitantes y más 

de 100 viviendas. Este barrio no cuenta con abasto de agua y la infraestructura de las redes hidráulicas 

está hace años dañada, por lo que los pobladores sólo cuentan con esta agua que el Seminario bombea 

cada día. 

 

Con el nuevo contexto del país, el cual está acentuado por un aumento de los precios del m3 de agua 

y del kilowatt por energía consumida, la administración del SET realizó un plan de medidas de ahorro 

para este proyecto, determinando que se bombearían 8 horas diarias acomodado a las necesidades de 

la comunidad vecina. Se realizó un análisis de sus principales realidades, para continuar con este 

proyecto y servir a más de 500 personas que viven allí, decidiendo aumentar una hora más de bombeo 

en el horario de la mañana los fines de semana. 

http://www.setcuba.org/
mailto:cubateologica@seminario.co.cu


 

Aguas Vivas para el Mundo. Red Cuba 

 

El SET, es la institución que coordina las instalaciones de sistemas de purificación de agua del 

ministerio de Aguas Vivas para el Mundo (LWW) en Cuba, junto a hermanas 

y hermanos de las iglesias en EE.UU. La Red Cuba, en la sede central en 

Matanzas, continúa el proceso de filtrado de 2500 litros diarios de agua. Se 

realizaron acciones para mejorar su distribución, ante el déficit del abasto de 

agua a la población en la ciudad. Dos trabajadores se encargan de la 

distribución y del proceso de filtrado del sistema de purificación de agua. Los 

usuarios cada día reciben y agradecen este servicio.  

 

En el espíritu de la continuidad de los servicios a nuestras instalaciones en todo 

el país, y en medio de las condiciones adversas originadas por la pandemia, 

durante el mes de mayo asistió a dos iglesias adventistas, en Cienfuegos y Pinar del Río, haciéndoles 

llegar los filtros necesarios para mantener el servicio de agua: se usaron los vehículos que viajaban 

por asuntos de urgencia desde las provincias mencionadas a La Habana, recibiendo en tiempo las 

piezas solicitadas por las iglesias. También se pudo atender la solicitud del Centro Martin Luther King 

(CMLK) de realizar una reparación capital y reinstalar el sistema de purificación de agua. Nuestros 

técnicos junto a los hermanos del CMLK lograron finalizar en un día esta tarea. 

 

Damos gracias a Dios por la bendición de ofrecer agua pura y servir a través del ministerio diaconal 

de Aguas Vivas para el Mundo.  

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SOÑAR, LUCHAR, VIVIR”. UNA TEOLOGÍA DESDE LA 

PRAXIS Y LA VISIÓN DE UNA MUJER CUBANA 

 

El libro “Soñar, Luchar, Vivir. Una teología desde la praxis y la visión de una 

mujer cubana” de la autoría de Ofelia Miriam Ortega, fue presentado por Cherie 

White y Leopoldo Cervantes-Ortiz el jueves 20 de mayo desde Ciudad México 

por la plataforma Zoom, moderando Marisela Trejo. Fue trasmitida en vivo por 

medio de Facebook, FaceLive de la página de la Editorial CUPSA (Casa Unida 

de Publicaciones). 

 

“Este proyecto -expresó Cherie- surge de la tesis de Ofelia para recibir el 

Doctorado en Ministerios con especialidad en Teologías Feministas Internacionales del San Francisco 

Theological Seminary. El libro que se presenta esta noche no es la tesis sino una compilación de 

artículos que Ofelia Miriam Ortega -primera mujer ordenada pastora en la Iglesia Presbiteriana-

Reformada en Cuba- a través de su vida profesional, representativos de su forma de pensar y de sus 

intereses personales, ha escrito a través de su larga trayectoria como especialista en Educación 

Cristiana, como pastora, y teóloga/biblista en varios ámbitos a nivel internacional”, dijo.  

 



Cada uno de los ensayos, reflexiones y estudios bíblicos, así como las homilías, entrevistas y 

conferencias, plantean con amplitud temas y cuestiones de interés general, referentes a la mujer en la 

sociedad y en la iglesia; la educación teológica y la formación ecuménica; la ética y la acción social 

de los cristianos; y la promoción de la justicia en la economía y en la tierra. Un libro, en fin, que es 

una meditación trascendente y que conduce al lector a la reflexión profunda. 

 

NOTAS PARA LA HISTORIA: DESARROLLO HISTÓRICO 

 

LOS SESENTA 

 

En fecha tan temprana como el 15 de junio de 1960, cuando ya había comenzado en nuestro país el 

proceso de nacionalización de grandes empresas, fundamentalmente de capital extranjero, el rector 

Alfonso Rodríguez Hidalgo expresaba su punto de vista ante la Junta Directiva: “el SET, por su 

organización legal es una institución netamente cubana que nunca será afectada por leyes de carácter 

nacionalista”. 

 

Al año siguiente, el Gobierno Revolucionario promulgó la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, 

por la cual toda la educación privada en Cuba pasaba al control del Estado. Esta medida afectó 

duramente a las iglesias, que perdieron un valioso vehículo para influir en la sociedad y la cultura, y 

condujo a la salida del país de una parte sustancial del alumnado y el profesorado de las escuelas 

religiosas. La declaración del carácter socialista de la Revolución había precipitado el éxodo de 

personas que no compartían el nuevo rumbo trazado por el Gobierno Revolucionario. 

 

A pesar del escenario descrito, las relaciones con las juntas misioneras de las iglesias en los Estados 

Unidos se mantuvieron, así como con otras organizaciones eclesiásticas internacionales. Las iglesias 

miembros del SET comenzaron a nombrar profesores a tiempo completo. Son loables el compromiso, 

la persistencia y la fe mantenidos, aun en condiciones muy difíciles, por estudiantes y profesores, 

residentes e invitados, que dieron continuidad a la preparación integral del liderazgo cristiano y 

persistieron con acciones en los campos pastorales. 

 

(Tomado del folleto “Un laboratorio del movimiento ecuménico. Notas para la historia del Seminario 

Evangélico de Teología de Matanzas”) 

 

 

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, congregaciones o presbiterios.    

El cheque debe mandarse por correo entonces a:    

Fundación Presbiteriana, 200 Este 12 Calle, Jeffersonville, IN 47130. 
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