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EL RECTOR INFORMA 

 

Apenas restan menos de dos meses para el comienzo del curso académico 2021-2022, 

previsto para el lunes 30 de agosto. Estamos determinados a comenzar, Dios mediante, 

aunque la situación de la pandemia no nos permita reunirnos físicamente todavía. En la 

comisión académica, los claustros y la facultad, se ha trabajado para continuar el 

proceso de preparación del inicio del próximo curso, para cualesquiera de los posibles 

escenarios que se presenten, incluyendo la enseñanza-aprendizaje a distancia, en sus diversas 

modalidades. 

 



El decano Amós López Rubio, nos estará orientando en más detalles de cómo proceder. La dirección 

y administración del SET, están organizando toda la logística. También se trabaja en aspectos del 

proceso docente: escaneando documentos, actualización de la bibliografía en módulos para los 

diferentes cursos en soportes adecuados, tanto impresos para entregar al alumnado como digital para 

el envío por correo electrónico; aumento de la velocidad de la internet del SET; y adquisición de 

equipos electrónicos, etc. 

 

RESPALDO DEL SET AL ENFRENTAMIENTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19 

EN LA PROVINCIA DE MATANZAS 

 

El SET es una institución cristiana cubana indispensable por los contenidos de la educación teológica 

ecuménica que promueve, insertada en el contexto para la misión de la iglesia en Cuba hoy. Los 

profesores y estudiantes desde las aulas impulsan el pensamiento teológico ecuménico 

contemporáneo, tan necesario para enfrentar los retos de la misión de la iglesia, con vistas a la 

participación activa en los problemas en la sociedad. 

 

El SET, siendo coherente con su visión y las enseñanzas que fomenta, se sintió comprometido a 

aceptar la solicitud del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Matanzas, para respaldar el 

enfrentamiento a la epidemia de la Covid-19 con nuestra infraestructura, sirviendo también como un 

anexo del Hospital Infantil Provincial “Eliseo Noel Caamaño”, el único en Matanzas -con una 

capacidad limitada ante esta epidemia- para recibir a niños y niñas enfermos y sospechosos de tener 

esta enfermedad.  

 

1. INTERVENCIÓN SANITARIA CON EL CANDIDATO VACUNAL ABDALA 

 

El municipio de Matanzas fue uno de los escogidos para iniciar la intervención sanitaria en los grupos 

de riesgo de la población a partir de los 19 años con el candidato vacunal Abdala. El día cero de la 

primera dosis fue el 31 de mayo y posteriormente los 14 y 28 días la segunda y tercera dosis, 

respectivamente, de acuerdo al esquema de Abdala.  El SET fue una de las 

instituciones escogidas para apoyar esta campaña asegurando algunos 

recursos necesarios, como sillas, mesas, refrigerador, ventiladores, etc. El 

Centro Comunitario Abraham Lincoln frente al Seminario -proyecto del 

2004 impulsado por el SET y auspiciado por la Federación de Ayuda al 

Protestantismo (FAP) y el Ministerio de Cultura-, fue el punto de vacunación de los Consultorio 

Médico de la Familia 12 y 13 del policlínico José Luis Dubrok. 

 



Las palabras de apertura de la campaña de vacunación el 31 de mayo, estuvieron a cargo de Ofelia 

Ortega Suárez -profesora del SET y directora del Instituto Cristiano de 

Estudios sobre Género-, quien, entre otros, agradeció todos los 

esfuerzos del país por brindar a la población los candidatos vacunales, 

que protegerán nuestra salud. Especialmente la colaboración científica 

de los hombres y mujeres que están trabajando en la producción de las 

vacunas. La comunidad y cerca de los 1050 residentes vacunados, 

agradeció al Seminario la atención amable y la profesionalidad de las enfermeras y el 

personal del Ministerio de Salud Pública. 

 

2. SALA ANEXA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE LA PROVINCIA DE MATANZAS 

EN LAS INSTALACIONES DEL SET 

 

En días pasados del mes de junio, el único Hospital Pediátrico de la 

provincia de Matanzas sobrepasó su capacidad máxima. El Ministerio de 

Salud Pública de la provincia solicitó al SET que sirviéramos como un 

centro anexo del hospital para alojar a niñas y niños sospechosos de la 

COVID-19, con sus respectivos acompañantes, a lo cual se accedió, 

siguiendo la larga tradición de servicio a la sociedad civil matancera de 

nuestro Seminario.  

 

El 20 de junio, después de orar, se realizó una reunión conjunta y se laboró intensamente para crear 

las condiciones en el edificio de visitantes, teniendo como prioridad la protección tanto de los 

miembros de nuestra comunidad, como de las propiedades. Fue posible 

habilitar 120 capacidades distribuidas para pacientes niños positivos a la 

enfermedad, niños con sospecha de la enfermedad y un familiar 

acompañante. También se hospeda un equipo de 10 personas, médicos y 

enfermeras para la atención hospitalaria. Desde el día 21 junio la 

capacidad ha estado ocupada, dando altas a los que se restablecieron, pero también trasladando a la 

unidad de cuidados intensivos a los que así lo requirieron.  

 

En estos momentos están laborando en las distintas áreas 10 

trabajadores del SET.  El equipo de la cocina elabora cada día 

alimentos para 140 personas, que incluye el desayuno, almuerzo, 

comida y dos meriendas. Además, aun cuando el Ministerio de 

Salud Pública está facilitando toda la logística, incluyendo los 

alimentos, el SET aporta recursos humanos y la infraestructura. 

 

Oramos para que Dios permita que continuemos este ministerio, que según podemos observar, se 

extenderá por tiempo indefinido. Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, 

porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos.» (Mt 19,14 NVI).  



 

NUEVO NOMBRAMIENTO EN EL DECANATO 

 

La dirección del SET decidió apoyar el trabajo docente y para ello nombró un nuevo secretario en esta 

área, al hermano licenciado Adiel González Maimó -estudiante de cuarto año de 

licenciatura en teología, quien se graduará próximamente- que comenzó a trabajar en 

un proceso de transición desde el 1ero de julio, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 

am a 12:00 pm. Sus direcciones electrónicas son: aglez.maimo@seminario.co.cu y 

aglez.maimo@gmail.com, número de teléfono: 4524-2866 extensión 33. Apreciamos 

la labor realizada por la secretaria, Sissi Subiaurt Silva en este frente, simultaneándolo 

con la secretaría de la rectoría, labor ésta última que continuará realizando. 

 

REUNIONES Y CONFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL SET 

 

A continuación, le relacionamos las reuniones y videoconferencias por Zoom 

desarrolladas en el SET durante el mes de junio de 2021: 

 

14 de junio. El Consejo Mundial de Iglesias convocó a la conferencia 

“¿Antirracistas en Cristo? Arrepentimiento, reflexión y acción ecuménica cristiana sobre la 

discriminación racial y la xenofobia”. Por el SET participó como panelista la profesora Dora Arce 

Valentín en la sección “Colocando el racismo en su contexto colonial y neo imperial”. 

 

19 de junio. Waldemar Murguido Sánchez-Quirós, económico del SET, 

participó en la conferencia organizada por los Bautistas por la Paz, con el 

objetivo de analizar y evaluar hacia dónde van y hacia dónde están llamados 

como organización, a reflexionar en la visión y propósito de la paz, arraigada en 

la justicia. 

 

25 de junio. El rector Carlos E.  Ham y la profesora Dora Arce fueron invitados para participar en un 

proceso de renovación de la Conferencia de Iglesias del Caribe (CCC, por sus siglas en inglés). El 

propósito de la conferencia fue desarrollar una propuesta para ofrecer una nueva autocomprensión de 

la organización, junto con recomendaciones para la misión, el papel y su funcionamiento en 

consonancia con dicha autocomprensión. 

 

29 de junio.  El rector Carlos E. Ham, participó en el seminario en línea sobre el tema “Enriqueciendo 

los Planes de Incidencia Climática-Hacia la COP 26” (Conferencia de los Partidos, cuerpo directivo 

de las Naciones Unidas sobre la Convención del Cambio Climático), organizado por la Alianza ACT 

(Acción Conjunta de las Iglesias) y el programa de Justicia Climática de la Federación Luterana 

Mundial. Un panel de expertos informó sobre los resultados de las preparaciones de COP 26 para 

incrementar la incidencia climática inmediata y validar los planes y sinergias identificadas por los 

países en la región.  

mailto:aglez.maimo@seminario.co.cu
mailto:aglez.maimo@gmail.com


 

SE RECIBE DONACIÓN DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA “MARGARET MCDOUGALL 

MEMORIAL 

 

Los primeros días del mes de junio fueron donados a la Biblioteca 

“Margaret McDougall Memorial” del SET dos bibliotecas 

personales. Más de un centenar de libros pertenecientes a quien 

fuera profesor y vicerrector de esta casa de estudios, el presbítero 

Carlos M. Camps Cruell, fallecido el 5 de marzo de 2015. El 

donativo de libros mayormente de teología y otras temáticas afines a las materias que se imparten en 

esta institución fue recibido por la profesora Clara Luz Ajo Lázaro, actual vicerrectora, quien también 

donó e hizo entrega de su biblioteca personal. 

 

Agradecemos a los hijos de Camps, la profesora Alina y Carlos, 

así como a la profesora Clara Luz por la generosa entrega que 

incrementan, con textos valiosos, los fondos de la biblioteca. 

 

DESPEDIDA A UN GRAN HERMANO Y AMIGO 

 

El 14 de junio de 2021, partió a la presencia del Señor nuestro querido hermano, el Rev. Dean Lewis 

(1926-2021), a la edad de casi 95 años. Pastor jubilado de la Iglesia 

Presbiteriana (EE.UU.), por décadas acompañó, junto a su esposa 

Marianne, a las iglesias cubanas y al Seminario, mostrando su pasión y 

compromiso con la misión en Cuba. Ayudó a fundar en 1995, en pleno 

“período especial”, a la organización Conexión Cuba Presbiteriana. Dean 

expresaba que, entre los propósitos de este movimiento, se encontraban, 

los de mantenerse en contacto entre sí sobre el desarrollo de asociaciones en Cuba, educar a los 

presbiterianos estadounidenses sobre Cuba y los presbiterianos cubanos, generar apoyo financiero 

para las iglesias cubanas y fomentar nuevas asociaciones. 

 

Con la sencillez que le caracterizaba, permanecía aquí en el campus por largos períodos de tiempo en 

los incontables viajes a Cuba que realizó, compartiendo con los estudiantes y la comunidad, 

recorriendo los jardines o esperando el amanecer. Para Dean, no había obstáculo alguno, incluyendo 

el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, que pudiera detener las relaciones de amor y de amistad 

entre hermanos y hermanas de ambos países, convencido “de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles 

ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna 

en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro 

Señor” (Romanos 8,38-39). Y es con esa convicción que despedimos a un gran amigo y hermano, a 

un “siervo fiel”, dando muchas gracias al Dios de la vida, por quien nos ayudó a ser mejores personas. 

“Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; Él nos guiará aún más allá de la 

muerte” (Salmo 48,14). 



 

SETENTA AÑOS DE PRESENCIA OFICIAL DE LOS EPISCOPALES EN EL SET 

 

Hace 70 años, la Iglesia Episcopal de Cuba se unió al proyecto educativo del Seminario Evangélico 

de Teología (SET) de Matanzas, fundado en 1946. En reunión celebrada el 16 de junio de 1951, el 

obispo Alexander H. Blankingship, el reverendo Jorge H. Piloto y el también reverendo Romualdo 

González, informaron a la Junta Directiva del SET que su Iglesia aceptaba las bases acordadas por 

aquella para la cooperación oficial con el Seminario. 

 

En este marco de colaboración figuró, entre otros muchos aportes, 

la erección de la Capilla de la Resurrección, consagrada el 22 de 

enero de 1956. 

 

Cabe destacar que antes de la unión de ambas instituciones ya había 

alumnos episcopales estudiando en el SET, siendo el primero de 

ellos Juan Emilio Martín Farrey, quien ingresó en el curso 1947-48. 

 

Entre los episcopales, la rectoría del Seminario la han ocupado Jorge A. Perera (1966-1969) y Pablo 

Odén Marichal (1984-1993). Ambos fueron profesores, actividad en la que también se han destacado, 

entre otros, Ramón Viñas, Milton R. LeRoy, Dionisio de Lara, Romualdo González, Emilio 

Hernández y, también, Iván González, Clara Luz Ajo, Pedro Triana, Marianela de la Paz y Gilberto 

Caballero. 

 

Hasta hoy, muchos han sido los clérigos y laicos episcopales que han participado en la Junta Directiva 

del SET. Entre estos sobresalen Odette Naranjo, Juan Ramón de la Paz, y los obispos José Agustín 

González, Nerva Cot, Miguel Tamayo y María Griselda Delgado. 

 

(Escrito por Carlos R. Molina Rodríguez, profesor de Historia de la Iglesia en el SET de Matanzas, 

en su muro de Facebook, el 16 de junio de 2021, bajo la etiqueta #CubaMemoriaProtestante) 

 

131 ANIVERSARIO DEL PRESBITERIANISMO EN CUBA 

 

La Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba (IPRC) -iglesia 

fundadora del SET en 1946-, celebró el 26 de junio el 131 

aniversario de la llegada a Cuba del presbiterianismo. Felicitamos a 

nombre del Seminario a toda la directiva y miembros de esta amada 

Iglesia, que con constancia han profesado su fe.  

 

“La vida, la muerte, la resurrección y el retorno prometido de Jesucristo han establecido el modelo 

para la misión de la Iglesia… La Iglesia sigue este modelo en su forma de vida y en su método de 



trabajo. Vivir y servir de esta manera es confesar a Cristo como Señor”. CONFESIÓN DE FE DE 

1977 de la IPRC. 

 

TESTIMONIO ANTES DE PARTIR 

 

Estudiante: Gustavo Saurí Garcés 

Programa: Licenciatura en Teología  

Iglesia de Dios en Cuba. 

 

El Seminario Evangélico de Teología más que un espacio físico ubicado en Dos de Mayo final, en el 

municipio de Matanzas, es una experiencia en la vida y de vida comunitaria. Marca de manera 

particular a los estudiantes que recibe para cursar sus estudios y me atrevo a decir que, de forma 

parecida, a sus profesores también.  

 

Había escuchado antes de llegar aquí a estudiar, que este lugar se volvía muy familiar, y así sucede. 

No sería posible hablar de mi experiencia en el SET sin hacerlo de mi grupo de clase. Juntas y juntos 

pasamos por cada momento, los más desbordados y atareados por los estudios, los de dolor por pérdida 

de seres queridos aquí en la comunidad del SET; las risas colectivas siempre presentes, oportunamente 

la mayoría de las veces. En mi observación, disfrutamos al máximo la mayoría de las asignaturas, en 

algunas con uno que otro problema de pronunciación.  

 

Pero tengo presente momentos excelentes e inolvidables en las clases de Teología Sistemática, en 

primer año, y personalmente nunca olvidaré una frase que se convirtió en hecho, de la profesora 

Daylíns Rufín: “van a ver que se enamorarán del Hebreo” así fue en mi caso, aunque al principio me 

ocasionaba dolores de cabeza. 

 

Realmente no había imaginado que encontraría en este campus una de las sorpresas más hermosas que 

he tenido en la vida, en primer lugar, una bella amistad con una compañera de clases, y que no quedó 

solo así, pues nos enamoramos y nos casamos, en las vacaciones al concluir el segundo año.  

 

Cursando tercer año, en marzo del 2020 el curso fue interrumpido de forma presencial por la pandemia 

del Covid-19 y en ese momento regresamos a nuestras casas. A través de internet, correo electrónico, 

grupos de WhatsApp continuamos las clases. Sucedió de forma responsable, sentimos la lejanía y la 

interrupción, pero nos apropiamos bien de los conocimientos. 

  

En el segundo semestre de este cuarto y último año de la Licenciatura, aumentaron los contagios de 

Covid-19 y el curso fue interrumpido nuevamente de forma presencial, pero teníamos una experiencia 

previa y lo continuamos de forma virtual. Nos sentimos muy agradecidos por ello, por poder terminar 

nuestros estudios en tiempo, y se suma una gratitud extra porque en este último período, aunque las 

clases continuaron de forma virtual nos autorizaron permanecer en SET como familia. 

 



Siento que me llevo una linda experiencia comunitaria de estos años de estudios, de vivir y compartir 

con otros estudiantes de diferentes partes del país, e internacionales también, con profesores y líderes 

ecuménicos. Me llevo conmigo mucho de este lugar, familia, amigas y amigos, hermosos recuerdos y 

una perrita nombrada Musy, quien nos escogió cuando se coló a vivir en nuestro apartamento, 

decidiendo adoptarla y convertirla en parte de nuestra familia.  

 

Siento que los próximos pasos en la Iglesia, en la familia, a mí alrededor estarán marcados por este 

tiempo de crecimiento. Gracias al SET, a la administración, a todas y todos los trabajadores, 

profesores, estudiantes que aquí nos encontramos y compartimos. 

 

Gracias a todos los hermanos y organizaciones que permiten que este proyecto se haga realidad. 

 

NOTAS PARA LA HISTORIA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO 75 DEL SET (1946-2021) 

DESARROLLO HISTÓRICO 

 

LOS SETENTA 

 

En este período se deterioraron aún más las relaciones entre el Estado y las iglesias cubanas. A pesar 

de que en las tesis y resoluciones aprobadas por el I Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) 

en 1975, el apartado: “Sobre la política en relación con la religión, la Iglesia y los creyentes” permitía 

a las iglesias continuar su obra, la Constitución de la República de Cuba de 1976 afirmaba en su letra 

que el Estado Socialista “fundamenta su política educacional y cultural en la concepción científica del 

mundo, establecida y desarrollada por el marxismo-leninismo” (artículo 38-2-A).  

 

Este ateísmo declarado alentó el alejamiento de miembros de las iglesias, y trajo como consecuencia 

que disminuyera el ingreso de estudiantes al SET. De ahí que la década fuera muy pobre en cuanto al 

número de graduados. Se agudizó la crisis de las vocaciones pastorales, debido a la inseguridad que 

prevalecía en las iglesias y a la acentuación de sus dificultades económicas; lo que nunca varió fue la 

fe firme en Dios y el deseo y compromiso de colaborar para mejorar las condiciones de vida y de 

trabajo. Es justo enfatizar que el estudiantado y el profesorado mantuvieron el trabajo en los campos 

pastorales y ofrecieron su ayuda a las actividades productivas agrícolas. 

 

La disminución en la matrícula no afectó la relevancia de la institución, que funcionó también como 

lugar de encuentro de teólogos y científicos sociales de América Latina. En 1978 dio inicio el 

programa de Maestría en Teología, con especialidad en las áreas de Educación Cristiana, Estudios 

Bíblicos, Historia de la Iglesia, Teología Sistemática, Ética Cristiana, Cristianismo y cultura, y 

Problemas pastorales. 

 

La ruptura de las relaciones políticas y económicas entre Cuba y EE.UU., que venía de la década 

anterior, afectó el vínculo entre las iglesias de ambos países; como consecuencia, en esta etapa se 



ampliaron, diversificaron y fortalecieron las relaciones con iglesias, facultades de teología y 

organizaciones ecuménicas de Latinoamérica, Europa, Canadá y otras regiones. 

 

(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 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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