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REUNIONES Y CONFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL SET

A continuación, relacionamos las reuniones y videoconferencias a través de la plataforma Zoom 
desarrolladas por la dirección del SET durante el mes de diciembre de 2021: 

Reunión por zoom del rector con Anne Roulet, Coordinadora programa 
institucional y secretaria ejecutiva para América Latina del Departamento 
Misionero (DM) en Lausana, y el económico Waldemar Murguido.

Reunión por zoom con Christie Neufeldt, Coordinadora Regional para América 
Latina y el Caribe de la Iglesia Unida de Canadá; con Bryan Beck, tesorero de 
la Red de Hermanamiento Cuba, de las iglesias presbiterianas en los EE.UU. y 
con Dora Arce, moderadora de la IPRC.

El pasado 14 de diciembre a las tres de la tarde, en una 
solemne y sencilla ceremonia conducida por el Rev. Gilberto 
Caballero, profesor del SET, fueron depositadas las cenizas del 
Rev. Juan Ramón de la Paz y la hermana María Cristina Verdecia 
en el Jardín de Paz del Seminario Evangélico de Teología. 
Acompañaron la ceremonia la familia del Rev. Juan Ramón y 
personas amigas, así como la comunidad del Seminario y de los 
graduandos.

El Rev. Gilberto dijo en la apertura de la ceremonia: “Nuestra presencia en esta tarde en este santo lugar, 
es motivada por la fe en la Resurrección del Señor, y porque creemos que su promesa nos alcanza a todos 
los que, en su Nombre vivimos nuestra existencia terrenal. Juan Ramón y María Cristina, que han partido al 
encuentro definitivo y último con el Señor, creyeron y esperaron en esta promesa. Nosotros ahora, familiares 
y hermanos en el Señor Resucitado, manifestando la comunión de los santos como verdad de nuestra fe 
cristiana, expresaremos dicha comunión, depositando a la tierra, las cenizas de nuestros queridos hermanos. 
¡Este es un acto de fe! ¡Es esta una celebración gozosa de la vida y plenitud! Que la vida desbordante de 
Dios, que no conoce el fin, y de la que, por su misericordia y bondad gratuitas, María Cristina y Juan Ramón, 
ya participan, nos motiven a nosotros, aun peregrinos caminantes con una misión a cumplir, hacer la 
voluntad del Señor, que estará siempre encaminada al bien, a la verdad, a la justicia, a la libertad y a la paz”. 

1ro de diciembre

1ro de diciembre

COLOCACIÓN DE LAS CENIZAS DEL REV. JUAN RAMÓN 
DE LA PAZ Y MARÍA CRISTINA VERDECIA EN EL JARDÍN 
DE PAZ
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Nuestra querida hermana Ruth Mariet Trueba (6 de marzo de 1991-5 de diciembre de 2021), partió al 
encuentro del Señor. La noticia conmocionó al mundo cristiano que ha llorado con mucha tristeza su 
partida. En el Consejo de Iglesias de Cuba ella trabajó como Coordinadora del Programa de Renovación 
Litúrgica, pero muy vinculada al programa de Mujer y Género y el área de Formación, se desempeñó 
también como presidenta del Dia Mundial de Oración del Consejo Mundial de Iglesias. En el Seminario se 
encontraba estudiando en el programa de Maestría en Liturgia, elaborando su tesis de grado. Su pasión 
por la liturgia, su creatividad desbordada como artista y su espiritualidad cimentada en el profundo amor 
a Dios es la impronta que permanecerá en la memoria de quienes le conocimos. Oramos por su esposo, el 
Rev. Alain Montano, secretario de la Comisión Bíblica del Consejo de Iglesias de Cuba y alumno del SET, y 
por el resto de la familia, rogando por la paz y el consuelo que vienen de Dios.

PARTIÓ A LA PRESENCIA DEL SEÑOR

Ruth Mariet Trueba

Durante el acto se leyeron los textos bíblicos de la Segunda Carta de Pablo a Timoteo 4:6-8 y el salmo 46, y 
se cantó el himno “Meditad en que hay un hogar” favorito de Juan Ramón. Antes de impartir la bendición 
final, su hijo, el Rev. Aurelio de la Paz en nombre de la familia, agradeció al Seminario y a todos los 
presentes por este momento tan especial. Se colocaron las tarjas de ambos hermanos que señalan el sitio 
y se depositaron ofrendas florales en las lápidas de la hermana María Cristina, el Rev. Juan Ramón y en la 
de su esposa la Obispa Nerva Cot, a lado de la cual se colocaron las de él.

En la segunda jornada del Taller se realizó el 
panel “Familias, Ecumenismo y derechos: miradas 
convergentes en el proyecto de Código de las Familias” 
que contó con la participación de importantes 
profesionales del área: la doctora Patricia Ares Muzio, 
profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad 
de La Habana, planteó el tema de la configuración 
diversa que tienen las familias cubanas hoy día, así como 
los puntos álgidos de la propuesta del anteproyecto. 

Del 16 al 18 de diciembre se desarrolló en el SET el Taller Nacional del Movimiento Estudiantil Cristiano de 
Cuba (MEC) y la jornada de celebración por los 60 años de la organización.
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El 18 de diciembre realizamos la Celebración Ecuménica Navideña de la 
Ciudad de Matanzas, que cada año organiza el Centro Kairós y que por 
primera vez se convocó para realizarse en el Seminario, debajo de los 
framboyanes. 

CELEBRACIÓN ECUMÉNICA NAVIDEÑA DE LA CIUDAD DE 
MATANZAS EN EL SET

El profesor Leonardo Pérez Gallardo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, realizó 
una panorámica sobre el anteproyecto y resaltó su vocación ecuménica, la amplia protección que brinda, 
los sentidos de inclusión, diversidad y pluralidad que los caracterizan y el balance que realiza entre el 
reconocimiento de la autonomía y valores como la igualdad y la justicia. 

De la presentación de la pastora y profesora del SET Dora Arce Valentín, pudimos conocer de las 
experiencias de “Voces Ecuménicas” y “Hasta que el Amor sea Ley”, que desde una perspectiva ecuménica 
quieren promover y construir un discurso teológicamente sustentado en el amor y la justicia frente a 
los fundamentalismos. También la pastora y profesora del SET Ofelia Ortega Suárez, con una pasión y 
ternura que siempre recordaremos, compartió con nosotros los puntos de contacto entre los valores de 
la ética cristina y las propuestas del anteproyecto. Finalmente, la periodista Lirians Gordillo, conversó 
sobre las principales características del discurso antigénero y antiderechos del fundamentalismo en 
Cuba, los aprendizajes que podemos rescatar del proceso de reforma Constitucional y las pautas para la 
construcción de estrategias de comunicación.

Otro momento muy emotivo y relevante del taller fue el diálogo de 
la actual generación mequence con hermanos y hermanas que a lo 
largo de los 60 años del MEC sirvieron al movimiento ecuménico 
desde esta organización. Entre ellos, Rhode González, Nacyra 
Gómez y los docentes del SET Adolfo Ham, Clara Luz Ajo, Daniel 
Montoya y Carlos E. Ham. Fue un inspirador tiempo de recuento, 
testimonios y compromiso ecuménico y renovador hacia el futuro.

Fue un encuentro muy provechoso que logró hacer converger múltiples 
miradas sobre el anteproyecto de Código de las Familias y que también 
sirvió para hacer coincidir a los delegados del Movimiento Estudiantil 
Cristiano con estudiantes y profesores de la carrera de Derecho de la 
Universidad de Matanzas y profesores del SET.
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Un lugar hermoso y más aún, porque se realizó en el atardecer y los rayos del sol a través de las ramas de 
los árboles bendecían con su luz el lugar.

En el programa participaron diversas iglesias de la ciudad y algunas 
que se unieron entre sí para conformar la presentación: Fraternidad 
de Iglesias Bautistas, Presbiteriana-Reformada, Los Pinos Nuevos, 
Pentecostal “Gracia Soberana”, Evangélica “Bethel”, Adventistas 
del 7mo Día, Comunidad Metropolitana y Católico-Romana y otras 
personas que dieron un hermoso testimonio sin ser de parte de 
ninguna congregación. 

También estaban presentes pastores 
y líderes representantes de otras 
denominaciones como La Iglesia de Cristo, Soldados de la Cruz y 
Metodista.

La presentación se desarrolló con cantos, actuaciones, poemas y 
expresiones corporales. El mensaje navideño estuvo a cargo del pastor 
presbiteriano Carlos Emilio Ham, rector del Seminario. 

La Bendición final fue 
impartida por el Padre 

Rolando Lauzerique de la 
Iglesia Católico-Romana 

“La Caridad”.
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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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