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Seminario 
Evangélico de

 Teología

Boletín Especial
Matanzas, Cuba.

Las actividades docentes del segundo semestre del curso académico 2020-2021 se vieron afectadas por un 
rebrote de la Covid 19 en el país. La Facultad decidió extender el semestre y programar todas las actividades 
de fin de curso y graduación para el último trimestre del año 2021. A continuación, destacamos los 
estudiantes que presentaron las tesis de grado en el curso 2020-2021:

GRADUACIÓN LXVI 

PROGRAMAS DE TEOLOGÍA

La defensa se realizó presencial en el SET. 
El tutor fue el Dr. Reinerio Arce Valentín y 
el tribunal oponente estuvo formado por la 

Doctorado en Filosofía (Ph. D) con especialidad en Teología 
Estudiante: Daniel Izquierdo Hernández.
Título de la Tesis: La reconciliación en Barth. Un análisis en 
busca de pertinencia

Maestría en Teología
Estudiante: Catherine Joanna Campbell-Morrison
Título de la Tesis: A Bridge to the Other Side. The Prophetic Role of the National Council 
of Churches of Christ in the United States and the Cuban Council of Churches in the Elián 
González’s Custody Battle.

presidenta Dra. Clara Luz Ajo Lázaro y los miembros del SET Dr. Ary Fernández 
Albán y el Dr. Nelson Dávila Rodríguez.
Por el GTF participaron en línea los miembros: Dr. Jorge Colón (coordinador 
del programa hispano del GTF) y el Dr. Ángel Luis Vélez Oyola.
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La Tesis de Grado fue defendida en línea y por coreo electrónico. El tutor fue el Dr. Reinerio Arce Valentín 
y el tribunal oponente estuvo formado por el presidente Dr. Ary Fernández Albán y la profesora Dra. Ofelia 
Ortega Suárez.

PROGRAMAS DEL INSTITUTO SUPERIOR ECUMÉNICO DE 
CIENCIAS DE LAS RELIGIONES (ISECRE)

Maestría en Ciencias de las Religiones
Estudiante: Julio Hernández Cobas
Título de la Tesis: Movimiento Neo-Pentecostal en La Habana. Análisis histórico-teológico.

La Tesis de Grado fue defendida presencialmente. La tutora fue la Dra. C. Rosa María de Lahaye Guerra. 
El tribunal oponente estuvo formado por el presidente, Dr. Amós López Rubio y los miembros: Dra. Ofelia 
Pérez Cruz y el Máster Luis Carlos Marrero Chasbar.

La Tesis de Grado fue defendida presencialmente. La tutora fue la Dra. C. Melba Luisa Rivero Rivero. 
El tribunal oponente estuvo formado por el presidente, Dr. Reinerio Arce Valentín y los miembros: Dr. 
Leonardo Sarría Muzio y la Máster Daylíns Rufín Pardo.

Estudiante: Liliana Rivero León
Título de la Tesis: Comparación de la influencia de la religión como estrategia de 
afrontamiento en congregados de las religiones “Testigos de Jehová” y “Católica”.

CENA DE NAVIDAD

El lunes 13 de diciembre 
profesores, estudiantes y 
trabajadores participaron 

comunitariamente del 
banquete navideño.
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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

El martes 14 en horas de la mañana, se celebró la reunión de la Junta Directiva del SET. En la misma se 
abordaron temas de gran importancia para la continuidad de los estudios en la institución y se tomaron 
diversos acuerdos, entre ellos, aprobar los nuevos ingresos en los siguientes programas: Bachillerato en 
Estudios Bíblico-Teológicos en Holguín; Licenciatura en Teología en la sede; y la Licenciatura en Ciencias 
de las Religiones en La Habana. Se aprobaron también los estudiantes que se gradúan en los siguientes 
programas: Licenciatura en Teología; Maestría en Teología; Licenciatura en Ciencias de las Religiones y 
Maestría en Ciencias de las Religiones; y Doctorado en Filosofía en el área de la Teología.

La Junta Directiva aprobó para el período 2021-2024 la reelección de la dirección del SET: rector Carlos E. 
Ham S.; vicerrectora Clara Luz Ajo Lázaro. Además, fueron ratificados en sus cargos para el período 2021-
2023: el P.P. Edelberto Juan Valdés Fleites y la Obispa María Griselda Delgado del Carpio, como presidente 
y vicepresidenta respectivamente, y se eligió al P.P. Alison Infante Zamora como secretario.  

El número 1-2 de 2020 agrupa diferentes voces que parten de su 
experiencia personal para ofrecer un diagnóstico sobre las urgencias de la 
educación teológica.

Como es sabido, la pandemia de coronavirus, que obligó a suspender las 
clases presenciales en medio mundo, ha puesto a la educación teológica 
ante un desafío mayúsculo: reinventarse en una época compleja. En parte 
lo ha intentado, apoyándose en la tecnología y las redes sociales. Sin 
embargo, no lo ha logrado del todo, debido a las consecuencias de una 
crisis que arrastra sucesivos golpes: la reconfesionalización de seminarios 

Cuba Teológica 1-2/2020

y escuelas teológicas, el fin de las grandes iniciativas ecuménicas, la falta de sostenibilidad de los modelos 
educativos y de las instituciones que los mantienen, y las actuales restricciones por la Covid-19. Pero a 
pesar de ello, hay asuntos en los que se puede seguir trabajando y obteniendo buenos resultados. En 
este número, el historiador Justo L. González, en una contribución especial para nuestra revista, analiza 
el presente de la educación teológica, para dar paso al artículo de Rudolf von Sinner sobre la formación 
teológica en el contexto del cristianismo global. Además, dos teólogos caribeños que han tratado el 

PRESENTACIÓN DE LAS REVISTAS CUBA TEOLÓGICA 
Y DIDAJÉ
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Desde hace casi una década, esta revista publica en su primer número 
del año lo presentado en la jornada teológica anual del SET. Sin embargo, 
esta vez ese evento no pudo celebrarse tal y como estaba previsto a causa 
del coronavirus, y ello también supuso un cambio en nuestra publicación. 
Le invitamos entonces a examinar esta variada colección de lecturas que 
ofrece un espacio a fieles colaboradores y temas de gran interés.

El teólogo Reinerio Arce aborda y aclara las diferencias entre los términos 
protestante y evangélico. Con Francisco Rodés recorremos la espiritualidad 
en el mundo actual y los “muchos caminos diferentes que conducen a 

Didajé 19

asunto -el puertoriqueño Luis Rivera-Pagán y el cubano Carlos Emilio Ham-, advierten la necesaria 
conexión entre educación teológica y voz profética, junto al reclamo de elevar el nivel formativo. Nuestro 
especial se completa con un panel con Dora Arce, Maykel Báez, Rolando Verdecia y Gilberto Caballero, 
quienes examinan el tipo de educación teológica que necesita Cuba hoy.

Por su parte, Carlos E. Ham es el invitado a la sección “Octavario de Oración por la Unidad de los 
Cristianos”, donde aborda la importancia de proclamar la gracia de Dios en un mundo complejo. 
Aprovecha la ocasión para llamarnos a “orar por el ecumenismo, no solo una semana al año, sino los 
365 días de ese espacio de tiempo. En “Evocación y Homenaje”, el mexicano Leopoldo Cervantes-Ortiz 
rememora la obra poética de Ernesto Cardenal, sacerdote y escritor nicaragüense fallecido el año 
pasado, y reproducimos su última entrevista - “La religión separa a muchos pueblos y la ciencia los une”-, 
concedida poco antes de su muerte al diario español El País.

La sección “Otra Mirada”, por su parte, lleva a hablar a Reinerio Arce sobre cristianismo y política. Según 
él, todos los seres humanos participan de muchas maneras en la realidad política que les rodea, quiéranlo 
o no. Por eso afirma que las religiones, “ya sea como religiosidad individual o como grupo religioso 
organizado, tienen una incidencia política, consciente o inconscientemente”.

En la sección “Eliseo Diego: cien años de una leyenda”, el escritor cubano es nuestro invitado por partida 
doble. Por un lado, Adolfo Ham explora su espiritualidad. Por otro, Josefina de Diego, su hija, evoca al 
poeta resaltando sus “sólidas convicciones religiosas”.

Nuestra sección “Documentos” recoge tres importantes declaraciones pastorales, de carácter 
internacional, sobre el papel de la iglesia ante la crisis del coronavirus, “momento para un cristianismo 
pastoral, profético y práctico”. Además, “Archivos de Teología” repasa la confesión de culpa de la iglesia, 
de la mano del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, a 75 años de su asesinato. Por último, las habituales 
secciones “Mundo Teológico” y “Qué Leer” reflejan noticias y novedades literarias de interés.

ella”. El biblista Francisco Marrero nos habla de la relevancia y actualidad del libro de Isaías -que sigue 
teniendo, para nosotros, un apremio y un valor extraordinarios-, y la pastora Daylíns Rufín revela varios 
aspectos de la fe, que “es una gracia, un misterio, una energía que nos impulsa a salir de las crisis y tomar 
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ENCUENTRO FRATERNAL DE LOS ESTUDIANTES
DE LICENCIATURA 

Los dos programas de Licenciatura del SET, en las áreas de Teología y Ciencias de las Religiones 
compartieron en la noche del 14 de diciembre, después de la cena, un concierto con la agrupación de 
música tradicional cubana “Homenaje”, de la ciudad. El encuentro fue propicio también para compartir 
experiencias y memorias de los años transcurridos y agradecer a Dios y a todos los que de una forma u 
otra contribuyeron a que los alumnos culminaran sus estudios.

El miércoles 15 de diciembre a las diez de la mañana, dio inicio el 
Acto de la LXVI Graduación en lema del SET “Dios de gracia, Dios de 

gloria” y el desfile de las banderas, los graduandos y los profesores de 
la Facultad. La vicerrectora Clara Luz Ajo tuvo a su cargo la oración 

de invocación y a continuación el rector Carlos E. Ham Stanard 
saludó a los presentes: líderes de las iglesias cristianas y movimientos 

ecuménicos, así como a familiares y amigo de los graduados.

ACTO DE LA LXVI GRADUACIÓN 

la decisión de avanzar en la vida”. Por otra parte, aprendemos de Nelson Dávila cómo hacer educación 
cristiana ecuménica, mientras que el comunicador Julio Pernús nos lleva a imaginar el futuro de Cuba, 
que según él “huele a esperanza”. Visitamos con el profesor Daniel Montoya los jardines de la Biblia, y 
con Amós López la vida de Juan Ramón de la Paz, clérigo episcopal cubano recientemente fallecido. Pero 
también acogemos voces como la de la teóloga metodista unida estadounidense Cherie White, autora 
de un texto que nos adentra en el libro Soñar, luchar, vivir. Una teología desde la praxis y la visión de una 
mujer cubana, de Ofelia Ortega, editado en 2020 por Casa Unida de Publicaciones, de México.

Finalmente, Antonio Santana y Joel Ortega, presidente y secretario ejecutivo, respectivamente, del 
Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), en un documento redactado con motivo del 80º aniversario del Concilio 
Cubano de Iglesias Evangélicas, nos invitan -cito- a que “sea el amor lo que prime entre hermanas y 
hermanos de la familia extendida que conformamos las personas seguidoras del mensaje de Jesucristo. 
Ese amor que llama a la solidaridad, que ayuda a superar barreras, a enfrentar las dificultades, a 
permanecer juntos más allá de las diferencias y los temores; ese que, en definitiva, nos acerca más al Dios 
que permanece siempre con nosotros, dándonos su bendición”.
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El Discurso de graduación y acción de gracias estuvo a cargo del reverendo 
Amós López R., decano del SET. En sus palabras finales les dijo a los graduandos: 
“Hermanos y hermanas, amigos y amigas que hoy se gradúan, el Adviento nos 
remite al futuro que soñamos, pero nos advierte que ese mundo nuevo que 
deseamos hay que anticiparlo desde ahora. Y para anticipar ese mundo nuevo 
necesitamos hacernos esa pregunta que las personas hacían a Juan el bautista, 
¿qué podemos hacer? Que Dios nos ayude y nos acompañe en la realización de 
nuestra vocación en el mundo y que podamos ser, en toda circunstancia, buena 
noticia”.

Después del canto congregacional “Sois la semilla”, el presidente Edelberto 
Valdés instaló públicamente a los recién electos miembros de la Junta 
Directiva elegidos para el período 2021-2023 y de la dirección del SET para 
el período 2021-2024.  

El decano presentó al rector y al presidente de la Junta Directiva a los 
graduandos. El presidente y el rector entregaron los respectivos títulos 
académicos y Biblias a los graduandos, obsequiadas por la Comisión Bíblica 
del CIC.

Fue otorgado el grado de Licenciatura en Teología a los siguientes estudiantes:
Jorge Luis Díaz Rivera, José Julián Fontela Pérez, Adiel González Maimó, Pedro Luis Laza González, Gerardo 
Leogildes Coroas, Anays Noda Linares, Sahily Núñez Rodríguez y Gustavo Saurí Garcés

Se le concedido el grado de Licenciatura en Ciencias de las Religiones a los siguientes 
estudiantes:
Dunia Alegre Borrallo, Ana Margarita Cárdenas Chicuri, Amelia Rosa Ceruto Serrano, Ingrid Crespo Veloz, 
Ubiel Leoner Cristia Gutiérrez, Raúl Galán Torriente, Reinier Garcés Hernández, Wilfredo Edilberto García 
Fernández, Mercedes Ivonne González Herrera, Deneb González Rodríguez, Lisbet Govín Murdoch, Raúl 
Antonio Hernández Sampedro, Daimy Lescaille Mesa, Alberto Marrero Estenoz, Marcela Roxanna Más 
Veitía, Gerardo Arnaldo Mayo Felipe, Cecilia María Mora Hernández, Santiago Ortiz Pérez, Ada María 
Román Martin y Yalina Caridad Rubio Pentón.

Le fue otorgado el grado de Máster en Teología a:
Catherine Joanna Campbell-Morrison

Le fueron otorgado el grado de Máster en Ciencias de las Religiones a:
Julio Hernández Cobas y Liliana Rivero León

Se le otorgó el grado de Doctor en Filosofía en el área de la Teología a:
Daniel Izquierdo Hernández
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Por los estudiantes residentes de la Licenciatura en Teología tuvo el discurso el estudiante Adiel González 
Maimó. Por el programa de Licenciatura en Ciencias de las Religiones el discurso de graduado lo hizo el 
estudiante Gerardo Arnaldo Mayo Felipe y en sus palabras recordó que: “Hoy es un día que para algunos 
es un suspiro de nostalgia, para otros un grito de Aleluya y un día de orgullo, pero de una forma u otra, 
este momento marca un antes y un después y da comienzo a un nuevo capítulo de nuestras vidas. Muchos 
son los momentos buenos que podemos recordar, así como también los muchos obstáculos que logramos 
superar a lo largo de todos estos años en el ISECRE, años cargados de esfuerzos, sacrificios, perseverancia, 
responsabilidades, compromiso y entrega. Todos somos testigos de que tuvimos siempre el apoyo y 
acompañamiento de nuestros profesores, quienes no solo se conformaron con cumplir con su horario 
durante las clases establecidas, sino que siempre estuvieron disponibles para nosotros, nos aconsejaron, 
nos llenaron de esperanzas y confianza, en fin, que se convirtieron en parte de nuestra familia. Agradecer 
a todo el personal administrativo y de servicio por su esfuerzo, compromiso y amor por todo lo que 
hacen tras bambalinas, ya que sin ustedes no se podría lograr todo esto, a todos ustedes mi infinito 
agradecimiento”, nos dijo.

Los 32 graduandos de los programa de grado, 16 mujeres y 16 hombres pertenecen 
a las siguientes iglesias: Iglesia Episcopal de Cuba (1), Iglesia Presbiteriana-
Reformada en Cuba (4), Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (1), Iglesia 

de Dios en Cuba (2), Iglesia Pentecostal “Gracia Soberana” (1), Iglesia Católica-
Romana (5), Iglesia Discípulos de Cristo de EE.UU. (1),  Pastoral Personas con 
Discapacidad del CIC (1), Islam (1), Yoruba (4), Sociedad Internacional para la 

Conciencia de Krishna (2) y 9 estudiantes que no profesan creencias.
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Un momento especial para los presentes fue la oración de recordación y acción de gracias que tuvo el 
reverendo Humberto Fuentes Sánchez, (rector en el período de 1993-1996) por los hermanos y hermanas 
relacionados con el Seminario y que partieron a la presencia del Señor:  

Rev. Pablo Odén Marichal Rodríguez [profesor, rector (1984-1993) y vicerrector (1978-84; 1998-00; 2006-
12]; Rev. Juan Ramón de la Paz Cerezo (profesor y en varias ocasiones presidente de la Junta Directiva); 
Rev. Dean Lewis (fundador de la organización Conexión Cuba Presbiteriana que acompañó a las iglesias 
cubanas y al Seminario, mostrando su pasión y compromiso con la misión en Cuba); Ruth Mariet Trueba 
(estudiante del programa de Maestría en Liturgia y Coordinadora del Programa de Renovación Litúrgica 
del CIC); Luis Pérez Martinto (estudiante del programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos); 
María Cristina Verdecia (bibliotecaria del SET (1974-1997) y miembro de la comunidad hasta su muerte)
Patricio Marrero Hernández (sirvió por más de diez años como pianista del SET con entrega y constancia 
en defensa constante de nuestro patrimonio musical); Nilo Sarmiento (por más de 20 años estuvo 
laborando vinculado a nuestro Seminario).

Seguidamente se realizó un acto de reconocimiento público a todos 
los que trabajaron, tanto del Set como de Salud Pública, en las labores 
relacionadas con la sala anexa del Hospital Pediátrico Provincial “Eliseo 
Noel Caamaño” que funcionó en los predios del SET como emergencia ante 
la pandemia.

A continuación, el rector tuvo las palabras finales dedicadas a los egresados y 
el presidente de la Junta Directiva impartió la bendición apostólica. Concluyó 
el Acto de la LXVI Graduación en Matanzas después del desfile en procesión 
de los graduados, los miembros de la Facultad y la dirección del SET.

Durante el transcurso del curso académico 2020-2021 terminaron en los 
diferentes programas que otorgan certificados 158 graduados (56 hombres y 
102 mujeres): del programa de Capacitación Bíblica-Teológica 102 graduados 
(30 hombres y 72 mujeres); y del programa de Estudios Pentecostales 56 
graduados (26 hombres y 30 mujeres).

El curso 2020-2021 culminó con un total de 190 graduados, 72 hombres y 118 mujeres en los diferentes 
programas. Es de destacar que este año se graduaron 7 estudiantes extranjeros: del programa de Estudios 
Pentecostales, 5 de Perú y 1 de México; y del programa de Maestría en Teología 1 estudiante de EE.UU. 
Señalamos, además, que el 62% del total de graduados corresponde a las mujeres graduadas durante este 
curso.

Agradecemos a Dios y a todas las personas e instituciones que nos acompañaron en la culminación de 
este curso 2020-2021, un año que nos trajo grandes retos en un contexto desafiante, pero también con 
ricas bendiciones.  

¡Qué el Dios de la Vida los acompañen en el camino que hoy inician!
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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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