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EL sábado 13 de noviembre de 2021, en el SET, de conjunto 
con la Fundación de Teología Graduada, (GTF por sus siglas 
en inglés), tuvo lugar la presentación de la tesis del Máster 
Daniel Izquierdo Hernández, doctorante del programa de 
Doctorado en Filosofía. “La reconciliación en Barth. Un 
análisis en busca de pertinencia”, fue el título de la misma, 
que evaluó el Comité doctoral, formado por profesores 
y profesoras de ambas instituciones académicas. Ellos 
fueron: Dra. Clara Luz Ajo, presidenta; Dr. Reinerio Arce, 
supervisor de la tesis; Dr. Jorge Colón y Dr. Ángel Vélez, de 
GTF; y Dr. Ary Fernández y Dr. Nelson Dávila Rodríguez, del 
SET. Asistieron, además, Dr. Carlos E. Ham, rector; Dr. Amós 
López, decano y demás profesores del Seminario.

GRADUACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
FILOSOFÍA EN EL ÁREA DE LA TEOLOGÍA (PHD)

En la entrevista realizada al doctor Daniel Izquierdo nos comentó acerca de su tesis “La reconciliación en 
Barth. Un análisis en busca de pertinencia”:

“Karl Barth -explica Izquierdo-, es uno de los más grandes 
teólogos protestantes del pasado siglo XX. Le dedica más 
de dos mil páginas a la doctrina de la reconciliación en su 
obra magna, la Church Dogmatics y arguye que esta es el 
centro de la dogmática, es la doctrina desde la que todo 
lo demás se construye. Pero el empleo de la doctrina de 
la reconciliación barthiana es de escaso reconocimiento 
dentro de los empeños actuales en procesos de este 
tipo, por lo cual surge la inquietud de indagar acerca del 
aparente mutismo de las contribuciones barthianas al tema, esto es, la posible pertinencia no solo dentro 
del campo de la teología sistemática sino desde las posibles aportaciones para la misión.

“Trabajar el misterio de la redención desde este paradigma 
de reconciliación no es tan frecuente en la historia del 
pensamiento cristiano, por lo tanto, resultaba de interés 
comprobar el empeño barthiano en defender tal postura e 
indagar en las repercusiones de sus planteamientos para la 
teología hoy. La convicción de la cual partimos es que la obra 
mediadora de Cristo, entendida como una de reconciliación, 
aporta elementos importantes y vitales para la misión de 
la iglesia y su magisterio. Otros son los paradigmas más 
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El sábado 13 de noviembre, en la Iglesia Episcopal “San 
Pablo” en Cienfuegos, los estudiantes del programa de 
Capacitación Bíblico-Teológico se reunieron para celebrar 
el encuentro de cierre y graduación del curso. 

El Acto de Graduación comenzó con un devocional y 
momentos de gratitud a cargo del coordinador, Rev. 
Gilberto Junco Sotolongo. Seguidamente se inició un 
intercambio sobre las experiencias vividas como personas 
de fe y como iglesia, durante este periodo de pandemia 
en nuestro país. Los estudiantes compartieron anécdotas, 

GRADUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
BÍBLICO-TEOLÓGICA EN CIENFUEGOS

recurrentes, como los de expiación, sacrificio, rescate, etc., pero desde la reconciliación se aporta un 
componente de misión que debe ser vital como elemento ontológico del ser iglesia.

“La tesis destaca algunas aristas importantes de este misionar eclesial y rescata elementos que son 
contribuciones de Karl Barth a la teología sistemática, pero con claras repercusiones para el magisterio y 
el servicio de la iglesia en su testimonio al mundo de hoy, incluida nuestra patria, también necesitada de 
reconciliación”, concluyó.

Le preguntamos al rector, Dr. Carlos E. Ham, acerca de esta discusión 
de tesis y del programa académico, expresando: 

“Nos complace mucho que, en el marco de las celebraciones por el 
aniversario 75 del SET, pudiéramos participar en la defensa de la tesis 
de Izquierdo, que tan exitosamente fue aprobada. Este programa 
forma parte del primer convenio de colaboración con la Fundación 
GTF, de capacitación en el programa de doctorado en filosofía 
(PhD) en el área de teología, de un nivel más académico, en el cual 
matricularon 15 doctorandos, muchos de ellos miembros de nuestra 
Facultad del SET. Se han graduado hasta la fecha un total de tres 
doctores. 

“Damos gracias a Dios por esta reafirmación de nuestra cooperación y deseamos muchos éxitos y 
bendiciones a todos los doctorandos que continúan con sus investigaciones y redacción de las tesis. 
¡A Dios sea la gloria!”. 
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Comenzó en el Seminario el programa de Doctorado en Ministerio (D. Min) con el auspicio la Fundación 
de Teología Graduada, (GTF) y el SET. Este programa, eminentemente ecuménico e incluyente, ofrece un 
doctorado profesional a pastoras y pastores cubanos y latinoamericanos con diversas experiencias en el 
liderazgo ministerial, así como a personas laicas que se han desempeñado activamente al frente de otros 
ministerios eclesiales en nuestra patria, Centroamérica, en la región caribeña hispana y para hispanos en 
otras latitudes, especialmente en los EE.UU. 

El D. Min. tiene el objetivo de contribuir a la profundización y especialización del cuerpo pastoral, 
así como de personas laicas que se desempeñan en otros ministerios en las iglesias locales y ampliar 
su competencia profesional, con la adquisición de capacidades y herramientas necesarias para la 
planificación y gestión de los ministerios eclesiales.

Dentro de los requisitos se requiere ser graduado de Licenciatura en Teología o Maestría en Teología u 
otro equivalente otorgado por una institución de educación teológica reconocida por la GTF y el SET; 
además, debe encontrarse trabajando activamente en un cargo pastoral o desarrollando otros ministerios, 
con no menos de cinco años de experiencia, lo cual se expresará en un documento aval que expida la 
dirección de su Iglesia nacional.

testimonios, vivencias, luego el profesor Fermín Ernesto Ojeda Álvarez nos recuerda que Dios está a 
nuestro lado en todo momento y nos acompaña siempre, de esa manera lo debemos experimentar 
y confiar en Él, desde nuestra experiencia de fe. Otra estudiante Marielena, expresó que el poder de 
Dios se muestra en la debilidad, porque se aprendió a compartir, a ser solidarios, a ayudar a quien lo ha 
necesitado de diferentes maneras. La estudiante Yarima comentó que la atención a la familia, a los hijos, 
abuelos, padres, parientes han marcado un tiempo importante en nuestras vidas, ha sido un tiempo 
de juego, de enseñanza, de darnos cariño, de conversar temas que no encontrábamos momento para 
hacerlo. La creación de los grupos en las redes como WhatsApp, que nos permitieron orar, comunicarnos 
y encontrarnos con Dios. Orlando se refirió a la identidad que nos une como cubanos, algo especial de 
nuestra cultura y es esa solidaridad donde todos nos ayudamos, donde compartimos lo mucho o lo poco 
con un vecino, familia e incluso con desconocidos.

Otras experiencias se adueñaron del momento: el llamado es a ser personas agradecidas, dando gracias 
a Dios por sobrevivir a esta pandemia que todavía no termina; por el personal de salud que se ha crecido 
en este tiempo. Recordaron el silencio en los centros de aislamiento -de aquellos que lo experimentaron-, 
fue muy impresionante, en medio de la espera, se oró intensamente a Dios. Sintieron también, el 
llamado de Dios a servir a quien lo necesita, sin importar profesión, sino con convicción, compromiso 
y responsabilidad. Para culminar dieron gracias por el tiempo compartido durante el curso, los 
conocimientos y enseñanzas adquiridos. Con la oración de acción de gracias, dirigido por Mayelín Águeda 
Jorrín y la bendición a cargo del reverendo Junco culminó el Acto de Graduación.

COMENZÓ NUEVO PROGRAMA D. MIN. EN EL SET    
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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 noviembre de 2021: 

El rector participó en el taller ofrecido por la Iglesia Unida del Canadá sobre 
“Amor y Justicia”.

Carlos E. Ham participa en el foro sobre “Praxis de la Liberación para Hoy y 
para Mañana” que se efectuó con líderes y docentes de varias instituciones de 
formación teológica de los EE.UU., Centro América, el Caribe y América del Sur.

El rector representó al SET en la reunión de la Junta Directiva del Consejo de 
Iglesias de Cuba.

Participación del rector de la reunión inaugural de la Junta Editorial de la 
revista ‘Religión y Desarrollo’ de la Universidad de Humboldt en Berlín, a la cual 
pertenece.

Reunión de Carlos E. Ham con líderes de Alianza de Iglesias Presbiterianas y 
Reformadas de América Latina (AIPRAL) y de la Iglesia Presbiteriana-Reformada 
en Cuba (IPRC), con vistas a celebrar en Cuba la asamblea de esta Alianza.

Reunión de Carlos E. Ham y Waldemar Murguido con Hellen Ruiz Castillo, 
secretaria para América Latina y el Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana en 
América por Telegram.

5 de noviembre

8 de noviembre

11 de noviembre

12 de noviembre

12 de noviembre

12 de noviembre

El programa constará de dos y medio períodos académicos. Se efectuarán dos encuentros presenciales 
por período, de dos semanas de duración cada encuentro, venciéndose dos cursos en cada uno. El primer 
encuentro se realizó el 22 de noviembre a través de la aplicación de mensajería de Telegram y en el 
participaron 14 doctorantes, 10 hombres y 4 mujeres.

Nos alegra mucho que en tiempos cuando las relaciones entre nuestros dos países están en un nivel tan 
lamentable, podamos tender puentes de colaboración y solidaridad, que serán de mutuo provecho y de 
bendición para las iglesias en ambas naciones.
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Participación del rector en la conferencia en línea conmemorando el centenario 
de la Comisión Misionera Internacional. El martes 17 el SET presentó el tema: 
“América Latina: “¿el continente abandonado?” De la misma se está elaborando 
un artículo que saldrá publicado con motivo de esta conmemoración.

Algunos de los edificios del SET datan de inicio y finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Por 
encontrarse ubicado cerca del mar, recibe afectaciones habituales con los vientos salobres y 
que se agudiza ante los fenómenos meteorológicos, situación por lo que se hace necesario 
potenciar la prevención de riesgos en nuestro Seminario, fortaleciendo la infraestructura de 
los edificios, para así resistir con mayor seguridad los embates periódicos de estos fenómenos 
naturales.

Nos expresa Luis Gustavo Cepero, administrador del SET, que después del verano fue necesario 
intervenir en los nueve edificios públicos del campus y ejecutar diversos proyectos constructivos 
y del equipamiento, dirigidos al mantenimiento y reparación en la infraestructura del SET.

16 al 18 de 
noviembre

Agradecemos a todos los trabajadores y especialmente al administrador 
por el arduo trabajo realizado.

Se realizaron diversas acciones en las conexiones eléctricas, hidráulicas e hidrosanitarias y la 
desincrustación en las superficies en baños y sanitarios; se repararon las superficies de paredes y se 
pintó en la mayoría de los inmuebles. En las áreas exteriores se realizó la reparación total del muro de la 
entrada del SET. La carpintería fue reparada, quedando algunos elementos pendientes, sin modificar los 
valores estructurales de los inmuebles. 

Fue realizado el mantenimiento y reparación de todos equipos de climatización y calentadores eléctricos, 
además, se arregló la cámara fría en la cocina. Con vista al ahorro fueron cambiados por tecnología led, 
luminarias y lámparas fluorescentes en interiores y exteriores. 

El Edificio No. 30, destinado como albergue para visitantes, fue el que más acciones requirió después 
de servir como sala anexa del Hospital Pediátrico “Eliseo Noel Caamaño”, durante el apoyo del SET a la 
provincia de Matanzas en los momentos más difíciles -de junio a agosto-, de la epidemia por la Covid-19. 
Además, fue necesario, por seguridad, derrumbar y construir una nueva baranda en el área exterior e 
interior del inmueble.

Queda pendiente la localización en el mercado de útiles y herramientas necesarias para mejorar la calidad 
del servicio en el área del comedor.  
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El SET recibió del día 18 al 21 de noviembre a los integrantes de la 31 
edición de la Caravana de Pastores por la Paz, liderados por Gail Walker, 
hija del pastor bautista Lucios Walker. Los 72 integrantes procedentes 
de Estados Unidos y Alemania, durante su visita, participaron en 
diversas actividades programadas por el Centro Memorial Martin 
Luther King, Jr. de La Habana. 

31 EDICIÓN DE LA CARAVANA DE PASTORES POR LA PAZ 
EN EL SET

“Los caravanistas -dijo 
Gail- representan diversas 
organizaciones que en Estados 
Unidos trabajan para que se 
elimine el bloqueo económico 
a Cuba. Hay muchas personas 
que quieren poner fin al 
bloqueo, porque saben que ya no 
funciona”, expresó.

Un momento especial del programa fue el Festival de Experiencias, 
realizado con el propósito de reflexionar sobre el fin del bloqueo y 
la construcción de puentes de amistad y solidaridad entre ambos 
países. Además, los caravanistas se reunieron con pastores y líderes 
eclesiales matanceros y conocieron sobre el trabajo de los centros 
ecuménicos de Matanzas y Cárdenas, así como de la historia y 
la cultura matancera en general. La última actividad en nuestros 
predios fue la celebración el día 21, en horas de la mañana, del culto 
dominical en la capilla de “La Resurrección” del SET.
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EXPOSICIÓN DEL PROYECTO “TEJEDORAS DE LA ESPERANZA”

El proyecto “Tejedoras de la Esperanza” después de recesar por casi 
2 años, expuso el sábado 20 de noviembre, sus labores de tejido 
a crochet en el marco del encuentro con la caravana de Pastores 
por la Paz. Los caravanistas, especialmente las mujeres, admiraron 
los coloridos tejidos e intercambiaron con las mujeres del taller 
experiencias de manualidades de sus países.

El proyecto “Tejedoras de la Esperanza” fue fundado a petición de la 
dirección del SET en 2002 con mujeres interesadas en aprender las técnicas de tejido. Con un pequeño 
préstamo rápidamente se organizaron y fueron capaces de autofinanciar su proyecto en un plazo muy corto. 
El principal objetivo y la visión de este proyecto es un crecimiento espiritual de las participantes, mejorar su 
calidad de vida, y la de sus familias, así como trasmitir los 
conocimientos de esta técnica a las nuevas generaciones. 
El 30% de los ingresos obtenidos por la venta de los 
artículos tejidos, se dirige hacia el auto financiamiento 
del proyecto para la compra de materiales, y realizar 
acciones comunitarias como: donaciones a los programas 
para los enfermos y los ancianos, estudiantes, participar 
activamente de la Marcha de la Memoria para enfermos 
de Alzaimer de la ciudad y de otros eventos culturales de la 
misma. El grupo también está profundamente involucrado 
en la comunidad del SET y apoya a mujeres sin recursos 
interesadas en realizar estudios teológicos de post grado.
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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: 
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