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1. BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS EN MATANZAS

2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA PARA LAICOS 

Informe de entrega certificados grupo de Ciego de Ávila

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Estudiantes se reencuentran

En la primera semana de marzo, después de un año y 
medio de clases virtuales, regresó al Seminario el grupo del 
programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos 
en Matanzas. En esta ocasión cursaron las asignaturas: 
“Introducción al Antiguo Testamento II”, impartida por el 
profesor Francisco Marrero y “Educación Cristiana II” por el 
profesor Nelson Dávila. 

Nos expresa Angie Roca, estudiante de este programa que “este encuentro fue un tiempo de aprendizaje 
y confraternización, además de la sabiduría compartida, regresaron las miradas que procuraban abrazar al 
coincidir, ese abrazo que tanto estuvo alejado por la distancia. Fue un tiempo para compartir experiencias 
y reflexionar cómo hemos sido iglesia en nuestras comunidades y para el pueblo de Cuba en este tiempo 
difícil”, nos dijo. 

Nos escribe la vicedecana Marianela de la Paz Cot que el 23 de marzo se dieron cita 
en la Iglesia Episcopal de San Lucas en Ciego de Ávila, el grupo que concluyó el curso 
del programa de Capacitación Bíblico-Teológica y la directiva docente del SET.

“Nos reunimos en una sencilla liturgia -relató la vicedecana- donde alabamos a 
Dios con himnos, oramos y se leyó la Palabra. El coordinador del curso Rev. Yohanes 
Cobiellas tuvo a su cargo la meditación sobre el evangelio de San Lucas 9:28-36, 
reflexionando sobre los desafíos que nos plantea la misión más allá de la tentación 
como la que tuvieron los discípulos en el monte de la transfiguración, queriendo 

armar tres chozas y quedarse allí. Lo vivido en el curso, lo aprendido allí debe desafiarnos para bajar del 
monte, para ir a la misión, en ese encuentro que nos propone el camino cada día con sus desafíos. Aunque los 
23 estudiantes que terminaron estudios no pudieron estar presentes, una parte del grupo sí lo hizo. Pertenecen 
a las denominaciones Fraternidad de Iglesias Bautistas, Episcopal, Evangélica Pentecostal, Evangélica 
Pentecostal “Asamblea de Dios”, y Evangélica Pentecostal “Fuente de Salvación Misionera”. El decano Amós 
López tuvo su oportunidad para saludar al grupo y felicitarles por haber terminado el curso. En otro momento 
también presentó los diferentes programas del Seminario y la posibilidad de continuar estudios acordes a sus 
intereses. 
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“Un momento muy emotivo fue cuando el grupo dio testimonio 
acerca de lo que había significado este programa en lo personal y 
en su liderazgo para el trabajo en las comunidades, en medio de la 
pandemia de la COVID 19. Expresaron que se preocuparon unos por 
los otros y se apoyaron, con medicamentos y llamadas telefónicas; 
y se acompañaron en momentos de profundo dolor por pérdida de 
un ser querido. En fin, vivieron la diaconía, el cuidado pastoral y el 
ecumenismo en su cotidiano vivir. Agradecemos a Dios por estos 
testimonios que nos hacen valorar la pertinencia de los cursos de 
Capacitación Bíblico-Teológica para laicos, porque como dijeron ellos, 
los hicieron mejores seres humanos, profundizaron en su experiencia 

de fe vivida desde un ámbito ecuménico y mejoraron su trabajo como líderes en las comunidades donde 
sirven”, aseguró.

Nota histórica: Según informe del primer rector del SET, Rodríguez Hidalgo, en el mes de abril del curso 
1946-1947 del SET, dio comienzo a los Cursos de Extensión para laicos en la ciudad de Matanzas, con una 
duración de dos horas semanales, y en esta primera versión se matricularon doce alumnos. 

Este programa cesó en diferentes momentos y reinició nuevamente en la década de los años noventa 
ofreciéndose desde entonces en diversas ciudades, entre otras: Pinar del Río, La Habana, Güines, 
Matanzas, Cárdenas, Los Arabos, Cienfuegos, Camajuaní, Caibarién, Sancti Spíritus, Morón, Ciego de Ávila, 
Camagüey, Las Tunas, Bayamo, Nuevitas, Holguín, Holguín-Retrete, Moa, Banes y Santiago de Cuba.

 Informes Narrativos y Archivo Histórico del SET.

3. MAESTRÍA EN LITURGIA

La siguiente estudiante presentó ante la Cátedra de Teología Práctica su proyecto 
de tesis el 2 de marzo:

Estudiante: Rocío Fernández Ruíz
CENTRO CRISTIANO DE REFLEXIÓN Y DIÁLOGO
Título de la Tesis: “ACOMPAÑAMIENTO Y SANACION EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
La liturgia dentro de la virtualidad como espacio de acompañamiento y sanación 
en tiempos de pandemia”.
Tutor: Dra. Marianela de la Paz Cot

¿Por qué escoge este tema? “La expresión de nuestra fe a través de la 
virtualidad ha tomado fuerzas en el tiempo de confinamiento y pandemia. Nos 
urge revisar y reflexionar sobre algunas consideraciones del uso y abuso de las 
nuevas tecnologías, así como también, la inclusión de la práctica celebrativa 
litúrgica, desde los imaginarios virtuales; revisando en la virtualidad, la estructura cúltica y el espacio 
de celebración litúrgica, considerando entonces, qué es lo más importante y de qué se tendría que 
prescindir en la práctica celebrativa virtual. 



Seminario Evangélico de Teología

4

Ciertamente este tiempo ha impulsado a la iglesia, en la elaboración de reajustes importantes en sus 
celebraciones, dando un lugar primordial al individuo y sus procesos internos, rescatando el espacio 
doméstico, como eje central celebrativo, donde confluyen las diversas dimensiones de lo humano y los 
sentidos simbólico espirituales de nuestra fe, visualizándose también “la casa” como espacio de salvación, 
sanación, restauración y transformación. Para ello será trascendental visualizar lo que acontece en las 
casas, como lugar de la vida eclesial y como semilla que crece en los encuentros de vida y comunidad, 
teniendo en cuenta la estructura simbólica de la intimidad, la cotidianidad del hogar y la espiritualidad 
de cada ser humano. Ahora más que nunca es que necesitamos un creyente, sujeto activo de su propia 
construcción teológica y de fe, protagonista de su historia, que, en medio de tanto ruido, escuche y logre 
discernir los signos de los tiempos, siendo ente activo en la resolución de sus dinámicas emocionales/
conflictos, conocedor de sí mismo, para propiciar espacios de autorreflexión, autocritica contextual, 
transformación de sí mismo y de ese otro.” 

4. MAESTRÍA EN LITURGIA

El siguiente estudiante presentó en el SET el proyecto de su tesis:

Estudiante: Felipe Andrés Lira Díaz
IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DÍA EN CHILE
Título de la Tesis: “Recursos homiléticos para lograr en la feligresía de la Iglesia Adventista del 7mo Día en 
La Habana una mejor aprehensión de la predicación”
Tutor: Dr. Amós López Rubio

¿Por qué escoge este tema? “Son dos las razones principales por las que realicé mi tesis en recursos 
homiléticos para lograr una mayor aprehensión del mensaje: primero que no había un material o estudio 
basado en este término “aprehensión” a la hora de enseñar homilética; y segundo, la riqueza que tiene 
la opinión del feligrés, que es más que esencial para realizar el sermón. Al realizar un cuestionario 
se pudieron confirmar y tomar en cuenta aspectos que no se aprecian con solo predicar. Esa opinión 
enriquece al predicador y hacen de esta tesis un estudio muy edificante.”

REUNIONES Y CONFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL SET

A continuación, le relacionamos las reuniones y videoconferencias desarrolladas durante el mes de marzo 
de 2022:

Se desarrolló en la Casa Sacerdotal del Vedado, La Habana, el Simposio Teología 
y Pastoral: “Una iglesia que renueva su misión en tiempos de pandemia” con 
presentaciones de los profesores del Semanario: Amós López, Reinerio Arce y 
Carlos E. Ham

9-10 de marzo
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El rector participó en la reunión zoom con la Facultad de la Universidad de 
Heidelberg, Alemania, para coordinar la redacción del libro sobre “Diaconía 
Internacional”.

Carlos E. Ham participa en reunión por zoom para planear el encuentro regional 
para América Latina del Foro Cristiano Global.

La dirección del SET hizo una presentación vía zoom, en el encuentro con la 
dirección del proyecto Aguas Vivas para el Mundo (LWW por sus siglas en inglés). 
Fundación originada por el Sínodo de Aguas Vivas de la Iglesia Presbiteriana de 
EE.UU., con motivo del celebrarse el Día Internacional del Agua.

La dirección del SET realizo un encuentro vía zoom con la Red de 
Hermanamiento Presbiteriano de EE.UU.-Cuba (CPN, por sus siglas en inglés).

La dirección del SET realizó un encuentro vía zoom con los rectores de Qonakuy, 
que es una red de más de 15 Instituciones de Educación Superior Protestantes y 
Evangélicas enfocadas en el desarrollo sostenible de distintos países de América 
Latina y el Caribe, reconocidas como tales por sus propios Estados. Este nombre 
Qonakuy significa en idioma Quechua “traigo lo mejor de mí al encuentro contigo”.

Carlos E. Ham participó en el evento para conmemorar el aniversario 40 del 
Departamento de Estudios Sociorreligiosos, del Centro de Investigaciones Psicológicas 
y Sociológicas en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, en La Habana.

El rector participó en la Asamblea General Extraordinaria del Consejo 
Latinoamericano de Iglesias (CLAI) de manera virtual.

Visitaron el SET los reverendos John Potter y esposa Neta, ambos pastores de la 
Iglesia Presbiteriana en New Jersey, EE.UU. Ellos han sostenido por más de diez 
años relaciones fraternales con el SET y la Iglesia Presbiteriana de Placetas.

Reunión por zoom con Bryan Beck, tesorero de la Red de Hermanamiento 
Presbiteriano de EE.UU.-Cuba y con Christie Neufeldt, coordinadora para 
América Latina y el Caribe de la Iglesia Unida del Canadá, para discutir 
relaciones tripartitas de trabajo.

El SET en conjunto con la Fundación de Teología Graduada, (GTF, por sus siglas en inglés), sostuvo una 
reunión el 15 de marzo en la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Luyanó, en La Habana, para intercambiar 
experiencias sobre el programa de Doctorado en Filosofía en el área de la Teología. Participaron miembros 

17 de marzo

22 de marzo

22 de marzo

23 de marzo

23 de marzo

24 de marzo

25-26 de marzo

29 de marzo

31 de marzo

DIRECTIVA DEL SET Y DEL GTF SE REÚNEN CON LOS 
DOCTORANDOS DEL PROGRAMA PhD
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de la Facultad del SET, representantes del GTF, el rector Paul Kirbas y el director hispano Jorge R. Colón y 
los doctorandos del programa, para conocer el estado de sus investigaciones. Algunos estudiantes van a 
defender sus tesis en el verano y en diciembre.  El momento fue oportuno para entregar oficialmente el 
título de Doctor en Filosofía al pastor Dr. Daniel Izquierdo Hernández. 

En la noche del 15 de marzo el padre Jorge R. Colón presentó en el Salón “Nize 
Fernández” la conferencia “El Concepto de Dios y revelación de Dios en Cristo”.  

Sobre la misma expresó: “Jesucristo hablaba de Dios con una familiaridad y 
frescura de expresión, como alguien que tenía un conocimiento personal.  
Frecuentemente, vemos a Jesús que se retira a solas a orar y pasa la noche entera 
en comunión con Dios, como su Padre.  Tiene conciencia humana de ser Hijo de 
Dios, y nos habla de un Dios que es compasivo, clemente y misericordioso, que 
conoce nuestras necesidades y nos ama con amor comprometido.

CONFERENCIA EN EL SET “CONCEPTO DE DIOS 
Y REVELACIÓN DE DIOS EN CRISTO”

“Jesucristo es la revelación plena de Dios, porque a través de Él es que conocemos que nuestro Dios es 
Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo.  A través de Él tenemos acceso a Dios, y por medio del Espíritu Santo, 
que él envía junto al Padre sobre sus fieles, es que recibimos la revelación de Dios.  Este mensaje de 
salvación tiene una importancia para Cuba, tierra que necesita una palabra de esperanza.  Cuba recibe la 
predicación de Jesús, como anuncio del reino de justicia, de verdad, de paz y de fraternidad”, concluyó.

El 2 de marzo, inició el tiempo de Cuaresma de acuerdo al Calendario Litúrgico celebrando el Miércoles 
de Ceniza en la capilla de “La Resurrección”. El profesor Gilberto Caballero tuvo las oraciones y la reflexión 
fue presentada por el capellán y profesor Francisco Marrero quien exhortó a los presentes a revisar 
nuestro actuar y celebrar auténticamente este tiempo con un espíritu reflexivo de arrepentimiento. Al 
final Caballero impuso a los presentes las cenizas según el rito anglicano.

MIÉRCOLES DE CENIZAS
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El SET recordó el 8 de marzo la efeméride por el Día 
Internacional de la Mujer con un sencillo acto. Se bendijo 
a las mujeres presentes y se recordó el poder y la ternura 
que transmiten, el valor, la solidaridad y el deseo de creer 
persistentemente en las promesas de un mundo mejor.

Recibimos con gratitud la donación de insumos y medicamentos de nuestros amigos, el reverendo 
canadiense Chris Levan de Cubability -organización solidaria con nuestra patria-, y el padre portorriqueño 
Jorge Colón de la Fundación de Teología Graduada. Los mismos fueron entregados el 18 de marzo a la jefa 
del departamento de contabilidad y al director del hospital el doctor José Modesto Hernández Hernánez, 
quien agradeció la entrega de estos recursos tan necesarios y el gesto solidario de estos hermanos.

DONACIÓN AL HOSPITAL PEDIÁTRICO “ELISEO NOEL 
CAAMAÑO” DE MATANZAS

SE RECORDÓ EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

ENTREVISTA AL PADRE JORGE R. COLÓN 

Recibimos en marzo la visita del Padre Jorge R. Colón, sacerdote de la Iglesia Católica Romana y 
coordinador para Cuba del programa del Doctorado de Filosofía en el área de Teología de la GTF. El doctor 
Colón gentilmente accedió a la entrevista que a continuación les presentamos:

“Cuando terminé mis años de formación sacerdotal en el seminario en los Estados Unidos de América, 
en el 1977, fui designado a ir a Roma para obtener un doctorado en teología y enseñar en el mismo 
seminario.  En el camino a Roma tuve que estudiar italiano y alemán, porque eran lenguas necesarias para 
la formación universitaria doctoral.  Luego estudié francés y portugués. En el 1982 comencé a enseñar en 
el Teologado Internacional Redentorista en Tlalpizahuac, México y en el Mount Saint Alphonsus Seminary 
de New York. Enseñaba en español y en inglés, los cursos de teología dogmática y espiritualidad. Ya han 
transcurrido 40 años de eso.
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La Jornada Teológica se desarrolló los días 29 y 30 de marzo con el propósito de 
trabajar un tema de mucha actualidad: “Papel de la formación teológica para la 
pastoral con las familias”, con la participación de estudiantes, profesores del SET 
e invitados. 

La primera sesión moderada por la vicerrectora Clara Luz Ajo comenzó con el 
devocional de apertura a cargo de Jesús Martínez y las palabras introductorias al 
programa por el vicedecano Reinerio Arce, del equipo coordinador del programa. 
A continuación la profesora titular de la Universidad de La Habana, Patricia Arés, 

JORNADA TEOLÓGICA 2022

“Mi relación con Cuba comenzó hace muchos años, con las primeras personas que llegaron a Puerto Rico 
a principios de la década del 60.  Pero mi primera visita formal a Cuba fue en el 1996, para participar en el 
Primer Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, patrocinado por el Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas de Cuba (CIPS).  Desde entonces, procuré volver cada tres años para dichos 
encuentros.  Luego estuve misionando como sacerdote Redentorista en Cienfuegos en la Navidad de 1997 
y el verano de 1998.  Entre las personas que conocí estuvo Adolfo Ham y su hijo Carlos Emilio Ham, con 
quienes exploré la posibilidad de un intercambio teológico entre el Seminario Evangélico de Teología de 
Matanzas y una universidad americana, para la cual yo ya trabajaba:  Graduate Theological Foundation 
(GTF).  En el 2016, en el contexto de otro encuentro de sociología religiosa, visité Matanzas y sentamos las 
bases para esa futura cooperación. En enero de 2018 comenzó a ofrecerse el programa de Doctorado en 
Estudios Teológicos con el Ph.D. auspiciado por el SET y la GTF.

“Los años 2015 y 2016 fueron especialmente favorables para este proyecto, porque se habían restablecido 
las relaciones diplomáticas entre los EE.UU.  Hubo una explosión de entusiasmo por conocer a Cuba a 
nivel cultural, turístico, económico y en muchos otros aspectos.  La dirección de la GTF, en ese momento 
representada por el Dr. John Morgan, primer presidente de esa institución, me pidió que me encargara 
de establecer el vínculo con las autoridades del SET.  El resto es historia.  Ya hemos terminado los cursos 
doctorales para el Ph.D., y varios candidatos preparan sus tesis para la defensa académica.  Además, 
hemos comenzado otro programa doctoral, el Doctorado en Ministerios, que abrió sus cursos en 
noviembre de 2021, en medio de la pandemia, mediante medios virtuales.  Esperamos que, a medida que 
se va sosegando el asunto de la pandemia, podamos continuar en abril 2022 con el siguiente bloque de 
cursos para el Doctorado en Ministerios.

“Elegimos a Cuba, entre otros posibles países latinoamericanos, porque creemos en el SET, y en su misión 
y fortaleza dentro del campo teológico.  Aunando esfuerzos con el SET, la GTF se ha comprometido con 
la formación teológica superior en Cuba y, esperamos, a través de Cuba, en el resto de América Latina”, 
manifestó.
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ubicó el tema de la Jornada en el contexto cubano, presentando la conferencia magistral “Las familias 
cubanas hoy y elementos del Código de las Familias”, instando a reflexionar sobre la importancia de las 
diferentes clasificaciones de familia, señalando la importancia de los asesoramientos pastorales en las 
iglesias y comunidades. Este tema fue ampliamente discutido en el plenario. 

El devocional de apertura el miércoles en la mañana fue facilitado por el profesor Daniel Montoya. A 
continuación comenzó la segunda sesión moderada por el profesor Ary Fernández, quien presentó el 
panel desde la perspectiva bíblica: “¿Existe un modelo de familia en la Biblia? Análisis bíblico teológico”, 
por los profesores del SET Francisco Marrero y Orestes Roca, quienes recorrieron el Antiguo y Nuevo 
Testamento, respectivamente. La presentación se destacó por la metodología y la amplia información 
presentada, muy útil para entender el tema de las familias mencionadas en los textos bíblicos. 

Moderó en la tercera sesión la profesora Dora Arce. El panel estuvo integrado por estudiantes del SET: 
Anays Noda -recién graduada-, que caracterizó su congregación, identificó y afrontó las necesidades de 
acompañamiento pastoral de estas familias en su comunidad. La otra panelista Glenda Martínez desde su 
experiencia en el trabajo con jóvenes, compartió algunos testimonios para después mencionar algunos de 
los desafíos que tenemos como iglesia en el trabajo con las familias y la necesidad de establecer pautas 
educativas que aboguen por la justicia, por la equidad y la plenitud, desde la ética de inclusión de Jesús. 
El estudiante Jorge González expuso su testimonio de vida: los obstáculos y logros que afrontó como 
cristiano participando en la vida activa de la iglesia. Después de las preguntas y discusión en plenario 
concluyó la sesión.

La cuarta sesión la moderó el profesor Nelson Dávila que presentó 
el panel “Educación teológica para una pastoral para las familias” 
por las profesoras Marianela de la Paz, Ofelia Ortega y Sarahí García. 
Este importante panel resumió los objetivos de la jornada apuntando 
hacia del papel de la formación teológica dirigida a la pastoral con las 
familias. Después de las preguntas y discusión en plenario concluyó la 
sesión. 

La quinta sesión la moderó el profesor Reinerio Arce en plenario. Se discutió y se expresaron las ideas y 
pautas para ser incluidas en el diseño curricular de una pastoral para las familias. Terminada esta sesión, 
se realizó el devocional de clausura y el rector tuvo a su cargo las palabras que finalizaron la Jornada 
Teológica 2022.

10 AÑOS SIN RENÉ CASTELLANOS

Se cumplieron, el 21 de marzo, diez años de la partida de René Castellanos Morente (Cárdenas, 1914–
Matanzas, 2012), pedagogo, psicólogo y pastor de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba; Doctor 
en Filosofía y Letras por la Universidad de La Habana y máster en Teología por el SET. Igualmente, cursó 
estudios universitarios de Psicología Aplicada a la Educación, en Columbia University, estado de New 
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York. Durante años, ejerció el magisterio -al igual que otros importantes cargos directivos- en el colegio 
presbiteriano La Progresiva, de Cárdenas, y, por más de cuatro décadas, en el Seminario, donde impartió, 
entre otras asignaturas, Psicología, Griego, Hebreo, Latín y Exégesis Bíblica. Es autor de “Hacia ti contigo y 
otros poemas” (2008), “Una aventura hecha palabras” (2014), así como de varios cuadernos sobre danza 
folklórica y numerosos artículos de contenido teológico, bíblico y pastoral. 

¡Tantas cosas podríamos decir de este hombre que fue un regalo de Dios para cada persona que le 
conoció! A 10 años de su partida le extrañamos, por su alegría de vivir, su buen sentido del humor, sus 
múltiples saberes compartidos, por llamar -cuando fue necesario- las cosas por su nombre, por compartir 
su ropa y comida con los necesitados, por moldearnos y enseñarnos los valores de justicia y dignidad 
humana. Pero, sobre todo, por su sabiduría y por saber escuchar y aceptar a todos los seres vivientes 
como la obra suprema del Creador, y por dar con mucha humildad el consejo oportuno a quien se lo 
pidiera.

Hay personas que Dios pone en nuestras vidas como verdaderos ángeles y cuando parten realmente no se 
nos van, más bien, regresan al lugar de donde vinieron. No nos podemos quejar cuando Dios nos prestó 
este ángel por 97 años.

El Maestro seguirá llenando con su espíritu nuestros corazones y cada espacio del Seminario con su amor, 
su fe y su esperanza; con la certeza que ahora estará enseñándole a los ángeles a bailar su danza eterna.

Le recordamos con un poema suyo referido a lo que él llamó “el gran salto a la eternidad”:

SONETO A MÍ MISMO FRENTE A TI

René, tú sabes bien que a tus noventa
aún te quedan proyectos en la vía:
soñar y compartir; más todavía:
explorar, escuchar, servir sin cuenta;

sin vacilar amar, sí, según sienta
tu corazón la vibración del día:
bien si hay hermoso sol, paz y armonía,
o la noche es de riesgo y de tormenta.

Pero espera después otra mañana:
proyecto eterno de abundante vida;
Francisco la llamó la “muerte hermana”,

Teresa la pidió “muerte escondida”.
“¿Y tú, René?” Señor, yo solo sigo
definitivamente ya contigo.
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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 
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