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REUNIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TEOLÓGICA DEL CARIBE HISPANO 

 

Instituciones de educación teológica del 

Caribe hispano se reunieron en el SET del 5 

al 7 de diciembre, para debatir la inclusión 

del tema de la discapacidad en sus 

programas de formación. El taller “El tema de 

la discapacidad en las Instituciones 

Teológicas de la Región del Caribe Hispano” 

fue convocado y organizado por el programa la Red Ecuménica en Defensa de las Personas 

con Discapacidad (EDAN, por sus siglas en inglés), en su Coordinación para América Latina 

y el Caribe, del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y realizado conjuntamente con el Foro de 

Educación Teológica Ecuménica en América Latina y el Caribe (FETELAC), representado 

por su secretario ejecutivo, el Dr. Dan González Ortega. Participaron también, 

representantes de nueve seminarios e instituciones teológicas de Colombia, Cuba, 

Guatemala, Honduras, México y Venezuela, incluidos varios estudiantes con discapacidad 

cubanos que están matriculados en los diferentes programas de formación teológica que 

ofrece el SET. 

 

El programa del Taller incluyó cuatro paneles, en los que se discutieron temas como: las 

necesidades y desafíos de las personas con discapacidad en el Caribe; el caminar de EDAN 



y el CMI en la introducción del tema de la discapacidad en la educación teológica; la 

perspectiva bíblica acerca de las personas con discapacidad; el ministerio educativo de la 

Iglesia como vía para introducir el tema de la discapacidad en la praxis eclesial; la 

emergencia de las personas con discapacidad como sujetos teológicos y los desafíos que 

ello implica para la Teología; las posibilidades y limitaciones de la introducción del tema de 

la discapacidad en las instituciones teológicas de América Latina y el Caribe; el desarrollo 

curricular y la implementación de un currículo sobre la discapacidad, y las necesidades 

prácticas para la enseñanza-aprendizaje de las personas con discapacidad.  

 

Rolando Mauro Verdecia Ávila de Cuba -coordinador regional para el área de la Gran 

Colombia y Caribe-, por EDAN, al cierre del taller expresó que los participantes declararon 

sentirse desafiados y comprometidos a promover la inclusión curricular de la discapacidad y 

de las personas con discapacidad en sus respectivos espacios académicos y eclesiales. Por 

su parte el Rev. Noel Fernández Collot, quien hasta el pasado año fuera el coordinador 

general de EDAN en América Latina, dijo que la experiencia del SET y las instituciones 

teológicas cubanas se ha convertido en ejemplar actitud sobre la imperiosa necesidad de 

que los educandos, de diversas maneras, incluyan en sus quehaceres el tema de la 

discapacidad y manifestó: “el evento impactó a los presentes, quienes de muy diversas 

maneras, se sensibilizaron con el objetivo de la actividad.” 

 

ORGANIZACIÓN AGUAS VIVAS PARA EL MUNDO (LWW) EN EL SET 

 

Recibimos durante los días 6 al 9 de diciembre a Edward Cunnington, Moderador de la 

Red-Cuba de la organización “Aguas Vivas para el Mundo” (LWW por sus siglas en inglés) 

de EE.UU, quien viajó junto a cuatro miembros de la misma. En esta ocasión visitaron la 

Iglesia Presbiteriana-Reformada “El Redentor”, en el barrio de Versalles, Matanzas. 

 

II ENCUENTRO DE LA ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA 

 

Del 11 al 15 de diciembre se realizó el segundo 

encuentro de la Escuela Cubana de Diaconía en su 

quinta edición. En esta ocasión fueron impartidas 

las siguientes asignaturas: “Historia de la iglesia y 

diaconía” por el profesor Carlos R. Molina 

Rodríguez; “Fundamentos teológicos de la diaconía” 

por Amós López Rubio y Carlos E. Ham Stanard; y “Movimiento ecuménico y diaconía” 

también por el profesor Ham. En este encuentro se compartieron experiencias en el trabajo 

diaconal dirigidos por Rudiel Paneque. El jueves visitaron la experiencia diaconal de la 

Iglesia Episcopal en Cuatro Esquinas, localidad de la provincia de Matanzas. 

 

EVENTO DEL  CWM Y AIPRAL “CAMINANDO SOBRE LAS AGUAS” 

 

“Caminando sobre las aguas” fue el tema del evento que 

el Consejo para la Misión Mundial (CWM) y la Alianza de 

Iglesias Presbiterianas Reformadas en Latinoamérica 

(AIPRAL) realizaron en el SET del 9 al 14 de diciembre, 

el cual reunió a 30 personas, mayoritariamente jóvenes. 



El Rev. Darío Barolin Siboldi, secretario general de AIPRAL, comentó para Acontecer que: 

“Se está viviendo un proceso de acercamiento entre las iglesias del Caribe en medio de su 

diversidad a pesar del aislamiento que los distintos imperios han establecido, entre las islas y 

las islas y los continentes. Este encuentro ha puesto a las iglesias de las islas, y estas y el 

continente en diálogo, por encima de las barreras”, consideró Darío y continuó reflexionando. 

“No sólo es importante, sino también muy necesario estrechar estas relaciones; por eso el 

lema del encuentro es “Caminando sobre las aguas”, para ver al mar como un medio de 

unidad y no de separación”.  

 

Al hacer una valoración de la reunión expresó que es la primera vez que CWM y AIPRAL 

trabajan en conjunto y con la colaboración de la Comunidad de Educación Teológica 

Ecuménica Latinoamericana y Caribeña (CETELA), SET y la Conferencia de Iglesias del 

Caribe. “Esta experiencia ha enriquecido la reflexión y el diálogo, confirmando la separación 

en el mundo de las islas y el continente, que somos diferentes, pero tenemos una historia 

común que nos une y que al mismo tiempo todos tenemos algo que compartir que enriquece 

nuestros puntos de vista”, concluyó. 

 

FIRMA DE CONVENIO 

 

En el marco de la reunión que llevan a cabo la Alianza de 

Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina 

(AIPRAL) y el Consejo para la Misión Mundial (CWM) en 

el SET, el 14 de diciembre el Dr. Dan González Ortega y 

el Dr. Carlos Emilio Ham Stanard firmaron el convenio de 

colaboración institucional entre el Instituto Internacional 

de Estudios Superiores, de Ciudad México y el Seminario 

Evangélico de Teología de Matanzas, Cuba, 

respectivamente. 

 

NAVIDAD 2017 

 

El Programa de la Navidad 2017 realizado por el 

capellán Gilberto Caballero Elizalde y los estudiantes el 

20 de diciembre, fue una oportunidad para celebrar 

ecuménicamente el nacimiento de nuestro Señor 

Jesucristo. El programa contó con la participación del 

Coro del SET dirigido por Taylín Mazar Bandera. Junto a 

los miembros de la comunidad y representantes de las 

iglesias de la localidad,  recordamos el mensaje de 

esperanza y paz del niño Jesús.  

 

La noche del 19 de diciembre, después de la oración a cargo del rector Carlos Emilio Ham 

Stanard dio inicio el tradicional Banquete de Navidad. Los estudiantes, profesores y 

trabajadores, como gran familia, recordamos el nacimiento del Niño Dios.  

 



El Coro del Set también participó en la celebración ecuménica de las iglesias de la 

ciudad de Matanzas, efectuada el lunes 18 de diciembre en el Cine Velazco, para recordar 

el mensaje de esperanza y paz del niño Jesús. 

*** 
Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, debe 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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