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JORNADA TEOLÓGICA CON JÜRGEN MOLTMANN 

Del 5 al 7 de noviembre de 2018 se efectuó en el Seminario Evangélico de Teología (SET) de 

Matanzas, Cuba, una Jornada Teológica con el renombrado 

teólogo alemán Jürgen Moltmann y un grupo de sus 

discípulos: Nancy Elizabeth Bedford (EE.UU.), profesora de 

teología sistemática del Seminario de Garret en Chicago; 

Steffen Ralf Losel (Alemania), profesor de teología 

sistemática del Seminario de Candler, Atlanta; Delmar Lyle 

Dabney (EE.UU.), profesor de sistemática en la Universidad 

Jesuita en Milwaukee y Carmen Rivuzumwami (Alemania), 

encargada de formación teológica en el Centro Ecuménico 

de Bad Boll, Alemania. La Jornada fue coordinada por otro discípulo de Moltmann, Reinerio Arce 

Valentín (Cuba), vicedecano del SET y director de su Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de 



la Religión (ISECRE). Durante el primer día Moltmann—quien cuenta ya con 92 años de edad—

presentó una ponencia sobre la relevancia de la teología en nuestros días y posteriormente sus 

discípulos compartieron ponencias sobre el futuro de la teología: Nancy Elizabeth Bedford 

(EE.UU.) expuso “Materialización del futuro de la teología, vocación y formación teológica” y 

Steffen Ralf Losel (Alemania) expuso  “¿Qué significa hacer teología hoy?” y explicó los desafíos 

de la teología en medio de la crisis de valores, la modernidad, el diálogo interreligioso y la crisis 

ecológica. Delmar Lyle Dabney (EE.UU.) presentó “El futuro de la teología. Haciéndole la primera 

pregunta de Dios  para hoy y para mañana” y se centró en exponer que el movimiento cristiano es 

misionero por esencia. Hizo un recorrido de la teología cristiana desde la reforma. Reinerio Arce 

Valentín (Cuba) y Carmen Rivuzumwami (Alemania) hablaron sobre su visión teológica desde el 

contexto latinoamericano y de Alemania respectivamente y los retos futuros para ambas regiones. 

 

En la última sesión, el pastor y profesor del SET, Ary Fernández Albán, facilitó un rico intercambio 

entre profesores, estudiantes e invitados, sobre el quehacer teológico de Moltmann desde sus 

experiencias de vida.  Este evento fue calificado de gran valor teológico por la trascendencia de la 

teología de este pensador tan estudiado a través de los años en el SET y en otras instituciones 

teológicas en el mundo. Ciertamente fue oportunidad única e histórica, de poder dialogar 

directamente con uno de los pensadores cristianos alemanes más destacados del siglo XX. 

 

Jürgen Moltmann (Hamburgo, Alemania 1926) es uno de los pensadores cristianos alemanes más 

sólidos de la era “post-barthiana”. Tras enseñar en las universidades de Wuppertal y Bonn, ha 

desempeñado su labor docente como profesor de teología sistemática en Tubinga (1967-1994) 

hasta su jubilación. Sus dos obras iniciales: Teología de la Esperanza (1966) y El Dios crucificado 

(1972) son hitos importantes en la búsqueda de una mayor contextualización para la teología. La 

frescura y radicalidad que aportaron aquellas primeras y mejores intuiciones del autor alemán -que 

también persiguen elaborar una doctrina sobre Dios en su relación con el mundo, pero no de 

cualquier Dios, sino de aquel que se revela trinitariamente en los acontecimientos de la 

encarnación y de la muerte y de la resurrección de Cristo-, ha hecho de ambas obras auténticos 

clásicos de la teología del siglo XX. 

 

PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA 

 

Se desarrolló el XI encuentro del programa del Bachillerato en Educación 

Cristiana del 12 al 16 de noviembre. Los estudiantes recibieron los 

cursos: “Fundamentos para el trabajo con las personas con 

discapacidad” a cargo de los profesores Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D., 

Rolando Mauro Verdecia, Th.M., y Karina González Domínguez, M.Sc.; y 

“Las artes aplicadas a la Educación Cristiana” por los profesores Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D., 

y Jacqueline Valdés, Lic. 

 

ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CRISTIANO EN EL SET 

 

Veintiocho Jóvenes procedentes de Santiago de Cuba, Sancti Spíritus, 

Cienfuegos, Villaclara, Matanzas y La Habana y de varias 

denominaciones,  se reunieron del 15 al 19 de noviembre en el SET, para 

celebrar la Asamblea Nacional del Movimiento Estudiantil Cristiano 

de Cuba (MEC), que tuvo como tema “Espiritualidad y compromiso”. 

Contó con la asesoría de los profesores: Rev. Orestes Roca Santana, Th.M., Rev. Daylin Rufín 



Pardo, Th.M., y el licenciado Julito Antonio Fernández Estrada. Esta asamblea fue un tiempo para 

fortalecer la identidad ecuménica-juvenil, el compromiso con Dios y con la creación en una 

perspectiva de diálogo, equidad y justicia social. 

En la primera noche, el trovador y compositor matancero Tony Ávila ofreció un concierto en el 

marco de este evento. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS PENTECOSTALES 

 

MATANZAS 

 

Con el objetivo de estimular y propiciar un diálogo sobre lo que implica el proceso de conversión 

en perspectiva pentecostal y reflexionar sobre el testimonio cristiano y 

su vivencia cotidiana, se desarrolló del 19 al 23 de noviembre el 

programa Estudios Pentecostales, con la coordinación del Dr. Carmelo 

Álvarez, doctor en Filosofía, graduado de la Universidad Libre de 

Ámsterdam,  Holanda, especializado en Historia de la Iglesia, y 

misionero consultor asignado a las Iglesias Pentecostales en América 

Latina y el Caribe por la Junta Común de Ministerios Globales de los Discípulos de Cristo. En este 

encuentro el tema general desarrollado fue “Historias de vida: Perspectiva Pentecostal” y se 

presentaron los siguientes cursos: “La conversión al Reino de Dios” por el profesor Daniel 

Montoya Rosales, Ph.D.; y ¿Has hallado en Cristo plena salvación? Un testimonio de vida, por el 

profesor Carmelo Álvarez, Ph.D. La metodología utilizada fue trabajar en la dinámica de grupos 

para propiciar, aún más, la reflexión y la formulación de propuestas que fueron plasmadas en un 

documento final. 

 

HOLGUÍN 

 

Se desarrolló del 19 al 23 de noviembre, en la sede de la Iglesia Los 

Amigos Cuáqueros de Holguín, el programa de Estudios Pentecostales. 

Coordinó y enseñó en el encuentro el Rev. Elmer Lavastida, D.Min., y el 

tema general desarrollado, al igual que en Matanzas, fue “Historias de 

vida: Perspectiva Pentecostal”. Se presentaron los siguientes cursos: 

“Pentecostales: Ezequiel Álvarez, Sixto López, Luis M. Ortiz y Alberto 

González”; “Vida de Bartolomé G. Lavastida”; “Pedro, la Samaritana, Natanael”; “Historias 

(testimonios) de conversiones”; e “Historias de vida del período Inter testamentario”. La 

metodología utilizada empleó la dinámica de grupos para propiciar, aún más, la reflexión y la 

formulación de propuestas. 

 

PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS 

El programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos (Matanzas IV), celebró del 19 al 23 de 

noviembre su XI encuentro. Los estudiantes recibieron los siguientes cursos: “Pastoral 

Administrativa” a cargo de la profesora Marianela de la Paz Cot, Th.D.; e “Introducción a la Misión 

y la Diaconía” impartida por los profesores Daniel Montoya Rosales, Ph.D. y Carlos Emilio Ham 

Stanard, D.Min/Ph.D.  

 

Durante la semana del 26 al 30 de noviembre se desarrolló en la Iglesia Los Amigos Cuáqueros 

de Holguín el sexto encuentro del programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos. Se 



ofrecieron los cursos: “Nuestra fe” e “Introducción al Antiguo Testamento I” a cargo de los 

profesores Ary Fernández Albán, Th.D. y Francisco Marrero Gutiérrez, Th.M., respectivamente. 

 

PROGRAMA DE LA ESCUELA DE DIACONÍA 

 

El 2do encuentro de la Escuela Cubana de Diaconía en su sexta edición, se celebró del 26 al 30 

de noviembre. Los estudiantes recibieron los siguientes cursos: “Fundamentos bíblicos de la 

diaconía” y “Movimiento ecuménico y diaconía-CMI” por el profesor Carlos Emilio Ham Stanard, 

Ph.D; “Fundamentos teológicos de la diaconía” por Amós López Rubio, Th.D.; “Movimiento 

ecuménico y diaconía-CIC” a cargo del Dr. Luis Bécquer; “Equidad de género” impartido por la 

profesora Dora Arce Valentín, Th.M.; y “Nuevas luces sobre la diaconía” por Rudiel Paneque 

Santiesteban, Th.Lic. Además, visitaron la experiencia diaconal en la Iglesia Episcopal en Cuatro 

Esquinas, Los Arabos, Matanzas, y analizaron los conceptos de la diaconía que presenta este 

proyecto, cómo se muestra la proyección ecuménica en esta labor diaconal y cómo nos desafía 

hoy. En las noches los estudiantes realizaron lecturas grupales, analizaron una película y 

discutieron en plenario la experiencia diaconal. 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LITURGIA 

 

Del 26 al 30 de noviembre se desarrolló en el SET en programa de Maestría en Liturgia en su 

cuarto encuentro. En esta oportunidad los maestrantes recibieron los 

cursos: “Arte y Arquitectura para la liturgia” por el arquitecto mexicano 

Daniel Chiquete Beltrán, Th.D/ H.D.; y “Seminario de investigaciones” 

por la profesora Alina Camps Iglesias, Sc.R.M. Con relación a su 

curso el Dr. Chiquete nos explicó que “La liturgia es, de muchas 

formas, comunicación. En este sentido, la arquitectura es también una 

forma de transmisión de sentidos. Por esta razón, la arquitectura y la 

liturgia se acompañan a través del sentido religioso, teológico, 

histórico, cultural y artístico que comunica mensajes explícitos e implícitos. Desde el cristianismo 

se debe conocer que los espacios comunican mensajes capitales para la transmisión del discurso 

de la fe. El curso de Liturgia y Arquitectura pretende que el grupo de aprendizaje se familiarice con 

los lenguajes que transmite la arquitectura en los espacios donde se desarrolla y se ha 

desarrollado histórica y culturalmente, cualquier actividad litúrgica. En el curso se analizó la 

relación existente entre los principales modelos de liturgia cristiana con los espacios 

arquitectónicos donde se desarrollan, y esto desde una visión que integre elementos teológicos, 

artísticos, socio-históricos, antropológicos y culturales”, concluyó. 

 

NOS VISITA REPRESENTANTE DE LA ESCUELA TEOLÓGICA SEWANEE, DE LA 

UNIVERSIDAD DEL SUR 

 

La Dra. Donna Mote -Capellana Episcopal en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en 

Atlanta, misionera para el Compromiso e Innovación en la Diócesis en Atlanta y profesora invitada 

de “Religiones Mundiales” en la Escuela Teológica Sewanee, de la Universidad del Sur de la 

Iglesia Episcopal en los EE.UU.-, junto a Mary England, realizó una visita a nuestro Seminario 

entre los días 17 al 21 de noviembre. El propósito de su viaje fue coordinar planes de trabajo e 

intercambio para el año 2019 y además, visitar la Iglesia Episcopal de Coliseo. 

 

PRESENTACIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES DE LA EDITORIAL CAMINOS 



 

Sayonara Tamayo, coordinadora de la Editorial Caminos del Centro Memorial Martin Luther King, 

Jr. (CMMLK), presentó nuevas publicaciones de esa editorial el 28 de noviembre, en la biblioteca 

“Margaret McDougall Memorial”, la Agenda Latinoamericana y dos libros: “De pequeño mambí a 

pastor. Vida de Bartolomé G. Lavastida Díaz” y “Liturgia, fiesta de la esperanza” de la autoría del 

Rev. Elmer Lavastida Alfonso, D.Min., y el Rev. Amós López Rubio, Th.D., respectivamente. 

 

El Rev. Lavastida expresó su gratitud a todas las instituciones y 

personas que hicieron realidad este libro que nos descubre la 

vida intensa, comprometida y patriótica de este hombre 

profundamente cristiano, que con solo nueve años estuvo en la 

manigua heroica con su familia mambí y ya joven vivió un 

encuentro transformador con Jesús de Nazaret, quien avivó en 

su corazón la sensibilidad ante el dolor ajeno y guió siempre su ministerio pastoral. Además, 

intervino en la presentación el Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, quien escribió el prólogo y 

describió el vínculo que sostuvo con la familia Lavastida durante su juventud. 

 

El Rev. Amós López se refirió a los años de trabajo que le tomó convocar a un grupo de liturgistas 

de diferentes regiones, experiencias y modos de participación en el movimiento de renovación 

litúrgica de nuestro continente y compilar los textos que conforman este libro.  Agradeció a todos 

los que hicieron posible, que “Liturgia, fiesta de la esperanza. Una introducción al culto cristiano 

desde una perspectiva ecuménica y latinoamericana” saliera a la luz, con el propósito de ofrecer 

recursos y herramientas para el trabajo litúrgico en las comunidades cristianas, desde una 

perspectiva ecuménica y latinoamericana. 

 

Rudiel Paneque Santiesteban, Th.Lic, representante del área Socioteológica del CMMLK, 

presentó la Agenda Latinoamericana, que en el año 2019 nos hace un llamado inusual: la lucha 

por las Grandes Causas, por las que siempre hemos estado preocupados, no tendrá valor si no va 

respaldada por nuestra propia coherencia también en lo “pequeño”, en todos esos niveles y 

rincones interiores a los que este año nos invita a pasar revista. No, no basta con rezar, hacen 

falta muchas cosas… y no sólo grandes cosas, también pequeñas, pequeñitas incluso, de las que 

nadie ve: mi vida familiar, mi vivienda, mi tiempo libre, cómo vivo, qué como, cómo me relaciono 

con la naturaleza… 

 

LA IGLESIA EPISCOPAL REALIZA EXÁMENES CANÓNICOS A ASPIRANTES A DIÁCONOS 

 

La Junta de Capellanes de la Iglesia Episcopal de Cuba, constituida 

por la Rev. Marianela de la Paz, Th.D., Rev. Iván González Tassé, 

Th.M., Rev. Gilberto Caballero Elizalde Th.Lic., y Rev. Yohanes 

Cobiellas Toledo, Th. Lic., realizaron durante los días 27 al 30 de 

noviembre los exámenes canónicos a los aspirantes a diáconos. Ellos 

son: Rodhin Alonso Colomar, Yannel Valdivia Melo, Yordanis Acosta y Noel Rodríguez. Desde 

hace varios años estos exámenes se realizan en el Seminario, por ser este el lugar donde se 

forman sus estudiantes candidatos a Órdenes Sagradas. 

 

 

 

TAMBIÉN NOS VISITARON 



 

2 de noviembre. Recibimos la visita de un grupo de la Alianza Bautista de EE.UU., al frente de 

ellos el Rev. Stan Dotson. 

 

3 al 8 de noviembre. Recibimos un grupo de la Iglesia 

Presbiteriana de Peachtree en Atlanta.  

 

 

 

 

 

5 de noviembre. Asistió al SET Jack C. Kern junto a una delegación Iglesia Presbiteriana “El 

Pacto”  de Austin, Texas, EE.UU. 

 

6 al 12 de noviembre. Estuvieron en el SET los hermanos: George Strain, Ellen Hahn y  Megan 

Romer pertenecientes a la Primera Iglesia Presbiteriana en Lafayette, EE.UU. quienes sostienen 

un hermanamiento con la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Sabanilla. 

 

Del 8 al 10 de noviembre. Nos visitaron 14 miembros de la Iglesia Presbiteriana New England 

Congregational, en Nueva York, EE.UU. 

 

9 de noviembre. Recibimos a hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana Northwoods en 

Houston, Texas, EE.UU. 

 

15 de noviembre. Visitó un grupo de episcopales pertenecientes a la Universidad Trend de 

Canadá.  

 

30 de noviembre. Asistieron a nuestro Seminario 5 mujeres de la 

organización “Interfaith Women´s Trip”: Rabia Van Hattum 

(musulmana), Valerie Brown (cuáquera), la Rabina 

Carolyn Silver (judía), Rachel Ryer (budista) y Marianne 

Lewis (católica). Durante su estancia conocieron de la 

labor de la institución y participaron del oficio en la 

capilla de “La Resurrección”. Después del servicio 

ofrecido por los estudiantes leyeron poemas y cantaron 

canciones de su tradición. En la tarde compartieron con 

el rector Carlos Emilio Ham Stanard y con líderes 

cristianos de la ciudad.  

 

*** 
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. 

 



*** 
DIRECTIVA DEL SET 

 

Presidente de la Junta Directiva: P.P. Edelberto Juan Valdés Fleites, Lic. 

Vice-Presidente de la Junta Directiva: Obispa Griselda Delgado del Carpio, D.D.h.c.   

Secretaria: Sra. Odette Juana Naranjo Colón 

*** 
Rector: Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, D. Min. /Ph.D. 

Vice-rectora: Clara Luz Ajo Lázaro Th.D.  

Decano: Rev. Orestes Roca Santana, Th.M. 

Vice-decano: P.G. Reinerio Miguel Arce Valentín, D.D. hc, Ph.D., Th.D. 

Vice-decana: Rev. Marianela de la Paz Cot, Th.D. 

Capellán: Rev. Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th. 
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