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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA 

EN SANTIAGO DE CUBA 

 



El programa de Capacitación Bíblico-Teológica, que comenzó en el mes de diciembre de 

2018 en las instalaciones de la Iglesia Episcopal “San Lucas” de Santiago de Cuba, efectuó 

durante los días del 4 al 6 de abril el segundo encuentro del Curso con igual matrícula, es 

decir, de 15 mujeres de las ciudades de Santiago de Cuba y Palma Soriano. 

 

En este encuentro se impartieron las siguientes asignaturas: “La Biblia, Palabra de Dios 

Escrita” del área de Biblia, por la profesora Yamilka Hernández Guzmán, Th.Bach.; y 

“Teología de los Sacramentos” del área de Teología, por el profesor Gil Fat Yero, Th.Bach. 

Las actividades se realizaron satisfactoriamente, contando con la participación activa de las 

estudiantes, en quienes se manifiesta un alto nivel de motivación hacia el aprendizaje y el 

estudio. El segundo encuentro del curso está planificado para los días 6, 7 y 8 de junio de 

2019. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN LOS ARABOS, MATANZAS 

 

Inició durante el mes de abril el programa de 

Capacitación Bíblico-Teológica en las instalaciones de la 

Iglesia Episcopal “La Trinidad” en Los Arabos, Matanzas, 

coordinado por el reverendo Juan Carlos Diez Moreira, 

Th.Bach. La matrícula registró un total de 28 estudiantes, 

10 hombres y 18 mujeres. Los días 13 y 27 de abril se 

impartieron las siguientes asignaturas: “La Biblia, Palabra de Dios Escrita” por el profesor 

reverendo Bárbaro Roberto Faya Amaro, Ec.Bach., y “Nuestra Fe” impartida por la profesora 

presbítera Zorky Crespo Orozco, Th.Lic., respectivamente. Durante los días 11 y 25 de 

mayo se impartieron las asignaturas: “Educación cristiana en la Iglesia” por la profesora Lic. 

Inaima Mena Cristia, Ec.Bach. y “La Biblia, Palabra de Dios Escrita”, por el profesor 

reverendo Bárbaro Roberto Faya Amaro, Ec.Bach., respectivamente. El grupo se siente muy 

motivado para prepararse académicamente con este programa, siendo la primera vez que el 

mismo se desarrolla en este municipio al oriente de la provincia de Matanzas. 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA 

 

Del 6 al 17 de mayo de 2019 se efectuó el IV encuentro del programa de Maestría en 

Teología. En la primera semana se impartieron las asignaturas: “Metodología de la 

Investigación” por la profesora Alina Camps Iglesias, Sc.R.M. y “Violencia, trauma y 

reconciliación. Leyendo la Biblia para la reconciliación. Una aproximación desde una 

hermenéutica de hospitalidad” por el destacado doctor Hans de Wit, quien fue por muchos 

años profesor de la Universidad libre de Ámsterdam y además, pastor de la Iglesia 

Protestante en Holanda. 

 

En la segunda semana el profesor Daniel Schipani, Th.D., profesor de Teología Práctica del 

Seminario Anabautista Menonita en Illinois, EE.UU. impartió el curso “La función formadora 

y transformadora de la Educación Cristiana”. 

 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN TEOLOGÍA SEMI RESIDENCIAL 

 



Estudiantes del programa de Licenciatura en Teología semi 

residencial asistieron al octavo y último encuentro de este 

programa en el SET del 20 al 31 de mayo. En las dos semanas 

lectivas recibieron el curso intensivo de “Hebreo Bíblico I” 

impartido por la profesora Daylíns Rufín Pardo, Th.M. En el 

próximo encuentro los estudiantes asistirán para realizar los 

exámenes de grado.  

 

 

 

CONFERENCIAS EN EL SET 

 

El martes 7 de mayo el destacado profesor y doctor holandés Hans de Wit, impartió la 

interesante conferencia “¿Cómo sanar las heridas del enemigo? La eclesiología del leproso 

Naamán”, en la misma, profesores y estudiantes indagaron e intercambiaron criterios sobre 

el tema.   

 

El jueves 9 de mayo el Ing. Manuel Leyva Lamas impartió la conferencia con el tema: 

“Software libres. Sistema operativo Linux” en el salón Nize Fernández, con el objetivo de 

actualizar a profesores y estudiantes, interesados en este tema. 

 

El 15 de mayo el doctor argentino, radicado en EE.UU., Daniel Schipani, 

impartió la conferencia “Fundamentalismos: espiritualidad tóxica”, tema 

actual y necesario en el contexto cubano. La ponencia realizada en el 

salón Nize Fernández, incluyó estudios de casos, análisis 

interdisciplinarios y estrategias y caminos de transformación. 

 

SEXTO ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LITURGIA 

 

Se desarrolló del 20 al 24 de mayo el sexto encuentro del programa de Maestría en Liturgia. 

Los maestrantes recibieron la asignatura, “Teología Litúrgica y Culturas”, por la profesora 

mexicana Ángela Trejo Haager, Th.D.; y “Metodología de la Investigación” por la profesora 

Alina Camps Iglesias, Sc.R.M. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS PENTECOSTALES  

 

EN MATANZAS 

 

Del 20 al 24 de mayo se desarrolló el programa de Estudios Pentecostales de la región 

occidental de Cuba. El objetivo general del encuentro fue examinar y explorar las 

dimensiones testimoniales de la experiencia pentecostal, desde las perspectivas de las 

narrativas bíblica, histórica y teológica. Este encuentro contó con una matrícula de 27 

estudiantes (15 hombres y 12 mujeres), que representaron a 7 denominaciones: Convención 

Bautista de Cuba Occidental, Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba, Iglesia de Dios en 

Cristo, Iglesia Evangélica Pentecostal “Bethel”, Iglesia Evangélica Pentecostal “Fuente 

Salvación Misionera”, Iglesia Pentecostal “Gracia Soberana” y la Liga Evangélica de Cuba.    

 



Los profesores invitados en esta ocasión fueron: el profesor Dr. Néstor Medina (coordinación 

del curso) del Colegio Emmanuel de la Universidad de Toronto, Canadá, y ministro 

ordenado de las Asambleas Pentecostales del Canadá, quien impartió el curso “Los 

pentecostalismos hispanos en Norteamérica”; el Dr. David Cortés Fuentes (Iglesia 

Presbiteriana de EE.UU. (PCUSA)) impartió el curso “Los Padres Apostólicos: textos 

selectos”; y Dr. Daniel Montoya Rosales profesor del SET facilitó los estudios bíblicos. 

 

EN HOLGUÍN 

 

Del 20 al 24 de mayo se desarrolló el programa de Estudios Pentecostales de la región 

oriental de Cuba. El objetivo general del encuentro fue retomar los orígenes de este 

movimiento desde las perspectivas de las narrativas bíblica e histórica. Este encuentro contó 

con una matrícula de 48 estudiantes (19 hombres y 29 mujeres), que representaron a 10 

denominaciones: Iglesia de Dios Ortodoxa, Iglesia del Nazareno en Cuba, Iglesia Evangélica 

de Jesucristo, Iglesia Evangélica Pentecostal “El Cielo Gobierna”, Iglesia Evangélica 

Pentecostal “Estrella de Oriente”, Iglesia Evangélica Pentecostal “La Casa de su Gloria”, 

Iglesia Evangélica Pentecostal “Monte de Sión”, Iglesia Evangélica Libre, Iglesia Unida de 

los Hermanos Moravos en Cuba e Iglesia Los Amigos (Cuáqueros). 

 

El profesor Rev. Elmer Lavastida Alfonso, D.Min., impartió los cursos: “Historia del 

Pentecostalismo” y “El Libro de Los Hechos”. 

 

QUINTO ENCUENTRO DE LA ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA 

 

El programa de la Escuela de Diaconía –en su sexta edición- 

efectuó su quinto y último encuentro del 27 al 31 de mayo en este 

curso 2018-2019. Profesores de los programas “Vida y salud 

comunitaria”, “Diaconía” y “Pastoral de Personas con 

Discapacidad” del Consejo de Iglesias de Cuba, impartieron los 

siguientes cursos: “Diaconía local y desarrollo: experiencias 

prácticas” y “Diaconía local y desarrollo: iniciativas diaconales de 

desarrollo” por las doctoras en Medicina Elina Ceballos y Ana Margarita Mayor Puertas, 

respectivamente; “Desarrollo inclusivo basado en la comunidad” a cargo de Rolando Mauro 

Verdecia, Th.M. Además, los profesores anteriores participaron en el panel “Integralidad y 

articulación de la diaconía ecuménica”. El jueves, la licenciada Moraima González Ortiz, 

compartió su experiencia con los estudiantes y explicó cómo se emprendieron los proyectos 

diaconales en el Seminario en los últimos años. Presentó, además, el documental “Un 

camino para todos”, basado en la ejecución de 6 proyectos del Seminario y que manifiesta la 

esencia y la importancia de la diaconía en los proyectos que se llevan a cabo en la 

actualidad en el SET. El administrador Ricardo Torres Farfán realizó un recorrido por las 

áreas del SET para mostrarle a los estudiantes dos proyectos diaconales. Por el Centro 

Martin Luther King, Jn., Rudiel Paneque Santiesteban, Th.Lic. revisó las orientaciones para 

el trabajo final, su reelaboración y debate final del mismo. La entrega de los diplomas de la 

Escuela de Diaconía, en su sexta edición, se realizará durante el “Culto de Acción de 

Gracias” el próximo 10 de junio. 

 

GRADUACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRAS Y MAESTROS DE 
ESCUELAS DOMINICALES 



 
Después de ocho meses de preparación, los estudiantes del 

programa Capacitación para maestras y maestros de escuelas 

dominicales, realizó la Graduación del curso 2018-2019 con un 

sencillo acto, el día 18 de mayo en las instalaciones de la Primera 

Iglesia Presbiteriana-Reformada de La Habana. Asistieron a la 

misma el rector Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min/Ph.D., la 

vice rectora Clara Luz Ajo Lázaro, Th.D, el decano Orestes Roca Santana, Th.M, el profesor 

y coordinador de este programa, el presbítero Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D., así como 

familiares, amigos y miembros de la iglesia sede. 

 

PROGRAMA DE CAPELLANÍA CRISTIANA (PRISIONES Y HOSPITALARIA) 

 

El profesor Rev. Francisco Rodés González, D-Min, coordinador nacional del programa de 

Capellanía Cristiana del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), reportó sobre los encuentros 

realizados durante el mes de mayo. Este programa, que se desarrolla con un equipo 

multidisciplinario, es co-auspiciado por el CIC y el SET, el cual específicamente apoya este 

programa aportando recursos humanos (profesores), acreditación y transporte. 

 

Durante el período se celebraron diferentes encuentros: 

 

Del 6 al 10 de mayo, se desarrolló en el SET el taller: “Capellanía Cristiana integral y salud 

espiritual”, teniendo como base el texto bíblico de Mateo 25: 34-40. Participaron en el taller 

un total de 28 capellanes. La liturgia de apertura, estuvo a cargo de Lázaro Ceballos. En las 

sesiones de la mañana se impartieron los temas “Capellanía cristiana integral y salud 

espiritual”; así como “Acompañamiento en tiempos de crisis”, por los profesores Daniel 

Schipani, Ph.D., del Seminario Bíblico Anabaptista-Menonita en EE.UU. y Adianés Ponce 

Villalonga, Th.Lic. y doctora en Medicina, quien coordina específicamente la Capellanía 

Hospitalaria. En las tardes se presentaron “Casos de estudio”, debatiendo cómo acompañar 

a las personas en situaciones límites, presentado por los profesores Lázaro Ceballos, Alicia 

Sevila, Francisco Rodés González, Nohemí Manrique, Adianés Ponce y Daniel Schipani. En 

la evaluación final del taller, se informó que fue aprobado por el Consejo de Iglesias de 

Cuba, que cada 11 de noviembre sea celebrado en las iglesias cristianas el “Día Nacional 

del Capellán”. Fecha escogida en honor del holandés San Martín de Tour, que relatan los 

historiadores, fue quien dio origen a la palabra capellán, proveniente de la “capa” roja que 

llevaba y decidió dividir para aplacar el frio del mendigo, como la propia imagen de 

Jesucristo. En este día se reconocerá la labor de los capellanes y se recogerá una ofrenda 

en las iglesias para apoyar el trabajo de este ministerio. 

 
Del 15 al 16 de mayo se reunió en Santiago de Cuba, en la Primera Iglesia Bautista de la 

Convención Oriental, un grupo de capellanes para recibir el segundo taller de Capellanía 

Carcelaria. La liturgia de apertura estuvo a cargo de Jesús Martínez León. Las profesoras 

Adianés Ponce Villalonga, Th.Lic., y Kim Christman, impartieron “Técnicas de 

acompañamiento inter personal”, “Diagnóstico de la condición espiritual de los pacientes 

hospitalizados” e “Higiene y epidemiología del capellán”. Estos temas trataron los retos que 

enfrenta un capellán al empoderar a las personas hospitalizadas, cómo puede el capellán 

complementar o colaborar con la función del médico, las enfermeras o el personal de salud 

en la sala, respetando las leyes hospitalarias del sistema de salud cubano y las reglas de 



cada hospital. Los participantes agradecieron a la profesora los conocimientos adquiridos y 

sugirieron que se imparta un nuevo taller de “Técnicas de terapias para el acompañamiento 

interpersonal”. 

 
El 17 de mayo se impartió en la Iglesia Episcopal de Guantánamo el primer taller de 

Capellanía Hospitalaria en esta ciudad. Jesús Martínez León tuvo la liturgia de apertura y la 

profesora Adianés Ponce Villalonga, Th.Lic., impartió la asignatura “Conceptos y desafíos de 

la Capellanía hospitalaria en Cuba”, enfatizando qué define a la Capellanía Hospitalaria de 

otras formas de diaconía, como la evangelización, la alimentación a ancianos y personas 

desvalidas o la visitación a enfermos por parte del pastor, etc. La evaluación los 64 

participantes fue de excelente y solicitaron se organice otro taller con más horas-clases. 

 
El 29 de mayo en la Iglesia Bautista “William Carey” en La Habana, se realizó un encuentro 

de la Capellanía Cristiana (Prisiones y Hospitalaria) de las provincias occidentales. Lázaro 

Ceballos inició el encuentro con una liturgia para los 31 capellanes asistentes. El reverendo 

Francisco Rodés González, D.Min., reflexionó desde la perspectiva bíblica, el ministerio de 

la capellanía. Asistieron además al encuentro, funcionarios representantes de la Oficina de 

Atención a Asuntos Religiosos, interesados en este proyecto, felicitando, además, al equipo 

de trabajo por los logros que se han obtenido en la Capellanía Carcelaria, en la inserción a 

la sociedad de los internos de las prisiones. 

 

REPRESERNTACIÓN DEL SET EN EL 2DO ENCUENTRO DEL FORO MUNDIAL DE 

EDUCADORES DE TEOLOGÍA. 

 

Durante los días 20-23 de mayo, el rector, Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min/Ph.D., 

participó en el segundo encuentro del Foro mundial de educadores de teología en la 

Academia Ortodoxa de Creta, Grecia, representando al SET. El tema fue: Visión y viabilidad 

en contextos: aprendizaje y formación teológicas. Las presentaciones y el informe final están 

a la disposición de las personas interesadas. 

 
PROYECTO DE MULTIMEDIA CON DANZAS FOLCLÓRICAS 
 
Jóvenes de diferentes iglesias de la ciudad de Matanzas, asistieron el 11 de mayo a la 

convocatoria del Centro Kairós para iniciar un proyecto de filmación con las danzas que el 

maestro René Castellanos Morente enseñara durante muchos años en el SET, y 

confeccionar con ello, una multimedia que recojan todas las danzas folclóricas para ser 

utilizadas en las iglesias interesadas en hacer uso de esta manifestación artística, 

especialmente para la niñez y la juventud. El encuentro se desarrolló en el salón Nize 

Fernández, lugar donde cada semana, años atrás, acudían de toda la ciudad, muchas 

personas interesadas en aprender danzas folclóricas de diferentes países. Al final, todo el 

grupo como tributo, danzó una de las danzas hebreas preferidas del Maestro, “Ma’navu” 

(Isaías 52:7), en el Jardín de Paz del SET, lugar donde se guardan las cenizas del querido 

Maestro. 

 

JORNADA TEOLÓGICA EN MEMORIA DE LETTY RUSSELL  

 

Se realizó el 29 y 30 de mayo la Jornada Teológica en memoria de Letty Russell, en el 

marco de la graduación al programa de Doctorado en Ministerios en el área de la Teología 



Feminista de la profesora emérita Ofelia Ortega Suárez, D.D. h.c., quien dedicó su tesis de 

la destacada teóloga feminista Letty Russell, Th.D. El evento aglutinó a diferentes 

profesionales y líderes eclesiales de EE.UU., Puerto Rico y Cuba. 

 

La jornada inició con el devocional a cargo de 

la presbítera Tania Petersson Roldán, 

moderadora del Presbiterio de Matanzas. A 

continuación, se presentó el panel 

“Contribución bíblico-teológica y eclesiológica 

de Letty Russell a la teología feminista” 

formado por las doctoras de EE.UU.: Mary Hunt, Shannon Clarkson, Cherie White, Silvia 

Shirk; y Elizabeth Soto, de Puerto Rico.  

Las asistentes en plenario dialogaron, hicieron preguntas y profundizaron sobre la 

contribución de Letty Russell a la teología feminista.  

 

En horas de la tarde sesionó el panel 

“Contribución bíblico-teológica y 

eclesiológica de Letty Russell a la teología 

feminista cubana y latinoamericana” a cargo 

de las reverendas cubanas: Raquel Suárez 

Rodés, Th.Lic., Daylins Rufin Pardo, Th.M., y 

Liudmila Hernández Retureta, Th.Lic. Al finalizar se continuó con el trabajo grupal dirigido 

por la reverenda Izett Samá Hernández, Th.Lic., “Una mirada hacia el futuro”, reflexionando 

sobre los aspectos fundamentales bíblico-teológicos y eclesiológicos de la teología feminista 

que son necesarios tener en cuenta hoy para el fortalecimiento de la práctica teológica y 

eclesial de las iglesias. Terminó la sesión con un tiempo devocional a cargo de la presbítera 

Dora Arce, Th.M., moderadora del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. 

 

En la noche la licenciada Moraima González Ortiz realizó un cine debate, presentando un 

interesante documental del proyecto Palomas. Este material audiovisual muestra a un grupo 

de mujeres de diferentes profesiones y ciudades de Cuba. Sus historias de vida, llena de 

dificultades y de situaciones límites, las obliga a tomar consciencia de la necesidad de 

elevar la autoestima para transformar sus vidas. La tenacidad y amor por ellas, por sus 

familias y su entorno, hacen de este documental un canto de esperanza.  

 

En el segundo día la Dra. Cherie White presentó el taller “Déborah: Ejemplo de liderazgo 

feminista”. Este tema fue abordado desde la perspectiva de la teología feminista de Letty 

Russell, en una aproximación a la espiral hermenéutica que ella propone como herramienta 

de análisis de nuestros contextos.  

 

Este evento contó con la traducción simultánea de la Dra. Hilda Torres Beltrán y la Dra. Ida 

María Ayala 

 

PRESENTACIÓN EN LA BIBLIOTECA “MARGARET MCDOUGALL MEMORIAL” 

 

El miércoles 29 de mayo, en el marco de la Jornada Teológica en Memoria de Letty Russell, 

Beatriz Ferreiro, editora general de Cuba Teológica y Didajé, presentó en la Biblioteca 



“Margaret McDougall Memorial”, del SET, una muestra de libros de Letty M. Russell. En sus 

palabras de presentación, Ferreiro expresó que “Letty en su obra ofreció una propuesta 

alternativa de poder, de liderazgo no autoritario y comunidades no 

excluyentes, como una manera genuina de vivir el evangelio. Ninguna 

otra teóloga feminista estuvo más dedicada al diálogo ecuménico e 

interreligioso que la pastora y educadora Letty Mandeville Russell, 

nacida en Westfield, New Jersey, el 20 de septiembre de 1929, y 

fallecida en Guilford, Connecticut, el 12 de julio de 2007”. 

 

“Teóloga feminista pionera no solo en teología y ética, sino también en estudios bíblicos, 

Russell fue autora, coautora o compiladora de alrededor de diecisiete libros, entre los que 

destacan: Interpretación feminista de la Biblia (Feminist Interpretation of the Bible, 1985), La 

iglesia como comunidad inclusiva: una interpretación feminista de la iglesia (Church in the 

Round: Feminist Interpretation of the Church, 1993) y Bajo un techo de libertad. La autoridad 

en la teología feminista (Household of Freedom. Authority in Feminist Theology, 1987), 

caracterizados por su compromiso con las teologías feminista y de la liberación, así como 

con la renovación de la iglesia”, dijo Ferreiro. 

 

Agregó que “el próximo mes de septiembre se conmemorarán los 90 años de su nacimiento. 

Seguramente habrá varias celebraciones, pero Ofelia Ortega y la biblioteca del Seminario de 

Matanzas se adelantan a la efeméride con esta muestra. Agradecemos todas las manos que 

la hicieron posible, y esperamos que la misma ofrezca recursos para el análisis de los textos 

bíblicos, para la enseñanza y la predicación, así como para el estudio y la meditación 

personal”. 

 

“Hoy, cuando asistimos al renacimiento de sus ideas en Cuba, vale la pena releer sus libros, 

algunos con bellas dedicatorias a sus hermanas y hermanos cubanos. Ellos forman parte de 

los fundamentos sobre los que edificamos nuestra labor actual y futura”, concluyó. 

 

En esta presentación, también la Dra. Ana Mayor Puerta donó al SET algunos libros que 

pertenecieron a su padre, el pastor metodista Pedro Mayor. 

 

(Si desea tener más información, puede solicitar le enviemos el artículo “Letty Russell aún nos 

conmueve” de Beatriz Ferreiro García.) 

 

REPRESENTANTES DEL SEMINARIO TEOLÓGICO DE SAN FRANCISCO EN EL SET 

 

El 31 de mayo, la dirección del SET sostuvo reuniones con los siguientes líderes del 

Seminario Teológico de San Francisco: Rev. Dr. James McDonald, rector y profesor de 

Fe y Vida Pública; Rev. Dra. Jana Childers, decana, vicerrectora de Asuntos Académicos y 

profesora de Homilética y Comunicaciones y Rev. Dra. Teresa Chávez Sauceda, directora 

de Estudios Pastorales Avanzados y profesora asistente de Ministerios. Fue de interés 

mutuo profundizar las relaciones entre ambos seminarios. 

 

 

RECIBE GRADO DE DOCTORADO EN MINISTERIOS (D.min.) EN EL ÁREA DE 

TEOLOGÍA FEMINISTA LA PROFESORA EMÉRITA OFELIA ORTEGA SÚAREZ 

 



Con el desfile de las banderas y el himno del Seminario “Dios de gracia, Dios de gloria” 

comenzó el Acto de Graduación de la profesora emérita Ofelia Ortega Suárez, del 

Doctorado en Ministerios del programa de Estudios Pastorales Avanzados del Seminario 

Teológico de San Francisco (SFTS, por sus siglas en inglés) EE.UU. 

 

Por el SFTS desfiló la reverenda Dra. Teresa Chávez Sauceda, directora de Estudios 

Pastorales Avanzados y profesora asistente de Ministerios; la reverenda Dra. Jana Childers, 

decana del SFTS, vicerrectora de Asuntos Académicos y profesora de Homilética y 

Comunicaciones; y el reverendo Dr. James McDonald, rector y profesor de Fe y Vida 

Pública. Por el SET desfilaron el reverendo Th.M. Orestes Roca Santana, decano, y el 

rector, presbítero Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min. /Ph.D., quien seguidamente dio la 

bienvenida a los presentes: las profesoras y doctoras Cherie White (tutora), Mary Hunt, 

Shannon Clarkson, Elizabeth Soto y Silvia Shrink; a Sandy Wiens y Diann Lynn Neu; al 

presidente del CIC, reverendo Antonio Santana Hernández, Th.M., líderes y miembros de 

las iglesias presentes, así como a la Lic. Mayda Suárez, funcionaria del PCC de la provincia 

y representantes del gobierno. 

 

La Dra. Shannon Clarkson hizo un recuento histórico sobre el Doctorado en Ministerios de 

Teología Feminista Internacional organizado por Letty Russell, en el SFTS, resaltando 

también, la impronta de esta teóloga.  

 

 

Seguidamente el rector del Seminario Teológico de San Francisco, Dr. James 

McDonald ofreció el discurso “De la muerte a la vida”.  

 

 

 

 

 

La tutora, Dra. Cherie White, hizo un recorrido por el currículo 

vitae de Ofelia Ortega y le felicitó por su tesis presentada: “Una 

teología desde la praxis y la visión de una mujer cubana”, la cual 

fue discutida y aprobada en agosto de 2018. 

 

A continuación, comenzó el Acto de imposición de grado y 

entrega de título. La doctora Sauceda y la decana Childers 

presentaron al rector McDonald a la doctorante Ortega Suárez, 

informándole que la Junta Directiva recibió la recomendación de 

la Facultad en cuanto al esfuerzo que llevó a cabo para ser 

partícipe del grado de Doctor en Ministerios y que cumplió en 

cada caso con todos los requisitos del SFTS para recibir el reconocimiento al cual ha 

aspirado. La Junta Directiva actuó de acuerdo a la recomendación de la Facultad, 

entregándole, por manos del rector y la decana la capucha y el título del Doctorado en 

Ministerio en el área de la Teología Feminista.  

 



Por parte del SET, el rector Carlos Emilio Ham Stanard le 

entregó una Biblia y el presidente de la Junta Directiva del SET, 

el Lic. Edelberto Juan Valdés Fleites leyó una felicitación a 

nombre de la misma. 

 

Con mucha alegría, la graduanda Ofelia Ortega Suárez, D.Min./ 

D.D. h.c. agradeció a todas las personas que le ayudaron en este empeño y le 

acompañaron, recibiendo el aplauso caluroso de los presentes. El acto terminó con la 

bendición del presidente de la Junta Directiva del SET, Edelberto Juan Valdés Fleites y el 

canto “Enviado soy de Dios” 

 

TALLER REGIONAL DE FORMACIÓN DE LÍDERES EN EL SET 

 

Se realizó el Taller de Formación de líderes de la región occidental, del 16 al 19 de mayo, 

auspiciado por el Centro Memorial Martin Luther King, Jn. (CMMLK). Contó con una 

participación de 26 líderes (11 hombres y 15 mujeres) pertenecientes a la Red ecuménica 

“Fe por Cuba”. El objetivo del taller fue reflexionar bíblica y teológicamente sobre diferentes 

categorías teológicas, que marcan el desarrollo de la pastoral de la iglesia y presentar la 

propuesta bíblica, teológica y metodológica de la Red ecuménica, como propuesta de 

militancia cristiana. El equipo de coordinación estuvo formado por José Carlos y Marlén 

Dorado, equipo de coordinación Artemisa; Jorge González, equipo de coordinación 

Cienfuegos; y Rudiel Paneque Santiesteban del (CMLK). Los tallerista expresaron las 

sugerencias de seguir compartiendo la hermandad y espiritualidad que se crea en estos 

talleres y realizar otros en este mismo lugar. 

 

NOS VISITARON  

 

El 9 de mayo se recibió la visita de una delegación de Puerto Rico, formada por el reverendo 

Ricardo Mayol de la Red Continental Cristiana por la Paz, residente en Guatemala, la 

reverenda Brunilda González, presidenta de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico y la 

reverenda Madeline Flores, misionera de la Convención Bautista Americana en República 

Dominicana. Los visitantes sostuvieron un cordial intercambio con los directivos del 

seminario. 

 

Del 16 al 25 de mayo recibimos a hermanas y hermanos del proyecto de misión del Sínodo 

de la Iglesia Presbiteriana de EE.UU. “Aguas vivas para el mundo” (Living Waters for the 

World), que viajan a Cuba para iniciar las instalaciones de sistemas de purificación de agua 

o para inspeccionar sitios potenciales para estas instalaciones. En esta oportunidad 

instalaron un sistema en la Iglesia Presbiteriana-Reformada en el poblado de Sabanilla, en 

Matanzas. Acudieron el reverendo Zachary Scott Sasser, el profesor George Michael Strain, 

la abogada jubilada Ellen Bentley Hahn, la escritora Megan Emily Romer y Michael Jordal 

Strain, especialista en tecnología de la información.  

 

En la tarde del 23 de abril, recibimos la visita de la profesora puertorriqueña reverenda Dra. 

Ivelisse Valentín Vera, quien ocupa el cargo de directora de la Oficina de Capellanía 

Universitaria en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La Dra. Valentín sostuvo 



encuentros cordiales con la profesora emérita Dra. Ofelia Ortega Suárez y el rector del SET, 

Dr. Carlos Emilio Ham Stanard. 


 

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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