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ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Durante este período de receso académico por la pandemia de la COVID-19 en nuestro 

Seminario se ha estado trabajando intensamente para reacondicionar los diferentes edificios 



para el nuevo período académico. Se contrataron varias brigadas: de plomería, limpieza de 

baños y mesetas, climatización, electricidad y carpintería. Se establecieron 29 contratos para 

emprender diversos trabajos en las áreas y edificios: cocina-comedor, donde se realizó una 

reparación capital del sistema eléctrico,  se instalaron 7 ventiladores de techo nuevos y 

luminarias. Además, se pintaron las instalaciones; administrativo, cafetería; albergue de 

estudiantes solteros; albergue de estudiantes y profesores invitados, administrador y profesor 

episcopal; albergue de estudiantes casados; casa rectoral; rectorado; casa profesor episcopal; 

Salón de Actos “Nize Fernández”; Biblioteca “Margaret McDougall Memorial” y Capilla de 

“La Resurrección”.  

 

Se revisó el funcionamiento de todos los servicios en las 

instalaciones hidrosanitarias en baños, pantry y cuarto de 

lavado. Se repararon y sustituyeron en algunos casos las 

instalaciones hidrosanitarias, se eliminaron salideros, 

tupiciones, y se ajustaron los herrajes, realizando pruebas de 

funcionamiento en baños y lavamanos.  

 

Se revisó todo el complejo de abasto de agua central en las instalaciones 

hidráulicas, creando nuevos servicios y soterrando algunas tuberías.  

 

 

 

Se instalaron nuevos tanques de abasto en azoteas y tanque de abasto de 

agua tratada del sistema de purificación, reparación y despliegue de 

nuevas líneas para el abasto de agua en baños, cisterna e instalación de 

sanitarios en Biblioteca del SET. Se limpiaron los tanques y líneas 

totalmente obstruidas. Además, se realizó una limpieza general y desincrustracion de baños y 

mesetas. 

 

Se compraron y montaron 3 calentadores, así como la caja eléctrica 

impermeable con llave de acceso. Se excavaron 109 m para colocar las 

líneas soterradas eléctricas para alimentar alumbrado exterior, líneas de 

110v y 220v y se sustituyeron circuitos en mal estado. Se ranuraron más de 

14 m en piso y pared para alimentar el calentador de agua central del baño de estudiantes. 

También se instalaron cajas eléctricas en pasillos del dormitorio.  

 

 

Se exploró y desmontó 66.45 m de línea 110 y 220v, del alumbrado 

exterior y se instalaron 30 cajas. También se remodeló, reparó y se 

les dio mantenimiento a las instalaciones eléctrica en la capilla. 

 



 

El sistema de audio del SET fue renovado. Se reparó y se les dio mantenimiento a los equipos 

de climatización. Se arreglaron y tapizaron muebles de estudiantes y profesores, así como las 

sillas y muebles en las aulas y salones. 

 

Aunque las actividades de rehabilitación y mantenimiento en los edificios y áreas del SET 

continúan, por la envergadura y complejidad de los trabajos, apreciamos el esfuerzo realizado 

por las brigadas y nuestros trabajadores, que han acompañado este proceso de reparación de 

nuestro querido Seminario.  

 

REINICIÓ EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

 

El día 1ro de septiembre reinició el curso 2019-2020. Fue un reencuentro feliz de los 

estudiantes, profesores y trabajadores después de seis meses de estar suspendidas en la 

institución las actividades docentes por la situación de la COVID-19. Durante el mes de 

septiembre los profesores impartieron las asignaturas pendientes del curso 2019-2020. Una 

serie de orientaciones higiénico-sanitarias fueron dadas a conocer de acuerdo al plan de 

medidas propuestas para la etapa actual en el país. Confiamos en la disciplina y colaboración 

de la comunidad en estos momentos en los que somos responsables de la salud de todas y 

todos. 

 

DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS  

 

A partir del mes de septiembre se desarrollaron los siguientes programas académicos: 

 

a) Licenciatura en Teología 

 

El programa de Licenciatura en Teología recomenzó en septiembre los horarios de las 

asignaturas pendientes del curso 2019-2020. En segundo año se impartieron “Historia de la 

Iglesia I” a cargo del profesor Francisco Rodés González, “Antiguo Testamento II” y “Liturgia 

I” por el profesor Francisco Marrero Gutiérrez. En tercer año los profesores Daniel Montoya 

Rosales y Carlos Emilio Ham Stanard ofrecieron el curso “Misión y Diaconía”; “Historia de la 

Iglesia III” fue impartido por el profesor Rodés González. Los estudiantes de cuarto año 

recibieron la asignatura de “Métodos exegéticos” por el profesor Marrero Gutiérrez. Con esto 

concluyen las asignaturas correspondientes del curso académico 2019-2020. 

 

b) Comienza 2do nivel del curso de Capellanía Hospitalaria  

 

El 14 de septiembre inició el segundo nivel del Curso de Capellanía Hospitalaria del Consejo 

de Iglesias de Cuba (CIC) con el auspicio del SET. Los 10 estudiantes matriculados reciben 

temas variados en forma de conferencias y talleres que enfatizan el acompañamiento a 



personas enfermas hospitalizadas o no y pertenecen a diferentes iglesias de la ciudad de 

Matanzas. Este curso que imparte y coordina la doctora y máster en teología Adianés Ponce 

Villalonga, funcionará cada lunes durante este semestre.  

 

Este programa avanzado y de profundización de la Capellanía Hospitalaria comenzó en 

septiembre de 2017, manteniendo la misma matrícula. Además, los estudiantes continúan 

activos como capellanes visitando y acompañando enfermos de la ciudad en casas y 

hospitales, especialmente en estos tiempos de pandemia por la COVID-19. 

 

a) Encuentro del programa de Capacitación Bíblico-Teológica en Caibarién 

 

El 19 de septiembre se desarrolló el programa de Capacitación Bíblico-

Teológica en la sede de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Caibarién. 

El presbítero Edelberto Valdés Fleites –coordinador del programa en 

Caibarién-, impartió el curso “Métodos de estudio bíblico y trabajo 

grupal”. La matrícula actualizada es de 23 estudiantes.  

 

 

 

APERTURA DEL CURSO 2020-2021 Y CELEBRACIONES POR EL 74 

ANIVERSARIO DEL SET 

 

En la noche del 29 de septiembre se celebró en la capilla de “La 

Resurrección” el culto de acción de gracias con el que dio inicio el 

curso 2020 – 2021, con la participación de profesores y estudiantes 

de la institución. El programa elaborado por el capellán, profesor 

Francisco Marrero Gutiérrez, permitió a los presentes alabar a Dios 

y manifestar la alegría por el reencuentro y el regalo de comenzar 

un nuevo curso a pesar de la pandemia que nos rodea y amenaza.  

 

 

 

 

Los cantos amenizados por el grupo de estudiantes y las acciones de 

gracias recogieron el sentir de los presentes, al invitar a vivir una nueva 

vida en esperanza en medio de un contexto excepcional y a confiar en 

un nuevo curso, rico en experiencias. En esta noche comenzaron 

también las celebraciones por el 74 aniversario del SET.  

 

 



El rector Carlos Emilio Ham Stanard, en su mensaje fundamentado en la 

carta de Pablo a los Filipenses 4, 4-7 invitó a los presentes a enfocarse en 

tres exhortaciones esenciales: manifestar alegría, no inquietarnos y ser 

agradecidos, especialmente al comenzar el curso “en medio de las difíciles 

condiciones impuestas por la COVID-19, agravada por el recrudecimiento 

del bloqueo de los EE.UU. y por supuesto, por nuestros propios errores”. 

De reconocimiento fueron sus palabras al expresar: “Estamos aquí para dar 

gracias al Dios de la vida porque por espacio de 74 años de fundado el SET, 

de manera ininterrumpida y no sin faltas, hemos tratado, como dice nuestra Misión -formulada 

recientemente- de “Brindar a todas las personas que participen de nuestros programas 

docentes, una rigurosa formación académica, una sólida preparación espiritual y vocación de 

servicio, dentro de una experiencia comunitaria, ecuménica y diversa”.    

 

En la mañana del día 1ro de octubre en la capilla de “La Resurrección” 

en la celebración matutina, voces de ayer y de hoy, que forman parte de 

la historia viva que se celebra con júbilo este día, compartieron 

testimonios de sus vivencias: la profesora emérita Ofelia Ortega Suárez, 

quien fuera rectora de este seminario durante el período de 1996-2004; 

el profesor emérito Adolfo Ham Reyes; la estudiante Sahily Núñez 

Rodríguez y el estudiante José Julián Fontela Pérez. Se recordó también a quienes partieron 

con el Señor, a las hermanas Julia Blanco Enríquez, nuestra querida Mamita e Isa (Isabel Ruiz 

Cárdenas) y al hermano Ricardo Torres Farfán, quien fuera el administrador del SET por cerca 

de 20 años. Damos gracias a Dios por cada estudiante, por cada profesor y trabajador que ha 

transitado por este Seminario y por todas las iglesias y organizaciones hermanas que nos han 

acompañado a lo largo de todos estos años. 

 

Durante el almuerzo comunitario también se recordó la efeméride y 

todos los asistentes compartieron con alegría los alimentos.  

 

 

 

Coincidió este día con el cumpleaños 78 del profesor Francisco Rodés 

González, el querido Paquito, por quien el capellán en su oración de 

acción de gracias, reconoció su labor desempeñada en nuestras aulas por 

tantos años. 

 

 

 

 

REUNIONES Y CONFERENCIAS DEL RECTOR 

 



Desde el mes de marzo el rector realizó varias reuniones, encuentros y conferencias en la 

modalidad de videoconferencias por Skype y Zoom con diversas instituciones. A 

continuación, las relacionamos: 

 

15 de abril. Entrevista con Miguel de la Torre sobre “Ética en una era de plagas, pestilencia y 

pandemias” (crítica al neoliberalismo desde la perspectiva de Cuba socialista). 

 

16 de abril. Se realizó la primera reunión preparatoria del grupo coordinador del Foro LAC-

USA de educación teológica y praxis, la que se llevará a cabo en México DF del 21 al 28 de 

octubre de 2021, auspiciado por los Ministerios Globales de los Discípulos de Cristo de 

EE.UU. 

 

23 de mayo. A través del encuentro por Skype, se restablecieron las relaciones del SET con la 

Universidad de Humboldt para participar en el proyecto del Centro de Investigación de Berlín 

sobre Religión y Des/Igualdad (Berlín Research Hub on Religion and In/Equality)  

 

24 de mayo. Se crea y comienza la participación en el grupo de WhatsApp para continuar el 

planeamiento organizacional del SET en su segunda etapa, dada la situación creada por la 

COVID-19 que obligó a sustituir el trabajo presencial por el colaborativo a distancia. Los 

asesores Marta Alejandro Delgado y José Ramón Vidal Valdez, continuaron orientando 

metodológicamente el proceso y realizaron el análisis y la síntesis de la información y las 

propuestas emanadas del trabajo colectivo. Se crearon también dos subgrupos que 

construyeron los elementos principales del planeamiento. 

 

28 de mayo. El rector realizó la videoconferencia con Casely Essamuah, secretario del Foro 

Cristiano Mundial, que se encuentra en: https://youtu.be/T3zeluHfL2M  

 

El rector participó en varias videoconferencias del grupo de trabajo No. 1 del Instituto 

Teológico Ecuménico Global (GETI por sus siglas en inglés) del Consejo Mundial de Iglesias. 

Esta reunión tuvo tres tareas asignadas: (1) El 6 de mayo se presentó el marco metodológico 

que tomó en cuenta los diversos puntos de vista epistemológicos; (2) el 14 de mayo se propuso 

un currículo básico en línea con el Certificado en Estudios Avanzados en Teología Ecuménica 

Global, programa conjunto del Instituto Ecuménico de Bossey y la Universidad de Ginebra, 

Suiza; (3) el 3 de junio se sugirió una estructura de oportunidades de evaluación en línea con 

este plan de estudio, cumpliendo con los tres objetivos trazados. 

 

El 3 de junio. El rector fue entrevistado por Kyong-Jin Lee, editora de la revista cristiana- 

ecuménica Christian Century. Radicada en Chicago, es considerada una de las revistas más 

importantes del protestantismo en EE.UU., la cual explora a través del argumento y la 

reflexión, lo que significa creer y vivir la fe cristiana en nuestro tiempo. 

 

https://youtu.be/T3zeluHfL2M


12 de junio. Carlos Emilio Ham S. fue entrevistado para documental sobre el presbiterianismo 

cubano. El SET ofreció sus instalaciones para el documental que se realizó con motivo del 

Aniversario 130 del Presbiterianismo en Cuba, que tuvo como lema “Un pueblo unido para 

seguir a Jesús en su mismo sentir” (1890-26 de junio-2020). Se entrevistaron además en esta 

ocasión otros profesores presbiterianos del SET: Ofelia Ortega Suárez, Adolfo Ham Reyes, 

Reinerio Arce Valentín, Miguel Pérez Coca, Dora Arce Valentín y Francisco Marrero 

Gutiérrez. 

 

10 de julio. Carlos Emilio Ham participa en la teleconferencia sobre “Las comunidades de fe 

de América Latina y el Caribe en la entrega de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” 

de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la realización de la Década de Acción 

(Evento paralelo en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2020). 

 

14 de septiembre. Colaboración por Zoom en el envío virtual y liturgia de acción de gracias 

por los diez años de servicio fiel de la Rev. Jo Ella Holman como enlace de la Iglesia 

Presbiteriana de EE.UU. para el Caribe. 

 

16 al 18 de septiembre. El rector participa en la 8va conferencia de la “Sociedad internacional 

para la investigación y el estudio de la diaconía y la práctica social cristiana” (The 

International Society for the Research and Study of Diaconia and Christian Social Practice 

(ReDi)), que se efectuó vía Zoom, en Oslo, Noruega, bajo el tema: “¿Diaconía como 

transformación? Servicio de liderazgo en tiempos de crisis, complejidad y transformación”. El 

día 17 el rector intervino como miembro del Comité Internacional de Asesoramiento. Presentó 

el tema: “Hacia una espiritualidad de diaconía transformadora desde una perspectiva 

latinoamericana”. Además, moderó y concluyó una sesión sobre Espiritualidad de diaconía 

transformadora. Desde el mes de marzo comenzaron las reuniones de ReDi previas a la 8va 

conferencia. Continuaron en abril, mayo, dos encuentros en julio –donde además fue 

entrevistado-, y uno en septiembre previo a la conferencia. 

 

21 de septiembre. El rector participa en la conferencia digital sobre “Perspectivas 

internacionales para la investigación de la diaconía”, organizada por el Instituto para el 

Estudio de la Diaconía de la Universidad de Heidelberg y el Instituto de Estudios 

administraciones Diaconales de la Universidad Protestante Wuppertal/Betel, en cooperación 

con VEM - Vereinigte Evangelische Mission, Alemania, con vistas a la publicación de un 

libro de texto. Presentó el tema: “Hacia una identidad diaconal latinoamericana en relación 

con el otro”. 

 

25 de septiembre. El rector junto al Económico del SET, Waldemar Murguido Sánchez-Quirós 

se entrevistaron con Hellen Ríos Carrillo, representante regional - Caribe y Justicia de Género 

de la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA, por sus siglas en inglés) para tratar 

asuntos de interés de ambas instituciones. 



 

25 y 26 de septiembre. La Red de Hermanamiento Presbiteriano de EE.UU.-Cuba realizó en 

estos dos días una importante reunión Zoom con más de 120 participantes. El propósito de la 

misma fue conocer la situación de ambos países a raíz de la pandemia por la COVID-19. 

Conferencias, paneles e intervenciones especiales fue el programa de la primera sesión, con 

representantes de la Red de ambos países. La segunda sesión se desarrolló el día 26 durante la 

cual, con emoción, se celebraron los 130 años de la llegada del presbiterianismo a Cuba y los 

20 años de iniciada la red de hermanamiento entre ambas iglesias, proyectando el video 

realizado por la efeméride y después, escuchando a las hermanas Muriel Miller, Barbara 

D'Andrea y a nuestro querido hermano Rev. Dean Lewis quienes con mucho amor y 

dedicación comenzaron y recordaron los inicios de este hermanamiento. Cerró este momento 

con el sermón a cargo de la reverenda Dora Arce Valentín, moderadora del Sínodo y profesora 

del SET. En la tercera sesión se trataron temas de interés sobre la situación en EE.UU. y 

también sobre las próximas elecciones en ese país, así como otras más específicas del 

hermanamiento. Tuvieron la oportunidad de enviar mensajes los misioneros Rev. David 

Cortés y Josey Sáez, la Rev. Jo Ella Holman, enlace regional para el Caribe de la Iglesia 

Presbiteriana USA (PCUSA) y el Rev. Valdir França, coordinador para Latinoamérica y el 

Caribe (PCUSA). Con el intercambio de los presbiterios de La Habana, Matanzas y el Centro, 

el SET y el Sínodo de la IPRC, las palabras de cierre y el canto, culminó este histórico 

encuentro. 

 

LAS IGLESIAS SE REUNEN EN EL SET 

 

La directiva de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (FIBAC), integrada por su 

presidenta Rvda. Zaida Hernández Gutiérrez y vice presidenta, Rvda. Coralia Teresa Blanco 

Elissalde entre otros, asistieron al SET el 14 de julio para celebrar su reunión ordinaria.  

 

El Concilio general de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba se reunió en el SET el día 

24 de julio para tomar importantes acuerdos de su agenda de trabajo. 

 

El 4 de agosto se reunió nuevamente la directiva de la FIBAC y la Comisión de Proyectos en 

el SET para debatir la proyección del trabajo de la Fraternidad en el año 2021. 

 

CONFERENCIA REGIONAL DE VERANO DE LOS BAUTISTAS POR LA PAZ 

 

El 30 de julio se celebró virtualmente la Conferencia Regional de Verano de los Bautistas por 

la Paz, con el tema “Más allá de las barreras, el pueblo se mueve”. En el SET, la vice rectora 

Clara Luz Ajo Lázaro saludó a los convocados y el J´ Económico del SET, Rev. Waldemar 

Murguido Sánchez-Quirós, representó a la FIBAC. El propósito del coloquio fue reunir a 

pacificadores de Cuba e invitados de las regiones de México, Nicaragua, Puerto Rico, Estados 

Unidos y Canadá, con el propósito de compartir temas esenciales para la construcción de la 



paz y la justicia en medio de la presente pandemia. Durante cerca de 2 horas los representantes 

participaron de diversas conferencias, para después dialogar y exponer las barreras 

espirituales, físicas, ambientales, sociales y políticas que existen en los contextos regionales. 

La Conferencia de Verano es una de las actividades más importantes de la organización 

porque sustentan la fe y la esperanza de los Bautistas por la Paz. En estos momentos de 

incertidumbre y necesidades en toda la región, la tecnología fue el medio para la comunión, el 

aprendizaje y la construcción de la solidaridad. 

 

REPRESENTACIÓN DEL SET EN LA REUNIÓN DE CETELA 

 

El 17 de agosto se celebró la conferencia por Skype con representantes de la Comunidad de 

Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña (CETELA). En la misma, los 

seminarios de la región representados sostuvieron un conversatorio. Carlos Emilio Ham 

Stanard y Reinerio Arce Valentín participaron por el SET-Cuba. CETELA es una comunidad 

de educación teológica creada en 1988 que reúne a 22 instituciones de varios países de 

América Latina y el Caribe. Su tarea es articular e impulsar el debate y el avance de la 

formación en una perspectiva ecuménica y misionera, manteniendo la educación teológica 

contextualizada y de calidad. 

 

PRESENCIA DEL SET EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN DE 

TEOLOGÍA GRADUADA 

 

A partir del 1ro de septiembre el rector, Carlos E. Ham Stanard comenzó a servir como 

miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Teología Graduada (GTF por sus siglas en 

inglés). El GTF desde el enero 2018 está trabajando en colaboración con el SET en un 

programa de doctorado en filosofía (PhD) en el área de teología, especialmente para 

profundizar en la capacitación de la Facultad de nuestro Seminario. En estos momentos se 

realiza un esfuerzo conjunto con vistas a elaborar el currículo para un nuevo programa de 

Doctorado en Ministerios (D. Min) con el propósito de capacitar a las personas que están 

sirviendo en los diversos ministerios de las iglesias cubanas y de la región.  

 

El lunes 28 de septiembre se efectuó la primera reunión oficial de la Junta del GTF a través de 

la Internet. En la misma se compartieron varios informes: de finanzas; sobre la nueva 

ubicación de la Fundación en la Ciudad de Oklahoma; sobre la gestión del nuevo Presidente, 

el Rev. Dr. Paul Kirbas; la elección del Padre Vassilios Bebis, sacerdote Ortodoxo Griego, 

como un nuevo miembro de la Facultad; entre otros asuntos. Además de aprobarse el 

presupuesto para 2021, el rector del SET tuvo la oportunidad de informar el trabajo preliminar 

que el SET está realizando, para comenzar un nuevo programa de Doctorado en Ministerios, 

en coordinación con el GTF. 

 



Fundada en el 1962, la GTF es una institución ecuménica de estudios superiores que tiene 

fuertes vínculos de afiliación con el Departamento de Educación Continuada de la Universidad 

de Oxford y el Centro Pro Unione en Roma.  La Fundación es una institución en red que 

identifica y apoya programas y accesos en todos los Estados Unidos y el extranjero, donde los 

estudiantes pueden completar los requisitos académicos de sus programas de post grado.  

 

PRIMER ANIVERSARIO DE LA LIBRERÍA DEL SET 

 

El 3 de septiembre recordamos que hace un año se realizó la apertura de la Librería del SET. 

Nos informa su responsable Isabel Aballí Piedra, que durante el período se vendieron 207 

Biblias y 315 textos de literatura variada, a pesar que ha permanecido cerrada desde el mes de 

marzo.  

 

ORGANIZA ALIET JORNADAS DE CONVERSATORIOS ACADÉMICOS 

 

La Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación Teológica (ALIET), en 

medio de la situación que vivimos por la pandemia de la COVID-19, quiso unirse a los 

esfuerzos de contribuir a la educación teológica a través de una serie de encuentros dirigidos 

por instituciones teológicas de la región: de México, Colombia, Honduras, Costa Rica, 

Ecuador y Cuba. Es por ello que Leonel Rubiano Villa, Secretario Ejecutivo de ALIET, invitó 

al rector Carlos Emilio Ham y la vicerrectora Clara Luz Ajo para participar virtualmente de las 

Jornadas de Conversatorios Académicos que se efectuó el 24 de septiembre. El propósito de 

la Jornada fue compartir experiencias educativas, pedagógicas y curriculares. En esta ocasión 

la responsabilidad les correspondió a los profesores: rectora Miriam Bermúdez y el decano 

Daniel Barahona del Seminario Teológico de Honduras; y al profesor Leonel Rubiano Villa, 

vicerrector de la Universidad Bautista de Cali (Unibautista), quienes presentaron un informe 

detallado de sus instituciones, enriqueciendo la jornada con los aportes desde sus prácticas. El 

próximo evento se realizará el 5 de noviembre del presente año representando a Ecuador, 

Costa Rica y Cuba (Seminario Bautista de Ecuador, Universidad Bíblica Latinoamericana y 

Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, Cuba). 

 

NOTA DE DOLOR 

 

Con dolor recibimos la noticia de que fue llamada a la presencia del Señor 

Isabel Ruiz Cárdenas (5 de noviembre 1922 - 27 de septiembre 2020), 

nuestra entrañable y querida Isa, trabajadora por más de 40 años del 

Seminario, primero con la familia Strong que se integraron al Seminario en 

el curso 1957-1958, y después como cocinera principal del SET. Tenía al 

morir casi 98 años, faltaban apenas unos días para cumplirlos. 

 

Quienes la conocieron la recuerdan por su fe y lealtad. Llegue hasta sus 



familiares nuestras más sentidas condolencias y el consuelo y seguridad en las promesas de 

Jesucristo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá”, 

Juan 11:25. 

 

DE LA HISTORIA 

 

Cátedra Elizabeth Lee 

 

En el SET, la superación bíblico - teológica fue objeto de profundización desde su fundación. 

En 1950, con el objetivo de establecer acciones de superación profesoral y estudiantil se creó 

el ciclo de conferencias “Elizabeth Lee” por el doctor Alfonso Rodríguez Hidalgo, rector de la 

institución. Esta cátedra fue la primera actividad científica sistemática cuyo objetivo era 

profundizar desde la perspectiva evangélica en diferentes disciplinas: teológicas, bíblicas, 

pastorales, éticas, históricas y otras.  

 

Diferentes personalidades evangélicas relevantes del protestantismo mundial, ofrecieron sus 

conocimientos al SET y otras personas de las iglesias locales. Entre los conferencistas se 

pueden mencionar al obispo argentino Sante Uberto Barbieri, obispo Julio M. Sabanes de 

Uruguay, reverendo Cecilio Arrastía, vice-moderador del Presbiterio de Cuba, primer cubano 

en participar que durante cinco noches consecutivas desarrolló el tema Evangelismo y 

Teología. Otro conferencista invitado fue el doctor Federico Huegel, de México quien asumió 

el tema “La Centralidad de la Cruz de Cristo”. Durante cinco días se abordaron los siguientes 

tópicos: La Cruz en el Antiguo Testamento; La Cruz en la mente de Jesús; La Cruz en la 

Teología de S. Pablo; La Cruz en la experiencia cristiana; y La Cruz-victoria.  

 

En el año 1953 la señorita Lee -en la década del 40 del siglo pasado había sido Secretaria 

Administrativa para la América Latina de la División Femenina de la Junta de Misiones 

Mundiales de la Iglesia Metodista-, visitó el SET para conocer de la organización y se mostró 

muy complacida con las acciones desarrolladas en la cátedra, la misma se mantuvo hasta 1963, 

en ella el orador fue el reverendo doctor Adolfo Ham Reyes.   

 


 

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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