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 COMIENZA EN EL SET EL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2020-2021  

 

En busca de una integración real y permanente de teología y vida, teoría y práctica, discurso 

evangélico y conducta pastoral con un enfoque ecuménico, el SET abrió sus aulas el día 5 de 

octubre para dar inicio al primer semestre del curso académico 2020–2021 -aplazado por un mes 

a causa de la COVID-19- y comenzar un nuevo período de trabajo teológico-educativo. Los 

estudiantes y profesores de la ciudad se reincorporaron a las actividades docentes y 

posteriormente los profesores de La Habana que permanecían en cuarentena por la pandemia, se 

reintegraron a la docencia en la sede central el 20 de octubre. Los estudiantes del grupo de primer 

año de Licenciatura en Teología comenzarán en enero de 2021, al igual que el programa del 

Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones (ISECRE) que se realiza en La 

Habana. 

 

DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS  



 

Durante el mes de octubre se desarrollaron los siguientes programas académicos: 

 

a) Licenciatura en Teología 

 

En el programa de Licenciatura en Teología residente se impartirán las siguientes asignaturas 

durante el primer semestre del curso 2020-2021 

 

Tercer Año                                       Profesores 

Nuevo Testamento I                          Kirenia Criado Pérez y Orestes Roca Santana 

Administración Eclesial                    Marianela de la Paz Cot 

Canto Congregacional                       Nelson Dávila Rodríguez 

Teología IV                                        Reinerio Arce Valentín 

Inglés Teológico II                            Pendiente 

Denominación 

 

Cuarto Año                                       Profesores 

Teología del Nuevo Testamento       Iván González Tassé 

Pastoral Ecuménica                           Daniel Montoya Rosales 

Métodos Exegéticos                          Francisco Marrero Gutiérrez 

Teologías Cubanas                            Ary Fernández Albán 

Ciencias Sociales II                           Adolfo Ham Reyes 

Denominación 

 

b) Encuentro del programa de Capacitación Bíblico-Teológica en Cienfuegos 

 

Después de un período de ocho meses, los estudiantes del programa de Capacitación Bíblico-

Teológica se reencontraron en la Iglesia Episcopal “San Pablo” en 

Cienfuegos, sede de este programa. El Profesor Fermín Ernesto 

Ojeda Álvarez impartió a los estudiantes la asignatura “El Culto 

Cristiano” perteneciente al área de Teología Pastoral. 

 

c) Capacitación para maestras y maestros de Escuelas Dominicales 

 

Los días 16 y 17 de octubre se reanudó el curso “Capacitación para 

maestras y maestros de escuelas dominicales”. En esta ocasión la 

asignatura fue “La narración oral”, desarrollada por la profesora y 

conocida narradora oral de la ciudad de Matanzas, Ileana Hernández 

Martínez.  

 

 

 



ELECCIONES EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL SET 

 

Se celebró la reunión ordinaria de la Junta Directiva el 26 de octubre, 

con representantes de las cuatro iglesias que constituyen la misma: La 

Iglesia Episcopal de Cuba, La Iglesia Presbiteriana-Reformada en 

Cuba, Los Amigos Cuáqueros y la Fraternidad de Iglesias Bautistas de 

Cuba (FIBAC). Fueron elegidos para el período 2020-2023: Amós 

López Rubio, como decano; vicedecano del programa de Ciencias de 

las Religiones, Reinerio Miguel Arce Valentín; y vicedecana del programa de Capacitación 

Bíblica-Teológica, Marianela de la Paz Cot. La Junta reconoció con gratitud el excelente trabajo 

realizado por Orestes Roca Santana en el período de tres años que recién culminó. 

 

Amós López Rubio (La Habana, 1970), en la actualidad es pastor de la 

FIBAC. Tiene un doctorado en teología por el Instituto Superior Evangélico de 

Estudios  Teológicos (ISEDET), Argentina. Es profesor invitado del SET y 

colabora con otros seminarios teológicos en América Latina y el Caribe. En 

sus textos publicados explora temas de la teología práctica, misión y 

ecumenismo, así como las teologías latinoamericanas. 

 

En la entrevista realizada después de su nombramiento como decano, le preguntamos a Amós 

López si se imaginó alguna vez como decano del SET, a lo cual nos contestó: “No. Hace algunos 

meses, cuando supe que Orestes Roca no iba a continuar como decano, una persona me preguntó 

si quería ser decano y desde ese momento comencé a pensar en el asunto. Después compartimos 

la idea en la Directiva de la FIBAC y nuestra presidenta trajo la propuesta a la Junta Directiva del 

SET. Mis vínculos con el SET ya tienen más de 25 años, primero como estudiante y después 

como profesor, así que pensar en la posibilidad de servir como decano no era otra cosa que 

confirmar ese vínculo y compromiso con una institución a la cual debo mucho. 

 

“El SET ha sido y sigue siendo –expresó- un espacio fundamental para la formación teológica 

ecuménica y pastoral en Cuba. Ocupa un lugar clave en la historia del movimiento ecuménico 

cubano justamente por formar e inspirar en ese compromiso ecuménico y social a buena parte del 

liderazgo cristiano y ecuménico del país. Sus credenciales gozan también de reconocimiento 

internacional y de varios ámbitos de la formación académica no teológica en Cuba. Seguir 

apostando por el trabajo, la misión y los aportes del SET para este tiempo, como ha sido para 

otros, es un empeño al cual no podemos renunciar.” 

 

Sobre sus expectativas, proyecciones y énfasis en su mandato dijo que “aún estoy dando los 

primeros pasos, así que las proyecciones de trabajo se irán conformando en el camino. De manera 

general puedo decir dos cosas: dar continuidad y a consolidar en lo posible el buen trabajo 

realizado hasta ahora, y contribuir al mejoramiento y ampliación del trabajo del SET, sobre todo 

a partir de este proceso de Planeamiento Organizacional que, en mi opinión, está visualizando y 



encaminando acciones necesarias y pertinentes para el presente y futuro del seminario”, 

concluyó. 

 

EXÁMENES DE GRADO 
 

El martes 20 de octubre, se realizaron los exámenes de grados para los estudiantes del programa 

de Licenciatura en Teología del curso académico 2019-2020. El examen fue realizado por 

profesores y profesoras de los cuatro departamentos (Teología Sistemática, Ciencias Bíblicas, 

Teología Práctica y Filosofía e Historia). Los estudiantes examinados fueron: 
 

 Adriana Guerrero Enríquez (Licenciatura residencial). 

 Luis Lázaro Méndez Oquendo (Licenciatura residencial). 

 Dianet de la Caridad Martínez Valdés (Licenciatura semi residencial). 
 

Los tres estudiantes aprobaron satisfactoriamente sus respectivos exámenes. 

 

CUMPLEAÑOS EN LA COMUNIDAD  

  

El 21 de octubre la comunidad participó del almuerzo especial que se le realizó 

al profesor Daniel Montoya Rosales por su cumpleaños 80.  

 

 

 

 

El rector tuvo unas palabras sobre la vida de Daniel y el capellán 

Francisco Marrero Gutiérrez tuvo la oración, en la que también 

recordó con alegría, el regreso nuevamente al SET de todos los 

profesores de La Habana, que por más de siete meses estuvieron 

ausentes del campus y en cuarentena por la COVID-19.   

 

 

A trece de los trabajadores del Seminario el 30 de octubre se les celebró su 

cumpleaños, con una actividad recreativa en la que se presentaron fotos de la 

niñez de los homenajeados para ser identificados y donde hubo cantos y 

juegos. Los agasajados que cumplieron años en los meses comprendidos entre 

septiembre y octubre, agradecieron a la dirección de la institución esta 

iniciativa que continuará realizándose cada mes. 

 

 

 

 

 



EL SET ENTREGA PREMIOS EN EL XI SALÓN DE ARTE CRISTIANO  

 

En la tarde del 16 de octubre se inauguró el XI Salón de Arte Cristiano 

con la temática: “El que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua 

de la vida”, en el marco de la celebración de la Jornada de la Cultura 

Cubana del 10 al 20 de octubre. La céntrica Casa del Conservador de la 

Ciudad, ubicada en la plaza fundacional de Matanzas, fue sede de la 

inauguración en la que fueron expuestas 42 obras. El SET con su interés 

por insertarse cada vez más a la vida cultural de nuestra ciudad, entregó en esta ocasión dos 

menciones especiales: una para la obra “Que, para encontrar la fuente, sólo la sed nos alumbra” 

de María Victoria Ruiz Alfonso y Lázaro Ceballos Fernández, por la perfecta simbiosis lograda 

con el uso de diferentes técnicas, la simplicidad y limpieza de la obra y el mensaje poético que 

trasmite. La otra obra premiada fue “Agua de vida, en tiempos de pandemia” de Julio Cesar 

Valdés Ruíz, una foto en la que el autor supo captar con precisión el proceso de satisfacer la 

necesidad del agua pura, idea que se relaciona con la Red-Cuba que el SET sostiene junto a la 

organización “Agua vivas para el mundo” de EE.UU. y que hasta la fecha ha facilitado la 

instalación de 62 sistemas de purificación de agua por toda la isla. 

La dirección del SET aprecia la participación del hermano Jesús (Chuchi) Martínez León en la 

promoción de este evento en nombre del Seminario. 

 

CONCIERTO POR EL DÍA DE LA CULTURA CUBANA 

 

En la noche del 20 de octubre en la capilla de “La Resurrección” se inició 

el espacio “Con cierto sentido” dedicado a disfrutar de conciertos y 

presentación de grupos musicales de la ciudad. Con motivo de la Jornada 

de la Cultura Cubana, el joven Adrián León Díaz, estudiante episcopal de 

cuarto año del programa de Licenciatura en Teología –con formación 

musical profesional-, obsequió a los presentes con magistral talento un 

programa conformado con piezas de los destacados autores cubanos, Manuel Saumell, Perucho 

Figueredo, Gonzalo Roig y Ernesto Lecuona, ejecutadas al piano y acompañadas musicalmente, 

algunas de ellas, por dos estudiantes. Se escucharon también reconocidos boleros y se leyeron 

textos de destacados exponentes de nuestra literatura. El programa fue realizado por la estudiante 

Angie Roca y conducido por Jesús Martínez León (Chuchi), quien nos adentró en la vida de 

Adrián, el cual se definió como un apasionado defensor de la música tradicional cubana. Que sea 

este primer concierto el inicio de una serie de programas que alimente nuestro espíritu con buen 

arte. 

 

RED DE HERMANAMIENTO PRESBITERIANO DE LOS EUA Y EL SET 

 

El 30 de octubre se realizó la videoconferencia ZOOM sobre el SET con representantes de la Red 

de Hermanamiento Presbiteriano de los EUA con Cuba (CPN) con la participación del rector. Fue 

una ocasión propicia para ampliar las informaciones sobre el Seminario y sus proyecciones 



futuras, especialmente en relación con la planificación estratégica para los próximos tres años, 

enfocada en tres pilares, a saber: (1) Perfeccionamiento de la labor académica; (2) Mejoramiento 

de la comunicación y (3) Sostenibilidad económico-financiera. También participaron la profesora 

y pastora Dora Arce Valentín y la pastora Liudmila Hernández Retureta, moderadora y vice 

moderadora, respectivamente, del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. 

 

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA REFORMA PROTESTANTE 

 

En la mañana del día 30 de octubre la estudiante de cuarto año Anays Noda Linares facilitó la 

celebración en nuestra capilla de “La Resurrección”, el Día de la Reforma Protestante. Anays 

hizo reflexionar a los asistentes con la pregunta de cómo esta herencia protestante nos interpela 

en nuestra vida de fe hoy. Luego de escuchar cuatro intervenciones de sus compañeros de estudio 

de diferentes denominaciones, Anays exhortó a “celebrar nuestra común historia como hijas e 

hijos de Dios en este tiempo, que se expresa en una diversidad de formas, que nos señala hacia el 

Evangelio que crea y a la vez trasciende esas formas”, concluyó. 

 

REFLEXIONES 

 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?         

Por el profesor Dr. Reinerio Arce Valentín    

Vicedecano del SET 

 

Estas fueron las palabras de Jesús cuando “sintió” la ausencia de Dios Padre 

en aquel momento de dolor en la cruz, como es la de muchos en estos 

momentos de crisis producto de la pandemia que asecha a toda la 

humanidad. En medio de esta realidad, otros se preguntan reiteradamente: 

¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite este mal?  

 

Tanto preguntas como afirmaciones son el resultado de una enorme 

incertidumbre, del temor que nos provoca el hecho de que nunca, en nuestros 

tiempos, ha ocurrido una pandemia como esta en donde millones de personas alrededor del 

mundo han enfermado y, sobre todo, porque miles han muerto y han dejado una estela de dolor 

entre sus familiares y seres queridos. Además, nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras relaciones 

se han trastocado. No poder besarnos, abrazarnos, compartir con familiares y amistades han 

comenzado a formar parte de esta nueva realidad, entre otras muchas cosas.   

 

Gottfried Leibniz, escribió un libro en 1710 que tituló Ensayo de Teodicea. Acerca de la bondad 

de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Leibniz trataba de explicar la existencia de un 

Dios amoroso y todopoderoso, frente a la realidad del mal. Dios se mantiene a nuestro lado, 

compartiendo junto a nosotros el sufrimiento y acompañando todas las acciones que 

emprendamos o emprendan otras personas a favor de la Vida.  

 



No podemos explicar por qué existe el mal, pero sí podemos actuar por el bien, porque a la larga, 

el mal es la ausencia del bien. Por lo tanto, nuestra obligación es trabajar por el bien, que 

significa trabajar por la promoción y la defensa de la vida, de la justicia a través de la práctica del 

amor, porque Dios es amor. 

 

Si preguntásemos dónde está Dios ahora, yo afirmaría que está allí donde el personal de la salud, 

obrando con ellos para atender a los que padecen por esta enfermedad y por otras. Está en los 

científicos, ayudando a encontrar la vacuna necesaria y a mejorar los tratamientos a las víctimas 

de esta enfermedad. Dios está en los que ayudan, en medio de la pandemia, a las personas de la 

tercera edad, a las personas con discapacidad y a las personas que no tienen recursos. Dios está en 

los que han perdido sus seres queridos sosteniéndolos y en los que los acompañan en estos 

momentos de dolor. En fin, Dios están donde quiera que se hace el bien y se lucha por la vida. 

 

No nos podemos quedar con el grito desesperado de la Cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 

has desamparado? Porque en el versículo 24 de ese mismo salmo 22 que Jesús repite, se 

encuentra también la afirmación del salmista: “porque no menospreció ni abominó la aflicción 

del afligido, ni de él escondió su rostro; sino que cuando clamó a él lo oyó”. No podemos 

explicar el mal, pero con la presencia, la ayuda y el acompañamiento de Dios, que está entre 

nosotros, podemos trabajar por el bien, que es trabajar por la vida.  

 

“Todas las cosas les ayudan a bien”, 

Por Adiel González Maimó 

Estudiante de 4to año de Licenciatura en Teología 

 

La COVID-19 sorprendió al mundo entero. Nadie imaginó que aquel virus que 

en diciembre de 2019 afectaba tan solo a una provincia de China en pocos meses 

se convertiría en la mayor amenaza de los últimos años para toda la humanidad. 

La pandemia impactó no solo el área de la salud: cambió el ritmo y rumbo de la 

vida como la conocíamos. La necesaria medida de aislamiento físico para 

prevenir el contagio, con el respectivo confinamiento en casa, trajo consigo 

varias cuestiones positivas y negativas que sin lugar a dudas cambiaron nuestra existencia. En 

esta reflexión, voy a hablar de los dos mejores “efectos colaterales” que para mí trajo consigo el 

coronavirus. 

 

Primeramente, el confinamiento dio lugar a que tuviéramos necesariamente que cambiar nuestras 

prioridades: ahora debíamos dedicarnos a descansar y a planificar como pasar tiempo de calidad 

con la familia. El trabajo y la escuela se trasladaban entonces a un segundo plano, pues en el 

mejor de los casos, debíamos continuar con esas responsabilidades vía internet, desde casa. Para 

mí esto fue lo mejor que trajo la pandemia: el poder estar mucho tiempo con mi familia, en el 

hogar. 

 



En segundo lugar, otro buen resultado fue el saneamiento medioambiental. La naturaleza, libre 

del efecto nocivo de la acción humana, comenzó a experimentar una reversión en el daño que ha 

sufrido. Muchos han sugerido que esta pandemia ha sido un “pase de cuenta” que se nos ha hecho 

por parte de la Madre Naturaleza. Yo no sé si será así tal cual. Lo cierto es que le hizo mucho 

bien al planeta nuestro aislamiento en casa. 

 

Pero en medio de todo mal siempre hay rayos de esperanza. Dice el texto sagrado en Romanos 

8:28, “Todas las cosas les ayudan a bien”, y esta coyuntura actual no es la excepción. Aun en 

medio de la enfermedad, de las noticias trágicas por los cientos de miles de muertes, y el 

desespero por el encierro obligatorio, aun en medio de ello, podemos percibir buenas cosas, y de 

seguro sacaremos lecciones para el cambio en nuestra vida post pandemia. Dios permita que este 

tiempo nos ayude a continuar reflexionando, para revalorar lo que verdaderamente es importante. 

 

 ***
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. 

 

 


