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DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS  

 

Durante el período se desarrollaron los siguientes programas académicos: 

 

a. Programa de Capacitación Bíblico-Teológica en Santiago de Cuba 

 



En los días del 8 al 10 de octubre de 2020 se efectuó en las instalaciones de la Iglesia Episcopal San 

Lucas de Santiago de Cuba el sexto encuentro del programa Capacitación Bíblico-Teológica del 

SET. Durante un largo tiempo no se pudo efectuar encuentros debido a las regulaciones sanitarias 

relacionadas con la pandemia. En este encuentro se mantuvo la matrícula de 15 estudiantes y se 

impartieron contenidos de las siguientes asignaturas: ―Valores evangélicos y dilemas éticos‖ (2da 

parte), por el profesor Gil Fat Yero; ―Nuevos movimientos religiosos‖ (2da parte), por el profesor 

Ricardo González Kindelán; y ―Culto Cristiano‖ (2da parte), por el profesor Halbert Pons Santana. 

Se decidió por las nuevas circunstancias en el país a causa de la COVID-19, organizar el curso para 

culminar el mismo durante el primer semestre del año 2021. 

 

b. Programa de Capacitación Bíblico-Teológica en Caibarién 

 

Los días 27 y 28 de noviembre 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 ―Culto Cristiano‖. 

 

Se reunieron nuevamente los estudiantes de este programa en Caibarién durante los días 11 y 12 de 

diciembre para realizar el segundo encuentro de la asignatura ―Culto Cristiano‖. Los estudiantes 

divididos en 4 grupos, realizaron y presentaron un trabajo de clase para conocer las características 

del culto en las iglesias: Bautista, Bethel, Los Pinos Nuevos y Católico-Romana. 

 

c. Programa de Estudios Pentecostales 

 

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre se efectuó el último encuentro de este año del programa de 

Estudios Pentecostales en el que participaron un total de 17 personas entre pastoras, pastores, 

misioneras y misioneros de la Iglesia Pentecostal Gracia Soberana, Iglesia Pentecostal Monte 

Calvario, Iglesia Cuadrangular y la Iglesia de Dios en Cristo. Las asignaturas impartidas en este 

encuentro fueron: ―Temas bíblicos‖ por el profesor Iván González Tassé, ―Misión y 

Evangelización‖ por el profesor Antonio Santana Hernández y ―Pentecostalismo‖ por los profesores 

Lidia Aguiar Rodríguez y José Aguiar López. La pastora Lidia Aguiar expresó para el boletín: ―Es 

un curso de vital importancia para el aprendizaje, no sólo académico, sino en la formación del 

ecumenismo. Aprendemos a realizar análisis de nuestro contexto y a partir de ahí realizar una 

relectura de nuestras vivencias e interpretación de la Biblia. Además, amplia la visión acerca de 

otras denominaciones pentecostales, su historia, experiencias y énfasis, así como convivir en respeto 

a otras denominaciones no pentecostales‖, nos dijo. 

 

Sobre la experiencia de ser alumna en encuentros anteriores y ahora participar como profesora, Lidia 

añadió que ―ha sido una hermosa experiencia de crecimiento durante este tiempo de estudio y poder 

adquirir las herramientas necesarias para investigar y posteriormente impartir temas que considero 

muy necesarios en el crecimiento del liderazgo pentecostal‖, concluyó.   

 



RECITAL DE CANCIONES CRISTIANAS  

 

El martes 1ro de diciembre el decano Amós López Rubio ofreció un recital 

para la comunidad con canciones cristianas de su propia autoría. Los presentes 

disfrutaron de la música y los textos que reafirmaron nuestra fe y esperanza en 

el Dios que vive con nosotros.  

 

 

 

FACULTAD DEL SET CELEBRA EL DÍA DEL EDUCADOR 

 

El 2 de diciembre la Facultad del SET se reunió para celebrar el ―Día del Educador‖ y tener un 

almuerzo fraternal. La ocasión fue oportuna para celebrar el cumpleaños 50 del profesor Orestes 

Roca Santana y también para despedirlo con agradecimiento como decano saliente de la Institución. 

Las profesoras y profesores de la Facultad además pudieron acoger y festejar el primer encuentro 

con Amós López Rubio, actual decano del Set y los vicedecanos Reinerio Arce Valentín y 

Marianela de la Paz Cot para el período 2020-2023.    

 

CONCLUYEN LAS JORNADAS DE CONVERSATORIOS ACADÉMICOS CONVOCADO 

POR ALIET 

 

El 3 de diciembre se realizó el último conversatorio por videoconferencia programado por la 

Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación Teológica (ALIET) con las instituciones 

teológicas de América Latina: México, Colombia, Honduras, Costa Rica, Ecuador y Cuba, 

participando por el SET el rector Carlos E. Ham y la vicerrectora Clara Luz Ajo L. En esta última 

jornada la rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) de Costa Rica, Elisabeth Cook, 

presentó en la primera sesión un informe detallado del trabajo de formación teológica que se realiza 

en la UBL. En la segunda parte de la jornada, Elisabeth, como presidenta de ALIET, dirigió el 

diálogo con las instituciones representadas para la proyección futura de la asociación y encontrar 

alternativas para enfrentar los desafíos de la educación teológica y acompañarnos en esta tarea 

educativa. Los participantes acordaron estudiar y analizar la metodología para impartir y desarrollar 

los cursos online entre las instituciones teológicas convocadas, como una modalidad necesaria para 

compartir recursos y saberes en beneficio de la formación teológica en nuestra área latinoamericana. 

 

VISITAS Y MANTENIMIENTOS EN LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE 

AGUA PURIFICADA 

 

El SET como la institución que coordina las instalaciones de sistemas de purificación de agua del 

ministerio de Aguas Vivas para el Mundo (LWW) en Cuba, junto a hermanas y hermanos de las 

iglesias en EE.UU., continuó durante esta etapa garantizando el funcionamiento de los sistemas de 

purificación de agua realizando visitas de revisión y trabajo, y suministrando piezas de repuesto en 



las instalaciones que lo requieren. A continuación, relacionamos las visitas que se realizaron a las 

siguientes instituciones: 

 

 Iglesia Bautista Enmanuel en Ciego de Ávila 

 Iglesia Adventista del 7mo Día en Santiago de Cuba 

 Iglesia Presbiteriana-Reformada en Camajuaní 

 Iglesia Adventista del 7mo Día en Placetas 

 Iglesia Presbiteriana-Reformada en Luyanó 

 Consejo de Iglesias de Cuba (Se le realizó un mantenimiento general) 

 SET (Se cambió la turbina y concluyeron los trabajos de mantenimiento) 

 Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo en Cárdenas 

 Iglesia Presbiteriana-Reformada en La Fernanda, La Habana 

 Iglesia Adventista del 7mo Día de Herradura en Pinar del Río. 

 

Con el servicio de estas instalaciones se reafirma en las comunidades y en nuestra sociedad la 

misión diaconal de las iglesias cubanas. 

 

SE IMPARTE CONFERENCIA “EXPERIENCIAS EN LA AGRICULTURA URBANA” EN 

EL SET 

 

El 7 de diciembre el profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas, Ing. Ramón Liriano, ofreció la 

primera conferencia del ciclo ―Experiencias en la Agricultura Urbana‖ en el 

salón ―Nize Fernández‖.  

 

 

 

Asistieron a esta conferencia unas treinta personas entre estudiantes, 

profesores, trabajadores de nuestro organopónico y personas interesadas 

de las iglesias de la ciudad y del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo 

de Cárdenas. Luego de una breve panorámica mundial de la agricultura 

urbana, centró su conferencia en la experiencia productiva de los organopónicos y los huertos 

intensivos, como una alternativa viable de producción alimentaria en la ciudad y en la revitalización 

de nuestro organopónico. 

 

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Prosiguieron durante estos últimos tres meses los trabajos para reacondicionar los diferentes 

edificios en el campus. Los seis trabajos contratados corresponden a las instalaciones hidráulicas y 

limpieza de baños y mesetas.  La dirección del SET aprecia el apoyo económico y el esfuerzo 



realizado por las brigadas y nuestros trabajadores, en condiciones muy difíciles por la escasez de 

materiales, que han acompañado este proceso de reparación de nuestro querido Seminario.  

 

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES EN LA BIBLIOTECA “MARGARET 

MCDOUGALL MEMORIAL” 

 

En la Biblioteca ―Margaret McDougall Memorial‖ se realizaron varias 

presentaciones el 15 de diciembre de 2020: un libro y un número doble 

de Cuba Teológica –Revista dedicada a la difusión de estudios relevantes 

del Seminario en los distintos campos de la actividad docente e 

investigadora-, correspondiente a 2018, y los números 14, 15 y 16 de la 

revista Didajé de 2018 y 2019- Revista para la formación y el acompañamiento de las iglesias 

cubanas-, que llegan con meses de retraso por carencia de papel y por la pandemia. Estas revistas se 

encuentran publicadas digitalmente en la intranet del Set y en la página www.setcuba.org 

 

Cuba Teológica 

La Revista Cuba Teológica 1-2 de 2018, titulada ―Juan Wesley, la llama sigue viva‖, fue dedicada a 

los 280 años de la experiencia espiritual del fundador del movimiento metodista. Se destaca entre 

otras, la sección ―Especial‖ que ofrece un viaje por el pensamiento de Juan Wesley de la mano de 

Rinaldo Hernández y de Néstor Míguez. Acompaña a estos artículos un interesante sermón de 

Wesley, ―El espíritu católico‖, relacionado con la diversidad dentro de la comunidad cristiana, de 

gran utilidad para el diálogo ecuménico actual. Además, ofrece otras reflexiones de Daniel Izquierdo 

Hernández, Douglas Calvo, Livio Díaz, Ary Fernández Albán, José Carlos Hernández; una 

recopilación de discursos de la graduación del SET 2018, acompañada de resúmenes de trabajos de 

diploma y tesis del año académico 2017-2018; y otros documentos como ―Llamamiento de Arusha 

al discipulado‖, aprobado en marzo de 2018 por cristianos de diferentes tradiciones, comprometidos 

con la misión y la evangelización; y el ―Comunicado de Bogotá‖, dirigido a la opinión pública y a la 

comunidad eclesial en general, por teólogos católicos iberoamericanos, quienes reflexionan sobre la 

dimensión pastoral o evangelizadora de la teología actual. 

 

Didajé 14 

Este número agrupa trabajos de interés referidos a cómo ministrar al pueblo de Dios, cuidar 

pastoralmente a los diferentes, y pensar una espiritualidad pastoral liberadora, temas que abordan, 

respectivamente, Ofelia Ortega Suárez, Marianela de la Paz Cot y Daylíns Rufín Pardo desde una 

perspectiva interdisciplinar y pastoral. Asimismo, la memoria-de-viaje de Alicia Sevila sobre El 

principito, de Antoine de Saint-Exupéry, donde la obra del autor francés adquiere nueva relevancia a 

los setenta y cinco años de su publicación. Se incluyó, además, el discurso de Carlos Emilio Ham 

pronunciado en el acto de graduación del Seminario Teológico Presbiteriano de Austin, Texas; a 

modo de homenaje, se publicó un artículo del teólogo Leonardo Boff sobre sus ochenta años de 

vida; también aparece el ―Mensaje del 38 Congreso de Teología sobre ‗Mística y liberación‘‖, 

celebrado en Madrid en 2018; y por último, se muestra un índice de los primeros veinte años de la 

http://www.setcuba.org/


revista, que se siente satisfecha de haber cumplido sus objetivos fundacionales con el apoyo 

permanente de los que con ella colaboran. 

 

DIDAJÉ 15 

La Didajé 15, por su parte, se concibió en el contexto del grito feminista de 2019, que movió al 

mundo a pensar en los derechos de la mujer, la violencia machista, la desigualdad salarial, el acceso 

a puestos de responsabilidad por parte de las féminas y, también, sobre los roles fijados, aún, para 

uno u otro género. Se publicaron los temas de la Jornada Teológica del SET ―Ideología de género 

vs. identidad de género‖: ―Fundamentos bíblico-teológicos para abordar la llamada ‗ideología de 

género‘‖, de Dora Arce; ―Un acercamiento al tema de género en el contexto cubano‖, a cargo de 

Adiel González y Anays Noda; ―Teología y género en los Estados Unidos de América‖, por Paul 

Kirbas, y ―Repercusión del fundamentalismo en las iglesias evangélicas cubanas‖, una propuesta de 

Kirenia Criado. Además, aparece en este número ―La fe de Abraham‖, sermón de Nancy Bedford 

predicado en Cuba; ―Diez consejos para vivir la religión en el siglo XXI‖, de la autoría de Frei Betto, 

así como dos documentos de relevancia eclesial en 2019: el acta fundacional de la Alianza de 

Iglesias Evangélicas de Cuba y la posterior declaración del Consejo de Iglesias de Cuba en respuesta 

a la creación del organismo anterior. 

 

DIDAJÉ 16 

Con el artículo ―Amor y esperanza ante el desafío de la prisión‖ de Antonio Santana se abre esta 

entrega de Didajé 16, de julio-diciembre de 2019, que trata sobre el acompañamiento pastoral a 

reclusos. En este número se vuelve la mirada al ―Acoso sexual en la Biblia‖, de la mano de la 

teóloga y biblista austríaca Irmtraud Fischer; se presenta ―Casiodoro de Reina: relevancia religiosa, 

grandeza literaria‖, escrito por Félix de Azúa, miembro de la Real Academia Española, en ocasión 

de los 450 años de la impresión de la Biblia completa en lengua castellana, y el artículo ―CUPSA y 

la colección Obras Clásicas de la Reforma‖, de Carlos Martínez al cumplirse el primer centenario 

de la Casa Unida de Publicaciones, de México. Se propone también, ―Con las manos en el barro: re-

creando realidades nuevas‖, sermón predicado por Doris García en la Conferencia Bautista Global 

por la Paz —a la que asistió una delegación de Cuba integrada por 14 personas—, y ―Esta vida, este 

maestro‖, semblanza de René Castellanos y su quehacer psicológico, por Alicia Sevila. Al cierre, se 

testimonia la gratitud a la querida Mercedes Cárdenas Hodelíns, nacida en Sabanilla del 

Encomendador, Matanzas, en 1929. Reconocida pedagoga y líder presbiteriana, Mercedes cumplió 

90 años colmados de palabra, memoria y verdad. Se reivindica en la revista su pensamiento poético 

publicando uno de los poemas de su poemario Soñar con Matanzas, prologado por Carlos Molina. 

Se incluye al final el ―Mensaje del 39 Congreso de Teología Justicia y compasión en un mundo 

desigual‖, y el guión de la ―Celebración ecuménica para la Semana de Oración por la Unidad de los 

Cristianos 2020‖, preparado por cristianos de Malta, país insular situado en el centro del 

Mediterráneo. 

 



Libro Diaconía de empoderamiento. Un modelo para el servicio y la 

transformación en congregaciones locales 

El texto es una traducción y contextualización para la realidad cubana de 

la tesis de doctorado del rector Carlos Emilio Ham Stanard con la 

Universidad Libre de Ámsterdam. A partir del auge de la diaconía vivido 

en los últimos años, el autor elabora un diagnostico propio sobre el 

presente y plantea el modelo de diaconía empoderadora como nuevo método para el servicio y la 

transformación en el movimiento ecuménico y las congragaciones locales. Así mismo, ahonda en el 

quehacer diaconal en Cuba, tocando temas como la terea diaconal del Consejo de Iglesias de Cuba y 

las cinco dimensiones del empoderamiento en la práctica de la diaconía en la Isla. El prólogo fue de 

Elina Ceballos Villalón, coordinadora del Área de Diaconía del CIC. 

 

EXÁMENES DE GRADO, DEFENSA DE TESIS Y GRADUACIONES 

 

El 20 de octubre y el 9 de diciembre se realizaron los exámenes de grados para los estudiantes del 

programa de Licenciatura en Teología. Los exámenes fueron realizados por profesores y profesoras 

de las cuatro cátedras (Teología Sistemática, Ciencias Bíblicas, Teología Práctica y Filosofía e 

Historia). Los estudiantes que realizaron trabajos de diploma defendieron y aprobaron las tesis de 

grado el 8 de diciembre ante el tribunal de profesores. 

 

Este año por primera vez se realizaron los actos de graduación, además de en la sede central en 

Matanzas, en las sedes de La Habana y Holguín, tomando en cuenta las disposiciones a causa de la 

pandemia. Los detalles de estos actos serán recogidos en un número especial de ―Acontecer‖.  

 

NAVIDAD 2020 

 

Con la bendición de la mesa por el capellán Francisco Marrero Gutiérrez, 

comenzó el almuerzo de Navidad el lunes 14 de diciembre con las 

familias residentes de estudiantes y profesores y los trabajadores del SET, 

que confraternizaron y recordaron el nacimiento de Emmanuel, el Niño 

Dios.  

 

 

En la noche del 15 de diciembre se presentó un hermoso Programa de 

Navidad preparado por el capellán del SET.  

 

 

 

 



Las lecturas bíblicas de la natividad, los himnos acompañados por el 

grupo de alabanza de los estudiantes  

 

 

 

 

 

y la participación especial del Coro de Campanas de la Iglesia Episcopal ―San 

Pablo‖ de Cienfuegos, hicieron de esta noche única, recordando que el gozo 

genuino de la Navidad trasciende más allá de las penas y preocupaciones y nos 

anima a proclamar el canto de los ángeles que se escuchó aquella noche en Belén: 

¡GLORIA A DIOS EN LOS CIELOS Y EN LA TIERRA PAZ...!  

 

 

 

 

 

 


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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