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JORNADA TEOLÓGICA EN EL SET  

 

Entre los días 21 al 22 de febrero se realizó la Jornada Teológica 

en el marco de la celebración de los 500 años de la Reforma 

Protestante y con la participación de estudiantes y profesores del 

Knox College de Canadá y el SET. En los dos días de reunión, los 

estudiantes de ambos seminarios prepararon las liturgias cada día 

y fueron presentados diferentes temas por varios panelistas:  

“El pensamiento de Douglas John Hall y su relevancia e 

implicaciones para el contexto actual de Canadá y Norteamérica”, por Prof. Charles 



Fensham; “El pensamiento de Douglas John Hall y su relevancia e implicaciones para el 

contexto actual de Cuba”, ponente Prof. Adolfo Ham Reyes;  

“El pensamiento de Sergio Arce Martínez y su relevancia e implicaciones para el contexto 

actual de Cuba”, por el Prof. Ary Fernández Albán;  

“El pensamiento de Sergio Arce Martínez y su relevancia e implicaciones para el contexto 

actual de Canadá y Norteamérica”, por la Prof. Dorcas Gordon. 

 

Después de cada exposición los presentes participaron, 

enriqueciendo con el diálogo cada tema. En la segunda jornada se 

realizaron dos paneles, el primero de estudiantes y el segundo de 

profesores, respectivamente: Panel de estudiantes de teología sobre 

la significación de la Reforma protestante desde sus respectivas 

experiencias de vocación pastoral: Yannel Valdivia Melo y  Rodhin 

Alonso Colomar (Iglesia Episcopal); Maricela Muñiz Lamela y Dariel Martín Hernández 

(Fraternidad de Iglesias Bautistas); Dargel Leyva Cruz y Yailén Regueiro Gutiérrez (Iglesia 

Presbiteriana-Reformada); además de la participación de dos estudiantes canadienses; y el 

Panel sobre la Reforma inconclusa por los profesores: Gilberto Caballero Elizalde, Dorcas 

Gordon, Charles Fensham, Orestes Roca Santana, Reinerio Arce Valentín y Kirenia Criado 

Pérez. 

 

HOMENAJE A LA DRA. DORCAS GORDON 

 

En el marco de la Jornada Teológica el 20 de febrero la Facultad del SET le 

ofreció un reconocimiento a la Rev. Dra. Dorcas Gordon -quien termina su 

período rectoral en Knox College de Toronto, Canadá-, porque a través de todos 

estos años de liderazgo, la Dra. Gordon hizo posible se estrecharan los lazos de 

amistad y solidaridad entre ambas instituciones.  

 

TALLER DE TESIS Y TRABAJOS DE DIPLOMAS 

 

El 20 de febrero los estudiantes que aspiran a continuar escribiendo sus trabajos de tesis y 

diplomas, expusieron ante el claustro de profesores del SET cuánto han avanzado en esta 

tarea. A continuación relacionamos los alumnos y las investigaciones presentadas: 

 

Programa Licenciatura en Teología 

 Kenny Rivera Dellundé: “La mística de Thomas Merton y el valor de su espiritualidad 

para la iglesia evangélica cubana”. Tutor: profesor Francisco Rodés Gonzáles. 

 Maricela Muñiz Lamelas: “Ejemplos bíblicos de resiliencia útiles para las 

comunidades cristianas en situación de crisis”. Tutor: profesor David Cortés-Fuentes. 

 Waldemar Murguido Sánchez-Quirós: “La administración pastoral en la Fraternidad 

de Iglesias Bautistas de Cuba”. Tutoras: profesoras Marianela de la Paz Cot y 

Daylins Rufin Pardo. 

 Dariel Martín Hernández: “Análisis teológico y literario del mensaje de Jesús a través 

de pasajes bíblicos seleccionados”. Tutores: profesores Orestes Roca Santana y 

Daniel Montoya Rosales. 



 

Programa de Maestría en Teología 

Roberto José Pérez González: “Judeo cristianismo helenista y Hechos 15: 1-20”. 

Tutor: profesor David Cortes-Fuentes 

 

 

 

Elaine Saralegui Caraballo: “Contribuciones de la(s) teología(s) y 

hermenéutica no hetero normativas a una eclesiología cubana inclusiva de 

la diversidad sexual”. Tutor: profesor Ary Fernández Albán. 

 
 

 
 
PROGRAMA ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA  
 
El 3er encuentro del  programa del Diplomado en Diaconía se realizó del 20 al 24 de enero 

en las instalaciones del Centro Memorial “Martin Luther King” en La Habana. En esta 

ocasión las asignaturas impartidas fueron: “Educación popular y trabajo comunitario” y 

“Herramientas para la comunicación popular”.  

 

SÍNODO DE LA IPRC 

 

Del 2 al 4 de febrero se realizó el Sínodo de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba en 

nuestros recintos. Alrededor de ochenta personas se reunieron en la capilla “La 

Resurrección”   para recibir los informes de las diferentes áreas de trabajo de la  IPRC del 

año 2016 y elegir a la nueva directiva de la Iglesia. Fueron elegidos el P.P. Ary Fernández 

Albán como Moderador, el P.G. Reinerio Arce Valentín como Vice Moderador, la Secretaria 

Adjunta P.G. Tania Patersson, el P.G Edelberto Valdés como Secretario general y la P.P. 

Liudmila Hernández como Directora de DEPROMI. Fue aprobado para el año 2017 el lema 

“Una Iglesia que obra con fe, en respuesta a la gracia de Dios” y el texto bíblico de Efesios 

2:8-10.    

 

REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN OUTREACH EN EL SET 

 

Durante los días 4 al 7 de febrero recibimos a Marilyn Borst, Directora Asociada de la 

Fundación Outreach y 19 norteamericanos, pastores y líderes interesados en conocer 

sobre la labor del Seminario y la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba.  

 

 PROGRAMA BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-

TEOLÓGICOS 

 

Del 6 al 10 de febrero se desarrolló el  III Encuentro de 

Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos, en esta ocasión se impartieron las 

asignaturas  “Introducción a la Teología” por el Th. D. Ary Fernández Albán y “Pensamiento 

e historia del cristianismo II” por el Th. Lic. Gilberto Caballero Elizalde. Al encuentro 

asistieron 17 estudiantes.   



  

PROGRAMA MAESTRÍA EN TEOLOGÍA  

 

Se efectuó el segundo encuentro del programa de Maestría en 

Teología del 6 al 24 de febrero. Las asignaturas impartidas fueron: 

“Paul Ricoer, la metáfora y su sentido” por el Ph.D. Adolfo Ham 

Reyes (SET); “Fe y Ciencia: ¿Qué significan los progresos 

científicos para la teología?” a cargo del  Dr. Johannes Spinder” 

(Iglesia Protestante de Holanda); “Jesús, pedagogía del reino de 

Dios” a cargo de del Ph.D. Daniel Schipani (Seminario Bíblico Anabaptista-Menonita); y 

“Metodología de la Investigación” por la Sc.R.M. Alina Camps Iglesias (SET).  

 
DE LOS PAÍSES BAJOS A MATANZAS 
 
Recibimos en nuestros predios a la Sra. Lin Tjeng, funcionaria y 

representante del Departamento de Misión del Kerk in Actie, de 

los Países Bajos. Durante su estancia en el SET, realizó un 

extenso programa entrevistándose con las contrapartes cubanas 

con las cuales este departamento sostiene relaciones fraternales. 

 
 

SE PRESENTA NUEVO LIBRO EN LA BIBLIOTECA “MARGARET MACDOUGALL 

MEMORIAL” 

 

El Dr. Luis F. Echegaray Morales, Consultor independiente de 

Puerto Rico, presentó su libro -en coautoría con la Dra. María 

Zayas Ortíz- “Manual de ayuda para la redacción de un Trabajo 

de Investigación de Maestría o Doctorado” en nuestra Biblioteca 

“Margaret Macdougall Memorial”, el 9 de febrero. En este Manual 

son compartidas las técnicas y metodología que el Dr. Echegaray 

utiliza para desarrollar los trabajos de investigación formal. 

Echegaray se dedica a supervisar tesis de Maestría y Doctorado en Puerto Rico y en su 

presentación aquí mostró el placer que siente al servir de facilitador a los estudiantes y su 

disposición en compartir sus conocimientos en nuestra institución. 

 
 
 
CONFERENCIA DE SOCIOLOGÍA POR EL DR. PEDRO E. CARRASCO 
 

Nos visitó el 14 de febrero el Dr. Pedro E. Carrasco -sociólogo chileno, pastor 

reformado en la ciudad de Zúrich, Suiza-, para ofrecer la conferencia 

“Breve introducción a la sociología de la esperanza”. Con gran interés 

los asistentes  analizaron junto al Dr. Carrasco, el desplazamiento 

economicista que las ciencias sociales han ofrecido a la noción de 

esperanza (al centrar la felicidad y la aspiración a la felicidad social en 

torno a indicadores económicos) y mostrar el carácter ambiguo del 

concepto de felicidad (con su correlato esperanza). Los participantes escucharon 



además, la crítica que el Dr. Carrasco hizo de los historicismos progresistas 

modernistas, asociando las derivas y las proposiciones más bien contradictorias y 

desencantadas de la postmodernidad, a un desengaño social frente a estos modelos 

de esperanza triunfalistas y, sin embargo, a menudo fracasados. 

 

El Dr. Carrasco -con doctorados en teología, en sociología y en ciencias 

económicas-, terminó su intervención dado pistas sobre la situación actual de 

nuestra sociedad y sobre las destrezas del pueblo cubano a responder con lo que es 

y que tiene -sola esperanza posible para los que siempre seremos pobres-, como 

forma soberana de dignidad y fuente superior de una verdadera autonomía. Un 

interesante debate coronó el encuentro. 

 

 
NOS VISITARON 
 
3 de febrero. Recibimos al Rev. Dr. Tim Hart-Andersen, Senior pastor de Westminster 

Presbyterian Church en Minneapolis, Minnesota, EE.UU., junto a  Ed Cunnington  y un grupo 

de 15 hermanos y hermanas de esta iglesia. 

 
7 de febrero. Recibimos al Rev. Stan Hastey y un grupo de 14 hermanas y hermanos de la 

Primera Iglesia Bautista de Washington D.C. 

 

18 al 22 de febrero. Una delegación de 9 miembros de la Iglesia Presbiteriana de Trinity, en 

Atlanta, EE.UU. nos visitó. 

 

El 20 de febrero. La señora Lorna B. Hernández, coordinadora de “People to People, 

Pilgrimage Program”, de los Ministerios Globales de la Iglesia Unida de Cristo y su esposo el 

Rev. Héctor Hernández, realizaron un encuentro con la dirección del SET para establecer 

vínculos de trabajo.  

 

23 de febrero.  Nos visitaron 9 miembros de la Iglesia Unida en Otawa, Canadá. 

 


 

Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, debe 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. Daniel Izquierdo Hernández, Th.M. 



Vice-Presidente de la Junta Directiva: Obispa Griselda Delgado del Carpio  

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: Francisco Marrero Gutiérrez Th.M. 

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

Capellán: Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th. 
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