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PROGRAMA MAESTRÍA EN TEOLOGÍA  

 

Se efectuó el tercer y último encuentro del programa de Maestría en Teología del curso 2016-2017 del 8 al 

26 de mayo. Las asignaturas impartidas fueron: “Preguntas Éticas para un Ministerio eficaz” por la doctora 

Mary Hunt; “Metodología de la Investigación” y “Taller de Tesis” por la profesora Alina Camps Iglesias, 

SC.R.M.; y “Fundamentos teóricos y prácticos de la Axiología” por la profesora Ofelia Ortega Suárez, 

D.D.h.c. 

 
UNA VEZ MÁS ENTRE NOSOTROS LA RVDA. DRA. MARY HUNT  

 

La Dra. Mary Hunt nos visita por cuarta ocasión y esta vez son dos los motivos por los que 

está nuevamente entre nosotros. Primeramente, como cofundadora y codirectora de “The 

Women’s Aliance for Theology, Ethics, and Ritual” asistió para reunirse en el SET con sus 

alumnas  -Ofelia Ortega Suárez, profesora del SET; Débora García, pastora y docente de 



Nicaragua y Marta Palma, coordinadora para Europa de la Red Global de 

Religiones para la niñez (GNRC, por su siglas en inglés)- y actualizar sus trabajos 

finales en los estudios del Doctorado en Ministerio del Seminario Teológico Presbiteriano de San 

Francisco, EE.UU. El segundo motivo de su visita fue para impartir el curso “Preguntas Éticas para un 

Ministerio eficaz” del programa de Maestría. Mary Hunt se sintió muy contenta en esta visita y señaló de 

los estudiantes, que “expresaron interés y entusiasmo en conocer nuevos saberes, aunque pudieran no 

estar de acuerdo con todos”. Se despidió pensando en el regreso, deseosa de continuar este intercambio 

entre colegas en el pastorado, la investigación y la teología, “Estoy siempre abierta para enseñar y 

aprender”, concluyó.   

 
PROGRAMA ESTUDIOS PENTECOSTALES 

 

Los días comprendidos entre el 8 y 12 de mayo acogimos a los estudiantes del programa “Estudios 

pentecostales” que el SET ofrece cada año. El profesor invitado del Colegio 

Emmanuel de la Universidad de Toronto, Canadá, Dr. Néstor Medina impartió el 

curso “Dios, el ser humano y la Biblia (Antropología)” y el profesor del SET, máster 

Daniel Montoya Rosales dictó el curso “Introducción al cuarto evangelio”. Asistieron 

al mismo 45 líderes pentecostales de las iglesias cubanas: Gracia Soberana, 

Cristiana Pentecostal, Evangélica Pentecostal Bethel, Apostólica de Jesucristo, 

Evangélica Libre, Misión Evangélica Mundial, Fuente de Salvación Misionera e 

Iglesia de Dios en Cristo.  

 

El Dr. Medina en entrevista para “Acontecer” expresó: “Desde que se formalizó el programa de 

Estudios Pentecostales en el año 2008, he asistido a estos encuentros. Recuerdo que todo 

comenzó en el año 2007 cuando me encontré en dos ocasiones -una en Matanzas y otra en 

Toronto-, con el ex rector Dr. Reinerio Arce Valentín. Comento esto hoy con mucha alegría, por esta 

iniciativa tan positiva y mantenida del SET de abrir sus fronteras denominacionales e invitar a profesores 

pentecostales, incluso de otros países, a compartir con líderes pentecostales cubanos”.  

 

Medina reflexionó sobre algunas cuestiones futuras que pudieran enriquecer este programa, como 

“formalizar un Diplomado –prosiguió- que pueda ayudar más en la capacitación de los líderes 

pentecostales cubanos y la posibilidad de crear encuentros con los estudiantes del curso regular. Además, 

sería muy fructífero intercambiar experiencias relacionadas con la práctica de la fe cristiana en Cuba”, nos 

dijo.  

 

Este programa es apoyado por la Iglesia Evangélica Luterana de los EE.UU. y la Iglesia Unida del Canadá. 

 
ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA 

 

Del 15 al 19 de mayo se efectuó el quinto y último encuentro de nuestra Escuela Cubana de Diaconía, en 

su cuarta edición.  Este encuentro se desarrolló en colaboración con el programa Vida y Salud Comunitaria 

del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y la Pastoral de Personas con Discapacidad del CIC. Se 

impartieron las siguientes asignaturas:  

                                                

 

 

Asignatura                                                                             Profesor/a  

 

Programa Vida y Salud Comunitaria. Pilares de su labor     Jorge Luis Becquer. Dr. 

Promoción de salud y determinantes sociales.                     “                     “ 

Atención al Adulto mayor y envejecimiento saludable          Danais Oviedo Vega, Lic. 



“Comprensión social de la discapacidad. Antecedentes 

Históricos”                                                                             Rolando Mauro Verdecia, Th.M. 

“Igualdad de oportunidades y participación como  

Indicadores del desarrollo inclusivo”                                     Yanisbel Marquez, M.Sc. 

 
PROGRAMA BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS 

 

Del 29 de mayo al 2 de junio se desarrolló el quinto encuentro del Bachillerato en Estudios Bíblico-

Teológicos. Se impartieron las siguientes asignaturas: “Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios” por la Th. D. 

Clara Luz Ajo Lázaro e “Introducción al Antiguo Testamento I” por el Th. M. Francisco Marrero Gutiérrez.  

 

También del 29 de mayo al 2 de junio se realizó en la Iglesia Los Amigos Cuáqueros de Holguín –sede del 

SET-, el XVI encuentro del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos y se impartieron las asignaturas 

“Ética teológica” y “Pastoral eclesial” por las profesoras Ofelia Ortega Suárez, D.D. hc y Marianela de la 

Paz Cot, Th. D., respectivamente.  

 
PRESENTADOS LOS MÁS RECIENTES NÚMEROS DE CUBA TEOLÓGICA Y DIDAJÉ 

 

La Biblioteca “Margaret McDougall Memorial”, fue escenario de la presentación de los más recientes 

números de Cuba Teológica (1, 2 y 3/2015) y Didajé (8/2015 y 9/2016), el pasado 9 de mayo. De la mano 

de la editora general Beatriz Ferreiro, quien hizo un recorrido por los cinco números, los presentes 

conocieron algunos de sus principales temas: los valores humanos; la condición “pos” y sus implicaciones 

para la teología y la educación teológica; teología de la liberación y pensamiento descolonial; 

evangelización y diaconía; y, también, domesticación del cuerpo femenino; las iglesias protestantes y 

evangélicas ante el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos; y la 

emigración al exterior de seminaristas y pastores y su repercusión en la vida de las iglesias cubanas. 

 

Dedicada a la difusión de estudios del Seminario en los distintos campos de la actividad docente e 

investigadora, Cuba Teológica cuenta con una frecuencia cuatrimestral. Didajé, por su parte, está 

orientada a la formación y actualización de conocimientos de pastores y laicos en temas bíblicos, 

teológicos, antropológicos y pastorales. Sus páginas están abiertas a colaboraciones en las áreas de 

teología, pastoral, entre otras. Ambas publicaciones, dirigidas por el doctor Carlos Emilio Ham, se pueden 

hallar, en formato PDF, en la web www.setcuba.org. 

 

CURSO AVANZADO DE CAPELLANÍA CARCELARIA-HOSPITALARIA 
 
Representando a casi todas las provincias del país, 25 participantes asistieron del 15 al 18 de mayo al 

cuarto encuentro del curso avanzado de “Capellanía carcelaria-hospitalaria”, programa del Consejo de 

Iglesias de Cuba y que el SET auspicia. Se impartió en el curso “La depresión y las adicciones” por el Dr. 

Vicente Hernández, Jefe de Psiquiatría de la provincia de Matanzas, “Atención a los discapacitados” por 

Nohemí Manrique, Lic., “La Capellanía hospitalaria” por Adianés Ponce Villalonga, Th. Lic. y “Movimiento 

ecuménico y diaconía como acompañamiento pastoral” por Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min/Ph.D. 

 
ENCUENTRO Y DIÁLOGO EN EL SET 

 

El doctor Lee Cormie, ex profesor de la Escuela de Teología de Toronto en 

Canadá, nos visitó del 16-21 de mayo con el propósito de tener un encuentro para 

dialogar sobre el tema “Nueva corriente crítica sobre el pensamiento descolonial 

de América Latina”. Interesados en este tema participaron en la consulta, también 

de Canadá, el doctor Néstor Medina y la doctorante Becca Whitla y por la parte 

cubana los doctores y profesores de nuestra facultad, Rev. Ary Fernández Albán, 

http://www.setcuba.org/


el presbítero Reinerio Arce Valentín y el Rev. Carlos Emilio Ham Stanard. 

 

Este un tema que recién comienza a debatirse, nacido en sectores académicos de Latinoamérica y 

Estados Unidos “pero del que ya se discute –nos dice Lee Cormie- en todo el mundo. Ahora que nos 

hemos reunido en el SET, deseamos continuar estos encuentros y establecer juntos una colaboración más 

estrecha mediante conferencias y presentaciones”, concluyó.  

                                                                                               

DELEGACIÓN DE LA PCUSA EN EL SET 

 

Recibimos el 9 de mayo al Rev. Dr. J. Herbert Nelson, Secretario permanente de la 

Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos (PCUSA); al Rev. 

José Luis Casal, director del departamento de Misión Global de la PCUSA y al 

Rev. Dr. Valdir Franca, enlace de la PCUSA para América Latina y el Caribe. 

Durante su visita se entrevistaron con el rector, Rev. Dr. Carlos Emilio Ham 

Stanard, la vice rectora, Dra. Clara Luz Ajo Lázaro y el profesor Rev. Dr. David 

Cortés-Fuentes. Además pudieron saludar a los miembros de la Facultad que realizaban su reunión 

ordinaria ese mismo día. 

 

ALIET REALIZA SU XIV CONSULTA  

  

Del 22 al 25 mayo se realizó la XIV Consulta de Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación 

Teológica (ALIET) con el tema “Juntos por la Vida: Implicaciones misiológicas para una formación 

teológica diaconal”. Doce personas de diferentes centros teológicos del continente se reunieron aquí y 

participaron de las conferencias del Dr. Daniel Schipani, profesor de Teología Práctica del Seminario 

Anabautista Menonita en Illinois, EE.UU. Fue elegida la nueva Junta Directiva 

conformada de la siguiente manera: presidente Moisés Pérez, vicerrector de la 

Comunidad Teológica de México; vicepresidenta Elizabeth Cook, rectora de la UBL de 

Costa Rica; secretario ejecutivo Leonel Rubiano, vicerrector de la Universidad 

Bautista de Cali, Colombia; tesorera Clara Luz Ajo Lázaro, vicerrectora del SET de 

Cuba; secretaria Miriam Bermúdez, vicerrectora de SETEHO de Honduras; y como 

vocales Tamar Montilla, rectora del Seminario Bautista de los Teques, Venezuela y 

Edgar Gutiérrez, rector del Seminario Metodista Báez Camargo de México. 

Participaron además, Reinerio Arce Valentín como vecepresidente interino de ALIET y como invitadas 

Ofelia Ortega Suárez de Cuba y Cherie White de EEUU. Entre las proyecciones futuras en esta consulta, 

se acordó compartir bibliotecas virtuales y programas de acreditación en cada país, además de realizar 

otras consultas sobre temas teológicos. 

 

 

 

REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN DE POSTGRADOS TEOLÓGICOS EN EL SET 

 

Recibimos la visita el 30 de mayo del Padre puertorriqueño, Dr. Jorge R. Colón León, profesor 

de teología y responsable para el sector hispano de la Fundación de Postgrados Teológicos, 

de Indiana, EE.UU. Durante su estancia se entrevistó con la dirección del SET para discutir 

propuestas de capacitación de los miembros de la Facultad. Fundado en 1962, la Fundación 

de Postgrados Teológicos es una institución ecuménica que proporciona oportunidades educativas 

avanzadas a los profesionales dedicados al ministerio educativo. 

 

INTERCAMBIO CON SEMINARIOS DE EE.UU. 

 



Del 19 al 26 de mayo, el Dr. John C. Solomon, profesor de Seminario de Teología de la Universidad del 

Sur (Sewaneee), acompañado de otros 6 profesores y estudiantes de esa institución episcopal en 

Tennessee. ofrecieron un curso en el SET sobre Sostenibilidad y Agricultura comunitaria y Ecología y 

Medio Ambiente. Por la Iglesia Episcopal de Cuba participaron el Rev. Juan Carlos Moreira Diez y el líder 

laico Yordanis Oscar Acosta. Para nuestra Institución la  relación con Sewanee es muy importante, por ser 

el único seminario episcopal norteamericano con el que se realiza un intercambio entre estudiantes y 

profesores de manera continuada. Como parte del curso visitaron varios centros e instituciones cristianas 

de la provincia de Matanzas, en Itabo y Cárdenas.  

 

El Rev. Dr. Carlos Cardoza Orlandi una vez más asistió al SET, junto a miembros 

de la facultad y  estudiantes de la Escuela Teológica de Perkins, del 22 al 26 de 

mayo. En esta ocasión, además, le acompañaron líderes de la Iglesia Evangélica 

Luterana y la Iglesia Discípulos de Cristo. El Dr.  Cardoza comentó que están 

aquí como parte del programa del centro que tiene la Escuela Teológica de 

Perkins de la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas, para el estudio del 

cristianismo y las religiones latinoamericanas. Este Centro auspicia el viaje con el 

propósito de conocer e intercambiar acerca de la realidad y la diversidad religiosa en América Latina. En el 

programa realizaron encuentros con estudiantes y profesores del SET y visitas a centros ecuménicos y de 

interés cultural. 

 

TALLER “ATENCIÓN PEDAGÓGICA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL” PARA 

DOCENTES DEL SET 

 

La doctora en Ciencias Dulce María Martin González, especialista en educación especial del Instituto 

Superior Pedagógico de Matanzas, el martes 23 de mayo impartió un taller para 

nuestros docentes con el tema: “Atención pedagógica a las personas con 

discapacidad visual”. Su presentación partió de la necesidad de la inclusión de estas 

personas en el sistema educativo del SET y abundó en aspectos tan importantes 

como: la clasificación de las personas con discapacidad, principales características de 

patologías que producen la discapacidad visual y el tratamiento pedagógico que requieren. Ofreció 

recursos y métodos a usar por el docente para facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad y 

recomendó tener en cuenta la capacitación también de estudiantes y trabajadores del SET con vista a 

prepararlos ante el ingreso de nuevos estudiantes con discapacidad visual a nuestra institución. 

 
V JORNADA SOCIOTEOLÓGICA DE LA COMUNIDAD METROPOLITANA 

 
Del 4 al 6 de mayo el SET fue anfitrión de la  V Jornada Socioteológica, convocada y auspiciada por la 

Iglesia Comunidad Metropolitana (ICM) en Cuba y el Proyecto “Abriendo brechas de colores”. El tema de 

la jornada fue “Géneros y Sexualidades no heteronormativas”. Asistieron al evento más de 60 

participantes, entre ellos las reverendas Cindy Bourgeois, de la Iglesia Unida del Canadá, Allyson Dylan 

Robinson, de la Alianza Bautista de los Estados Unido y Alexya Salvador de la ICM de Brasil. La 

coordinación del evento estuvo a cargo de la Rev. Elaine Salaregui de la ICM de Cuba. 

 
NOS VISITARON 

 

6-7 de mayo. Recibimos a un grupo de cinco hermanos y una hermana del Presbiterio Peace River, 

EE.UU. 

 

6-24 de mayo. Nos visitó Becca Whitla, doctorante de la Escuela de Teología de Toronto, Canadá,  para 

trabajar en su tesis “La liberación del canto congregacional”, una propuesta que ofrece una praxis de canto 

congregacional y una teología más liberadora en el contexto canadiense. Además, coordinó junto al 



decano Francisco Marrero Gutiérrez, ThM., un curso sobre “Liturgia y Teología” programado para el año 

2018, con profesores y estudiantes de ambas instituciones. 

 

11 de mayo. Recibimos un grupo de 12 norteamericanos de la  Primera Iglesia Presbiteriana de New York, 

EE.UU. 

 

Próximas actividades 

 

6-9 de junio    DEFENSA DE TESIS, DEFENSA DE TRABAJOS DE DIPLOMA Y EXÁMENES DE 

GRADO 

 

Lunes 12 de junio CULTO DE ACCIÓN DE GRACIA 

 

Miércoles 14 de junio ACTO DE GRADUACIÓN  

 

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: Rev. Francisco Marrero Gutiérrez Th.M. 

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

Capellán: Rev. Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th. 
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