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ANIVERSARIO 69 DEL SET

Hace 69 años, el 1ro de octubre de 1946, el Seminario Evangélico
de Teología comenzó su labor formativa de pastores y laicos,
orientada hacia una integración permanente de la teología y la vida,
con un enfoque ecuménico.

Este aniversario fue celebrado en la mañana, con un programa preparado por Yailén
Regueiro Gutiérrez, presidente de los estudiantes, con la participación de los ex
alumnos Milagros Couso, presidente de la Fraternidad de Ex-alumnos del SET, y el
presbítero Miguel Pérez Coca, quien tuvo a su cargo la reflexión en la capilla de “La



Resurrección”. En la noche se realizó un encuentro donde las ex alumnas Ofelia
Ortega Suárez, presbítera por la iglesia Presbiteriana-Reformada y la reverenda Tulia
Sánchez de la Iglesia Episcopal, compartieron sus testimonios. También en la

actividad se rindió homenaje al profesor Daniel Montoya Rosales por
sus 50 años de servicio en el ministerio pastoral y a Norka Iglesias
Zúñiga, por su cumpleaños e importante labor en el Seminario como
decana y capellana. Al finalizar el trovador Carlo Fidel Taboada ofreció
un recital y según los presentes, fue una actividad muy emotiva, por los
testimonios, la confraternidad y las canciones, que les hizo reflexionar y
comprometerse más con los estudios y la vocación de servir a la iglesia

en Cuba.

TERCERA EDICIÓN DE LA ESCUELA DE DIACONÍA CUBANA

Comenzó por tercera ocasión la Escuela Cubana de
Diaconía y el primer encuentro se desarrolló del 5 al 9 de
octubre en nuestra sede. Asistieron un total de 32
estudiantes (15 mujeres y 17 hombres) pertenecientes a las
iglesias: Presbiteriana-Reformada, Episcopal, Fraternidad
de Iglesias Bautistas, Evangélica Libre, Iglesia de Cristo y

los centros ecuménicos Kairos y Centro Cristiano de Servicio y Capacitación "B. G.
Lavastida".

En este primer encuentro se impartieron las siguientes asignaturas: “Tiempo vivencial”
a cargo del psicólogo Raúl Gil; “Fundamentos bíblicos de la Diaconía” por la
licenciada Izett Samá; “Análisis del contexto cubano: ¿Qué Diaconía para Cuba hoy?”
por el licenciado Ariel Dacal; “Fundamentos bíblicos de la Diaconía” e “Introducción a
la Diaconía” por el doctor en Ministerios Carlos E. Ham Stanard. Además, cada noche
se realizaron actividades grupales: feria de experiencias, lecturas y análisis de las
vivencias compartidas. Y como parte de la metodología de este programa, visitaron la
experiencia diaconal en la Iglesia Episcopal en Cuatro Esquina, Los Arabos, provincia
de Matanzas.

Esta Escuela, co-auspiciada por el Centro Memorial “Martin Luther King, Jr.” y el SET,
tiene el propósito de profundizar en la formación bíblico-teológica como fundamento
para la diaconía que conduzca a descubrir a la iglesia como una comunidad de
servicio; promover la vocación diaconal ecuménica; compartir y analizar experiencias
diaconales de las iglesias; fortalecer las capacidades y habilidades de los líderes y
miembros de las iglesias; y estimular espacios de intercambio entre iglesias y
organizaciones ecuménicas para animar los esfuerzos diaconales de las iglesias.

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA

Sesionó el XII encuentro del programa del Bachillerato en Teología
en Matanzas del 26 al 30 de octubre. Fueron impartidas las
asignaturas: “Pastoral Ecuménica” y “Pneumatología/Eclesiología”



por el profesor Daniel Montoya Rosales y la profesora Clara Luz Ajo Lázaro,
respectivamente.

CURSO “CÓMO LEER LOS RELATOS BÍBLICOS”

Recibimos del 23 al 29 de octubre al doctor Daniel Marguerat quien ofreció el curso
“Cómo leer los relatos bíblicos”. El 24 de octubre ofreció el curso en el
Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones (ISECRE) y
del 26 al 28 en el SET. Amablemente el profesor Marguerat, accedió a
esta entrevista para “Acontecer”: “Soy pastor de la iglesia Reformada
Suiza y particularmente trabajo con niños y jóvenes. La primero y más
importante que quiero decir es que Claire, quien me acompaña en este

viaje, es mi esposa; tengo dos hijas y cuatro nietos.

“Estudié Teología en Suiza, Alemania y EE.UU Después de alcanzar mi doctorado en
la Universidad de Lausanne fui nombrado como profesor de Nuevo Testamento en la
Facultad de Teología. Particularmente, me dediqué a investigar sobre Jesús, los
evangelios, la teología de Pablo, los Hechos de los Apóstoles y los orígenes del
cristianismo. En 1993 fui a California porque supe que allí se daban los estudios de los
textos bíblicos, llamado análisis narrativo -desconocidos en las universidades de
Europa, donde se emplea el método histórico-crítico-, que es un método específico
para leer las narraciones. Con algunos amigos introduje este método en Francia, Suiza
y Bélgica, el que después entró en las universidades. Estuve enseñando además, en
México, Brasil y América del Norte.

“Me parece que es importante que un conocimiento pueda compartirse, por eso acepté
una invitación del Departamento Misionero de las Iglesias Protestantes de Lausanne,
Suiza para venir a Colombia y Cuba. Mi objetivo es capacitar a los estudiantes,
pastores y líderes en general, para que puedan ser más competentes en la lectura de
los textos bíblicos. Les ofrezco estas herramientas útiles, pero serán ustedes quienes
las usen”, concluyó.

El SET aprecia mucho al Departamento Misionero de las Iglesias Protestantes de
Lausanne, Suiza, por este intercambio, así como el servicio de interpretación que
ofreció el pastor y profesor Pedro Carrasco.

REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA DE CETELA

Nuestro Seminario estuvo representado en la Asamblea de CETELA (Comunidad de
Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña) que se realizó en el
marco de la Jornada Teológica de “CETELA 2015: Pedagogía y Educación Teológica”
durante los días 15 al 18 de octubre de 2015 en el Seminario Anabautista
Latinoamericano (SEMILLA), Ciudad de Guatemala, Guatemala. La Jornada Teológica
contó con la participación del Dr. Ricardo Blanco-Beledo (Uruguayo-Mexicano),



Psicoanalista y Pedagogo especialista en diseño curricular, quien compartió
reflexiones sobre los desafíos pedagógicos de la educación teológica en América
Latina. Los participantes además tuvieron la oportunidad de compartir distintas mesas
temáticas donde trabajaron juntos y juntas temas de pedagogía y educación teológica,
en las áreas de currículo, género e investigación, que nos serán de gran utilidad. La
directiva fue reelecta en la Asamblea, resultado el pastor Dan González, rector de la
Comunidad Teológica de México, como secretario ejecutivo de CETELA.

CURSO BÁSICO DE CAPELLANÍA EN MAYABEQUE

En el templo de la Comunidad Cristiana Emanuel, de San José de las Lajas, se dieron
cita 23 capellanes de las provincias habaneras el 16 de octubre, para su penúltimo
encuentro del Curso Básico. Participaron hermanos y hermanas de las iglesias
Adventista, Hermanos en Cristo, Nazarena, Liga Evangélica, Bautista Occidental y de
la Fraternidad Bautista, Evangélica Pentecostal y del Evangelio Completo. En esta
ocasión estudiaron “Criminología”, “Las adicciones” y “Formación Espiritual”. El
próximo encuentro se realizará en noviembre y servirá de cierre y graduación de este
entusiasta grupo.

III CONFERENCIA DE CAPELLANES DE LAS PROVINCIAS OCCIDENTALES

Con una participación de 34 Capellanes de las provincias occidentales del país, se
inauguró la III Conferencia de Capellanes en la Iglesia La Milagrosa de esta ciudad,
con un culto, la noche del 19 de octubre. El mensaje estuvo a cargo del rector del SET,
reverendo Carlos Emilio Ham Stanard.

El martes 20, la reverenda Nancy Sehested, -quien
fuera durante 13 años capellana de una prisión de
hombres de máxima seguridad, de Carolina del Norte-
, tuvo a su cargo las conferencias. Impresionantes e
inspiradoras fueron las historias presentadas por esta

hermana, quien es graduada en el Seminario “Union” de Nueva York. Otros temas
debatidos fueron la unidad cristiana, la inclusividad y la diversidad. El miércoles 21 se
celebró el culto de clausura: durante el programa cantó el Coro de la Iglesia de Cristo
en Matanzas y predicó el reverendo Antonio Santana, vicepresidente primero del
Consejo de Iglesias de Cuba. Estuvieron representadas 11 denominaciones, entre las
cuales se destacan: Iglesia de Cristo, Bautistas de las tres convenciones, Nazarenos,
Hermanos en Cristo, Asamblea de Dios, La Liga Evangélica, Evangélica Libre,
Adventistas y Misionera Mundial.

El SET junto al Consejo de Iglesias de Cuba continúa co- auspiciando el programa de
Capellanía Carcelaria, que desde el año 2010 viene desarrollándose con un intenso
trabajo bajo la coordinación del profesor Francisco Rodés González junto a un equipo
multidisciplinario de trabajo.



ESTUDIANTES DEL CBT CUENTAN SUS EXPERIENCIAS

El programa de Capacitación Bíblico-Teológica del SET sigue
celebrándose en la Iglesia Presbiteriana-Reformada en la
provincia de Sancti Spíritus. Estudiantes de este programa
cuentan sus experiencias:

Richard Díaz Rodríguez. 24 años
Líder y maestro de la Escuela Dominical, Iglesia Presbiteriana
Reformada en Taguasco

“Este curso ha sido muy especial porque me ha permitido conocer y llegar a una
experiencia real de lo que es una verdadera comunidad de fe. Más que un grupo que
recibe un curso de capacitación, yo considero que esto ha sido un programa donde
nos hemos convertido en una gran familia. El recorrido por este programa ha abierto
mi perspectiva tanto eclesial como social y me ha ayudado a profundizar en mi vida
espiritual brindándome herramientas para un mejor trabajo en la iglesia y la
comunidad. También me ha conducido día a día al convencimiento, cada vez mayor,
de que el verdadero camino es el amor y la fe verdadera, donde todos y todas
estamos llamados dar testimonio adelantado del Reino de Dios. Tenemos que ser el
paradigma que nos propone Jesús.”

Leida Clara Treto Benítez. 46 años
Diaconisa y tesorera, Iglesia Presbiteriana Reformada Sancti Spíritus.
“Nunca había estado en un curso tan sistemático como este. Los

conocimientos que tenía, los había adquirido a través de talleres y estudios bíblicos.
Aquí he profundizado en los basamentos históricos del cristianismo y el curso me ha
dado herramientas metodológicas para el trabajo en la iglesia local y también
metodologías para celebrar la liturgia. He podido profundizar en la comprensión de una
teología contextualizada, así como acercarme al verdadero Jesús de Nazaret y con
esto también, a la comunidad de la que somos parte y no sólo a los de la iglesia. Algo
muy importante es el valioso intercambio de conocimientos y experiencias con
personas de otras denominaciones y con otras interpretaciones de la fe,
entendiéndoles y aceptándoles.”

María de la C. Gómez Hernández. 47 años
Presidenta de las Mujeres, Iglesia Episcopal San Bernabé. Sancti
Spíritus

“Con toda satisfacción le doy gracias a Dios y a las personas que hacen posible este
programa llegara a esta ciudad. Es una oportunidad muy grande la que se nos ha
dado y de mucha utilidad, ya que no nací en una familia cristiana.



El curso me ha brindado herramientas y me ha fortalecido, motivándome a compartir
todo lo aprendido no sólo en mi iglesia, sino en mi barrio, en mi trabajo y con el resto
de mi familia. Mi experiencia se ha enriquecido al estar en un grupo donde hay
personas de otras denominaciones. Ha sido un alimento espiritual que ni siquiera
sabía que existía, pero que necesitaba mucho. Espero que esta oportunidad que tuve
yo, la tengan también otras personas en las demás provincias del país. Lamento que
el tiempo de clases sea muy corto, me refiero a dos encuentros cada 15 días. Sería
bueno continuarlos y que se añadan otras materias.”

ASOCIACIÓN SUIZA-CUBA (ASC) EN EL SET

El señor G. Federico Jauch, representante de la Asociación Suiza-Cuba (ASC) nos
visitó el 15 de octubre junto a 33 miembros de esta organización. Durante su visita
conocieron de la labor del SET y el doctor Ary Fernández Albán les ofreció una
conferencia sobre la iglesia protestante en Cuba. La ASC estará auspiciando un
proyecto en el SET.

REUNIÓN DEL PRESBITERIO DE MATANZAS

Se celebró en los predios del SET la Convención Presbiteral, encuentro fraternal y de
estudio que tradicionalmente las 13 iglesias del Presbiterio de Matanzas celebran cada
10 de octubre. Esta reunión contó con una participación de casi 300 personas y fue
organizada por las presbíteras Reina Villalonga y Leticia Ramos, moderadora y
secretaria ejecutiva del presbiterio, respectivamente. Además, en este mismo día, los
diferentes presbiterios de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba celebraron sus
convenciones.

INTERCAMBIO ENTRE SEMINARIOS

Recibimos en el SET durante los días 9 al 11 de octubre a nuestro amigo el
reverendo Harry del Valle –quien es pastor presbiteriano y ejecutivo por
más de 20 años de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Rico, ex presidente
del Concilio Evangélico en Puerto Rico y por muchos años líder de la

Conferencia Cristiana por la Paz en Latinoamérica-, que nos visitó junto a la
reverenda Mirna Rivera –Moderadora del Presbiterio Suroestes de Puerto Rico-,
el reverendo José González, pastor la Iglesia Presbiteriana en Hato Rey y el hermano
Carlos Tejado, laico de la Iglesia Presbiteriana de San Sebastián.

Ellos realizaron este viaje a invitación del rector Carlos E. Ham Stanard y Milagros
Couso, presidente de la Fraternidad de ex alumnos de SET, con la intensión de
establecer lazos de cooperación entre ambas fraternidades de ex alumnos e
instituciones: el Seminario Evangélico de Puerto Rico y el Seminario Evangélico de
Teología en Matanzas. Además, con el propósito de estimular el desarrollo de
relaciones multilaterales entre estas dos instituciones y sus homólogas en República
Dominicana; Barranquilla, Colombia; y en la Comunidad Teológica de México.



Durante jornadas intensas concretaron las etapas del plan de trabajo. A corto plazo se
prevé intercambiar experiencias de estudios y de desarrollo profesoral de los ex
alumnos de estos centros de estudios. En este intercambio de experiencia del trabajo
académico, se espera que los estudiantes puedan cualificar para obtener, en más de
una entidad al mismo tiempo, la acreditación de sus títulos.

También se desea trabajar en la preparación de programas de post grado en
educación teológica, que permitan realizar investigaciones y publicaciones en los
campos de Teología y Ciencias Sociales en la región del Caribe. Esta tarea, que es a
más largo plazo, estará en manos de las mismas entidades que componen toda la
región del Caribe y estará abierta a la participación de estudiantes interesados, en
América y Europa.

El primer proyecto que se espera realizar será el Aniversario 70 de la fundación del
SET y el inicio de las celebraciones por el 5to centenario de la Reforma en 2017 y el
centenario del Seminario Evangélico de Puerto Rico que se fundó en el año 1919. Con
este proyecto queremos rendir homenaje a muchos teólogos y científicos sociales de
nuestra región que tuvieron este sueño de integración de las instituciones de
educación teológicas ecuménicas en el Caribe.

REUNIÓN DE LAS CONTRAPARTES CUBA-MÉXICO DM´ÉCHANGE DE LAS
IGLESIAS PROTESTANTES DE LAUSANNE, SUIZA

Durante los días del 29 al 30 de octubre la dirección del SET participó de la reunión de
las contrapartes Cuba-México del Departamento Misionero de las Iglesias Protestantes
de Lausanne, Suiza, dirigida por Nancy Carrasco, secretaria ejecutiva para América
Latina y responsable del intercambio del D-M Exchange and Mission Reformed
Churches of Switzerland en Cuba.

NOS VISITARON

El 2 de octubre nos visitó el doctor Won Seak Lim, rector del Seminario Teológico
Presbiteriano en Baja California, EE.UU. Durante su visita conoció sobre la labor del
SET, se entrevistó con el rector y recorrió las instalaciones.

Recibimos el 3 de octubre al pastor Bernt G. Olsen y delegación de la Sociedad Bíblica
de Noruega y de la Escuela Bíblica de Grimstad, Noruega.

Un grupo de veinte hermanas y hermanos del Movimiento Cristiano Eclesial de la
Iglesia Católico-Romana en Matanzas realizó una convivencia del 2 al 4 de octubre.

Una delegación de hermanas y hermanos de la Iglesia de Los
Discípulos de EE.UU. nos visitó la tarde del 3 de octubre,
coordinada por el reverendo Angel Luis Rivera, Ejecutivo de los
Ministerios Globales para América Latina y el Caribe. Se



entrevistaron con la dirección del SET y conocieron del trabajo que realiza nuestro
centro.

El 8 de octubre recibimos a 17 miembros de la organización Ágape de EE.UU.

Recibimos el 8 de octubre a hermanas y hermanos de la organización ECN-
NATURES´S FRIEND de la Iglesia Unida de Cristo de EE.UU. Durante su visita
conocimos del trabajo que esta organización realiza para rescatar el uso de la tierra y
su preservación, respondiendo al llamado de ser cultivadores y guardadores de la
creación, como legado sagrado que Dios ha regalado.

Un grupo de 13 norteamericanos de la organización People to People International, de
Kansas City, Missouri, nos visitó el 13 de octubre. Al frente del grupo asistió Troy L.
Nash, quien representó a esta organización.

El 14 de octubre nos visitó el reverendo canónigo Albert Joy Ogle, Vicario de Lithgow,
de la Iglesia Episcopal en Millbrook, Nueva York, EE.UU.

Un grupo de mujeres norteamericanas pertenecientes a la First United Methodist de
Hendersonville, EE.UU., nos visitaron el 15 de octubre. Al frente del grupo vino el
amigo y profesor Stan Dotson.

Nos visitaron el 20 de octubre un grupo de mujeres de Alemania que pertenecen a la
Comisión del “Día Mundial de Oración”.

Un grupo de 7 norteamericanos de la organización People to People International,
de EE.UU. nos visitó el 20 de octubre.

Un grupo de 7 hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana en Westminster,
Michigan, EE.UU. nos visitó el jueves 22 de octubre.

Brigitta Kainz -Asistente de Proyectos del departamento de América Latina/El Caribe y
Formación Teológica de Evangelisches Missionswerk in Deutschland e.V. (EMW)- y
quince alemanes pertenecientes a la Obra Misionera de Berlín, nos visitaron del 23 al
24 de noviembre. Fueron recibidos por la dirección del SET y se interesaron en
conocer sobre la labor del Seminario y de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba.

Recibimos del 22 al 29 de octubre a la reverenda doctora Cristian de la Rosa, quien es
profesora de Teología Contextual en el Seminario Teológico de la Universidad de
Boston, EE.UU. El propósito de su visita, además de entrevistarse con la dirección del
SET para establecer un intercambio entre ambas instituciones, fue la preparación,
junto a la profesora Ofelia Ortega Suárez de una Jornada “Espiritualidad de la
sabiduría y el amor” a celebrarse a finales del mes de marzo y comienzo de abril de
2016.



Un grupo de 34 norteamericanos, ex alumnos de la Universidad de Yale, EE.UU. -que
viajan a través de la organización People to People International, de EE.UU.-, nos
visitó el 30 de octubre.


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.
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Director:
Rev. Dr. Carlos Emilio Ham Stanard

Redacción, Edición, Diseño y Composición:
Elizabeth González Rodríguez, Ing.

Redacción y Fotografía
Jesús Martínez León

Calle Dos de Mayo Final, Apartado 1439, Matanzas, Cuba
Teléfonos (53-45) 24-2866 ext. 34 y (53-45) 29-0575

Email
seminario.mtz@seminario.co.cu

www.setcuba.org



mailto:mtz@seminario.co.cu
www.setcuba.org

