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QUINTO ENCUENTRO DE LA ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA 

 

El programa de la Escuela de Diaconía –en su quinta 

edición- efectuó su quinto y último encuentro del 4 al 

8 de junio en este curso 2017-2018. Profesores de los 

programas “Vida y salud comunitaria”, “Diaconía” y 

“Pastoral de Personas con Discapacidad” del Consejo 

de Iglesias de Cuba, impartieron los siguientes 

cursos: “Promoción de salud y determinantes 

sociales” y  “Promoción de Higiene” por el Dr. Jorge 

Luis Bécquer; “Seguridad y Protección a la Niñez” por 



la  Dra.  Noraysi Matías; “Comprensión social de la discapacidad. Antecedentes 

históricos”  por Th.M Rolando Verdecia; y M.Sc. Karina González Domínguez  impartió 

“Igualdad de oportunidades y participación como indicadores del desarrollo inclusivo”  

 

2DO ENCUENTRO DEL PROGRAMA DOCTORADO EN FILOSOFÍA DEL (PHD) EN 

EL ÁREA DE TEOLOGÍA 

 

Se desarrolló del 18 al 29 el programa del Doctorado en 

Filosofía del (PhD) en el área de teología, auspiciado por el 

Graduate Theological Foundation (Fundación de Teología 

Graduada), con sede en Indiana, Estados Unidos, y afiliada 

al Centro Pro-Unione de Roma y a la Universidad de 

Oxford. En este segundo encuentro se impartieron cuatro 

asignaturas: “El sufrimiento humano, el problema del mal, 

el pecado y la respuesta cristiana a través del amor”, dictada por el Dr. Jorge R. Colón; 

“Estudios de la religión en Cuba desde una perspectiva interdisciplinaria a cargo de la 

Dra. Ileana Hodge; “Teología feminista latinoamericana” impartida por la Dra. Clara L. 

Ajo y el Dr. Pablo Montes dictó el curso “Apocalipsis: Una fe escatológica 

esperanzada”. 

 

SE GRADÚA DANIEL MONTOYA ROSALES DEL DOCTORADO EN FILOSOFÍA EN 

EL ÁREA DE TEOLOGÍA  

 

En la noche del 26 de junio se graduó el primer doctor del programa que se desarrolla 

en el SET del Doctorado en Filosofía del (PhD) en el área de teología, auspiciado por 

el Graduate Theological Foundation (GTF - Fundación de Teología Graduada), con 

sede en Indiana, Estados Unidos, y afiliada al Centro Pro-Unione de Roma y a la 

Universidad de Oxford. Ante un jurado formado por profesores del GTF, el doctorante 

Daniel Montoya Rosales defendió con éxito su tesis. “La Utopía de Jesús: El reino de 

Dios según san Lucas”.  El miércoles 31 de octubre celebraremos en nuestra capilla 

„La Resurrección‟ un culto con motivo del Día de la Reforma, en el cual predicará el 

Rev. Humberto Fuentes, D.Min, ex rector y ex profesor del SET. En el acto se 

entregará el título al Dr. Montoya, de manos de la Dra. Kendra E. Clayton, presidenta y 

el Dr. Jorge Colón, coordinador para el programa hispano, respectivamente, de la 

referida Fundación. 

 

SE CELEBRA EL INSTITUTO BÍBLICO-PASTORAL 

 

MATANZAS 

 

El XVIII Instituto Bíblico-Pastoral para líderes laicos se realizó 

del 1ro al 7 de julio de 2017 con el tema “La Hospitalidad”. 

Asistieron 28 participantes (11 hombres y 17 mujeres) 

pertenecientes a las siguientes iglesias: Episcopal de Cuba, 

Presbiteriana-Reformada en Cuba, Fraternidad de Iglesias 

Bautistas de Cuba, Bautista de EE.UU., de Cristo, de Dios en 



Cuba, Pentecostal Gracia Soberana e Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba.  

Cada mañana el programa comenzó con un devocional a cargo de Elisabeth González 

Rodríguez y Jesús Martínez León y a continuación se realizaron los estudios bíblicos. 

El profesor del SET, Iván González Tassé, Th.M. impartió “La Hospitalidad en el 

Antiguo Testamento”  y el profesor Stan Dotson (EE.UU.) ofreció “La Hospitalidad en el 

Nuevo Testamento”.  

 

Las clases impartidas por los profesores cada jornada fueron:  

“Hospitalidad en la tradición”                                     Prof. Néstor Sánchez Moreira 

“¿Los cubanos somos hospitalarios?”                       Prof. Ofelia Ortega Suárez 

“De la hospitalidad a la convivencialidad”                 Prof. Ofelia Ortega Suárez 

“De la hostilidad a la hospitalidad”                             Prof.  Adiel González  Maimó 

“Hacia una iglesia más hospitalaria”                          Prof. Marianela de la Paz Cot 

 

En la noche participaron de danzas, teatro, video-debates y Lázaro Ceballos del 

Centro Kairos, tuvo el taller “Hospitalidad en el Arte”   

 

SANTIAGO DE CUBA 

 

De 11 al 14 de julio se ofreció este mismo taller en Santiago de Cuba en la sede 

del  Centro Cristiano de servicio y capacitación “B.G. Lavastida”. Asistieron 44 

participantes (18 hombres y 26 mujeres), representando a las siguientes iglesias: 

Episcopal en Cuba, Bautista de Cuba Oriental, Metodista en Cuba, Ejército de 

Salvación, Congregacional Pentecostal, Pentecostal Asamblea de Dios, Evangélica 

Libre, Pentecostal Hermanos en Cristo, Católico-Romana. Además participó un 

miembro de la Comunidad Judío-Mesiánica y tres participantes que no profesan 

ninguna religión. 

Las clases impartidas por los profesores cada jornada fueron:  

 “¿Los cubanos somos hospitalarios?”.                     Prof. Maireyes Battle 

“De la hostilidad a la hospitalidad”                             Prof.  Elmer Lavastidas 

“La hospitalidad en el Nuevo Testamento”.               Prof. Daniel Montoya Rosales 

“Hacia una iglesia más hospitalaria”.                         Prof. Teresa Rebustillo 

 

SEMINARIO JUVENIL SOBRE DIACONÍA ECUMÉNICA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN EL SET 

 

Se desarrolló en el SET del 15 al 20 de julio el 

Seminario juvenil sobre diaconía ecuménica y 

desarrollo sostenible, co-organizado por el Consejo 

Mundial de Iglesias (CMI) y el SET. El objetivo 

principal del seminario fue compartir las 

experiencias relacionadas con el trabajo que realiza 

la juventud hacia comunidades justas y sostenibles, 

así como resaltar sus voces en la discusión sobre la 

diaconía ecuménica. Los 30 participantes 

representaron a organizaciones de México, Brasil, Paraguay, Jamaica, Colombia, 



Uruguay, Venezuela y Cuba. Los tres participantes de Brasil fueron estudiantes de la 

Escuela Superior de Teología (EST), quienes participan en un intercambio con el SET, 

auspiciado por la Asociación de las Iglesias Protestantes y Misiones de Alemania 

(EMW). Estuvo presente además el secretario regional de la FUMEC-ALC (Federación 

Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos en América Latina y el Caribe).  

 

Durante la jornada del lunes recibieron las siguientes conferencias: “Diaconía en la 

Biblia” por la profesora del SET Daylíns Rufín, Th.M; “Diaconía, teología y pastoral” por 

Amós López Th.D. (Cuba); “¿Qué entendemos por diaconía? ¿Cuáles son nuestras 

prácticas diaconales?”, a cargo del Dr. Raúl Gil, (Cuba); “Compromiso de la Juventud 

del CMI y el movimiento ecuménico” a cargo de Joy Eva Bohol (CMI). El martes la Lic. 

Wanda Hernández (Cuba) hizo una presentación del trabajo que realiza en Matanzas 

el “Centro Kairos para las artes y la liturgia” y facilitó el taller sobre “Espiritualidad, arte 

y diaconía”. A continuación, se trabajó en grupos el tema de Fe y Objetivos del 

desarrollo sostenible (ODS) a cargo de la Federación Universal de Movimientos 

Estudiantiles Cristianos (FUMEC-ALC) y la Oficina de Juventud del CMI y en la tarde 

se realizó la introducción de los ODS, identificando cada objetivo y relacionándolos 

con programas del CMI. Además, se identificaron las plataformas de rendición de 

cuentas para el seguimiento de los ODS. Luego Joy Eva Bohol impartió el tema 

“Tecnología de espacio abierto”. En la noche los participantes realizaron una “Feria 

Cultural” mostrando cada país representado, aspectos de la historia y cultura, 

banderas, música, poesía, comida, trajes típicos, etc. 

  

El tema general del miércoles fue “Llamado a la acción: Juventud sobre diaconía 

ecuménica y desarrollo sostenible”, para la elaboración del documento final del 

Seminario. El Dr. Matthew Ross del CMI, presentó el documento “Diaconía ecuménica” 

que fue discutido por los participantes. 

  

El jueves, en la jornada final del evento se presentó al plenario para su discusión y 

aprobación el documento final “Llamado a la acción”, que se encuentra a la disposición 

de las personas interesadas 

 

SEMINARIO REGIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL 

DESARROLLO DE CAPACIDADES SOBRE LA DIACONÍA Y LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

Seguidamente se celebró del 20 al 25 de julio el Seminario 

regional de América Latina y el Caribe para el desarrollo de 

capacidades sobre la diaconía y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Este seminario, dirigido al personal de 

iglesias y ministerios especializados quienes trabajan en la 

diaconía ecuménica y los ODS en América Latina y el 

Caribe, que se relaciona con el énfasis principal de la 

Peregrinación de Justicia y Paz (PJP) del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en 2018. 

El objetivo del seminario fue ampliar la promoción de la reflexión y la acción comunes 



entre el CMI y la Alianza Acción Conjunta de las Iglesias (ACT) sobre la diaconía y el 

desarrollo sostenible. Este evento fue también co-organizado por el CMI y el SET. 

 

En la primera jornada se dialogó compartiendo experiencias entre los participantes de 

ambos seminarios sobre diaconía y los ODS, a cargo de  Matthew Ross y Joy Eva 

Bohol (CMI). A continuación recibieron la “Conferencia introductoria sobre diaconía 

ecuménica y desarrollo sostenible”, por Carlos Emilio Ham Stanard, Ph.D., (SET) e 

“Introducción a la diaconía en la región de ALC - desafíos y oportunidades” por el Lic. 

Humberto Shikiya (CREAS - Argentina). A continuación realizaron discusiones 

grupales para después pasar los informes al plenario. 

 

El domingo en la mañana participaron de los cultos en las diferentes iglesias de la 

ciudad y en la tarde se impartieron las siguientes conferencias: “Diaconía y Género” 

por la Dra. Ofelia Ortega Suárez (SET); Diaconía y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) a cargo del Dr. Carlos Támez (Costa Rica). En la noche se presentó 

el panel: “Experiencias y proyectos diaconales en diferentes contextos”, con los 

participantes Sherisa Emanuels-Tevreden, Iglesia Evangélica Luterana de Suriname; 

Karla Selene Evangelista Segoviano, Iglesia Metodista, Comunidad Teológica de 

México; Rev. Dr. Milton Mejía, Corporación Universitaria Reformada de Colombia; y 

por el Consejo de Iglesias de Cuba el master Rolando Verdecia y el Dr. Luis Becquer. 

El lunes se presentaron dos conferencias: “El proceso de Malawi y el 

documento Diaconía ecuménica” por el Rev. Dr. Matthew Ross (CMI); y “Planificación 

estratégica y de recursos humanos” por el Lic. Humberto Shikiya 

(Argentina).  Después realizaron discusiones grupales para luego pasar a los informes 

al plenario. Y el martes realizaron una visita al proyecto diaconal que se realiza en el 

Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cárdenas y en la noche realizaron la 

evaluación, la entrega de certificados y el cierre del evento. 

 

PARTICIPACIÓN DEL RECTOR EN EVENTOS Y REUNIONES 

 

El 22 de junio el rector Rev. Carlos Emilio Ham Stanard representó al SET en una 

reunión de la Red de instituciones de educación superior ecuménica teológica, del 

Consejo Mundial de Iglesias (CMI) que se efectuó en el Centro Juan Knox, en Ginebra. 

Además, fue invitado por el referido Consejo para participar en eventos en el Centro 

Ecuménico con motivo de la visita del papa Francisco el día antes y en otras 

celebraciones con motivo de celebrarse el aniversario 70 del CMI. También sostuvo 

varias reuniones en sus oficinas para organizar los dos seminarios de diaconía 

mencionados más arriba. 

 

Participó el rector el 22 de agosto en las oficinas del CIC con representantes de su 

Área de Diaconía, del Centro Memorial Martin Luther King y del SET para organizar 

entre las tres instituciones la sexta edición de la Escuela Cubana de Diaconía. 

 

El 23 de agosto el rector asistió al culto organizado por el Consejo de Iglesias de Cuba 

(CIC), junto con líderes del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de los EE.UU. 

(NCCC-USA) en la Primera Iglesia Presbiteriana-Reformada de La Habana con motivo 



de celebrarse ese mismo día el aniversario 70 del CMI. Los profesores del SET: Dr. 

Carlos Emilio Ham Stanard y la Dra. Ofelia Ortega recibieron una placa de 

reconocimiento por la labor realizada en el mencionado CMI. 

 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  

 

Durante el año 2018 se realizaron en el Seminario 

diferentes actividades de mantenimiento y 

remodelación, con el objetivo de propiciar mejores 

condiciones materiales a estudiantes, profesores y 

trabajadores del 

SET y así 

garantizar un 

mejor 

funcionamiento del curso académico 2018-2019. 

Principalmente se destacan las obras llevadas a 

cabo durante el período del verano, al ejecutar 

numerosas acciones constructivas en los dormitorios 

de estudiantes (de solteros y con familias) y el edificio de 

visitantes entre otras. En la cocina-comedor se arreglaron 

las mesetas y se pintaron las paredes interiores y exteriores; 

en el Salón “Nize Fernández”, las aulas y el apartamento 

203 se pintaron las paredes 

interiores y exteriores. 

Destacamos especialmente, la reparación capital que 

se está realizando en los dormitorios de los 

estudiantes solteros por parte de una brigada 

contratada, con el aporte financiero recibido de la 

organización “Asistencia Presbiteriana para Desastres” 

(PDA) de los EE.UU. Con este fondo se 

impermeabilizó el techo (rasillas nuevas), se están 

cambiando y reparando las puertas (interiores y exteriores), se está repellando, 

reparando la plomería y electricidad y la pintura. 

 

 

NOS VISITARON 

 

26-29 de junio. Nos visitó un grupo de 6 norteamericanos de la Iglesia Presbiteriana de 

Westminster, Greenville, EE.UU. 

 

26 de julio. Recibimos una delegación de la Iglesia Presbiteriana Nashville de EE.UU. 

 

Del 6 al 11 de agosto se efectuó en el SET un campamento de jóvenes de la Iglesia 

Episcopal, con la participación de 95 campistas. 

 

 



14 de agosto. Visitaron el SET el pastor Valdir 

França, coordinador para América Latina y el 

Caribe de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.); el 

presbítero gobernante Mike Robinson, de la 

referida Iglesia en Big Spring, Texas; y el 

presbítero pastor Edelberto Valdés, secretario 

general de la Iglesia Presbiteriana-Reformada 

en Cuba y presidente de la Junta Directiva del 

SET. Sostuvieron un encuentro con la Dra. 

Clara Luz Ajo, vicerrectora; con el Rev. Th.M. 

Orestes Roca, decano y con este servidor. 

 

 

27 de agosto. Recibimos al salvadoreño, Lic. Carlos Rauda, 

coordinador para América Latina y el Caribe de la Alianza 

ACT (Acción Conjunta de las Iglesias), junto a su familia. 

 

 

 

 

 

*** 
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. Edelberto Juan Valdés Fleites, Lic. 
Vice-Presidente de la Junta Directiva: Obispa Griselda Delgado del Carpio, D.D. hc 

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. Rev. Orestes Roca Santana, Th.M. 
Vice-decano: Rev. Reinerio Miguel Arce Valentín, D.D. hc, Ph.D., Th.D. 

Vice-decana: Rev. Marianela de la Paz Cot, Th.D. 
Capellán: Rev. Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th. 
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