
BOLETÍN
OCASIONAL

ABRIL 2016

El 12 de abril se efectuó el cuarto panel
en homenaje a los 70 años de vida del

Seminario. En esta ocasión participaron
la Rev. Dr. Marianela de la Paz Cot

(IEC), el Rev. Mgr. Orestes Roca Santa-
na (FIBAC), la BEC.  Milagros Couso Ca-
rro (IPRC); y la Ing. Elizabeth González

Rodríguez (FIBAC)

La profesora Marianela de la Paz Cot señaló en su intervención
que estudió en el SET en una época difícil (1991-95), marcada por
cambios de paradigmas generados por la desaparición del bloque
de naciones alineadas con el llamado “socialismo real”. En esa
etapa ingresaban al Seminario muchos estudiantes que ya habían
completado estudios universitarios previos. Y de los 30 estudian-
tes con los que compartió su tiempo en el SET solo quedan en
Cuba 5 egresados. Agregó que fue en este período que se inaugu-
raron las defensas públicas de los trabajos de diploma; y los estu-
diantes participaban activamente en la vida de las iglesias de la
ciudad, y citó como ejemplo las iglesias Presbiteriana Central,
Bautista de la calle Medio y la parroquia de El Carmen.
El profesor Orestes Roca Santana realizó estudios de licenciatura
en teología en el período de 1996-2001 y se graduó de Master en
Teología en 2004. En sus memorias de aquella etapa destacó el
buen uso que los estudiantes hacían de la biblioteca, que a distin-
tas horas del día se daban cita en aquel lugar para ampliar y pro-
fundizar conocimientos. Destacó también el impacto enriquecedor

que para él representó el contacto con personas de diferentes denominaciones cristianas, algo que hasta hoy le ha ayudado
en su trayectoria pastoral. Esta fue una etapa de un incremento notable de estudiantes, la comunidad residencial llegó a
sobrepasar las 8 decenas de miembros. Se inició una experiencia de autogestión del comedor. Se respiraba una vida espiri-
tual intensa y diversa, que transitaba –en sus propias palabras- “del incienso a la pandereta”, reflejo de la diversidad de tra-
diciones que confluían en el SET. En esta etapa se construyó el “laberinto” para la oración (1999), se inauguró el edificio
residencial de tres plantas, el aula de Maestría, el “coppelita” y el “avestruz”, estás últimas áreas dedicadas al esparcimiento
social; y se embellecieron las áreas exteriores con lo que el Seminario lució un nuevo rostro.

La Sra. Milagros Couso habló en nombre de la Fraternidad de Ex-alumnos, establecida desde la déca-
da del 50, y que fue reactivada –tras una interrupción- en el marco de las celebraciones por el Aniver-
sario 50 del S.E.T. Entonces se fijó su lema: “Heme aquí, envíame a mí”, y su himno: “A solas en el
huerto”. Además, señaló que este año se cumplen los primeros 20 años de esta segunda etapa de la
Fraternidad de Ex-alumnos, que tiene registrado a un total de 593 graduados hasta la fecha. Elizabeth
(Chavela) González intervino para rememorar la participación del SET en la Celebración Evangélica
Cubana (1999), y nos hizo recordar momentos significativos de aquella histórica efemérides.
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