
 
 

Seminario Evangélico de Teología  

       Matanzas, Cuba 

        Acontecer enero a marzo 2021  
 

MENSAJE DEL RECTOR 

 

Querida familia ecuménica, 

 

Nuestro Seminario Evangélico de Teología se fundó el 1ro de octubre de 

1946, por lo que este año estamos festejando su aniversario 75. En su 

establecimiento participaron representantes de las iglesias metodista y 

presbiteriana. Dos años después, el 2 de mayo de 1951, se celebró 

públicamente la incorporación oficial de la Iglesia Episcopal, que ya 

colaboraba con la docencia desde 1948. 

 

Durante todos estos años, el SET se ha vinculado con más de 110 iglesias, religiones e 

instituciones, en un mutuo enriquecimiento. Su filosofía educativa enfatiza variados temas: 

bíblico, teológico, ecuménico e interreligioso, de género, discapacidad, misión, diaconía y, en la 

base de todo, se constata la preocupación por desarrollar un concepto de educación bíblico-

teológica ecuménica que responda a este kairós de Cuba, junto con una orientación ética 

constructiva y una práctica orientada al compromiso y al servicio social. 

  

Es por eso que el Seminario tiene la misión de brindar a todas las personas que participen de 

nuestros programas docentes una rigurosa formación académica, una sólida preparación espiritual 

y vocación de servicio, dentro de una experiencia comunitaria, ecuménica y diversa.  

 

Decimos que el SET es el laboratorio del movimiento ecuménico: en los laboratorios se aprende, 

se observa, se experimenta y se trabaja con tenacidad (la palabra laboratorio proviene del latín 

laborare).  

 

Ciertamente, en la institución se ha co-laborado intensamente durante sus años de existencia, a 

través de la diversidad de dones y funciones, pero unidos en un mismo Espíritu. No sin deficiencias 



y limitaciones nuestro Seminario ha sido vanguardia en la producción bíblico-teológica en nuestro 

contexto cubano, particularmente en los años más recientes, tratando de abordar con valentía, 

transparencia, profundidad y con voz profética, los temas espinosos que las iglesias y sociedad no 

quieren -o que no les interesa- tratar; temas como la sexualidad humana, la corrupción, la violencia, 

los valores éticos y morales, entre otros, para desafiarnos y al mismo tiempo apoyar la labor y 

misión de las iglesias.  

 

Con motivo de esta celebración estamos implementando nuestro proceso de planeamiento 

organizacional; lanzando un nuevo programa de doctorado en ministerios (D. Min); adquiriendo 

una propiedad para los programas del Seminario en la capital; efectuando nuevos métodos de 

estudios a distancia; reestructurando nuestro sistema financiero y monetario; organizando jornadas 

teológicas; entre otros esfuerzos y actividades.  

 

Agradecemos sus oraciones y apoyo por más de siete décadas para la gloria de Dios. “… Ebenezer, 

‘El Señor no ha dejado de ayudarnos’” (1 Sm 7,12 NVI).  

 

Su hermano en Cristo,  

Carlos Emilio, rector. 

Matanzas, febrero de 2021. 
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CONVOCATORIA PARA NUEVO PROGRAMA: DOCTORADO EN MINISTERIOS 

 

El SET está convocando para el nuevo programa de Doctorado en Ministerios (D. Min.) 

 

Este programa auspiciado conjuntamente con Graduate Theological Foundation (GTF) y el SET, 

es eminentemente ecuménico e incluyente. Ofrece un D. Min. profesional a pastoras y pastores 

cubanos y latinoamericanos con experiencia en el liderazgo ministerial, así como a personas laicas 

que se han venido desempeñando activamente al frente de otros ministerios eclesiales. También 

damos la bienvenida a solicitantes del extranjero que tengan habilidades básicas de habla y 

escritura española. 

 

El propósito del Doctorado en Ministerios es contribuir a la profundización y especialización del 

cuerpo pastoral, así como de personas laicas que se desempeñan en otros ministerios en las iglesias 

locales, a fin de ampliar su competencia profesional, con la adquisición de capacidades y 

herramientas necesarias para la planificación y gestión de los ministerios eclesiales. 



 

El programa se desarrollará en la sede central del SET en Matanzas y se espera comenzar durante 

la segunda semana de noviembre de 2021. Este encuentro sería presencial y si las condiciones de 

la pandemia continuaran, se empezaría por correo electrónico, WhatsApp u otra forma. 

 

Requisitos para ingresar al programa 

a. Ser graduado de Licenciatura en Teología o Maestría en Teología o equivalente otorgado por 

una institución de educación teológica reconocida por la GTF y el SET. 

b. Encontrarse trabajando activamente en un cargo pastoral o desarrollando otros ministerios, con 

no menos de cinco años de experiencia, lo cual se expresará en un documento aval que expida 

la dirección de su Iglesia nacional. 

c. Someterse a una entrevista personal por el Departamento de Posgrado del SET. 

d. Poseer habilidades para la lectura de documentos en idioma inglés. 

 

Requisitos para obtener grado académico 

a. Acumular un total de 36 créditos.  

b. Escribir el proyecto final doctoral, con la aprobación de la facultad. 

c. Culminar los estudios en un período no mayor de tres años, a menos que circunstancias de 

salud, política u otros inconvenientes mayores lo impidan. La administración atenderá cada 

caso en particular. 

 

Calendarización del programa  

 El programa constará de dos y medio períodos académicos. Se efectuarán dos encuentros 

presenciales por período, de dos semanas de duración cada encuentro, venciéndose dos 

cursos en cada uno. 

 El proceso de entrevistas personales y matrículas se efectuará durante el mes de junio de 

2021. 

 El primer encuentro se efectuará durante los días 15-19 y 22-26 de noviembre de 2021. 

 

Costos: Se cobrará una matrícula de 1,200 cup por año que cubre todos los costos académicos, 

además del alojamiento y la alimentación. 

 

Si poseen los requisitos le convidamos a participar de este programa. Puede contactar a la Lic. 

Sissi Subiaurt Silva, secretaria del rectorado y docente (email: s.subiaurt@seminario.co.cu y 

teléfono de oficina: (+53) 4529 0575). 

 

DESARROLLO DE PROGRAMA ACADÉMICO  

 

Durante el período se desarrolló el siguiente programa académico: 

 

Del 4 al 8 de enero se desarrolló el V encuentro del Bachillerato en 

Estudios Bíblico-Teológicos. Las asignaturas que recibieron los 

estudiantes durante este encuentro fueron: “Introducción al Antiguo 
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Testamento” y “Nuestra Fe” impartido por los profesores Francisco Marrero Gutiérrez y Ary 

Fernández Albán, respectivamente.  

 

EL DECANATO INFORMA 

 

Este 23 de marzo se cumplió un año del anuncio oficial de evacuación del SET y suspensión de 

las clases presenciales. La pandemia de la COVID-19 nos obligó a evacuar parcialmente el SET 

en una segunda ocasión, en Matanzas y La Habana, el 13 de enero de 2021. 

 

El decano Amós López Rubio y el vice decano Reinerio Arce Valentín informan sobre la situación 

académica en las dos sedes: 

 

Sede Matanzas 

 

Comenzó el segundo semestre correspondiente al curso 2020-2021, en modalidad no presencial, 

haciendo uso de las plataformas digitales. La Biblioteca “Margaret McDougall Memorial” 

permanece abierta los miércoles para consulta de estudiantes y profesores, así como la Librería 

SET que muestra los jueves las revistas y los textos para la venta, tomando las debidas medidas 

higiénico-sanitarias. 

 

Se desarrolla el programa de Licenciatura en Teología con los siguientes cursos: 

 

Curso      Profesores 

3er Año 

Nuevo Testamento II    Orestes Roca Santana y Kirenia Criado Pérez  

Teología del Antiguo Testamento   Daylíns Rufín Pardo 

Denominación II     Reinerio Arce Valentín 

Ética y Teología    Dora Arce Valentín 

Ciencias Sociales I     Adolfo Ham Reyes 

Misión y Diaconía     Daniel Montoya Rosales y Carlos E. Ham Stanard 

 

4to Año 

Género y otras identidades    Dora Arce Valentín 

 

Se ha habilitado, como complemento al desarrollo de estos cursos, dos semanas intensivas en 

modalidad presencial en el SET, las cuales tendrán lugar en el segundo trimestre. Estas semanas 

serán para los estudiantes de 3er Año, allí podrán profundizar en los contenidos de los cursos que 

ya están en marcha y trabajarán el curso de Liturgia II a cargo del profesor Francisco Marrero 

Gutiérrez.  

 

En relación al programa de Maestría en Teología, continúa con un grupo de cuatro estudiantes que 

solo necesitan un encuentro para completar su fase curricular. Ya está en marcha una alternativa, 

en diálogo con los docentes, para realizar estos cursos de manera virtual. Por otro lado, el nuevo 

grupo que tenía previsto comenzar no ha podido hacerlo, se espera por el mejoramiento de las 

condiciones sanitarias en el país para comenzar esta nueva edición de la Maestría. 



 

Los programas del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos y Bachillerato en Educación 

Cristiana con modalidad semi residencial en la sede del SET, están pospuestos por el momento.  

 

Sede La Habana 

 

El programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológico que se desarrolla en la Iglesia 

Presbiteriana-Reformada “Aida Jorge” de Luyanó, continuó en enero impartiéndose de manera 

virtual. Se han desarrollado los siguientes cursos: 

 

Asignatura      Profesores 

 

Pensamiento Cristiano II     Amós López Rubio 

Historia de la Cultura Antigua    Yaima Gil Poutou 

Historia de la Iglesia     Amós López Rubio 

Acompañamiento Pastoral     Daniel Izquierdo Hernández 

Conocimientos Filosóficos     Néstor Sánchez Moreira 

 

En el Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de la Religión (ISECRE) se reorganizaron los 

programas y comenzaron los cursos en enero de manera virtual utilizando internet, WhatsApp y 

email. Los estudiantes que reciben las clases se organizaron por equipos, copian y distribuyen las 

clases a los estudiantes que no tienen posibilidades de usar estos recursos, de manera que la 

solidaridad también ha estado presente en estos momentos de pandemia. Se espera empezar el 

segundo semestre del curso 2020-2021 en abril y terminarlo en julio, con la esperanza que el curso 

2021-2022 comience en septiembre de manera presencial.  

 

A continuación, relacionamos las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de las Religiones que 

concluyeron en el primer semestre: 

 

Asignatura      Profesores 

 

Primer Año 

Redacción y Análisis      Ileana Domínguez García  

Pensamiento Cubano     Joaquín B. Santana Castillo 

Ciencia y religión I      Eduardo F. Casanova Cabeza 

Introducción al estudio de las Religiones   Iván González Tassé 

Historia de la Filosofía I     Maximiliano Trujillo Lemes  

 

Segundo Año 

Religión y Arte I      Lázara Menéndez Vázquez 

Historia de las Religiones II     Adolfo Ham Reyes 

Filosofía III       Maximiliano Trujillo Lemes 

Filosofía de la Religión     Adolfo Ham Reyes 

Psicología de la Religión     Ofelia Pérez Cruz 

Cultura Cubana      Leonardo Sarría Muzio 



 

Tercer Año 

Sociología de la Religión I     Ofelia Pérez Cruz 

Cristianismo I      Amós López Rubio 

Textos Sagrados      Daylíns Rufín Pardo 

Religión y transculturación I     Lázara Menéndez Vázquez 

Género, iniquidades, marginalidades   Daylíns Rufín Pardo 

Nuevos Movimientos Religiosos    Luis Carlos Marrero Chasbar 

 

Cuarto Año 

Diálogo interreligioso     Luis Carlos Marrero Chasbar 

Culminación de estudio     Ileana Domínguez García 

Diálogo interreligioso     Luis Carlos Marrero Chasbar 

Antropología Religiosa y Cinematografía en Cuba  Raidel Araoz Valdés 

 

Un saldo de estos tiempos de pandemia es que los profesores de ambas sedes han ganado mucha 

experiencia en lo referente a impartir los cursos no presenciales y los estudiantes han respondido 

positivamente a este nuevo reto. 

 

NOTA DE DOLOR 

 

Con gran pesar recibimos la noticia que partió con el Señor nuestro querido hermano Luis Pérez 

Martinto (25 de agosto de 1941-16 de marzo de 2021), estudiante del programa 

del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos y graduado de la Escuela de 

Diaconía del SET. En horas de la tarde con los que estaban presentes en su casa 

se tuvo un acto de despedida, encomienda y acción de gracias por su vida. La 

primera parte estuvo a cargo del reverendo Orestes Roca Santana, pastor de la 

Primera Iglesia Bautista de Matanzas, de la cual por muchos años fue miembro. La segunda parte 

del acto estuvo a cargo de Yileivys Cruz Suárez, pastora de la Iglesia Metropolitana en Matanzas 

y de la cual Luis era diácono. Durante la despedida se cantó su himno preferido, ¿Cómo podré 

estar triste?, y se dio testimonio de su fe. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas depositadas en el 

Panteón familiar, cumpliendo su voluntad. Cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, 

se tendrá un culto memorial de acción de gracias por su vida.  

 

REUNIONES Y CONFERENCIAS INTERNACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL SET 

 

A continuación, le relacionamos las reuniones y videoconferencias 

desarrolladas por Zoom de enero a marzo de 2021: 

 

 

 

 7 de enero. Reunión de Carlos E. Ham con el rector Paul Kirbas, rector del Graduate 

Theological Foundation (GTF) sobre el programa conjunto con el SET del Doctorado en 

Ministerio (D. Min.). 



 25 de enero. Se continuó la reunión con Paul Kirbas, Jennifer Kirbas y Luann Falkowski 

del GTF para discutir el presupuesto del programa de D. Min. 

 26 de enero. Reunión del rector sobre el proceso de estudio con motivo de celebrarse este 

año el centenario del Consejo Misionero Internacional (IMC). 

 29 de enero. Videoconferencia de Carlos E. Ham con Elisabeth Cook y Karla Koll sobre 

el proceso de estudio conjunto de Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) con el SET 

del centenario del Consejo Misionero Internacional (IMC). 

 3 de febrero. Reunión del rector con miembros de la Primera Iglesia Presbiteriana en 

Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU. 

 9 de febrero. Encuentro con el comité coordinador del “Proceso de educación teológica y 

praxis” que se está organizando y convocando por los Ministerios Globales de los 

Discípulos de Cristo, a los niveles hemisférico y mundial. 

 11 de febrero. Se realizó la videoconferencia del rector Carlos E. Ham y la vice rectora 

Clara Luz Ajo con representantes de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de 

Educación Teológica (ALIET). El objetivo de la misma fue la discusión del plan anual de 

ALIET y la creación de tres comisiones de trabajo: de planeamiento; de talleres 

metodológicos sobre la enseñanza a distancia; y la de publicaciones digitales, esta última 

a cargo del SET. 

 23 de febrero. El Knox College de Toronto, Canadá, organizó durante este tiempo de 

pandemia, cultos semanales que sitúan en Internet. Las reflexiones bíblicas han sido 

realizadas por profesores de la Facultad y otros profesores invitados con los que Knox 

College se ha relacionado. En esta ocasión invitaron al profesor del SET Reinerio Arce 

Valentín -quien enseñó un semestre en esa Institución- para que tuviese la reflexión basada 

en el Salmo 22. “En estos tiempos de pandemia e incertidumbre -se refirió Arce-, por las 

implicaciones de la misma, muchos se preguntan, ¿dónde está tu Dios? Dios está con 

nosotros y en nosotros. No podemos explicar las causas del mal, pero si podemos, con la 

ayuda siempre de Dios, trabajar por el bien que es trabajar por la vida”, nos dijo. 

 4 de marzo. Carlos E. Ham realizó la presentación para la reunión de la Comisión de Misión 

Mundial y Evangelización (CWME) del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) sobre el 

impacto de la pandemia COVID-19 y lo que la iglesia y la misión han aprendido de ella. 

 4 de marzo. Reunión con la Red de Hermanamiento Presbiteriano de los EE.UU. con Cuba 

(CPN) para discutir la ayuda de emergencia solicitada por el Sínodo de la Iglesia 

Presbiteriana-Reformada en Cuba (IPRC) y del SET. 

 11 de marzo. Reunión de trabajo de Carlos E. Ham y Waldemar Murguido con Christie 

Neufeldt, coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Iglesia Unida del 

Canadá.  

 23 de marzo. Encuentro con el Rev. Dr. James Taneti, director del Centro de Misión Global 

Syngman Rhee y profesor asistente de “Cristianismo Mundial” del Seminario Presbiteriano 

Unión en Richmonnd, Virginia, EE.UU.  

 24 de marzo. Carlos E. Ham S. se reunió de nuevo con el comité coordinador del “Proceso 

de educación teológica y praxis” que está organizando y convocando por los Ministerios 

Globales de los Discípulos de Cristo, a los niveles hemisférico y mundial. 



 25 de marzo. Reunión de trabajo del rector y Waldemar Murguido S. con Anne Roulet, 

coordinadora del programa institucional y responsable con las contrapartes de Cuba y 

México del Departamento Misionero (DM-Lausana) de la Iglesia Protestante, Suiza. 

 25 de marzo. Encuentro de Carlos E. Ham con la Junta Directiva del Graduate Theological 

Foundation (GTF) sobre el programa conjunto con el SET del Doctorado en Ministerio (D. 

Min.) y otros temas de interés común. 

 

EL CAPELLÁN DESCUBRE LA HISTORIA DE UN LUGAR DEL SET 

 

En estos días de confinamiento pandémico, caminaba por el Seminario para combatir el 

sedentarismo y en mi recorrido me dirigí hasta un lugar que, por este tiempo, 

casi arriba a las seis décadas de ser bautizado con el extravagante nombre de 

“Rincón de Mahoma”. De entonces a acá el sitio ha preservado su nombre, 

resistiéndose al olvido y el abandono. Seminaristas de distintas épocas, en 

mayor o menor medida, lo conocen y frecuentan, ganándose el derecho legítimo de ser parte de 

la arquitectura viva del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. 

Para rescatar el origen de este paraje, me dirigí a varios exseminaristas, y a continuación les 

comparto el testimonio del Pbro. Héctor Méndez, que brevemente resume la curiosa historia de 

este lugar. 

  

Pbro. Francisco Marrero 

Capellán del SET 

  

 El Rincón de Mahoma 

 

En el curso académico de 1961 ingresó en el Seminario el joven Héctor 

Conde Suárez, que procedía de la Iglesia Episcopal de Morón. Según 

él mismo nos confiesa, ese primer año fue difícil debido, 

especialmente, a las clases de Filosofía, para lo cual no estábamos 

debidamente preparados. 

 

Al siguiente año, 1962, ya Héctor Conde se encontraba más adaptado a la vida del Seminario, 

destacándose por su profunda espiritualidad y consagración. Eso se hacía visible al atardecer 

cuando se sentaba en una pequeña plazoleta donde había unos banquitos, a un costado del terreno 

de baloncesto y ahí pasaba un largo rato hasta que sonaba el timbre para ir al comedor.  

 

Otra de las características de Conde es que era muy organizado. Su cuarto siempre estaba 

impecable y su mesa de estudios igual. Recuerdo que tenía todos sus libros siempre muy 

ordenados. Además, siempre estaba en disposición de ayudar a cualquiera.  

 

Debido a su costumbre de ir diariamente a meditar en esa pequeña plazoleta, 

sus mismos compañeros episcopales, según nos cuenta el Obispo Episcopal 

Miguel Tamayo, en tono de broma empezaron a decirle que “estaba meditando 

más que Mahoma”  



 

y de ahí, poco a poco, fue surgiendo el nombre de “el RINCÓN DE MAHOMA” 

para señalar ese lugar.  

 

 

Uno de los que más acostumbraba a bromear con ese asunto era el estudiante metodista José 

Alberto Borbón. La conclusión es que el nombre no fue dado por alguien específicamente, sino 

que surgió como consecuencia de la costumbre del seminarista Héctor Conde de ir allí a meditar 

diariamente. 

 

El Rev. Héctor Conde Suárez y su esposa, Eulalia Ulloa, que era su novia desde los tiempos de 

estudios, sirvieron en las iglesias episcopales de Los Arabos, Cienfuegos y Santa Clara. Al llegar 

a la edad reglamentaria, se acogieron a la jubilación y se radicaron en Miami donde él organizó un 

grupo de Estudios Bíblicos que mantuvo hasta que llegó la pandemia del COVID-19 y no fue 

posible seguir reuniéndose. Sin embargo, en medio de la pandemia, el Rev. Héctor Conde le ha 

llevado auxilio espiritual a varios enfermos, manteniéndose siempre dispuesto a cumplir su labor 

como fiel siervo del Señor. 

  

Pbro. Héctor Méndez 

Clase de Graduandos del SET 1965 

19 de febrero del 2021 

 

 

NOTAS PARA LA HISTORIA 

 

El Seminario Evangélico de Teología (SET) se ha concebido como un laboratorio del movimiento 

ecuménico, no solo para Cuba sino para otros países con los cuales trabaja, de 

ahí el título del folleto realizado en el año 2016 para conmemorar el 70 

aniversario de la Institución. Tal concepto se inspira en una frase que el profesor 

Hans-Ruedi Weber aplicara al Instituto Ecuménico de Bossey, ubicado cerca de 

Ginebra, en Suiza, cuando en 1996 escribió la historia de esa institución. 

 

En esta sencilla presentación, organizada cronológicamente, se alude, de modo general, a hechos 

históricos vividos en el SET, que conjugan tiempos de ilusiones y de angustias, de circunstancias 

adversas e incomprensibles, pero también de sueños realizados y de esperanzas, en los que 

prevalecieron siempre la fe, la dignidad y la confianza “en Jesús, el iniciador y perfeccionador de 

nuestra fe…” (Hebreos 12,2 NVI).  

 

El subtítulo de folleto Notas para la historia…, intenta esclarecer que el propósito de la indagación 

fue sistematizar, en apretada síntesis, las etapas por las que ha transitado el SET, y demostrar los 

resultados más relevantes logrados tras setenta años de labor ininterrumpida en la formación 

bíblico-socio-teológica y ecuménica del liderazgo de las iglesias evangélicas, en Cuba y otros 

países.  El resumen se apoya en diversas fuentes, esencialmente de carácter primario, conservadas 

en cuadernos, libros, folletos, papelería y publicaciones periódicas. Ello permitió la precisión de 

hechos y fechas, y de resultados concretos expresados en cuadros estadísticos que logran hilvanar 



siete décadas de trabajo, sacrificios y testimonios de varias generaciones, que aportaron y 

continúan aportando a la institución.  

 

En próximos boletines estaremos exponiendo las décadas por las que ha transitado el SET y que 

aparecen en la publicación “UN LABORATORIO DEL MOVIMIENTO ECUMÉNICO”. 

 

I. NACE EL SEMINARIO 

 

Ubicada en la costa noroccidental de Cuba, San Carlos y San Severino de Matanzas fue fundada 

el 12 de octubre de 1693, por 30 familias canarias. Su despegue como enclave urbanístico no 

ocurre, sin embargo, hasta 1818, con la segunda habilitación del puerto, etapa en que cobra auge 

la vida económica y social citadina a través del establecimiento de casas comerciales, instituciones 

culturales y la fundación de la prensa escrita. En las primeras décadas del siglo XIX, las 

innovaciones técnicas, y posteriormente los “caminos de hierro”, determinaron un proceso de 

amplitud productiva y mercantil en manos de comerciantes extranjeros establecidos en la ciudad 

y luego en la vecina Cárdenas.  

 

Hacia fines de esa centuria llegan a Matanzas los primeros misioneros evangélicos. Será el barrio 

de Pueblo Nuevo, uno de los más humildes, el lugar desde donde bautistas y episcopales solicitaron 

licencias para predicar; ello resultaba novedoso en una ciudad donde solo existían tres iglesias 

católico-romanas y varios Cabildos. Estos últimos organizaban, en asentamientos suburbanos, a 

ex esclavos africanos y criollos, de diferentes etnias, unidos en expresiones religiosas y culturales. 

 

Durante el siglo XX Matanzas no conservó el estatus económico que la distinguió en épocas 

pasadas, no obstante, sus habitantes mantuvieron la impronta de la cultura y la prosperidad, lo que 

se evidencia en la existencia de colegios, personalidades de la ciencia y la literatura, comerciantes 

y extranjeros radicados en la localidad. 

 

Las iglesias y colegios evangélicos entraron a formar parte de la cultura matancera, y con ellas se 

expandieron otras obras sociales, tales como asilos, dispensarios y escuelas para niños pobres, 

entre otras. 

 

A mediados del siglo XX, las misiones evangélicas que laboraban en Cuba demostraron su 

preocupación por la unidad de los cristianos, y en 1941 constituyeron el Concilio Cubano de 

Iglesias Evangélicas (CCIE), proceso liderado por el misionero metodista Sterling Augustus 

Neblett (1873-1969). Un fruto de la voluntad ecuménica de aquel Concilio 

fue la fundación del Seminario Evangélico de Teología (SET), que tuvo 

lugar el 1ro. de octubre de 1946, con el fin de contribuir a la formación del 

pastorado y el liderazgo de las Iglesias evangélicas de Cuba, Centroamérica 

y el Caribe.  

 

En su fundación participaron representantes de las iglesias metodista y presbiteriana, y de sus 

respectivas juntas de misiones en los Estados Unidos de Norteamérica.  

 



La primera graduación de bachilleres en Teología y en Educación 

Cristiana -los programas establecidos desde el inicio- se produjo el 6 

de julio de 1949. Dos años después, el 2 de mayo de 1951, se celebró 

la incorporación oficial de la Iglesia Episcopal.  

 

Aparte de las actividades académicas, se celebraba desde antes de esta 

época la Pascua de Resurrección con carácter ecuménico, incluida la participación de fieles 

católico-romanos. 

 


Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas,  

puede 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 María Griselda Delgado del Carpio, D.D.h.c.   
Secretaria: Rev. María Yi Reina, Th. Bch. 

***
Rector: Pastor Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min/Ph.D 

Vice-rectora: Clara Luz Ajo Lázaro Th.D.  

Decano: Rev. Amós López Rubio, Ph.D 
Vice-decano: P.G. Reinerio Miguel Arce Valentín, D.D. hc, Ph.D., Th.D. 

Vice-decana: Rev. Marianela de la Paz Cot, Th.D. 
Capellán: P.P. Francisco Marrero Gutiérrez, Th.M 
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