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Desde el día 21 junio comenzó a funcionar la sala 
anexa del Hospital Pediátrico “Noel Caamaño” de la 
provincia de Matanzas en nuestro Seminario, las 120 
capacidades para pacientes y acompañantes desde 
este día fueron ocupadas, dando altas a los que se 
restablecieron, pero también trasladando a la unidad 
de cuidados intensivos a los que así lo requirieron. 
Laboraron por el SET el administrador junto a 10 
trabajadores del área de servicio, entre ellos, el 
equipo de la cocina el cual preparó cada día alimentos 
para 140 personas, que incluyó el desayuno, almuerzo, 
comida y dos meriendas, además de preparar las 
fórmulas de todos los niños menores de un año. 

Después de 47 días funcionando el Edificio No. 30 del SET, el 5 
de agosto fue el día cero de la sala, al dar de alta a los últimos 
pacientes y terminar así de cumplir con nuestro compromiso. Ese 
día comenzaron las labores de desinfección minuciosa de todos los 
cuartos y áreas, a cargo de una brigada de servicios generales del 
Hospital Infantil. 
Nos expresa Luis Gustavo 
Cepero, administrador 
del SET que fueron días 
muy intensos de labor 
responsable, pues se trabajó 

en zona roja con alto riesgo epidemiológico, necesitando aplicar 
medidas de protección e higiene para preservar la salud de los 
residentes de la comunidad. 

RESPALDO DEL SET AL ENFRENTAMIENTO DE LA PANDEMIA 
POR LA COVID-19 EN LA PROVINCIA DE MATANZAS

Durante el mes de julio el territorio vivió el 
panorama más complejo en la historia del 
enfrentamiento a la enfermedad al incrementarse 
los casos de COVID-19, pasando la provincia y 
específicamente la ciudad de Matanzas a ser el 
centro de la pandemia con la mayor cantidad de 
personas contagiadas en Cuba.
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El SET pudo servir también como 
redes de apoyo, a pastores, 
profesores, líderes y amigos de 
la ciudad y otros casos como el 
de la niña huérfana de la Iglesia 

Presbiteriana-Reformada de Guanabacoa a la que atendimos durante 
su ingreso en el hospital, así como al familiar de nuestra contadora 
Ana Margarita. Muchas son las historias que quedaron y nos marcaron, 
como la de las hermanas monjitas Rosalía y Aurora de la Iglesia 
Católico-Romana, la de nuestros trabajadores Héctor, Walkiria, Tamara, 
los que recibieron la atención y el tratamiento que requerían, así como 
el estudiante Pedro Luis.

Un testimonio especial fue el caso de nuestro 
estudiante invidente Yoelkys, que vive en las 

afuera de la ciudad, y al que se le acompañó en los 
momentos difíciles que pasó después de comenzar 

con falta de aire y ser confirmado positivo al 
SARS-CoV-2 hasta el traslado final a la unidad 

hospitalaria donde le administraron antibióticos y los 
cuidados que requería. Se logró, además, con mucha 
dificultad y largos trámites, traer a su hermano de 

La Habana para que le acompañara; recordemos que 
las fronteras de Matanzas estaban cerradas por ser la 

provincia epicentro de la pandemia.

Aunque por momentos se sintió la tensión de esta labor, pudimos 
experimentar el acompañamiento y la solidaridad de instituciones 
hermanas como el Consejo de Iglesias de Cuba, la Iglesia Presbiteriana-
Reformada en Cuba, el Centro Martin Luther King, Jr. y la organización 
Alianza ACT, entre otros.

Los miembros del Consejo de Dirección del SET se mantuvieron 
en contante comunicación para apoyar y tomar las acciones 
requeridas en cada momento y en las situaciones inesperadas 
que surgían. Para mantener el servicio en la sala anexa fue 
necesario intervenir en el edificio de hospedaje en múltiples 
ocasiones, para corregir tupiciones, disparos eléctricos, roturas 
de aires acondicionados, cambio de luminarias y sustitución de 
diversos aditamentos eléctricos.
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Como despedida, el Dr. José Modesto Hernández 
director del Hospital, quiso expresar también su 
reconocimiento: 

“En el enfrentamiento a la epidemia de la Covid-19 
en nuestro país en el contexto donde se produjo 
una tercera oleada, con incremento significativo 
de los casos, tocamos las puertas del Seminario 
Evangélico de Teología de Matanzas, se abrieron y 
funcionó como centro hospitalario de campaña para 
la atención pediátrica por 47 días. Esto fue muy 
importante por la cercanía que existe entre ambas 
instalaciones; nos permitió estar más cerca de los 
casos hospitalizados, independientemente que 
mantuvimos un personal médico, de enfermería y de 
apoyo en función de la atención de los niños. 
Las condiciones del SET, el apoyo de su rector, en 
su máxima figura, del Consejo de Dirección, facilitó 
no sólo los locales de hospitalización sino también 
la elaboración de los alimentos para los niños y 
acompañantes. En este período se atendieron 
en la institución alrededor de mil quinientos 
pacientes, de ellos 900 niños y 600 padres o madres 
acompañantes que también estaban infectados por 
el virus SARS-CoV-2.
Ha sido una obra muy hermosa de unión entre 
ambas instituciones, una religiosa con otra laica en nuestro país, animados por un sentimiento común 
que es estar junto a nuestro pueblo en este momento difícil de enfrentamiento a una epidemia que ha 
alcanzado valores, en cuanto a afectación de casos, no previsibles para el sistema de salud.
Nos queda a nosotros mostrar el agradecimiento a la institución, a sus directivos de la Junta del Seminario 
Evangélico de Teología de Matanzas, por todo el apoyo brindado y por haber podido contar con ustedes. 
Solo nos queda decirles que Dios bendiga esta obra.
Estamos convencidos que nuestro Dios ha estado gozoso, ha estado disfrutando este momento donde por 
primera vez en la historia, esta institución abrió sus puertas para convertirse en un hospital y  enfrentar un 
problema de la ciudadanía de Matanzas”, dijo.

Mayra Suárez, responsable de la Oficina de Asuntos Religiosos de Matanzas, el 9 de agosto visitó el SET y a 
nombre de las autoridades provinciales agradeció el apoyo del SET en el enfrentamiento a la pandemia.

Como institución cristiana ecuménica, estamos agradecidos a Dios 
porque pudimos ser canales de su gracia en defensa de la vida. 

¡A Dios sea la gloria!



5

Seminario Evangélico de Teología

En los días intensos de trabajo y actividades en el Seminario sirviendo 
como sala anexa del Hospital Infantil y atendiendo las necesidades de los 
niños y niñas enfermos, así como de sus padres y acompañantes, sentimos 
la solidaridad de las instituciones cristianas hermanas, a través de las 
donaciones que fueron entregadas.

El 9 de julio el reverendo Antonio Santana, presidente del Consejo de Iglesias 
de Cuba entregó una donación con motivo del Día de los Niños y Niñas en 
Cuba; la pastora presbiteriana Izett Samá Hernández hizo la entrega a nombre 
de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba y el Centro Martin Luther King, 
Jr., distribuyendo diversos donativos los días 13 y 30 de julio. 
La organización Acción Conjunta de las 
Iglesias (Alianza ACT) envió una generosa

contribución para enfrentar la pandemia al SET y al Centro Cristiano 
de Reflexión y Diálogo, el cual también ofreció sus instalaciones para 
servir de centro de hospedaje y aislamiento a pacientes enfermos de 
la Covid-19. El Hospital Infantil “Noel Caamaño” y la sala anexa en el 
SET, la Casa de niños sin amparo familiar y diversos lugares de atención 
a niños enfermos, fueron el destino de estos regalos que consistieron 
en artículos de higiene, aseo, ropa de cama, alimentos y materiales 
escolares para los niños y niñas en estas instituciones. 

Nos informa el decano Amós López Rubio, que a principios del mes de agosto el 
Claustro del SET sostuvo una reunión virtual para intercambiar preocupaciones 
y propuestas en relación al inicio del curso académico 2021-2022. Teniendo 
en cuenta la compleja situación sanitaria del país, dicho curso comenzará 
a desarrollarse en la modalidad a distancia, alternando con algunos cursos 
presenciales intensivos en el SET. Para ello el Seminario trabaja para mejorar sus 
niveles de conexión a internet, se ha habilitado un nuevo servicio de digitalización 
de textos necesarios para los cursos a distancia y los docentes se van familiarizando 
con el uso de plataformas virtuales que permitan la implementación de los cursos, 
teniendo en cuenta las posibilidades tecnológicas tanto de estos como de los 
estudiantes. Está previsto que, en septiembre próximo, además de los programas 
que continúan, inicie un nuevo grupo de Licenciatura en Teología, así como de 
Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos en Holguín. Así mismo debe comenzar 
en octubre una nueva edición de la Maestría en Teología y para noviembre la 
primera edición del nuevo programa del Doctorado en Ministerios.

DESDE EL DECANATO

SE RECIBEN DONACIONES EN EL SET PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS
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La Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación Teológica (ALIET), en medio de la situación 
global que vivimos por la COVID-19, se une a los esfuerzos de contribuir a la educación teológica a través 
de una serie de talleres por video-conferencias dirigidos a las instituciones teológicas de la región: de 
México, Colombia, Honduras, Costa Rica, Ecuador y Cuba. El propósito de estos talleres es encontrar 
alternativas para enfrentar los desafíos de la educación teológica y acompañarnos en la tarea educativa 
virtual y el diseño de cursos virtuales. 

El día 15 de julio se realizó el primer taller: “Diálogo y aprendizaje percibido: Las experiencias de 
los estudiantes como indicadores de calidad en la educación virtual”. El asesor del encuentro fue el 
doctor en Ciencias de la Religiones Edgar Salgado García, máster en Psicología, experto en e-learning 
por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y actualmente consultor para instituciones de 
educación superior en el diseño de carreras virtuales. Participaron alrededor de 20 representantes de las 
instituciones de Latinoamérica y por el SET asistieron las profesoras Clara Luz Ajo Lázaro -quien coordina 
las relaciones de SET-ALIET- y Marianela de la Paz Cot, así como los profesores Daniel Montoya Rosales y 
Francisco Marrero Gutiérrez. El 24 de julio fue realizado el segundo taller: “Enseñanza y aprendizaje en 
entornos virtuales”, también con la asesoría de Edgar Salgado García. 

El SET recibió una invitación para participar en el IX “Seminario virtual de e-learning avanzado. Estrategias 
educativas”, del curso gratuito de capacitación de la Universidad de Ávila, España. Asistieron a las 
videoconferencias las profesoras del SET Alina Camps Iglesias y Kirenia Criado Pérez. Este curso se 
realizó del 5 al 9 de julio y se impartieron los siguientes temas: Estrategias para el diseño y desarrollo 
de la metodología de gamificación; Soft skills: ejecución y desarrollo en un entorno virtual; Diseño de 
materiales didácticos para el ecosistema digital; Tips para conectar y motivar al alumnado a través de las 
TIC; y Redes sociales y su uso educativo.

El diseño de cursos o carreras virtuales es una modalidad necesaria para 
compartir recursos y saberes en beneficio de la formación teológica en 

nuestra área latinoamericana.

TALLERES DE ALIET PARA EL DISEÑO DE CURSOS VIRTUALES

PARTICIPAN PROFESORAS DEL SET EN CURSO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ÁVILA, ESPAÑA
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A continuación, relacionamos las reuniones y videoconferencias por Zoom desarrolladas en el SET por la 
dirección y profesores durante el mes de julio y agosto de 2021:

Carlos Ham y Waldemar Murguido se reunieron con colegas de la Alianza ACT y 
representantes del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y el Centro Cristiano de Reflexión 
y Diálogo (CCRD) para discutir sobre el proyecto de emergencia (RRF- Fondos de 
respuesta rápida de ACT) para apoyar al SET con el anexo del hospital pediátrico.

El rector participa en el seminario en línea sobre “Diálogo interreligioso en 
preparación para la Cumbre de sistemas alimentarios de la ONU”.

Reunión con Lily Ko, coordinadora del programa de Ministerios Internacionales de 
la Iglesia Presbiteriana de Canadá. Participó el rector y el económico Waldemar 
Murguido.

Waldemar Murguido Sánchez-Quirós, económico del SET, participó en la reunión 
organizada por el Rev. Tomas Mackey de Baptist World Alliance para conocer sobre el 
impacto de la pandemia en las iglesias.

Convocados por la Asociación de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América 
Latina (AIPRAL) se realizó un nuevo encuentro del ciclo “Miradas”, en esta ocasión 
con el tema “Migración forzada”

Carlos E. Ham realizó un encuentro con Christie Neufeldt, secretaria para América 
Latina de la Iglesia Unida de Canadá sobre las relaciones de trabajo con el Seminario.

Participación por el rector en la reunión regional del Consejo Mundial de Iglesias 
para el Caribe sobre la Peregrinación de Justicia y Paz en el contexto de la pandemia 
COVID-19 titulado: “Cruzando fronteras: construyendo puentes para combatir el 
COVID-19 en el Caribe”.

REUNIONES Y CONFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN Y DEL 
PROFESORADO DEL SET

2 de julio

7 de julio

15 de julio

23 de julio

24 de julio

3 de agosto

6 de julio
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Con motivo del aniversario 80 del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), se 
realizó 6 de agosto un encuentro con Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer 
Secretario del Comité Central del Partido (CCP) y Presidente de la República 
de Cuba; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Roberto Morales Ojeda, 
Miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros 
del CCP; Rogelio Polanco Fuentes, Miembro del Secretariado y Jefe del 
Departamento Ideológico en el CCP y Caridad Del Rosario Diego Bello, 
Miembro del CCP CCP y Jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos
Religiosos del CCP, con miembros 
del Consejo de Iglesias de Cuba y 
líderes ecuménicos. En el encuentro 
el Presidente de la República impuso 
la Orden Félix Varela de Segundo 
Grado al pastor Raúl Suárez Ramos, 
pastor emérito de la Iglesia Bautista 
Ebenezer de Marianao y exprofesor de 
Historia del SET y post mortem al Muy 
Rev. Pablo Odén Marichal Rodríguez, 
exrector de nuestro Seminario.

ENCUENTRO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO 80 DEL CIC

La Red Cuba del proyecto Aguas Vivas para el Mundo continuó con el 
mantenimiento de los servicios a los sistemas de purificación de agua en 
medio de las condiciones adversas originadas por la pandemia.  Durante el 
mes de julio servimos a la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Versalles en 
Matanzas, envinándoles los filtros necesarios para mantener el servicio de 
agua. En estos meses también se logró concretar la realización de 9 videos 
instructivos-metodológico con calidad profesional. Estos videos serán un 
tutorial de las diferentes acciones a desarrollar en los sistemas de purificación 
de agua.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA RED CUBA DEL 
PROYECTO AGUAS VIVAS PARA EL MUNDO (LWW)

Reunión del comité coordinador del “Proceso de educación teológica y praxis” que 
se está organizando, convocados por Ministerios Globales de los Discípulos de Cristo, 
a los niveles hemisférico y mundial con rectores/as de seminarios en América del 
Norte, América Latina y el Caribe.

10 de agosto



9

Seminario Evangélico de Teología

Con alegría recibimos la noticia que le fue otorgado al doctor Daniel S. Schipani el grado 
de Doctor Honoris Causa en Divinas Letras por el Seminario Evangélico de Puerto Rico 
(SEPR) el 20 de junio de 2021. Este título fue conferido a Schipani por su destacada 
participación internacional en el mundo académico en las disciplinas de Educación 
Cristiana, Teología Pastoral, Teología Bíblica, Justicia y Paz. Además, por su significativa 
contribución al desarrollo de una teología en diálogo con el contexto latinoamericano, 
caribeño e hispano. 

El profesor Daniel S. Schipani -profesor de Teología Práctica del Seminario Anabautista 
Menonita en Illinois, EE.UU.-, por muchos años ha sido profesor invitado del SET en los 
distintos programas académicos de la institución. ¡Muchas felicidades querido profesor! 

OTORGA EL SEPR GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA EN 
DIVINAS LETRAS AL PROFESOR DANIEL S. SCHIPANI

Están dirigidos a operadores y educadores que 
acompañan a sus comunidades en el noble servicio 
de entregar agua purificada. Estos videos pueden 
ser empleados no solo en Cuba, sino en cualquier 
otro país de habla inglesa. La Red Cuba de Aguas 
Vivas para el Mundo se siente bendecida al presentar 
estos audiovisuales y queremos honrar la solidaridad 
de nuestros hermanos en los EE.UU. agradeciendo 
profundamente a LWW-USA y en especial al hermano 
Ed Cunnington por la confianza y oportunidad que nos 
dieron, facilitando no solo el financiamiento a este 
proyecto, sino también la asesoría y cooperación a
través de más de 12 años.
Los hermanos que operan los sistemas en Cuba, son el alma de las instalaciones, por su perseverancia y 
sacrificio, les exhortamos a que sigan adelante trabajando en las comunidades con fe y ánimo, porque en 
sus manos esta la salud de nuestras comunidades.

ELIGEN NUEVO RECTOR EN EL SEMINARIO EVANGÉLICO DE 
PUERTO RICO

El pasado 12 de julio recibimos con regocijo el anuncio del nombramiento del doctor Juan R. Mejías Ortiz 
-pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico y actualmente profesor de teología 
práctica especializado en Educación Cristiana y Ministerio Pastoral-, como el nuevo rector del querido 
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Y en medio de la pandemia, el país vivió momentos de preocupación ante la formación del ciclón Elsa en 
las Antillas Menores, amenazando con tocar tierra cubana. Gracias a Dios este organismo meteorológico 
solo nos afectó con lluvias, siendo los días 5 y 6 de julio cuando atravesó la isla cerca de nuestra provincia.  
En el SET, desde días antes se prepararon las condiciones para enfrentar los posibles embates del ciclón y 
cuidar a los pacientes ingresados, así como proteger las propiedades. Solo se afectó la Biblioteca al entrar 
el agua por las ventanas que recibieron el impacto del viento al igual que los jardines que se cubrieron de 
hojas, ramas y la caída de frutos de los árboles.

EL CICLÓN ELSA PASA DE LARGO 

Apreciamos la preocupación mostrada por nuestras contrapartes en Cuba y el exterior 
por los posibles daños ocasionados por el paso de este fenómeno meteorológico.

Seminario Evangélico de Puerto Rico (SEPR). Esto fue informado por 
el reverendo Edward Rivera Santiago, presidente de la Junta Directiva 
del Seminario Evangélico de Puerto Rico (SEPR), institución privada, 
ecuménica y educativa a nivel graduado y sin fines de lucro localizada en 
San Juan, la cual es auspiciada y apoyada por más de seis denominaciones 
de la tradición evangélica-reformada en la isla.

En una carta enviada al presidente de la Junta por el rector de nuestro 
Seminario, le enfatizó: “Estoy convencido que nuestro hermano Juan 
le dará un nuevo impulso al SEPR y continuará ofreciendo una gran 
contribución en el desarrollo de las relaciones históricas entre nuestros 
dos seminarios. ¡Le deseamos al Dr. Juan R. Mejías Ortiz y al SEPR muchas 
bendiciones y elevamos nuestras oraciones a nuestro Creador para que les 
continúe usando en la noble y necesaria labor de formar el nuevo liderazgo 
de las iglesias para estos tiempos!”.

“Mi decisión de estudiar en el SET en un primer momento estuvo dada por la necesidad de formarme 
como diaconiza de mi iglesia local y por tal motivo cursé la Escuela de Diaconía. Posteriormente inicié mis 
estudios en el Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos, los cuales no pude concluir por motivos 

TESTIMONIO ANTES DE PARTIR

Nombre: Anays Noda Linares
Programa: Licenciatura en Teología
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba
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trascendentales durante la etapa de la adolescencia. Gracias a Dios y a personas dentro del Seminario que 
nos acompañaron, mi hija se adaptó muy bien, hizo muchas amistades, además, tuvo la oportunidad de 
entrar a estudiar en el Preuniversitario Vocacional de Matanzas, lo cual le ha permitido vivir otros desafíos 
y experiencias. Pude sentir la mano de Dios obrando, sosteniéndonos y bendiciéndonos.
Mi primer tiempo en el campus estuvo lleno de muchas sorpresas y desafíos, interrogantes y expectativas. 
¿Cómo serían las clases, la convivencia, las asignaturas, las profesoras y profesores, el grupo con el cual 
estaría compartiendo estos cuatro años? De algún modo, cada asignatura aportó a mi formación; sin 
embargo, la influencia o impacto de algunas asignaturas por sobre otras, estuvo dado primeramente por 
el contenido que abarcaban, pero también por cómo influyeron en mi crecimiento como ser humano; así 
como en la integración y consolidación de mi grupo, no solo por los contenidos sino por las metodologías 
que usaban los profesores que impartieron estas asignaturas. Entre ellas se encuentran Pensamiento 
Cristiano, Técnicas de Estudio, las del área de Teología, las Lenguas Bíblicas y Ética. En las aulas se dieron 
nuestras mejores historias y anécdotas, pero el resumen de éstas, generalmente, ocurría en el horario 
del mediodía cuando tomábamos café, compartíamos y nos reíamos de lo sucedido. A este tiempo se 
sumaban varios profesores, profesoras y trabajadores. Ahora que estoy próxima a terminar mis estudios, 
son varias las experiencias y momentos que atesoro y guardo con mucho respeto y cariño. Este tiempo, 
dedicada a los estudios ha sido muy especial en mi vida y en gran parte se lo agradezco a mi grupo, el que 
se hizo mi familia. 

Somos siete estudiantes de diferentes denominaciones, con mucha diversidad de criterios y no solamente 
teológicos sino también personales, por las diversas experiencias de vidas. Pero esto no impidió que 
creciéramos como grupo; no desde el ideal de llegar a compartir los mismos criterios y opiniones, pero 
sí desde el conocernos, saber quiénes éramos, nuestras particularidades como seres humanos, nuestros 
límites y desde todo este sentir, el querer respetarnos, amarnos y reírnos. Durante esta etapa de estudios 
y de vida en el SET, uno de los mayores regalos fue el encuentro con la persona que hoy es mi esposo, 
Gustavo Saurí Garcés, nos enamoramos, nos casamos, hoy compartimos la vida y nos graduaremos 
juntos. Una de las mayores bendiciones con las que Dios me ha sorprendido. Creo que lo que nos consolidó 
como grupo fue realizar cosas juntos, que pasaban por cocinar, debatir, molestarnos unos con otros, para

personales. En un segundo momento, respondiendo al 
llamado de Dios y el despertar de mi vocación pastoral, a 
partir del 2017 comencé el programa de Licenciatura en 
Teología en la modalidad presencial, la cual concluí este 
año. Todo el tiempo mi familia, mis amigas, amigos y la 
Iglesia me acompañaron, me sostuvieron y me apoyaron 
en las diferentes situaciones y desafíos que se presentaron 
durante esta etapa. 
Este programa contempla en tanto se esté cursando 
estudios, la convivencia total dentro del campus. En mi 
caso personal implicó mudarme con mi hija, en aquel 
tiempo adolescente de 12 años quien comenzaba sus 
estudios en la enseñanza Secundaria Básica, lo que 
significaba cambio de nivel escolar, cambio de escuela y 
un nuevo grupo de amistades; todos estos, factores 



12

Seminario Evangélico de Teología

Tomado del folleto 
“Un laboratorio del movimiento ecuménico. Notas para la 

historia del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas”

Un hecho histórico relevante y esperanzador para las iglesias en Cuba y para la población en general, fue 
la publicación, en 1985, del libro Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Este acto representó 
para el pueblo cubano, creyente y no creyente, un rayo de luz que abrió la posibilidad de dialogar sobre un 
asunto muy necesario pero silenciado. 
Esta década representó un momento de consolidación del trabajo docente y formativo de los 
conocimientos bíblico-teológicos y sociales. A final de la misma, aumentó el número de estudiantes, 
las relaciones internacionales se profundizaron y se organizaron diversos eventos, por ejemplo, las 
jornadas teológicas, muchas de ellas en coordinación con el Centro de Estudios del Consejo Ecuménico 
y con el Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba. Se ampliaron los planes de estudio y, en 1981, se 
incluyó el programa de Licenciatura en Teología. Por entonces, el SET comenzó también a ofrecer cursos 
semi residenciales (estudios dirigidos) y de extensión, lo que ha permitido a líderes laicos y a pastores 
capacitarse para sus labores.

Gracias a la solidaridad de las iglesias e instituciones teológicas, cubanas y de otras naciones, la Biblioteca 
“Margaret McDougall Memorial” del SET enriqueció sus fondos bibliográficos y hemerográficos, con 
énfasis en las temáticas de cultura universal y de arte. Esto la convierte en una excelente vía para la 
ampliación del conocimiento.

NOTAS PARA LA HISTORIA CON MOTIVO DEL 
ANIVERSARIO 75 DEL SET (1946-2021)
DESARROLLO HISTÓRICO

LOS OCHENTA

después reconciliarnos alrededor del café, celebrar los logros del otro o la otra como propios, sostenernos, 
y la que más nos unió, estudiar e intercambiar los saberes en grupo. En fin, compartir la vida...

Este tiempo en el SET ha sido una etapa de mi vida que siempre atesoraré con mucho cariño y gratitud.  
Gracias a todo el profesorado, estudiantes y trabajadores, hermanos y organizaciones que permitieron 
nuestra formación teológica”. 
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