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Seminario Evangélico de Teología

Inició el lunes 30 de agosto el nuevo curso académico 2021-2022 en la vida 
de nuestro seminario. Comprendemos cuáles han sido y siguen siendo las 
dificultades que en los últimos meses se han afrontado para poder seguir 
adelante con los programas de formación teológica. Por ello, agradecemos 
a Dios y al esfuerzo que cada uno de los directivos y profesores realizan 
para continuar con nuestro trabajo y servicio a las iglesias y movimientos 
ecuménicos en Cuba.

A principios del mes de agosto se sostuvo un encuentro virtual con 
un grupo de docentes del claustro. Fue importante poder compartir 
preocupaciones, visiones y sugerencias para continuar la labor del SET tanto 
en modalidad virtual como presencial, siempre en correspondencia con lo 
que la situación sanitaria del país nos permita hacer.

Se está dando continuidad a varios de los programas e iniciando nuevas 
ediciones de otros programas haciendo uso de la modalidad virtual.

Los cursos que continúan son:

Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos con sede en Matanzas y La Habana

Bachillerato en Educación Cristiana

Licenciatura en Teología (4to año)

Licenciatura en Ciencias de las Religiones (2do, 3ro, 4to)

Maestría en Teología

Los cursos de nueva edición son:

Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos con sede en Holguín

Licenciatura en Teología (1er año)

Licenciatura en Ciencias de las Religiones (1er año)

Doctorado en Ministerios

DESDE EL DECANATO. 
INICIO DEL CURSO ACADÉMICO 2021-2022
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Comenzaron seis estudiantes en primer año del programa de 
Licenciatura en Teología. Trabajarán el primer semestre en la 
modalidad virtual. Estos son enviados por la Iglesia Pentecostal 
Gracia Soberana, en Santiago de Cuba (1), la Pastoral con 
Personas con Discapacidad del Consejo de Iglesias de Cuba (2), el 
Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC) (2) y el Centro Cristiano 
de Reflexión y Diálogo (1).

La Escuela de Diaconía convocará a su octava edición en este semestre, curso que se prevé realizar de 
manera virtual al igual que el programa de Estudios Pentecostales. El programa de Capacitación Bíblico-
Pastoral estará graduando a los estudiantes en los próximos meses. Además, este programa está en fase 
de estudio para reorientar su currículo y duración, ajustando sus objetivos al nuevo contexto nacional y 
sin dejar de responder a las necesidades de formación de liderazgo en las iglesias.

El Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones (ISECRE) también comenzó sus trabajos en 
septiembre haciendo uso de la modalidad virtual. En esta nueva edición, el primer año de este programa 
tiene la peculiaridad de contar con estudiantes de varias provincias del país, así como de otros países. 

Debido a la situación de la pandemia, se reunió virtualmente el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva del 
SET el lunes 30 de agosto de 2021. Estuvieron presentes de la Junta Directiva: por la Iglesia Presbiteriana-
Reformada en Cuba, el Presbítero Pastor Edelberto Valdés Fleites, presidente; por la Iglesia Episcopal de 
Cuba, su obispo María Griselda Delgado del Carpio, vicepresidenta; por la Fraternidad de Iglesias Bautistas 
de Cuba, la hermana Orquídea Margarita Lima Arma, secretaria ejecutiva; por la Junta Anual de los 
Amigos (cuáqueros) la pastora María Armenia Yi Reyna, secretaria. Por la dirección del SET participaron 
con voz y sin voto: el pastor Carlos Emilio E. Ham Stanard, rector; Clara Ajo Lázaro, vicerrectora y el pastor 
Amós López Rubio, decano.

El Comité Ejecutivo recomendó a la Junta Directiva -que planea reunirse el próximo 14 de diciembre- 
que sean aprobados los nuevos ingresos de los programas de Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos 
de Holguín, Licenciatura en Teología y Licenciatura en Ciencias de las Religiones. Así como también los 
estudiantes que durante el mes de diciembre se graduarán de los programas de Licenciatura en Teología, 
Licenciatura y Maestría en Ciencias de las Religiones.

El Comité Ejecutivo recomendó confirmar el acuerdo de la Junta Directiva -que se realizó 
electrónicamente-, de extender el mandato del rector y vicerrectora por un último período de tres 
años (2021-2024); y directivos de la Junta por dos años (2021-2023) hasta que se puedan reunir 
presencialmente y realizar las elecciones correspondientes.

REUNIÓN VIRTUAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SET 
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La Junta Directiva de la Fundación de Teología Graduada (GTF) a la cual Carlos E. Ham pertenece, 
realizó el 15 de agosto una videoconferencia por Zoom. Posteriormente el día 19, el presidente de GTF, 
el reverendo Dr. Paul Kirbas se reunió virtualmente con el rector para organizar más detalladamente el 
programa del Doctorado en Ministerios el cual se realizará en conjunto con ambas instituciones.

El 18 de agosto y el 8 de septiembre el reverendo Ángel Luis Rivera Agosto -ejecutivo de la Oficina para 
América Latina y el Caribe de los Ministerios Globales de las Iglesias Discípulos de Cristo y Unida de 
Cristo en los Estados Unidos y Canadá-, convocó a la reunión virtual para planear el proceso de Educación 
Teológica y Praxis con los seminarios e instituciones de formación teológica en el hemisferio occidental. El 
rector Carlos E. Ham representó al Seminario en ambos encuentros. 

La Asociación de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina (AIPRAL) convocó desde 2020 
a un ciclo de encuentros en línea, “Miradas”, con el propósito de repensar la diaconía y la misión de la 
Iglesia con el doble objetivo de fomentar conversatorios, reflexiones y prácticas relacionadas a estos 
temas y la vitalidad de la Iglesia pospandemia, y sus desdoblamientos proféticos en la sociedad; y a su 
vez, vincular a teólogas y teólogos reformados en América Latina y el Caribe y generar colaboración e 
intercambio con estudiantes de seminarios y roles pastorales y liderazgos de las iglesias presbiterianas 
y reformadas. El 28 de agosto el SET participó en el tema o desafío “Desastres”. El 25 de septiembre el 
rector presentó el estudio bíblico sobre el tema: “Compartimos en esperanza. Misión en América Latina 
y el Caribe”, basado en el pasaje del evangelio de Juan 6,9. Asistieron, además, representando a la Iglesia 
Presbiteriana-Reformada en Cuba los presbíteros pastores, Dora Arce Valentín, moderadora del Sínodo y 
Edelberto Valdés Fleites, secretario ejecutivo.

Se efectuó este encuentro del Foro Global de Educadores de Teología (GFTE por sus siglas en inglés), 
por vez primera de manera virtual a través de zoom, debido a la pandemia de la COVID-19. Durante 
tres días del 29 de septiembre al 1ro de octubre. El GFTE está diseñado para brindar una oportunidad 
para que los líderes en educación teológica de todas las tradiciones cristianas se reúnan y aprendan 
de quienes realizan un trabajo similar pero cuya tradición de fe es diferente a la suya. Educadores 
teológicos individuales de cada una de las seis familias eclesiales cristianas - ortodoxas, católicas romanas, 
protestantes históricas, evangélicas, pentecostales e independientes se reúnen para proporcionar una 
plataforma común para generar confianza a través de las fronteras tradicionales, compartir experiencias, 
y explorar compromisos y áreas de posible colaboración. Además de participar en este encuentro, nuestro 
Seminario ha asistido a todos los anteriores, a saber, en Dorfweil, Alemania (2016) y en la isla de Chipre 
(2019).

INTERCAMBIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS
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REUNIONES Y CONFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN 
Y DEL PROFESORADO DEL SET

A continuación, relacionamos las reuniones y videoconferencias por Zoom 
desarrolladas en el SET por la dirección y profesores durante el mes de agosto y 
septiembre de 2021:

Carlos E. Ham asistió a las reuniones del comité que labora 
el proyecto de renovación de la Conferencia de Iglesias del 
Caribe (CCC) enfocándose sobre su identidad y misión con 
motivo de celebrarse en 2023 el cincuenta aniversario.

Los profesores del SET, Ofelia Ortega, Adolfo Ham y Carlos E. Ham, participaron 
en la videoconferencia organizada por el Consejo Mundial de Iglesias titulada 
“Profeta de la oikoumene de Dios. Celebración de la vida de Philip Potter”, con 
motivo de la celebración del centenario de su vida y del aniversario 73 del CMI.

El rector participó en la reunión sobre el proceso de estudio con motivo de 
celebrarse este año el centenario del Consejo Misionero Internacional (IMC). 
También participó en este encuentro en la conferencia sobre “El ecumenismo 
en la Iglesia Reformada Holandesa: la relación con el Consejo Misionero 
Internacional y el Consejo Mundial de Iglesias sobre el tema de las relaciones 
raciales”, a cargo del Prof. Dr. Johannes Knoetze, de la Universidad de Pretoria, 
Sudáfrica.

Las instituciones ecuménicas suizas, Misión 21 y el Departamento Misionero 
de Lausana organizaron una Escuela Internacional de Verano en línea, con 
participantes de América Latina, Asia, África y Europa para tratar el tema 
“Misiones e Iglesias Cristianas entre el racismo y el respeto”. En este encuentro 
participaron por el Instituto Cristiano de Estudios de Género, Ofelia Ortega 
Suárez y Moraima González Ortiz, quienes presentaron la conferencia “El 
racismo, una construcción cultural”; y el rector presentó el tema “Racismo y 
respeto entre las iglesias desde la perspectiva del SET”.

El rector Carlos E. Ham y el económico Waldemar Murguido se reunieron con 
Christie Neufeldt, de la Iglesia Unida de Canadá para tratar asuntos de interés.

 20 y 26 agosto

 23 de agosto

 24 de agosto

14 de septiembre

23 de septiembre
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Nuestro Seminario de junio a agosto sirvió a la ciudad ofreciendo 
en sus predios un centro de atención a sospechosos y positivos 
de la COVID-19, que funcionó durante 47 días como centro anexo 
al Hospital Pediátrico Provincial “Eliseo Noel Caamaño” (HPP) y 
recibió a 1500 pacientes con sus acompañantes.

Por el apoyo del personal del SET al combate contra la pandemia 
se recibió el 18 de septiembre un reconocimiento a nombre del 
Partido, el Gobierno y el pueblo matancero en general.

El miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la 
provincia, Liván Izquierdo Alonso y el Gobernador de Matanzas Mario 
Sabines Lorenzo, Gobernador de Matanzas; Susely Morfa González, 
miembro del Buró provincial del Partido; Mayra Suárez, oficina de 
Atención a los Asuntos Religiosos; Dra. Ailuj Casanova Barreto, directora 
provincial del MINSAP; y Dr. José Hernández, director del HPP, entre 
otros, agradecieron la contribución del SET para el control de la 
situación epidemiológica de la provincia.

Durante el encuentro el rector Carlos Emilio Ham Stanard, 
entregó una serie de instantáneas de la institución 
religiosa.

De igual forma el director del HPP, José Hernández 
Hernández, significó la importancia de la ayuda brindada. 
El encuentro terminó con una oración dando gracias a 
Dios por la esperanza, la solidaridad y la salud.

Participó el rector en una reunión con Anne Roulet, secretaria para América 
Latina del Departamento Misionero de Lausana, Suiza.29 de septiembre

El rector participó en la reunión de la Red de Hermanamiento Presbiteriano 
EE.UU.-CUBA sobre el tema: “Esperanza: oración, paciencia y hermanamiento”. 
Durante la misma Carlos E. compartió información sobre el SET.

24 y 25 de 
septiembre

RECONOCIMIENTO AL SET
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Nos informa Beatriz Ferrero García, editora general de la revista del SET, que 
ya salió el número 3/2019 de Cuba Teológica, titulado “Lois en el recuerdo”, 
abre con un especial dedicado a la misionera y compositora estadounidense 
Lois C. Kroehler Baur, con artículos de sus colegas Nelson Dávila y Ofelia 
Ortega, y del estudioso de su obra Yosneis Fleitas, que nos acercan a su 
personalidad como homenaje a su figura.

El número también incluye “Sola fide: la travesía desde las doctrinas a la 
experiencia de fe”, de David Puig, un elogio de Eusebio Leal al fallecido 
cardenal Jaime Ortega, y el sermón de Reinerio Arce “Señor, ¿qué quieres 
que haga?” sobre nuestra respuesta a la voluntad de Dios. Asimismo, se 
incluyen en esta entrega las habituales secciones de documentos, noticias y 
libros con novedades para los lectores.

La revista está disponible en la web institucional del Seminario Evangélico 
de Teología: http://revistas.setcuba.org.

ÚLTIMO NÚMERO DE CUBA TEOLÓGICA

El administrador Luis Gustavo Cepero nos informo de las acciones realizadas durante los meses del verano. 
Durante este periodo se realizaron diversas reparaciones y mantenimientos en el SET:

Se reparó y habilitó el local destinado al escaneo y digitalización de los materiales docentes.
Se realizaron trabajos de albañilería en algunos inmuebles, sobre 

todo en los elementos de la cubierta. 
Se trabajó en el mejoramiento de las corrientes débiles, de datos y 

telefonía fija. 
Se cambiaron 36 luminarias led en las edificaciones.
Se cambiaron luminarias de jardín y se incrementaron otras. 
Durante esta etapa se intervino en múltiples ocasiones en el Edificio 

No. 30, que sirvió de sala anexa del hospital, para corregir tupiciones, 
disparos eléctricos, roturas de aires acondicionados, cambio de 
luminarias y sustitución de tomas corrientes e interruptores eléctricos. 

Actualmente se trabaja en la construcción de nuevos registros 
eléctricos y la reparación de otros. 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO
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Con motivo del cumpleaños 90 del profesor emérito Dr. Adolfo Ham Reyes, le pedimos compartiera una 
reflexión sobre su pensamiento a lo largo de su quehacer, la cual les presentamos a continuación:

REFLEXIONES EN MIS NOVENTA

“¿Los cumpleaños? Son naturalmente una convención: porque uno 
puede estar más viejo, o más joven, independientemente de la edad. 
Me atrevería a decir que es la “edad espiritual” la que cuenta. En estas 
ocasiones, se hace mucho el ejercicio del análisis de la vida, del sentido 
que ha tenido para nosotros nuestra existencia, y hacia dónde vamos. Yo 
vivo siempre seguro y consciente de la maravillosa providencia de Dios a 
través de mi larga vida, y me he atrevido a repetir que Dios siempre me 
ha “malcriado”. Están invariablemente presente estos grandes textos que 
aluden a la fidelidad y la providencia de Dios: 1 S 7,12 “ebenezer”: “hasta 
aquí nos ayudó Yahveh”; esos grandes salmos como el 90, 103, 121, 
134, y todos esos que repiten litúrgicamente “alaben al Señor porque es 
bueno, porque su amor es eterno” (106, etc.).

Decía a mis ochenta: “Como filosofía de la vida estoy convencido que 
‘la vida es bella’”. Hay un texto que últimamente se me renueva mucho 
internamente: “en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, 
oh Señor, Dios de verdad” (Sal 31,5). Por eso pienso que mi tesitura 
básica debe ser la “gratitud” constante a Dios, por todo lo hermoso que 
me ha concedido en su Gracia a través de estos largos años. 

Mi formación y vocación filosófica también han conformado mucho mi vida y pensamiento. Siempre 
he sido un maestro por vocación, todavía dispuesto a “enseñar aprendiendo” o “aprender enseñando”. 
Una de las actuales realidades es que con esta edad -por respeto a los demás y a mí mismo [risas]- 
debo dejar de “dar clases”; fíjense que no digo “dejar de enseñar”, esto sería al final de mi carrera vital, 
aunque recuerdo mucho siempre a René Castellanos, que decía que en el cielo seguiríamos haciendo lo 
típicamente nuestro, pero en plenitud.

Agradecemos la labor desarrollada por nuestros trabajadores.

Se reparó la cámara fría en la cocina que pasó de conservación a refrigeración.
Continúa la reanimación y acondicionamiento de los canteros del organopónico.
Se repararon dos turbinas.
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Así, he enseñado, primero de 1960 a 1965 en el Seminario Teológico 
Bautista de Cuba Oriental, y desde 1965 hasta hoy en el Seminario 
Evangélico de Teología (SET), con algunos períodos fuera del país. 
Por tanto, ¿cuánto le debo al SET? En la enseñanza, diría que es más 
lo que se recibe -de los alumnos, de los colegas, de la institución- 
que lo que se aporta. He hablado de esto en mis felicitaciones con 
motivo de los 75 años de vida del Seminario: “Simplemente tengo 
que decir ‘soy lo que soy por el SET’, porque más que lo que habría 
podido enseñar en estos 56 años, está lo que he aprendido, y sigo 
atesorando aún”. Otro elemento de alegría para celebrar, decía en 
la publicación, es “el hecho, único en toda la historia del SET, de que 
mi hijo Carlos Emilio sea el rector, que estudió junto a Reinerio Arce 
aquí, y somos dos generaciones pastorales consecutivas: privilegio 
que tienen muy pocos padres, ¿qué mejor realización para mí, 
y la institución?”. Ahora bien, necesitamos siempre teologías 
comprometidas, como lo expresó ya certeramente Karl Barth: “la 
teología es obediencia concreta”. Por esta razón, la teología tiene 
que ser siempre contextual: ¿hasta dónde se extiende nuestra 
obediencia?

Aludo especialmente a la experiencia ecuménica vivida en el SET. El “libro jubilar” que publicó mi hijo 
Carlos Emilio con motivo de mi cumpleaños 80, que llevaba por título Mi vocación es ecuménica, da 
fe de mi práctica ecuménica, enriquecida sin duda también con mi trabajo por cuatro años, junto a mi 
compañera Ruth Gaínza, en la Conferencia de Iglesias del Caribe, y mi membresía y participación en 
diversas comisiones del Consejo Mundial de Iglesias por más de sesenta. (Véanse los discursos/sermones 
de graduación ofrecidos en el SET: “Manos”, “Caminos”, “Sueños” y “Horizontes”, donde menciono 
aspectos de mi vivencia en el SET, y los temas de mis capillas celebradas allí.)

Este énfasis ecuménico vivido en su sentido más amplio, me lleva al diálogo y la comunión interreligiosa, 
que ha transformado mi horizonte teológico/filosófico, porque ya constato que todas las religiones son 
creaciones humanas que responden a ciertas coyunturas históricas y características regionales. E. Levinas 
ha dicho con mucha razón: “Nada existe en alguna gran espiritualidad que esté absolutamente ausente 
en otra gran espiritualidad”. De modo que puedo decir “Dios no es cristiano”, y, para el caso, tampoco 
musulmán o budista. En este sentido, no caben dudas que hemos hecho a Dios “a nuestra imagen y 
semejanza”. También tenemos que constatar que algunos supuestos ateos estarían cumpliendo con eso 
del decálogo “no tendrás dioses ajenos… no te harás imagen…”. Lo maravilloso es que, paradójicamente, 
la religión propia, que para mí es otro “lenguaje”, se amplía y enriquece en la comunión interreligiosa. 
Por tanto, hay que fomentar, lo más posible, encuentros con representantes de otras religiones, e 
impulsar tareas comunes de servicio que nos ayuden a conocernos mejor. Los fundamentalismos y las 
persecuciones son el resultado de la ignorancia y el separatismo.

Mi cubanía. En el año 1948, en el parque “Martí”, de Palma Soriano, pronuncié el discurso de la ciudad 
en memoria de los mártires estudiantes de Medicina. Fue mi bautismo patriótico y primer discurso 
público. Luego, alrededor de 1950, tuve la gran oportunidad de visitar con mi profesor de Historia de 
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En la madrugada del 20 de agosto de 2021, falleció la hermana María Cristina 
Verdecia (15 de noviembre de 1927-20 de agosto de 2021). Nacida en Manzanillo, 
antigua provincia de Oriente, estuvo casada con el Rev. Julio Montes de Oca hasta la 
muerte de este último. Desde 1963 llegó al SET primero como estudiante y después 
como trabajadora en el área administrativa. Después pasó a trabajar en la biblioteca, 
lugar donde laboró por 23 años hasta su retiro en 1997. Según expresaba, trabajar 
allí fue una experiencia extraordinaria, pues cambió totalmente su vida al acercarse 

NOTAS DE DOLOR

María Cristina Verdecia

Cuba, Elías Entralgo, que había venido de La Habana, a Dos Ríos y Mangos de Baraguá. Habíamos hecho 
con él el curso-seminario “Conciencia de patria-sentimiento de Nación”, que siempre me ha inspirado y 
acompañado en mi cubanía, junto a mis tres paradigmas: Félix Varela, Luz y Caballero y José Martí.

Otro puntal en mi pensamiento es la dimensión sociopolítica, claro, siempre muy vinculada a la cubanía, al 
sentimiento de patria, y a la obediencia concreta. Desafortunadamente, para algunos cristianos la política 
es una mala palabra. Me acompaña siempre Ese sol del mundo moral, de Cintio Vitier, que nos muestra 
esa especie de “sucesión apostólica” patriótica que viene desde Félix Varela.

En mi discurso de otorgamiento del grado honoris causa en el United Theological College, de Montreal, 
el 7 de mayo de 2002, decía: “La Revolución cubana nos ha obligado a re-descubrir el contenido 
revolucionario de los evangelios y de la historia de la iglesia, de modo que hemos tratado de desarrollar 
una teología que responda a estos desafíos, descubriendo las contradicciones entre la iglesia como 
institución conservadora y algunas veces reaccionaria, y una teología ideológica hecha para justificarla, 
postura que va en contra del hecho de que el mensaje cristiano debe siempre ser un reto a todo statu 
quo”.

La inculturación del evangelio. Pienso mucho en el misterio de la “encarnación” de Dios en Cristo, y es 
que siempre tenemos en la teología el peligro del docetismo, y no solamente referido a Jesucristo, sino 
en otros aspectos de la vida, y así -ya lo hemos visto-, la teología no se puede desencarnar de su contexto 
político-cultural. Esto nos suscita muchos problemas: ¿Qué es lo “cubano”? ¿Cuál es la cultura cubana? 
¿Cómo debe producirse esa relación? Es verdad que hemos tenido muchos prejuicios e ignorancias con 
relación al elemento afrocubano en nuestra cultura, pero nos olvidamos de los otros orígenes: el hispano-
ibérico, lo chino, lo haitiano, lo “católico hispano”, y otras minorías. 

Por último, en cuanto al tema de la inculturación, tenemos que tratar de entender mejor la interrelación 
entre cultura y religión, que en mi medio particular incluye la participación en nuestra secular cultura 
de resistencia, por ejemplo, a la American Way of Life, o en su momento la soviética con su ateísmo 
estalinista. No se trata tampoco de la otra tendencia opuesta mimética en la que hemos caído, a veces 
infelizmente.”
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y entrar en relación con la comunidad de estudiantes y profesores. Tenía la habilidad de conocer de 
memoria el lugar donde se encontraba archivado cada libro solicitado. Durante los años posteriores 
a la muerte de Montes de Oca, María Cristina mantuvo una personalidad independiente, a pesar de 
sus limitaciones y de estar al cuidado del Seminario. Permanecía de una manera particular unida a 
las personas que directamente la atendían y le preparaban sus alimentos, como el custodio Pedro, la 
profesora Clarita y Alexis. El día 17 de junio le dio una isquemia temporal y fue atendida de urgencia en 
el hospital realizándole pruebas y análisis. A partir de este momento requirió cuidado permanente. La 
dirección del SET después de examinar algunas variantes conoció a María y en los primeros días de julio 
fue a vivir junto a ella en Alacranes. Gracias a Dios que los últimos momentos de Cristina fueron días 
felices; allí fue cuidada con esmero y reconocida por los vecinos con los que conversaba, leía el periódico, 
hasta cantaba las canciones del televisor, para asombro de todos por su bonita voz. Fue una mujer 
especial, que unas horas antes de partir, le pidió a Luis Gustavo, nuestro administrador, que viniera a verla 
y fue así como, sin decirle, se despidió, porque ella fue parte de la comunidad del SET hasta su muerte. 
“¡Felices los que mueren en el Señor! Sí -dice el Espíritu- de ahora en adelante, ellos pueden descansar de 
sus fatigas, porque sus obras los acompañan.” (Apocalipsis 14,13).

El 20 de agosto de 2021 nuestro querido hermano, el presbítero gobernante Patricio Marrero Hernández 
(23 de marzo de 1947-20 de agosto de 2021) pasó a la presencia del Señor a causa de un infarto cardíaco. 
Él fue un entusiasta líder de la Iglesia Presbiteriana-Reformada “El Redentor”, de Versalles en Matanzas. 
Además de servir como maestro por muchos años, fue secretario del consistorio y fue también por varios 
años el pianista de la Capilla del Seminario y en su iglesia local. A Patricio siempre le recordaremos por los 
valores cristianos que profesó, especialmente por su humildad. Cuando entonemos los cantos en nuestros 
servicios litúrgicos en el SET, no olvidaremos su entrega y defensa constante de nuestro patrimonio 
musical, por su responsabilidad y profesionalismo en ese ministerio al que dedicó parte de su vida. 
¡Damos muchas gracias a Dios por la fecunda vida de nuestro querido hermano Patricio! ¡Descansa en 
paz, querido hermano! “Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos” (Sal 116,15)

Nuestro hermano, Nilo Sarmiento (13 de octubre de 1955-29 de agosto de 2021) 
pasó a la presencia del Señor, víctima de la Covid-19. Era miembro de la Iglesia 
Ministerio Internacional “Puentes de Fe” y por más de 20 años estuvo vinculado 
a nuestro Seminario. A su esposa Zobeida, a sus hijas y demás familiares nuestro 
sentido pésame, y nuestra gratitud a Dios por el tiempo que nos permitió 
compartir con Nilito.

Patricio Marrero Hernández

Nilo Sarmiento 
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En esta década se inicia una nueva era en las relaciones entre las iglesias y el Estado. Un hecho histórico 
relevante y muy esperado fue la reunión sostenida, el 2 de abril de 1990, por el comandante Fidel Castro 
con setenta y cinco líderes ecuménicos de las iglesias evangélicas, lo que selló una etapa superior y abrió 
el camino para el diálogo deseado. Como consecuencia de este encuentro, entre otros factores, el IV 
Congreso del PCC, celebrado en 1991, modificó sus estatutos para permitir el ingreso de creyentes al 
Partido. En 1992 se adoptó un conjunto de modificaciones a la Constitución, que restauraron el carácter 
laico del Estado, lo que motivó, entre otros factores, un aumento de las vocaciones pastorales y de 
estudiantes en el Seminario.

Esta etapa, denominada “Período especial en tiempo de paz”, se caracterizó por una profunda crisis 
económica, como consecuencia del derrumbe del campo socialista, del recrudecimiento del bloqueo de 
los EE.UU. contra Cuba y de los propios errores internos del gobierno cubano. El SET, siempre sensible a 
las necesidades de la sociedad, expandió su acción comunitaria, que se desarrolló conjuntamente con las 
actividades docentes.

Durante estos años continuó el establecimiento de relaciones profundas con asociaciones e instituciones 
internacionales, profesores y estudiantes recibieron becas en otros seminarios y universidades, 
continuaron ampliándose los fondos de la biblioteca, y otras iglesias y organizaciones ecuménicas 
enviaron a sus miembros.

En 1996, la Asociación de Exalumnos del SET propició una mejor relación del Seminario con sus egresados 
y continuó como sede de relevantes eventos internacionales de carácter teológico.

En el segundo lustro de los noventa se organizó el departamento de publicaciones, que ha facilitado 
los recursos didácticos, impresos y digitales para los cursos y programas del SET. En 1998 se comenzó a 
publicar la revista Didajé. Al año siguiente, se reanudó la salida de la revista Cuba Teológica, que había 
sido fundada en 1982 y luego interrumpida. 

A fines de la década, se construyeron nuevos edificios, entre ellos uno de dormitorios y otro para oficinas, 
actualmente de uso docente.

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

LOS NOVENTA
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