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E S P E C I A L

APUNTES FINALES PARA LA HISTORIA CON MOTIVO 
DEL ANIVERSARIO 75 DEL SET (1946-2021)

DESARROLLO HISTÓRICO

En el inicio de este siglo XXI, han sido relevantes los cambios 
cualitativos acaecidos en la Institución. Es difícil resumir veintiún años 
de labor de nuestro querido Seminario, pues han sido muy ricas y 
diversas las experiencias académicas a lo largo de estas siete décadas. 

Este año, además, hemos festejados el aniversario 75 de nuestro 
SET. Ciertamente, en la institución se ha colaborado intensamente 
durante sus años de existencia, a través de la diversidad de dones y 

EL SEMINARIO EN EL SIGLO XXI

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. 

Relataremos a continuación algunos de estos acontecimientos.

El Círculo Teológico -organizado en sus orígenes por la asociación de estudiantes- se encargó, en 
diferentes etapas, de analizar y difundir el pensamiento cristiano contemporáneo. Posteriormente, 
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comenzaron a desarrollarse las jornadas teológicas 
con la participación de estudiantes y profesores de 
instituciones nacionales y extranjeras. Las temáticas 
abordadas en estos encuentros son variadas, 
siempre con una visión teológica ecuménica y 
contextual.

El SET ha alcanzado un alto nivel bíblico-teológico 
desde el punto de vista académico e investigativo. 
Actualmente cuenta con una facultad integrada 
por profesores titulares procedentes de las 
iglesias que integran la Junta Directiva. Existe, además, un claustro que incluye a los profesores que 
colaboran en el proceso educativo en calidad de invitados, y que representan a un número más amplio de 
instituciones religiosas y seculares. Algunos docentes han recibido doctorados honoris causa en diversas 
instituciones internacionales y distinciones en instituciones científicas cubanas.  También el Seminario se 
ha beneficiado con el aporte de profesores invitados, procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, 
República de Corea del Sur, Estados Unidos de América, México, Guatemala, Países Bajos, Puerto Rico, 
Suiza y Costa Rica, entre otros.

El esfuerzo investigativo de los estudiantes se desarrolla desde el primer año de su currículo académico 
en las diferentes áreas de estudio, acorde con las disciplinas del año y bajo la orientación de un profesor 
tutor. Los trabajos realizados en el centro: tesinas, trabajos de diploma y tesis de maestría y doctorado de 
diferentes especialidades, se encuentran en la biblioteca y forman parte de la base de datos al servicio de 
todos los usuarios. 

Desde sus comienzos el seminario ha graduado a estudiantes procedentes de países como Angola, 
Bolivia, Colombia, Estados Unidos de América, Ecuador, Perú, España, Etiopía, Inglaterra, Jamaica, México, 
Mozambique, Canadá, Puerto Rico, Brasil, Haití, República Dominicana, Uruguay, Guatemala, Venezuela 
y Suiza, entre otros. Las tesis doctorales, defendidas más recientemente en instituciones extranjeras de 
Brasil, Canadá, Países Bajos, Alemania, EE.UU. y Cuba, también pueden ser consultadas digitalmente.

El programa de Capacitación Bíblico-Teológica comenzó a mediados de los años noventa y ha continuado 
ofreciéndose en diversas ciudades, entre otros: Pinar del Río, La Habana, Güines, Cárdenas, Los Arabos, 
Cienfuegos, Camajuaní, Caibarién, Sancti Spíritus, Morón, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Bayamo, 
Nuevitas, Holguín, Holguín-Retrete, Moa, Banes y Santiago de Cuba. 

También el Instituto Bíblico-Pastoral de verano -que ha sesionado en Matanzas y Santiago de Cuba-, ha 
abordado temas relevantes para las iglesias y la sociedad. Ambos programas aportan a la formación 
integral del laicado.

El volumen de documentación generada por el SET a lo largo de su existencia, motivó la fundación, en 
el 2002, del Archivo Histórico. Este funciona como un centro de conservación y procesamiento de la 
información en diferentes soportes, referente a la institución, y a otras iglesias, centros y asociaciones 
evangélicas del país. 
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Surgió en el 2005 el boletín informativo digital Acontecer, de carácter mensual, editado en español e 
inglés, que ha divulgado en el ámbito ecuménico, más que ninguna otra publicación el quehacer del 
Seminario. 

Profesores del Seminario han publicado libros y artículos con temáticas curriculares, a partir de la 
colaboración con otras instituciones. 

En el año 2005 comenzó a evidenciarse un proceso de contradicciones entre la Iglesia Metodista en Cuba 
y el SET; a pesar de los esfuerzos de ambas partes para evitarlo, esto conllevó a su lamentable separación 
legal del Seminario en 2008. 

Entre los hechos más importantes del presente siglo está el desarrollo de los programas por encuentros: 
el Bachillerato en Teología (2005) y la Escuela de Educación Cristiana “Rafael Cepeda Clemente” (2007), 
organizados como respuesta a las necesidades de los estudiantes que, por distintas razones, no pueden 
participar como residentes permanentes. Estos programas se ampliaron a otras sedes, impartiéndose en 
las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, Matanzas, Santa Clara, Holguín y Santiago de Cuba.

La Escuela de Educación Cristiana también inició en el 2007 el programa 
de Formación para Maestras y Maestros de Escuela Dominical en las sedes 
de La Habana y Matanzas, pero funcionó también en los años siguiente en 
Pinar del Rio, Luyanó, San Nicolás de Bari, Jovellanos, Santa Clara, Holguín y 
Santiago de Cuba.

Uno de los ejes temáticos prioritarios de la institución es el de las personas 
con discapacidad. A partir de 2007, en coordinación con la Pastoral de 
Personas con Discapacidad del CIC, cada año se celebra el Día de las Puertas 

Abiertas para recibir los dones de esas personas, y en el programa de Bachillerato de Educación Cristiana 
se incorporó el tema “Fundamentos para el trabajo de las personas con discapacidad”. En disímiles 
eventos regionales en América Latina y el Caribe, organizados por instituciones de formación teológica, se 
ha reconocido la labor pionera del SET en este sentido.

Un programa de creciente aceptación ha 
sido el de Estudios Pentecostales, que desde 
2009 se desarrolla en el SET con el objetivo 
de enriquecer el conocimiento teológico de 
los participantes, lograr un entendimiento 
de la práctica de la fe pentecostal, y una 
mejor apreciación de la diversidad dentro 
del pentecostalismo que resalte sus vínculos 
históricos. 

En octubre de 2010 fue posible tener por una ocasión el Curso de Capacitación para guías-intérpretes que 
trabajan con personas con sordoceguera. Este fue un curso teórico-práctico solicitado por iglesias en el 
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oriente del país y fue diseñado para capacitar a personas interesadas en este trabajo. Este curso fue una 
colaboración entre la Pastoral de Personas con Discapacidad del CIC y nuestro Seminario.

En relación con el área académica Ciencias de las religiones, los estudios sobre el fenómeno religioso se 
cursan en el Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones “Rafael Cepeda Clemente” (ISECRE) 
en La Habana. Este programa fue adoptado por parte de la Junta Directiva en febrero de 2010, y tiene sus 
antecedentes en el Instituto Superior de Estudios Bíblicos y Teológicos (ISEBIT). Éste último fue creado en 
la capital en septiembre de 1995, adscrito al Centro de Estudios del CIC y tenía como objetivo preparar a 
los líderes de las diversas denominaciones cristianas. Posteriormente, la Junta Directiva del SET amplió su 
alcance a otras religiones.

En el año 2010 se formó el programa de la Capellanía Evangélica Carcelaria-Hospitalaria en el Consejo 
de Iglesias, contando con el auspicio del SET, con el propósito de agregar excelencia académica a ese 
acompañamiento pastoral que desde hace años venía verificándose de manera espontánea y personal, 
y ahora se realiza, además, también a través de cultos en las prisiones. Se han ofrecido a los capellanes 
cursos básicos, de profundización, talleres, encuentros nacionales con la participación de asesores 
internacionales, en las diferentes zonas del país.

Desde el año 2010 comenzó a implementase el sitio Web del SET concluyendo la primera etapa en 2011. 
Ya se le habían habilitado coreos electrónicos a los profesores, estudiantes y trabajadores, posteriormente 
el acceso a la página Web desde la intranet del SET.  A finales del 2012 se empezó el diseño de nuestra 
propia página Web, acorde a nuestras necesidades, concluyendo esta etapa en el año 2013. Nuestro 
dominio es www.setcuba.org e incluye al programa de ISECRE en La Habana.

De acuerdo a las necesidades de las iglesias empeñadas en una mejor 
preparación con vistas a servir al pueblo, se creó en el año 2013 la Escuela de 
Diaconía, un programa anual coauspiciado por el SET con el Centro Memorial Dr. 
Martin Luther King, Jr., y con el apoyo en recursos humanos del Área de Diaconía 
del CIC.

El Curso La Pastoral de Personas con Discapacidad es un programa que se diseñó 
en el año 2015 para proveer una formación básica para líderes con discapacidad 
de las iglesias cubanas interesados en ejercer ese ministerio en la iglesia. 
Este programa se auspició por el CIC, con la cooperación de la Universidad de 
Hamburgo, Alemania, en la persona de la doctora portadora de discapacidad 
Esther Bollag y el SET.

En el 2015 se integraron a la Junta Directiva la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba y la iglesia Los 
Amigos Cuáqueros, que históricamente habían enviado a sus estudiantes a formarse en el SET. Las iglesias. 
Por primera vez, en casi 70 años de su existencia, el SET amplía su Junta Directiva. Como resultado, se 
diversificaron aún más las instancias directiva y docente de la vida comunitaria, participando las iglesias en 
el gobierno del Seminario y además nombraron profesores titulares.
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En sintonía con el desarrollo de la Internet y las redes sociales, el SET dispone desde mayo de 2016 de un 
sitio en Facebook con la cual podremos divulgar con inmediatez, en español e inglés, noticias y fotos del 
acontecer del Seminario. Se accede al sitio: Seminario Evangélico de Teología-Facebook.

El programa “Doctorado en Filosofía” (PhD) en el área de teología se desarrolló en el SET en el año 2016. 
El PhD está destinado a personas graduadas de teología o su equivalente, con experiencia en algún área y 
en esta primera convocatoria se dedicará a profesores del SET y líderes de iglesias cubanas, involucradas 
en el ministerio y en estudios avanzados e investigaciones académicas en el campo de la teología. Es 
auspiciado por Graduate Theological Foundation (GTF) (Fundación de Teología Graduada), en la persona 
del Dr. Jorge R. Colón León, profesor de teología y responsable para el sector hispano, de la misma. 
Esta institución ecuménica –fundada en 1962-, proporciona oportunidades educativas avanzadas a los 
profesionales dedicados al ministerio educativo. Tiene su sede en Estados Unidos y está afiliada al Centro 
Pro-Unione de Roma y a la Universidad de Oxford.

Otro aspecto importante de la colaboración del SET con la Pastoral 
de Personas con Discapacidad del CIC es el proyecto de la traducción 
del Evangelio de Lucas a la lengua de señas cubana, que inició en el 
año 2017 en las instalaciones del Seminario con el patrocinio de la 
Comisión Bíblica del CIC y las Sociedades Bíblicas Unidas. Con este 
trabajo, Cuba será el tercer país de América Latina en tener el Libro 
de Lucas enteramente traducido. Este proyecto es parte del programa 
de Capacitación del CIC para Guías-Intérpretes que trabajan con 
personas sordo-ciegas en las iglesias cubanas.

En marzo de 2018 inicio el programa de “Maestría en Liturgia” auspiciado por la Comunidad Teológica 
de México (Instituto Internacional de Estudios Superiores de México (IESM)) y el SET. Este programa, 
destinado a graduados universitarios con experiencia litúrgica y tiene el objetivo de promover los estudios 
de liturgia, especialmente desde los campos teológico, histórico, espiritual y pastoral; fomentar la 
producción de estudios litúrgicos mediante investigación científica de los estudiantes y preparar futuros 
profesores de esta disciplina.

En junio 2020 fue aprobado por la Junta Directiva el Planeamiento Organizacional del SET como resultado 
de un profundo estudio de la vida y propósitos del Seminario en los próximos tres años. En este proceso 
tuvieron una importante participación los diversos públicos beneficiados por los programas de la 
Institución: estudiantes, profesores, ex alumnos, trabajadores y representantes de las iglesias miembros 
de la Junta Directiva. Las iglesias participan en las evaluaciones a través de su participación en las 
reuniones de la Junta Directiva. 

Teniendo en cuenta la compleja situación sanitaria del país en el año 2020, después de un período de 
cuarentena se determinó la continuación del curso 2019-2020 e inicio de los cursos 2020-2021 y 2021-
2022 en la modalidad no presencial a distancia, haciendo uso de las plataformas digitales y alternando con 
algunos cursos presenciales intensivos en el SET. 
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En octubre del año 2021 comenzó el nuevo programa del Doctorado en Ministerio (D. Min) con el 
coauspicio la Fundación de Teología Graduada, (GTF) y el SET. Este programa, eminentemente ecuménico 
e incluyente, ofrece un doctorado profesional a pastoras y pastores cubanos y latinoamericanos con 
diversas experiencias en el liderazgo ministerial, así como a personas laicas que se han desempeñado 
activamente al frente de otros ministerios eclesiales en nuestra patria, Centroamérica, en la región 
caribeña hispana y para hispanos en otras latitudes, especialmente en los EE.UU. 

La Biblioteca “Margaret McDougall Memorial”, especializada en teología, filosofía y religión, ha 
aumentado sus fondos y cuenta con cerca de 50000 documentos físicos, entre ellos textos, revistas 
especializadas y otros materiales; además, tiene filiales en La Habana y Holguín y desarrolla con interés la 
biblioteca digital. 

1.  RELACIONES INTERNACIONALES

El área de Relaciones internacionales a cargo de la licenciada Moraima González Ortiz en el SET ha 
realizado un excelente trabajo en la preparación y programación de eventos y visitas de grupos y 
personalidades nacionales e internacionales, que han generado un intercambio académico muy 
provechoso y estimado por profesores, estudiantes e iglesias en general. Sería interminable mencionar 
las personalidades, presidentes de instituciones mundiales, destacados teólogos, grupos de iglesias, 
seminarios teológicos, instituciones, los eventos y las reuniones que se han realizado en estos veintiún 
años, en los que han visitado miles de hermanas y hermanos de todos los continentes. 

Nos referiremos a algunas de las organizaciones más relevantes, que han efectuado reuniones e 
intercambios en nuestro Seminario: 
Alianza ACT 
Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina (AIPRAL)
Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo (ASETT)
Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación Teológica (ALIET) 
Caribbean Conference of Churches (CCC)
Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña (CETELA)
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR)
Conferencia de Iglesias del Caribe (CIC), 
Consejo de Iglesias de Cuba (CIC),
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI)
Fundación de ayuda al protestantismo (FAP)
Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC)
Boston Seminary 

CONTRIBUCIÓN DE LOS EVENTOS CELEBRADOS EN EL SET A SU VIDA 
ACADÉMICA
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Caribbean School of Theology, Jamaica.
Comunidad Teológica de México. 
Escuela Superior Teológica de San Leopoldo, Brasil
Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET)  
Knox College, Canadá
Louisville Seminary
Montreal School of Theology
Pittsburg Theological Seminary
Princeton Theological Seminary
Seminario SEMISUD, Ecuador.
Seminario Teológico Presbiteriano de Colombia (STRC)
Universidad Bíblica Latinoamericana, Costa Rica (UBL)
Universidad Teológica de Florida
Iglesia Luterana de EE.UU.
Iglesia Metodista Unida de EE.UU.
Iglesia Presbiteriana de Canadá
Iglesia Presbiteriana de Corea del Sur, 
Iglesia Presbiteriana de EE.UU. (PCUSA)
Iglesia Unida del Canadá
Iglesia Protestante de Holanda
DM Intercambio y Misión Lausana
EMW-Evangelisches Missionswerk de Alemania
Ministerios Globales de la Iglesia Discípulos de Cristo
Obra Misionera de Berlín
Fundación Outreach 
Fundación Peachtree
Fundación Rockdale

Se han realizado más de veinte audiovisuales promocionales y temáticos sobre el SET, su historia, vida 
académica y proyectos sociales.

2.  ESPIRITUALIDAD

El legado espiritual del SET continuó y creció en el inicio del siglo XXI.

Uno de los eventos cristianos esperados con transcendencia para 
los matanceros, es el culto que se realiza cada año el Domingo de 
Resurrección. Por testimonio está comprobado que desde 1944 
ya se celebraba en este espacio que ocupa el Seminario (1946) y 
continuó la tradición. Este es un culto muy participativo, místico 
y ecuménico que ha reunido a cientos de cristianos que suben 
a la colina al encuentro con el Cristo resucitado sin importar la 
denominación.
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Un espacio también muy ecuménico en la ciudad de Matanzas, 
fueron las danzas folclóricas que los martes en las noches se 
celebraban en el SET a cargo del Maestro Castellanos (René 
Castellanos Morente, profesor del SET). La participación era 
diversa: estudiantes, profesores, miembros de las iglesias, 
estudiantes de las escuelas de arte y amigos, así como hermanos 
visitantes de otros países que con entusiasmo se unían en la 
danza.  

En el año 1998 el Seminario convoca a otro evento ecuménico: 
la Peregrinación de Cuaresma, en la que recordamos la pasión 

del Carmen”, hasta terminar en el al Seminario. En cada iglesia se 
medita en de las siete palabras de Jesús en la cruz. En el año de 2016 la 
convocatoria a este evento fue conferida al Centro Kairós de la ciudad.

En el año de 1997 la dirección el SET reunió a un grupo de profesores, 
estudiantes y líderes ecuménicos de la ciudad para preparar los 
devocionales y cultos, para la primera asamblea internacional de la 
organización latinoamericana CETELA realizada en el Seminario. De 
esta experiencia se creó el grupo de Renovación Litúrgica del SET. A 
partir de ese momento, el espíritu renovador influenció la manera de 
celebrar las capillas, eventos y talleres, combinando la danza, la música 

con ritmos cubanos, los gestos y símbolos en las celebraciones. Muchos estudiantes y músicos pasaron 
por el grupo, cada uno aportando dones y creatividad; desarrollaron un estilo sencillo y participativo a 
favor de la renovación, que fue utilizada en las celebraciones y eventos con teólogos, biblistas, seminarios 
e iglesias nacionales e internacionales, que recogieron en sus memorias, lo que significó estos encuentros 
vivenciales y reflexivos de la fe.

Dos eventos muy importantes en que participó el grupo de Renovación de Liturgia fue la convocatoria 
de la Red Crearte de todo el continente, bajo el auspicio del Consejo Mundial de Iglesias en julio de 2008 
para participar en el Taller de Creación en el SET para realizar las liturgias a celebrar en la Convocatoria 
Ecuménica Internacional por la Paz que se realizó en mayo de 2011 en Kingston (Jamaica). La otra 
invitación fue del Equipo Continental de Liturgia, designado por la Junta General del CLAI, para organizar 
y elaborar los momentos celebrativos de la Consulta y Asamblea a celebrarse en La Habana en febrero de 
2013. El SET tuvo la Coordinación de la Asamblea a cargo de Moraima González y Elisabeth González la 
coordinación de la Comisión de Liturgia CLAI-Cuba.

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN. REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y NUEVAS 

El SET tiene una extensión territorial de siete hectáreas, de ellas más de tres dedicadas a los edificios 
públicos. Ha caracterizado este período la reparación capital de edificios y nuevas construcciones: 

de nuestro Señor Jesucristo. Desde las 8.30 hasta cerca de las 12 m., es una jornada de recorrido por las 
iglesias alrededor del casco histórico de Matanzas: Catedral Católico-Romana “San Carlos Borromeo” de 
Matanzas, 1ra Iglesia Bautista, Iglesia Presbiteriana-Reformada Central, Iglesia Católica “Nuestra Señora 
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entre otros, el edificio docente-administrativo, edificio de hospedaje de visitantes, apartamentos para 
profesores invitados, así como las garitas de vigilancia. Se han reparado los albergues de estudiantes y 
profesores, el edificio docente, biblioteca, capilla, cocina-comedor y almacenes entre otros.

Jardín de Paz
A petición de la Facultad del SET, se habilito en enero de 2017, un área para colocar las cenizas de 
profesores y directivos relacionados con la institución. El Jardín de Paz ubicado en las inmediaciones de la 
capilla de “La Resurrección” guardadas las cenizas de: Rev. Julio Montes de Oca; profesor Dr. Sergio Arce 
Martínez y su esposa Dora Valentín Morales; Obispa Nerva Cot Aguilera y su esposo Rev. Juan Ramón de la 
Paz Cerezo; profesor Dr. René Castellanos Morente; y María Cristina Verdecia.

SERVICIO SOCIAL

Desde la década del cincuenta la institución realizó acciones sociales 
comunitarias destacándose en 1956 un programa de alfabetización; 
estas continuaron en el período revolucionario con la incorporación de 
profesores y estudiantes a tareas agrícolas (que incluyen el apoyo a las 
zafras cañeras), a la campaña de alfabetización y a trabajos voluntarios 
(en la construcción del estadio de beisbol de la ciudad), entre otros. 

En la segunda mitad de la década del noventa, comenzó un proyecto 
de atención a los enfermos del VIH-SIDA en su hospital, dirigido 
por dos médicos estudiantes del SET. Junto a otros estudiantes 
del Seminario, su dedicación cubría ayuda espiritual, psicológica, 
recreativa, atención familiar y otras que solicitara la institución. Posteriormente, el hospital asumió otras 
estructuras en el servicio y cesó el proyecto.

Conjuntamente con el auge en el país del desarrollo de la agricultura urbana -como una alternativa para la 
producción de vegetales y hortalizas-, comenzó a ejecutarse el proyecto del organopónico en el año 1999, 
con el apoyo financiero inicial del entonces Programa de Desarrollo Sostenible del CIC (DECAP). Las cuatro 
hectáreas de terrenos baldíos con malezas fueron rescatadas para ser cultivados.

Adjunto a este proyecto se habilitó y se puso en explotación el pozo de agua ubicado en las márgenes del 
río Yumurí, en el estero, para el sistema de riego y, además, para brindar agua potable a la comunidad 
que se ha ido formando a su alrededor, constituida en su mayoría por personas que llegan a la ciudad 
procedente de otros municipios y provincias y ha crecido vertiginosamente contando ya con cerca de 500 
habitantes y más de 100 viviendas.

En el año 2000 se fundó el Centro de Consejería Pastoral “Dr. René Castellanos Morente”, que funcionó 
como lugar de formación para los estudiantes, en áreas de atención pastoral y también para acompañar 
psicológicamente a miembros de la comunidad.  

A través del SET, la fundación “Kids Around the World” de EE.UU. construyó un parque infantil en el barrio “La 
Marina”, uno de los barrios más vulnerables de la ciudad.
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El Seminario se sumó al movimiento de la ciudad de Matanzas lanzada por la Asociación de Enfermos de 
Alzaimer, para celebrar y recordar a las personas que pierden su memoria. Esta jornada se realiza alrededor 
de la fecha de nacimiento de nuestro querido y recordado Maestro Castellanos -quien fuera por muchos 
años profesor del SET- el 17 de septiembre, una de las personas que inspiró esta iniciativa, única en Cuba. El 
evento principal es la Marcha por la Memoria con la que el SET ha colaborado desde el año 2004. 

En enero del año 2005 se inauguró el “Proyecto Arcoíris”, apoyado por la 
Fundación Outreach, el cual consistió en el trabajo del Seminario con los 
niños residentes de la comunidad (oscilaban entre treinta y cuarenta), 
en un programa educativo y concientizador enfocado en los valores ético 
cristianos y la ecología. 

A partir de 2007, la Fundación Rockdale financió microproyectos en diferentes provincias e iglesias. En 
la iglesia villaclareña de Tarafa, perteneciente a la Hermandad Cristiana Agraria, se respaldó un proyecto 
agropecuario, se logró el establecimiento de una micro lavandería y un grupo de corte y costura. 
Reconstruyendo la iglesia y construyendo la casa pastoral.

Proyectos similares se materializaron con la iglesia episcopal de Cuatro Esquinas, las iglesias de Los Amigos 
Cuáqueros en Holguín y La Habana, así como con la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Taguasco, Sancti 
Spíritus. Algunos de estos tienen entre sus objetivos la capacitación de los líderes implicados y la como 
premisa la autosostenibilidad.

El SET, es la institución que coordina, desde 2009 la Red Cuba y 
facilita las instalaciones de sistemas de purificación de agua del 
ministerio de Aguas Vivas para el Mundo (Living Waters for the 
World, LWW, por sus siglas en inglés) en Cuba, junto a hermanas 
y hermanos de las iglesias en EE.UU. Uno de los principios 
fundamentales de la filosofía que sustenta el ministerio LWW es 
compartir el agua purificada gratuitamente con toda la comunidad 
que rodea las instalaciones. Con este proyecto ya se han instalado 
62 sistemas de purificación de agua hasta el mes de diciembre de 
2021, en iglesias, centros cristianos y sociales, en doce provincias 
del país que han servido en sus comunidades ofreciendo agua 
purificada aun en medio de la pandemia por la Covid-19.

El proyecto “Tejedoras de la Esperanza” fue fundado a petición de la dirección del SET en 2002 con mujeres 
interesadas en aprender las técnicas de tejido y apoyado por la Fundación Rockdale. Con un pequeño préstamo 
rápidamente se organizaron y fueron capaces de autofinanciar su proyecto en un plazo muy corto. El principal 
objetivo y la visión de este proyecto es un crecimiento espiritual de las participantes, mejorar su calidad de vida, 
y la de sus familias, así como trasmitir los conocimientos de esta técnica a las nuevas generaciones. 

El Seminario facilitó y presentó el proyecto del Centro Comunitario Abraham Lincoln -ubicado frente al campus- 
al concurso auspiciado por la Federación de Ayuda al Protestantismo (FAP) radicada en Suiza, ganando el mismo 
a finales de la década de los años noventa. El Centro Comunitario Abraham Lincoln se inauguró en el año 2002.
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a la enfermedad al incrementarse los casos de COVID-19 en las últimas jornadas, pasando la provincia y 
específicamente la ciudad de Matanzas a ser el centro de la pandemia con la mayor cantidad de personas 
contagiadas. En esas circunstancias el MINSAP solicitó que funcionara en nuestras instalaciones un centro 
hospitalario de campaña para la atención pediátrica como sala anexa del hospital. El SET, siendo coherente 
con su visión y las enseñanzas que promueve, aceptó la solicitud atendiendo un total de mil quinientos 
pacientes, de ellos novecientos era niños. La sala anexa funcionó hasta el 5 de agosto.

El acompañamiento a estos proyectos de servicios, así 
como las necesidades de capacitación de las iglesias para 
realizar su creciente labor de apoyo a las comunidades, 
motivó la fundación de la Escuela de Diaconía, mencionada 
anteriormente, así como la creación de la asignatura de Misión 
y Diaconía, anteriormente Misión y Evangelización.

Al proyectarnos al futuro, continuamos con nuestro empeño 
de adquirir una propiedad en la capital para establecer una 
presencia permanente y sólida de nuestro Seminario en 
esta importante ciudad, para clases, seminarios y simposios 
regulares, así como para proporcionar su propio alojamiento en La Habana que sirva para estudiantes, 
profesores y otros grupos, y que pueda convertirse en una fuente de ingresos para el Seminario. Todo esto 
sin descuidad nuestro campus sede de Matanzas.

A pesar de haber enfrentado numerosas dificultades, el Seminario de Teología de Matanzas ha tenido una 
gran influencia en el ámbito teológico, gracias principalmente a su alta calidad académica, a su vocación 
ecuménica y a su compromiso con el Dios de la historia. El Espíritu Santo ha estado actuando en nuestro 
devenir, apoyándonos en la tarea que Dios nos ha encomendado. Quedan muchos retos que enfrentar, 
muchos propósitos por realizar. En otras palabras, reafirmamos el ideal de ser un “laboratorio del 

PALABRAS FINALES

En relación con los hospitales y la Casa de niños sin amparo filial de la ciudad, se ha apoyado de diversas 
maneras desde finales de la década de los noventa, en el cual el Seminario ha aportado la fuerza de 
trabajo y las instituciones de salud, los materiales. A las iglesias se les ha ofrecido el servicio gastronómico 
para sus festividades, actividades de recreación y otras; que ha sido muy bien acogido gracias a su calidad, 
presentación, variedad y precios asequibles.

En los meses de junio a agosto de 2021 diversas acciones se realizaron en el 
Seminario a partir de la solicitud del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) 
para apoyar la intervención sanitaria en los grupos de riesgo de la población 
con el candidato vacunal Abdala. Durante los meses de junio y julio el 
territorio vivió el panorama más complejo en la historia del enfrentamiento 
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Tomado del libro “Un laboratorio del movimiento ecuménico. 
Notas para la historia del Seminario Evangélico de Teología de 

Matanzas” y referencias de los Informes Narrativos del SET.

movimiento ecuménico”, que haga una contribución única y propia a la creatividad y al diálogo, a fin de 
que las iglesias comprendan mejor su misión y el papel que deben desempeñar en la hora actual de Cuba. 

Apreciamos el acompañamiento de Dios a esta Institución por más de siete décadas, nuevamente a Él sea 
la gloria. Agradecemos especialmente a los trabajadores, profesores y estudiantes que nos acompañaron 
en este difícil año en medio de un contexto complejo con diversos problemas. Agradecemos el trabajo y 
oraciones de iglesias y organizaciones hermanas comprometidas que caminaron junto a nosotros en esta 
misión. 

¡Ese es el seminario que soñaron sus fundadores!
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