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Declaración de Identidad Misión

El Seminario Evangélico de Teología (SET), fue 
fundado en 1946 en la ciudad de Matanzas, Cuba, 
y se registra como Asociación Religiosa, sin fines de 
lucro e independiente del Estado. Es una comunidad 
académica cristiana, de formación y capacitación 
bíblico-teológica y en las ciencias de las religiones, 
para la formación de pastores y líderes laicos, 
con una visión ecuménica, contextual, inclusiva y 
liberadora, al servicio de iglesias e instituciones de 
Cuba y otros países.

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.



Todas las personas que servimos actualmente en el SET, ya sea el 
estudiantado, el profesorado, el personal que labora y sus cuerpos 
directivos, hemos sido muy bendecidos por heredar la obra de esa “gran 
nube de testigos” (Hebreos 12,1) que nos precedió en sus labores.

Por espacio de siete décadas y media de arduo trabajo ininterrumpido, 
desde el 1ro de octubre de 1946,  nuestro Seminario ha estado presente 
en la vida de nuestra ciudad de Matanzas, de nuestra nación y allende los 
mares, como un centro de excelencia, fundamentalmente en el ámbito 
académico, a través de sus 17 programas de diplomados, de pregrado 
(bachilleratos), de grado (licenciaturas), de posgrado (maestrías y 
doctorados), que incluye también el ISECRE (Instituto Superior Ecuménico de 
Ciencias de las Religiones).

Presentación dedicada al 75 Aniversario del SET
75 años de educación ecuménica para el servicio

Nos complace mucho que, precisamente este año, cuando celebramos nuestro aniversario 75, estemos 
inaugurando un nuevo programa de Doctorado en Ministerios, en coordinación con la Fundación 
de Teología Graduada (GTF, por sus siglas en inglés). Nos proponemos como objetivo 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.

Por otro lado, nuestra institución sirve al movimiento ecuménico -en Cuba y el exterior- y a la comunidad 
matancera, ofreciendo sus instalaciones e infraestructura para celebrar eventos, brindando agua tratada 
a través del proyecto de Aguas Vivas para el Mundo y proporcionando productos del organopónico. 
También este año servimos al Hospital Provincial Pediátrico “Eliseo Noel Caamaño” en el verano, 
atendiendo 900 niños y niñas positivos a la COVID-19 y a sus 600 acompañantes durante el crítico 
momento en que nuestra provincia fuera el ‘epicentro’ de la pandemia en el país.

Nos queda un largo camino por recorrer y deficiencias que superar en nuestra labor de formar 
ecuménicamente para el servicio de las iglesias, las organizaciones ecuménicas y las diversas religiones 
de sirven en nuestra Patria, pero lo hacemos, “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe…” 
(Hebreos 12,2). Damos gracias a todas las personas, iglesias e instituciones que nos apoyan de diversas 
maneras para tratar de cumplir con nuestra misión para la gloria de Dios.

El Rector
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El 30 de octubre en horas de la mañana se celebró el Culto de Acción de 
Gracias con motivo del 75 aniversario de la fundación del SET. El mismo 
comenzó con la oración a cargo del profesor Gilberto Caballero Elizalde, 
recordando que, nuestro encuentro en la capilla de “La Resurrección”, 
fue para alabar y agradecer a Dios por su compañía a través de estos 
75 años de vida de nuestro querido Seminario. Seguidamente los 
estudiantes, profesores y trabajadores presentes se unieron en el canto 
“El cielo canta alegría” y a continuación el rector Carlos E. Ham S. tuvo 

CULTO DE ACCIÓN DE GRACIAS CON MOTIVO DEL 75 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL SET

las palabras por la ocasión. La estudiante de 4to año Susana Arévalo 
Barceló después del canto “Es tu Palabra” leyó la Primera Carta del 
apóstol Pablo a los Corintios (1,18-31).

A continuación, la profesora emérita Ofelia Ortega Suárez, presentó 
su mensaje basado en los versículos 26 y 27 del pasaje leído: “...
considerad, pues, hermanos, VUESTRA VOCACION y ved que no hay 
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos 
nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar 
a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo 
fuerte... “

Ofelia Ortega comenzó su mensaje dando gracias a Dios y recordando los 
75 años de existencia del Seminario que ha sabido enseñar no solamente 
la Palabra de Dios, sino que su testimonio ha descendido de esta colina 
en la práctica de servicio y acompañamiento de la comunidad matancera. 
Destacando que desde un principio la vocación del ecumenismo estuvo 
presente en la visión y formación del Seminario. Ecumenismo, que no solo 
aspiró a la unidad de las Iglesias sino a la unidad de toda la humanidad, por 
eso esta Institución ha constituido una nueva plataforma ecuménico-social, 
desde 1946 hasta el presente.

Prosigue y detalla que la mejor definición de la Misión de Dios es la continua 
invitación del Dios Trino a “cruzar fronteras” y “construir puentes” entre 
nuestras iglesias, pueblos y culturas. No puede existir muros en la edificación 
del reinado de Dios. La misión, dice, ha de conducirnos a “las márgenes de 
la sociedad”. También profundiza el concepto pedagógico de la misión y 
cuestiona: ¿Dónde están los márgenes en nuestra sociedad hoy? ¿Qué tipo de 
formación necesitamos en nuestras instituciones teológicas para alcanzar
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 esa dimensión misionera? Describe el ministerio de Jesús según Lucas 4: 16-18 y destaca que Jesús 
emprendió el cumplimiento de su misión optando por los que están en las márgenes de la sociedad y que 
comenzar a trabajar con la Misión de Dios, da lugar a un enfoque eclesiológico “desde abajo”. Estima que 
el Seminario Evangélico de Teología tuvo desde sus inicios una teología encarnacional. Ha sido Dios quien 
nos ha escogido y llamado como lo afirma el evangelio de Juan 15:16: “Ustedes no me escogieron a mí, 
sino que yo los he escogido a ustedes”.

“Sin embargo -reitera la profesora-, que al leer el texto de I de Corintios 1:12- 27, nos inquietamos: ¿qué 
pretende Dios con ese llamado, qué locura es ésta?, ¿hacia quienes ha de dirigirse el llamado de Dios? 
¿es que la sabiduría que recibimos en nuestros estudios teológicos no es funcional para el proyecto del 
reinado de Dios?”

Insiste en su reflexión que el mensaje a la comunidad de Corinto es muy oportuno para nuestros procesos 
educativos por la diversidad de esta comunidad. La composición social de la iglesia de Corinto constaba 
mayormente de los “débiles “ de la sociedad, los que no tienen influencia ni poder: artesanos, esclavos, 
mujeres. Había también líderes activos con poder e influencia en la congregación. Y se cuestiona ¿Por qué 
Pablo les escribe así en esta forma tan desafiante a esta congregación de personas tan humildes? Ortega 
se refiere a continuación al análisis de la biblista Irene de Foulkes: “Pablo se atreve a escribirles en esta 
forma tan brutal porque está convencido de que ha sucedido con ellos un hecho inaudito: su situación 
existencial ha sido transformada radicalmente por el mensaje de la cruz. Elegidos por Dios para poner 
vergüenza a sabios y fuertes (1:27), estos “anulados” de la sociedad son ahora el instrumento de Dios 
para sorprender a los que pretenden ser algo” (1:28). (1)

Ofelia opina que Pablo trata de explicar el mensaje de la cruz, como una muestra de la poderosa locura 
de Dios. Y vuelve a indagar ¿cómo es posible aceptar a un Cristo rechazado y crucificado por los sabios y 
poderosos? Considera que la cruz sintetiza el gran volteo de los valores […]. Dios ha convertido la muerte 
de Jesús en FUENTE DE VIDA. La teología de la cruz, es en cierto modo una teología crucificante. 

Continúa y contextualiza las mil maneras que se les quita la vida a los débiles: por la desnutrición, el 
desempleo y subempleo, enviándolos a tugurios o cinturones de miseria, la falta de servicios de salud, el 
analfabetismo, la privación de dignidad como personas, en todos estos casos, la cruz se hace presente en 
nuestro mundo.

 “Lejos de fomentar un evangelio del éxito -dice la profesora-, o de la prosperidad, como el que se 
predica a menudo hoy día, al resucitar a Jesús, Dios ha puesto su sello de aprobación a la vida compasiva, 
solidaria y combativa que él llevó. Para participar de esa “locura” del llamado de Dios, hay que cambiar 
de mentalidad, y la mentalidad teológica exige un compromiso auténtico con la “MISSIO DEI”, ya que 
“el locus teológico” por excelencia, como afirma Orlando Costas está “fuera del campamento”, en las 
márgenes, porque es allí donde encontramos a los “excluidos”, junto a la presencia de Jesús crucificado. 
 

(1) Irene Foulkes, Problemas Pastorales en Corinto: Comentario Exegético- Pastoral a I Corintios, Editorial DEI, San José, Costa Rica, 1996, pág. 86.
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“Por “la locura del mensaje de la cruz”, Dios 
elige a los que “no son sobrantes” provocando 
así los cambios de los valores de este mundo. 
Debemos preguntarnos en cada uno de 
nuestros contextos ¿quiénes son hoy los 
excluidos en el espacio donde vivimos? Si la 
educación teológica ha de estar dirigida a una 
vocación que nos sitúa del lado de los que no 
son bien vistos, los que carecen de poder, los 
que ven amenazada su sobrevivencia material 
o cultural, entonces la educación teológica 
orientada con esa visión del reinado de Dios 
ha de cambiar, con una dedicación permanente al servicio y defensa de la vida. Para ello la educación 
teológica dialogará con las prácticas políticas, las expresiones culturales, y las ciencias que defienden la 
vida en todos sus aspectos. 

“La educación teológica -define la profesora- ha de ser entonces contextual, transformadora, 
interdisciplinaria e intercultural, dejándose también interpelar en nuestro contexto latinoamericano y 
caribeño y en el contexto cubano, por las tradiciones religiosas y culturales ancestrales y contemporáneas 
de nuestras poblaciones aborígenes y negras. Será asumida desde la fe cristiana, pero en un contexto y 
en una perspectiva interreligiosa. Los excluidos de nuestras sociedades, no tienen únicamente hambre de 
pan, sino tienen también hambre de su humanidad negada, y de Dios. Hambre del Dios que no excluye a 
nadie y que está en medio de los seres humanos “para que todos tengan vida y la tengan en abundancia“ 
(Juan 10:10).

Ofelia prosigue y sostiene que “el texto de I de Corintios nos hace ver que tenemos que superar el análisis 
del excluido solamente como víctima. Son productores de cultura, de lógicas y de enfrentamiento de la 
realidad que siempre nos sorprenden, siendo capaces de organizar un esfuerzo de resistencia activa y 
creativa que superan nuestros análisis sociales. José Míguez Bonino nos dice que hay producción teológica 
cada vez que alguien jura por Dios, besa la tierra, bendice a su vecino, “recibe el espíritu”, expulsa un 
demonio o balbucea una plegaria. Y también afirma que: “el sujeto” del quehacer teológico no son los 
sujetos clásicos - el teólogo académico, el magistrado jerárquico- o los pastores y sacerdotes, quienes 
pasan a tener un lugar subordinado, porque el sujeto primario es la experiencia de la comunidad creyente, 
cuando comparte, asume y vive la experiencia total del pueblo al que pertenece- y muy particularmente 
de los pobres y desprotegidos de esa sociedad.

 “La única respuesta adecuada a esta Gracia de Dios es que nosotras y nosotros, su Cuerpo ahora en 
la tierra encarnemos esta misma opción de Jesucristo “por los que aparentemente no son nada”. Es 
San Francisco de Asís quien nos invita a unirnos a esa Sabia locura de Dios con una oración: “Que Dios 
te bendiga con suficiente locura, para creer que puedes hacer una diferencia en este mundo, para que 
puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible”.
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“Y en este 75 Aniversario terminamos nuestra reflexión con la proclamación de las “Bienaventuranzas de 
la colina”. (2)

Bienaventurados los que soñaron y tuvieron fe, y subieron la colina para fundar este 
lugar, porque ellas y ellos vislumbraron lo que parecía utopía, y plantaron esta obra que 
hoy cumple 75 años.
Bienaventurados los que creyeron en este proyecto. Con su compromiso, entrega, 
sabiduría y firmeza han hecho posible que las puertas de esta Institución permanezcan 
abiertas sirviendo a nuestro pueblo.
Bienaventurados los profesores, el estudiantado y los trabajadores, los graduados 
que hoy siguen haciendo la historia para que el Seminario Evangélico de Teología sea un 
testimonio: por su hospitalidad radical de servicio y aporte teológico a la misión de la 
iglesia.
Bienaventurados los que creen que el Dios de la Sabiduría nos unió en esta comunidad.
Bienaventurados los que creen en el poder del Espíritu, porque en Él somos llamados a 
ser profetas de la esperanza.
Amén”

Terminada la reflexión el capellán Francisco Marrero 
Gutiérrez presentó la oración de acción de gracias, 
conmemorando la labor y contribución del Seminario 
a la formación bíblico-teológica de la Iglesia cubana; 
se recordó al cuerpo docente, la Junta Directiva, el 
personal administrativo y de servicio que hacen posible 
siga cumpliéndose el propósito para el cual fue creado 
este Seminario. Agradeció al Señor, por las Iglesias que 
coauspician el Seminario y por las agencias cristianas 
que creen en la educación teológica, y por sus ofrendas 
de amor imprescindibles para el sostén de esta Casa de 

estudios. Con gratitud recordó especialmente, que las puertas de esta 
Institución se han mantenido abiertas por 75 años, aún en medio 
de la pandemia por la Covid-19. Con profundo respeto, trajo a la 
memoria los que nos antecedieron, por quienes ahora estamos y por 
quienes vendrán, para que a través de esta institución Dios continúe 
bendiciendo a su pueblo, con la certeza que seguirá estando siempre 
a nuestro lado, acompañando nuestra historia. 

Con el himno del SET “Dios de gracia, Dios de gloria” y la bendición a 
cargo del rector terminó la celebración.

(2) Bienaventuranzas de la colina escritas por Elizabeth González (Chavela) y Jesús Martínez (Chuchi)  
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REPERCUSIÓN DEL ANIVERSARIO

El grupo de coordinación para la Estrategia de 
Comunicación del Seminario, a propósito del 75 
aniversario, ha recibido diversos testimonios de 
profesores, graduados, estudiantes y personas 
relacionadas con el quehacer del SET. Estos testimonios 
expresan una valoración de lo que ha significado la 
formación y experiencia de vida en la comunidad del 
Seminario en diferentes momentos de su existencia 
durante 75 años.

Todos estos materiales se encuentran publicados en la 
web institucional del Seminario Evangélico de Teología. 
Esta sección continuará recibiendo mensajes de personas 
interesadas y con sentido de pertenencia y amor por 
nuestra institución hasta septiembre de 2022. Puede 

acceder a estos testimonios a través de Facebook y la página www.
setcuba.org.

Destacamos que este año el aniversario del Seminario tuvo amplia 
repercusión en los medios de difusión. Desde el mes de septiembre 
las periodistas de la Televisión Nacional y TV Yumurí, Esther Lilian 
González y Lisania La Osa Llanes, respectivamente, entrevistaron a la 
dirección, profesores y estudiantes del SET. Esta efeméride se divulgó 
ampliamente en la prensa plana, digital y en varios canales de la 
televisión nacional. 

Se recibieron, además, mensajes de felicitación de las iglesias miembros y de 
iglesias y organizaciones hermanas que nos han acompañado por muchos años 
en nuestra labor. Resaltamos especialmente el mensaje recibido por Milagros 
Couso Carro, presidenta de la Fraternidad de Exalumnos del SET, en la que 
felicitó a todos rectores, profesores, graduados, alumnos y a todos los que 
laboran en este lugar, deseando que los que aquí se formen sean ejemplo de 
hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo.

El 6 de octubre se trasmitió por el Canal Educativo de la TV, en el espacio 
Programación Especial, el documental de 30 minutos producido por el Sistema 
Informativo de la Televisión Cubana en homenaje al aniversario 75 de la 
fundación SET, de la realizadora Esther Lilian González de la Fuente.
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REFLEXIÓN BÍBLICA PRESENTADA EN EL ESPACIO RADIAL 
EL EVANGELIO EN MARCHA

Queridas hermanas y queridos hermanos en Cristo, 
damos gracias a Dios y al liderazgo del Consejo de Iglesias 
(CIC) por esta oportunidad de compartir este breve 
mensaje con motivo de celebrase el aniversario 75 de 
nuestro Seminario Evangélico de Teología en Matanzas. 
En el Programa de inauguración del SET, el 1 de octubre 
de 1946, se leyeron estos textos de la Carta del Apóstol 
Pablo al joven Timoteo, los cuales les invito a anotar y 
leer en otra ocasión: II de Timoteo 1,6-7; 2,7-16; 4,1-5

En el año 1941 se fundó el Concilio Cubano de Iglesias 
Evangélicas -por lo que estamos celebrando este año el 
aniversario 80 de su fundación- y una importante decisión que se tomó fue la de fundar un seminario 
teológico que fuera ecuménico, no como un fin en sí mismo, sino con el propósito de acompañar a las 
iglesias en sus proyectos de formación de líderes, para realizar la misión de Dios en nuestra Patria. Y éste, 
precisamente, ha sido la tarea de nuestro Seminario a lo largo de estas siete décadas y media.

Hoy, cuando nuestra Patria atraviesa por momentos muy críticos, que se traducen en escasez de 
medicamentos esenciales, pero que se manifiesta la solidaridad de las personas que comparten las 
medicinas que tienen y nuestro Estado se esfuerza porque toda la población esté vacunada y protegida 
contra la Covid-19; cuando hay alto costo de la vida en general, pero compartimos nuestros alimentos; 
cuando, además, en cierta medida, los valores más elementales de decencia y de convivialidad están 
erosionados, pero se reconoce la dignidad y el decoro de las personas; encontramos en estos versículos 
algunos paradigmas y exhortaciones que quisiera resaltar en esta mañana, para reafirmar todos los 
valores positivos a los que estamos llamados a proclamar y a vivir como iglesia de Jesucristo de la Cuba de 
hoy:

Avivar la llama del don de Dios que recibimos por la imposición de las manos.
Superar cualquier espíritu de timidez, pues Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio.
Reflexionar en lo que el Señor nos dice para adquirir una mayor comprensión de todo esto.
No dejar de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. 
Dar testimonio de un evangelio vivo que nos lleve a la gloriosa y eterna salvación que tenemos en 

Cristo Jesús.
Advertir delante de Dios que evitemos las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para 

destruir a los oyentes.

También, en la cadena CMBF Radio Musical Nacional, en el Espacio radial El Evangelio en Marcha del Consejo 
de Iglesias de Cuba, el rector fue invitado para tener una reflexión la cual presentamos a continuación.
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Esforzarnos por presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos 
y que interpretemos rectamente la palabra de verdad.

Evitar las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa.
Predicar la Palabra; persistir en hacerlo, sea o no sea oportuno; corregir, reprender y animar con 

mucha paciencia, sin dejar de enseñar.
Ser prudentes en todas las circunstancias, soportar los sufrimientos, dedicarnos a la evangelización y 

cumplir con los deberes de nuestro ministerio.

Y añade Pablo que “Si morimos con él, también viviremos con él; si resistimos, también reinaremos con él. 
Si lo negamos, también él nos negará; si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí 
mismo”.

Estamos, pues llamados a proclamar el evangelio del reinado de Dios, de “justicia, paz y alegría por medio 
del Espíritu Santo”, al decir del Apóstol Pablo en Romanos 14,17, de modo tal que toda la oikoumene, 
todo el mundo habitado, se convierta en un oikos una casa común, una verdadera koinonia, en la que 
todos seamos incluidos para una vida digna y plena que nuestro Señor Jesucristo vino a traer a toda la 
creación. Amén.

La Junta Directiva es el órgano de gobierno del Seminario, con funciones representativas, legislativas, 
consultivas y directivas del mismo. Está compuesta por 10 integrantes de las iglesias miembros: 
Presbiteriana-Reformada, Episcopal, Fraternidad de Iglesias Bautistas y Los Amigos Cuáqueros. La Junta 
elige la dirección del SET, formada por el rector, vicerrector, decanos, vicedecanos y la Facultad que está 
integrada por profesores titulares nombrados por cada una de estas iglesias.

Desde la fundación, la rectoría del Seminario la han ocupado Alfonso Rodríguez Hidalgo, presbiteriano 
(1946-1961); Carlos Pérez Ramos, metodista (interino, 1961-1963); Jorge A. León Rivero, metodista (1963-
1966); Jorge A. Perera Hurtado, episcopal (1966-1969); Sergio Arce Martínez, presbiteriano (1969-1984); 
Pablo Odén Marichal Rodríguez, episcopal (1984-1993); Humberto Fuentes Sánchez, metodista (1993-
1996); Ofelia Ortega Suárez, presbiteriana (1996-2004); Reinerio Arce Valentín, presbiteriano (2004-2015), 
y Carlos Emilio Ham Stanard, presbiteriano (2015 al presente).

Al cumplir el SET 75 años de existencia, damos infinitas gracias a Dios porque nos ha acompañado hasta 
aquí. Rogamos para que él siga bendiciendo esta institución al servicio de la Iglesia y de la proclamación 
de su reino en Cuba y en el mundo. Oramos para que nos continúe guiando y dando fuerzas a todos, a 
través de su Espíritu, en la tarea de ayudar en la formación de los líderes de la iglesia de hoy y de mañana. 

RECTORES QUE HAN SERVIDO A LA INSTITUCIÓN

A nuestro Dios de la Vida, a Él y sólo a Él sea la Gloria.
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