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DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 

1. DOCTORADO EN MINISTERIOS

El programa de Doctorado en Ministerios (D. Min) con el 
coauspicio la Fundación de Teología Graduada (GTF, en sus 
siglas en inglés) y el SET, comenzó en el mes de noviembre 
de 2021. Este programa, eminentemente ecuménico e 
incluyente, tiene el objetivo de contribuir a la profundización 
y especialización del cuerpo pastoral, así como de personas 
laicas que se desempeñan en otros ministerios en las iglesias 

locales y ampliar su competencia profesional, con la adquisición de capacidades y herramientas necesarias 
para la planificación y gestión de los ministerios eclesiales.
El primer encuentro se ofreció en la modalidad no presencial haciendo uso de las plataformas digitales, 
producto de la Covis-19. Se impartieron las siguientes asignaturas: “Contextos y desafíos actuales que 
inciden en la planificación y gestión de la misión de la Iglesia en los contextos cubano y latinoamericano” 
a cargo del profesor del SET Reinerio Arce Valentín; y “Fundamentos bíblico-teológicos de la teología 
práctica para la misión como base del trabajo ministerial” por el profesor de GTF Jorge R. Colón.  

El segundo encuentro se realizó en la modalidad presencial del 25 al 29 de abril. Se impartió la asignatura: 
“Esquemas (modelos) de organización eclesial y ministerial” por el profesor puertorriqueño de GTF Ramón 
Meléndez.

2. MAESTRÍA EN LITURGIA 

Estudiantes reportan los proyectos de tesis

Las siguientes estudiantes continúan trabajando en sus proyectos de tesis para ser presentados a la 
Facultad:

Estudiante: Yanike N. Hanson
Comunidad Cristiana Internacional
Título de la Tesis: “El lavatorio de los pies como elemento litúrgico para promover la diaconía ecuménica 
de la Comunidad Cristiana Internacional”
Tutor: Dr. Amós López Rubio
¿Por qué escoge este tema?: “Escogí este tema porque la Comunidad incluye a personas de diferentes 
tradiciones cristianas, de modo que es ecuménica desde sus raíces y está comprometida con el servicio a 
las personas en situaciones de vulnerabilidad.”
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Estudiante: Mirna N. Figueredo Silva
Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.
Título de la Tesis: “El Silencio en la liturgia”
Tutor: Dr. Adolfo Ham Reyes
¿Por qué escoge este tema?: “El silencio en la contemplación es una necesidad en medio de un 
mundo que no deja lugar a la quietud. Muchos son los que afirman, que es en el silencio donde ocurre 
la revelación divina, donde los más importantes procesos de purificación, crecimiento, creación y 
sanación se materializan. Si queremos predicar al Dios de la vida, ya dentro del ordo litúrgico, ya en 
las celebraciones extra eclesiales, es necesario recuperar o introducir la práctica del silencio, oración 
contemplativa o meditación; para cumplir nuestra misión como Iglesia, en medio de contextos sociales 
que retan nuestra experiencia de fe.”

3. BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS EN HOLGUÍN

Se desarrolló los días 28 de marzo al 1ro de abril el cuarto encuentro del programa del Bachillerato 
en Estudios Bíblico-Teológicos en la Iglesia Los Amigos Cuáqueros en Holguín IV. Se impartieron 
presencialmente las siguientes asignaturas: “Antiguo Testamento I” y “Acompañamiento Pastoral” por los 
profesores Ricardo González Kindelán y Yohanes Cobiellas Toledo, respectivamente.

4. BACHILLERATO EN ESTUDIOS 
BÍBLICO-TEOLÓGICOS EN MATANZAS

El décimo encuentro del programa del Bachillerato en 
Estudios Bíblico-Teológicos en Matanzas V se reunió 
presencialmente durante los días 18 al 22 de abril en la 
sede central. En esta ocasión cursaron las asignaturas: 
“Introducción a la Misión y Diaconía” y “Culto Cristiano I” 
por los profesores Daniel Montoya y Francisco Marrero, 
respectivamente.

5. BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS EN LA HABANA

El programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos en La Habana II se ofrece en la modalidad no 
presencial haciendo uso de las plataformas digitales. Se están impartiendo las siguientes asignaturas: 
“Introducción al Nuevo Testamento II”, impartida por la profesora Kirenia Criado y “Educación Cristiana II” 
por el profesor Nelson Dávila.
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REUNIONES Y CONFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL SET

A continuación, le relacionamos las reuniones y videoconferencias desarrolladas durante el mes de abril 
de 2022:

Se realizó la reunión virtual del comité coordinador del “Foro de educación 
teológica y praxis” que está organizado y convocando por los Ministerios 
Globales de los Discípulos de Cristo, a los niveles hemisférico y mundial con 
rectores de seminarios en América del Norte, América Latina y el Caribe. Estos 
encuentros se realizan desde el 9 de febrero de 2021.

 6 de abril

Desde septiembre del año 2020, ALIET (Asociación Latinoamericana de 
Instituciones de Educación Teológica), está contribuyendo a la educación 
teológica convocando a una serie de encuentros virtuales dirigidos a 
instituciones teológicas de la región: México, Colombia, Honduras, Costa Rica, 
Ecuador y Cuba. El 23 se abril se realizó el coloquio “Presente y futuro de la 
Educación Teológica en América Latina y El Caribe”. El ponente principal fue 
Héctor Laporta, de tradición metodista y decano de la Comunidad Teológica de 
México. Reaccionaron a su ponencia Elizabeth Cook, rectora de la Universidad 
Bíblica Latinoamericana, en Costa Rica; Dan González, rector de la Comunidad 
Teológica de México y Patricia Cofe. Por el SET participó el rector Carlos E. Ham, 
la vicerrectora Clara Luz Ajo, acompañados del profesor Ramón Meléndez del 
Seminario Teológico de Puerto Rico, quien participa como asesor del programa 
de Doctorado al Ministerio del SET.

Los profesores del SET: Dora Arce, Reinerio Arce, Adolfo Ham y Carlos E. Ham 
participaron en la presentación del libro de Sergio Arce, “No se puede adorar 
a dos señores. Antología de textos teológicos” en la Sala José A. Portuondo del 
Palacio del Segundo Cabo, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2022. 

La dirección del SET realizó un encuentro vía zoom con los rectores de Qonakuy, 
que es una red de más de 15 Instituciones de Educación Superior Protestantes y 
Evangélicas enfocadas en el desarrollo sostenible de distintos países de América 
Latina y el Caribe, reconocidas como tales por sus propios Estados. Este nombre 
Qonakuy significa en idioma Quechua “ traigo lo mejor de mí al encuentro 
contigo”.

23 de abril

27 de abril

28 de abril
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Recibimos al hermano Paolo, de la Comunidad de Taizé, durante los días 19 al 21 de abril 
para participar en las capillas matutinas del SET. El miércoles 20 ofreció un estudio bíblico 
en el aula magna “Nize Fernández” a estudiantes y profesores.  El hermano Paolo que 
nació en Inglaterra en 1956, se incorporó a la comunidad monástica ecuménica de Taizé 
en 1976. Durante sus 45 años en Taizé, el trabajo de Paolo se ha centrado principalmente 
en los encuentros de jóvenes: en la propia Taizé, en varias ciudades de Europa y, en 2019, 
en Sudáfrica. Él dijo que: “Vine a Cuba en noviembre del año pasado y el Hermano André 
(de Indonesia) está aquí desde 2016. Estamos en la ciudad de Colón y en principio vine 
solo por un año, pero veremos... Mientras tanta gente se va de Cuba, me parece bien 
que algunos cristianos hagan el viaje en el sentido opuesto para compartir al menos, en 
cierta medida, la vida y la realidad de los que viven aquí. He encontrado a personas muy 
acogedoras, a pesar de su situación de vida difícil. También he encontrado a algunas 

En abril se sostuvieron tres reuniones con las contrapartes internacionales interesadas en el trabajo y las 
relaciones con el Seminario. A continuación las relacionamos:

•     El 20 de abril la dirección del SET recibió y sostuvo un encuentro con el hermano Patrick Schnabel,   
       encargado para América Latina de la Obra Misionera de Berlín, institución con la cual mantenemos  
       relaciones por más de 20 años.  
•     Durante los días 25 y 26 de abril, el rector participó de forma virtual a la pre asamblea del Consejo 
       Mundial de Iglesias para el Caribe.
•     Carlos E. Ham se reunió el 26 de abril con Hellen Ríos Carrillo, representante regional para el Caribe y 
       coordinadora de justicia de género de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana (ELCA), en los EE.UU.
•     El 26 de abril visitó el SET, Kirsten Bredenbeck, Oficial de Programas Cuba y Haití, Departamento Amé
       rica Latina y Caribe, de la organización Pan para el Mundo de Alemania, con el propósito de colaborar 
       con los proyectos que el Seminario realiza.

RELACIONES INTERNACIONALES

EN EL SET REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE TAIZÉ 

personas que, durante los años cuando pertenecer a la Iglesia era más difícil o incluso castigada, dieron un 
testimonio claro de su fe.”

La Comunidad de Taizé es una comunidad monástica cristiana ecuménica, fundada en 1940 por el 
hermano Roger Schutz, reconocida mundialmente como un foco de ecumenismo. Es una comunidad 
ecuménica de monjes que se centra en la oración, la meditación cristiana y la reconciliación y que viven 
su fe como un signo visible y palpable de la reconciliación y unidad de los cristianos. Abren las puertas 
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de su monasterio en la pequeña aldea francesa de Taizé para ofrecer, especialmente a jóvenes, unos días 
de formación bíblica, de servicio desinteresado a los demás, alegría cristiana auténtica y de convivencia 
con personas de muy diversas nacionalidades en fraternidad, austeridad y sencillez. No aceptan ningún 
donativo y los hermanos se ganan la vida con su trabajo, y sus herencias personales las dan a los más 
pobres. Actualmente, se compone de un centenar de hermanos cristianos procedentes de diversas 
confesiones, originarios de una treintena de países. Hay pequeñas fraternidades de hermanos en los 
barrios pobres de Asia, África, América del Sur y del Norte. 

                                                                                          Nota de Francisco Marrero, capellán del SET.

Como parte del intercambio de colaboración entre la Sociedad 
Bíblica de Noruega, las escuelas cristianas y la Comisión Bíblica del 
Consejo de Iglesias de Cuba, un grupo de jóvenes noruegos visitaron 
a Cuba durante la Semana Santa. Realizaron diferentes encuentros 
con jóvenes, distribuyeron Biblias y visitaron el Seminario para 
conocer sobre el trabajo que realiza y especialmente conocieron de 
cerca el proyecto de Traducción del Evangelio de Lucas a la lengua 
de señas cubana.

Desde 1998 la comunidad cristiana de Matanzas se reúne en Cuaresma 
para caminar en unidad el camino de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, 
penetrando en la profundidad de lo cotidiano: alegrías, sufrimientos, 
descubrimientos y desafíos. Hace 2 años que no se realizaba la peregrinación 
y en este tiempo muchas personas han enfermado física y espiritualmente. El 
Centro Kairós, organizador de la Peregrinación, tomó como eje de la jornada 
el tema de la sanidad, apoyándose en cinco experiencias bíblicas donde Jesús 
sana de varias formas a las personas, y no sólo alivia el padecimiento físico sino 

PEREGRINACIÓN DE CUARESMA EN LA CIUDAD 
DE MATANZAS 2022

SOCIEDAD BÍBLICA DE NORUEGA VISITA PROYECTO 
EN EL SET
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Este año la madrugada del Domingo de Resurrección el 17 de abril, 
fue un encuentro de amor y una mañana inundada de Dios, como fue 
expresado en uno de los cantos entonados. Desde horas tempanas 
llegaron los hermanos, venciendo la ligera lluvia que en más de 
veinte años no ocurría. Cuando la directora -que televisaría el culto-, 
inquieta, nos preguntó dónde tendríamos que mudar la celebración, 
nadie pronunció palabra, no era posible que Dios estuviera ausente 
en la colina. Al llegar a la plazoleta las gotas fueron retirándose y 
comenzaron los últimos preparativos del culto donde rememoraríamos 
los dos años transcurridos sin esta celebración ecuménica, como una larga 
noche oscura que dio paso al fin, al día radiante de luz.

que hay una sanidad más abarcadora, más completa y profunda, que abraca también todo el sentir de las 
personas.

MADRUGADA DE RESURRECCIÓN, ALBORADA, 
ENCUENTRO DE AMOR…

Alrededor de 100 personas de diferentes denominaciones el 9 de abril, 
estuvieron involucrados en algún momento de este peregrinar, con el canto 
lema “Canción de sanidad” de Juan Luis Guerra. Las meditaciones estuvieron 
a cargo de: el diácono Ángel Eliosondo (en la Catedral Católica “San 
Carlos Borromeo”); Rev. Antonio Santana (en la Primera Iglesia Bautista); 
Presbítera Pastora Beidy Casas Aragón (en la Iglesia Presbiteriana-Reformada 
Central); Padre Rolando Lauzerique (en la Iglesia Católica “El Carmen”). La 
Peregrinación de Cuaresma 2022 concluyó en el Seminario, donde se tuvo una dinámica de trabajo grupal 
y después el Pastor Carlos E. Ham, rector del SET, tuvo la reflexión basada en Lucas 4, 16-21.

Compartimos el testimonio del laico católico Arístides Ramos y su esposa quienes 
expresaron: “Es bueno reconocer el grado tan admirable de organización que tuvo la 
peregrinación por varias iglesias cristianas hasta culminar en el prestigioso Seminario 
Evangélico de Teología. Para nosotros ha sido la mejor Peregrinación y deseamos felicitar 
a los organizadores y a las iglesias y el Seminario que nos acogieron. Bendiciones de 
Jesucristo”, nos dijo. 

El Culto Ecuménico de Resurrección comenzó recordando las noches del alma y del mundo transcurridos: 
los miedos, encierros, despedidas, duelos, enfermedades, injusticias, carencias, guerras, silencios… 
El canto “Todo acabó en una tumba” interpretado por Yanike N. Hanson, de la Comunidad Cristiana 
Internacional y apoyado en la expresión corporal del grupo Danza Espiral, sumergió a los presentes en el 
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luto por la muerte de Jesucristo, pero reafirmando al final que “a la noche de sombras sucede una aurora 
radiante de luz; porque Él murió por nosotros, y por su resurrección, brilla hoy la esperanza”.

El Rev. Orestes Roca Santana, profesor del SET tuvo la Invitación a la Adoración y la congregación entonó 
el canto “A ti la gloria”, acompañados del grupo de alabanza integrado por Harry Castillo, Angie Roca, 
Yordana Rodríguez, Lisbeth García, Dianelys Ortega y Elian Rufín. La Oración de Invocación la presentó 
Clara Luz Ajo, vicerrectora del SET, invitándonos a celebrar juntos la Resurrección. A continuación el P. P. 
Francisco Marrero Gutiérrez, Capellán del SET, tuvo las Palabras de Saludo expresando que el Seminario 
acoge con gozo a la diversidad de credos y confesiones de quienes vinieron a congregarse y abre sus 
brazos para abrazar a todos los cubanos que en cualquier parte, aquí en nuestra patria o lejos de ella 
sufren y esperan. Continuó su saludo y al finalizar expresó: “Les decimos esta buena noticia, hay alguien 
que ya está obrando para librarnos de nuestras fatigas y sobrecargas; hay alguien que obra sin descanso 
por nuestra salvación, el que ha resucitado nunca nos deja solos, ese es el poderoso mensaje de la 
esperanza cristiana.”

El Canto de la Palabra, “Como un frágil aliento”, fue entonado alternadamente con las tres lecturas 
bíblicas: Hechos de los Apóstoles 10: 34, 37-43, leída por Sor María del Carmen Barrios, Hijas de la 
Caridad; la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3:1-4, dicha por el Rev. Alexis Pedroso, de la Iglesia 
de Cristo; y la lectura del evangelio según San Juan 20: 1-9, leída por la laica Yordanys Martínez Dávalos, 
de la Iglesia de Cristo.

El P. P. Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, proclamó el 
mensaje “Cristo resucitado es nuestra paz”. Comenzó diciendo que “Dios envió un 
mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, 
Señor de todos” y narró su testimonio cuando visitó en Cárdenas, hace algunos años, el 
Centro de Neurodesarrollo. Allí había unos niños ingresados cantando un estribillo que 
repetían una y otra vez: “Mañana si el sol no sale tendremos que ir a buscarlo”. Estas 
palabras quedaron guardadas en Dopico y dijo que “cada Domingo de Resurrección 
pienso en aquellos niños y padres que repetían aquel estribillo, la persistencia y la 
perseverancia, la lucha por la vida y la esperanza. Eso es resurrección: Cristo que viene 
a un mundo que parecía perdido, sin esperanza, a buscar y mostrar la esperanza, y la 
paz.”

En su mensaje expresó que la resurrección es el anuncio del evangelio de la paz: a un mundo en guerra, 
Dios le trae la paz; a un mundo en odio, Dios le trae el amor; a un mundo lleno de divisiones, la propuesta 
de Dios es la unidad; a un mundo lleno de frustraciones la propuesta de Dios es la esperanza. Más 
adelante, se refirió a que somos testigos de Jesús de Nazaret, que busca de nosotros nuestra fidelidad 
para forjar la paz, para forjar el bienestar, afirmando que un día mejor es posible, un mundo mejor es 
posible, una iglesia mejor es posible, una familia mejor es posible, mejores ciudades, mejores barrios…

“Mañana si el sol no sale -apuntó- tendremos que ir a buscarlo. Como la lucha y perseverancia de Jesús, 
que no escatimó nada hasta llegar a la cruz y la cruz lo elevó a la gloria. Decía José Martí “En la cruz murió 
el hombre un día, a de aprender a morir en la cruz el hombre todos los días” pero también a de aprender 
a resucitar el ser humano cada día. Cada día levantarse, como ese nuevo sol que se levanta ¡Levántate 
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Cuba!, ¡Levántate Iglesia! ¡Unan las manos para que esa resurrección sea una realidad en nuestra vida!, 
para que nuestros corazones sean corazones renovados y nuestras manos se renueven cada mañana para 
trabajar la tierra, para abrazar, para amar, para unir, para construir, para levantar y edificar.”

Asegura también en su menaje, que la resurrección nos lleva a un nuevo mundo, pero que comienza 
en este, comienza ahora y comienza con nosotros. Recuerda que Cristo ha venido y les ha dicho a sus 
discípulos paz a vosotros. Esas palabras venían a quitar el miedo, la frustración; esas palabras venían 
a quitar la enfermedad, el dolor. Vienen a quitar la angustia de nuestros corazones, vienen a quitar la 
soledad, vienen a quitar todo aquello que nos aparta de Dios y a lo que nos distancia unos de otros. Esa es 
la paz del resucitado. Y esas palabras son también para nosotros hoy, pueblo cubano, iglesia cubana. 

“Si mañana el sol no sale -reitera- tendremos que ir a buscarlo; es la expresión de la convicción de que 
podemos, de que es posible. La resurrección de Jesucristo abre una puerta nueva para la humanidad, 
una nueva esperanza, una nueva vida en él. Que Dios nos bendiga en esta mañana de la resurrección y 
siempre. Y que el evangelio de la paz, el evangelio del amor, el evangelio de la unidad, el evangelio que 
nos hace levantarnos con esperanza en medio de toda prueba, sea con nuestro pueblo, hoy y siempre 
y por los siglos de los siglos, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Señor 
resucitado, ¡Aleluya!”, finalizó.

Después de concluido el mensaje fue entonado el canto “Nueva civilización”, cuyo coro afirmaba “Un 
nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la 
muerte, lo sabemos, el camino es el amor”. El canto dio paso a la oración de intercesión. Se agradeció por 
reunirnos después de dos años que fueron como una noche larga y oscura, pero en la que nunca se apagó 
la luz de Dios. A cada petición se afirmó y aclamo que: ¡En Cristo resucitado está nuestra paz! Se oró por 
el mundo y sus problemas. Por nuestra patria, intercediendo por la convivencia familiar, las migraciones, 
las distancias y las ausencias que la separan; por los jóvenes, los ancianos, los niños; por los que llevan 
el sostenimiento del hogar en medio de tantas incertidumbres y dificultades; por los que sufren, 
huérfanos, encarcelados y los enfermos.  Se agradeció porque nuestro país asediado, logró sobrevivir a 
la pandemia gracias a los dones y voluntad de hombres y mujeres. Se rogó por los que tienen cargos de 
responsabilidad en nuestra patria para que sean capaces de guiar con sabiduría e integridad a nuestro 
pueblo y servirlo en sus necesidades. Se intercedió por la Iglesia para que pueda acompañar, escuchar, 
discernir y ser voz profética que ilumine este andar cotidiano de nuestro pueblo en medio de temores, 
ansiedades y desafíos. Y para finalizar se recordó la vida de quienes ya no están entre nosotros porque 
han muerto. 

La colecta final y la oración del Padrenuestro fue pronunciada por el Padre Rolando Lauzerique, Vicario 
General de la Diócesis de Matanzas de la Iglesia Católico-Romana. Prosiguió el programa con el grupo 
de Ballet Hadassa, dirigido por Naiví Martínez que con el canto “¡Canta Aleluya al Señor!”, expresaron, a 
través de sus cuerpos, la adoración a nuestro Señor Resucitado. 

Con la tonada del canto “Encuentro de amor”, se unieron todos los presentes en un círculo y en esta 
madrugada de resurrección, alabamos con alegría, y sentimos, que el día estuvo inundado de Dios. 
Después, con repique de campanas y el poema, comprendimos que amanecía nuestra alma con sonrisas, 
miradas y aleluyas, pero que también era un amanecer del mundo, pues el día que murió ayer, resucitará 
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Después de fundado el SET se estrechaban los lazos y era necesaria 
la unión orgánica para incorporarse a la obra educativa cristiana. 
Una nueva etapa, donaciones en efectivo para la compra de terrenos 
conjuntamente con las iglesias fundadoras, diseño curricular 
adaptado a las características denominacionales, mucha colaboración 
en actividades y profesores, fueron logros de este período que 
sentaron las bases para los anhelos de la comunidad evangélica.

A 67 AÑOS DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA CAPILLA 
DE “LA RESURRECCIÓN”

siempre para vivir de nuevo una y otra vez, recordándonos que después de cada muerte hay una 
resurrección. Con todos estos sentimientos escuchamos con emoción la bendición cantada “Que el Señor 
te de su bendición”, por Yanike N. Hanson y a continuación para finalizar, la P.P. Ofelia Ortega Suárez, 
profesora emérita del SET, impartió la bendición.

Este Culto Ecuménico de Resurrección tiene una tradición de celebrarse en Matanzas, en el Seminario, 
en este mismo lugar, por más de 75 años y representantes de iglesias de diferentes confesiones siempre 
participan. Este año fue auspiciado por el Consejo de Iglesias de Cuba y preparado en conjunto entre 
el SET y el Centro Kairós. El mismo fue televisado y transmitido -por segunda ocasión- para toda Cuba, 
en la noche del Domingo de Resurrección por el Canal Educativo de la Televisión Cubana, en el espacio 
Programación Especial.

Existía una preocupación constante porque no había un lugar para la adoración, imprescindible para 
la práctica cristiana.  La Junta Directiva de nuestra Institución entendió en el año 1948 como objetivo 
primario, construir un lugar de oración propio, ya que normalmente se utilizaban las Iglesias Metodista 
y Presbiteriana de la ciudad. Para ello se creó un Comité Central pro-capilla y también un Fondo Cubano 
pro-seminario. 

Este lustro fue muy importante el SET, la colina a la vez se cubría con la 
primavera de la esperanza que nos envolvería a todos y nos daría más 
fuerza para lograr la obra necesaria: un lugar de adoración. El año 1955 fue 
de bendiciones, el Seminario se vio inmerso en un proceso constructivo 
mayor, lo deseado hasta entonces se convertía en realidad: nuestra 
capilla. El 9 de abril de 1955 Su Ilustrísima Alexander Hugo Blankingship, 
Presidente de la Junta Directiva del SET, colocó la primera piedra de lo 
que sería la Capilla de La Resurrección, fue un acto ecuménico y lleno de 
inspiración. 
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El proceso constructivo fue arduo, todos, trabajadores y estudiantes 
se concentraron en la obra que le daría al Seminario la posibilidad de 
adorar a Dios en sus predios.

El Reverendo Raúl Fernández Ceballos, en su sección “Evangélicos” del 
periódico El Mundo publicó en octubre 4 de 1955:
La capilla de la Resurrección es un memorial a todos los pioneros del 
Evangelio en Cuba… el texto de la placa colocada es: “Capilla de la 
Resurrección construida por la Iglesia Protestante Episcopal en memoria 
de los pioneros del Evangelio en Cuba que comenzaron la obra de las 
Iglesias Episcopal, Metodista y Presbiteriana en nuestra Patria en los 
comienzos del siglo”. 

La inauguración se efectuó el viernes 16 de diciembre de 1955, con 
un programa de adoración y acción de gracias, en su primer culto 
dirigido por el doctor Humberto Carrazana Lazo, vicepresidente de la 
Junta Directiva. En la capilla se conserva el Certificado de Consagración 
restaurado.

Nota histórica de la profesora Sonia Montes de Oca.
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