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INTRODUCCIÓN
El Seminario Evangélico de Teología (en lo adelante SET), de la ciudad de Matanzas, Cuba, fue
fundado en 1946 por tres iglesias cubanas: la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba, la Iglesia
Episcopal de Cuba y la Iglesia Metodista en Cuba —esta última fundó su propio seminario en 2006.
Están en trámites de incorporación al SET la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba y la Iglesia de
“Los Amigos” (Quakers), lo que reafirma su carácter ecuménico. En todo este tiempo, ha entrenado
pastores, sacerdotes y líderes para más de 40 denominaciones procedentes de Cuba y de varias
regiones del mundo: Caribe, América Latina, África, Canadá, Estados Unidos y Europa.
El SET goza de reconocimiento oficial del Ministerio de Justicia de la República de Cuba, lo que le ha
permitido funcionar con todos los derechos: de asociación, de enseñanza, de expresión, y para poseer
propiedades, y administrarse y auto gobernarse; y, al mismo tiempo, garantiza la libertad académica,
de investigación y experimentación a sus profesores y alumnos, no imponiéndoles doctrinas ni criterios
dogmáticos; sin discriminación por motivos raciales, de género, orientación filosófica y religiosa.
El gobierno del SET es completamente autónomo: ejercido por una Junta Directiva formada por
delegados de las iglesias fundadoras. Esta Junta es la propietaria de todos los bienes muebles e
inmuebles del SET. Económicamente se sostiene con las contribuciones de sus iglesias miembros, así
como con los fondos provenientes de las cuotas de matrícula y otros cargos por los servicios que
presta. La parte más importante de su presupuesto proviene de iglesias y agencias donantes del exterior
—Canadá, Estados Unidos de América, Holanda, Alemania y Corea (Sur), entre otras.
Para las comunicaciones y la información externas, el SET mantiene, por varios años, dos
publicaciones periódicas: Cuba Teológica (cerca de 30 años), revista que refleja el pensamiento del
SET; y Didajé (cerca de 20 años), que informa acerca de la vida del SET y recoge opiniones del
mundo teológico y ecuménico en Cuba y la región; así como un boletín electrónico: Acontecer, y el
sitio http://www.cuba-theological-seminary.com/
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El SET mantiene nueve programas para la formación y entrenamiento de sus 351 estudiantes (20122013) de más de 30 denominaciones cristianas —a los que se suman otros de sectores seculares y de
las otras seis religiones existentes en el País—, distribuidos en diferentes programas de estudio —
residencial y por encuentros (ambos en el campus), y a distancia en más de 8 ciudades de Cuba, con el
apoyo de las iglesias Presbiteriana-Reformada, Episcopal, Fraternidad de Iglesias Bautistas y Los
Amigos (Quakers) con sus instalaciones y facilidades.
Es nuestra experiencia de que todas las religiones establecidas en Cuba (7), con sus diferentes
denominaciones (c.80), instituciones y órdenes religiosas (c.40), con más de 12 mil lugares de culto y
reunión (estimado), disfrutan de plena libertad para sus actividades y el logro de sus objetivos.
CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL ESPECIAL DEL SEMINARIO EVANGÉLICO DE TEOLOGÍA DE MATANZAS
SOBRE CUBA AL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL EXAMEN
PERIÓDICO UNIVERSAL (ABRIL-MAYO DEL 2013)
1. Sin embargo, persisten dificultades en materia de sostenimiento económico, que se derivan del
bloqueo financiero, económico y comercial que las administraciones norteamericanas han
mantenido sobre el pueblo cubano por más de cincuenta años, y que también afecta a las
iglesias cubanas y a instituciones teológicas como la nuestra, por razón de que nuestras
contrapartes en Estados Unidos se ven limitadas en el envío de fondos tradicionales, y
pensiones de profesores jubilados por cajas de pensiones norteamericanas, que son retenidas,
parcialmente, en cuentas bancarias bloqueadas.
2. Gracias a las garantías en relación con las religiones y sus instituciones, el SET también
mantiene libremente relaciones académicas y de intercambio con seminarios y universidades en
el exterior —Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Holanda—; y es miembro de la
Comunidad de Enseñanza Teológica Ecuménica en Latinoamérica (CETELA, que agrupa los
principales seminarios de la región); así como de la Asociación Latinoamericana de
Instituciones de Educación Teológica (ALIET).
3. Además, el SET sostiene relaciones ecuménicas nacionales y extranjeras, a saber: Consejo de
Iglesias de Cuba; Consejo de Iglesias de Canadá, Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en
U.S.A. (New York), Servicio Mundial de Iglesias (New York), Conferencia de Iglesias del
Caribe (Port-of-Spain, Trinidad & Tobago), Consejo Latinoamericano de Iglesias (Quito,
Ecuador) y el Consejo Mundial de Iglesias (Ginebra, Suiza).
4. Desde la década de los setentas del siglo pasado, el SET ha venido a ser sede para reuniones
internacionales del movimiento ecuménico: Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Conferencia
de Iglesias del Caribe (CCC, por su sigla inglesa), Consejo Latinoamericano de Iglesias
(CLAI), Federación Mundial de Estudiantes Cristianos (FUMEC), así como que en él han
coincidido la flor y nata del pensamiento teológico mundial.
5. Finalmente, el SET desea señalar dos asuntos de importancia actual:
a) Que, pese a la insistencia de Estados Unidos de mantener a Cuba en una lista observación
en relación con la libertad de religión y culto, gozamos de todas las libertades y garantías
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necesarias para su funcionamiento óptimo, y para la consecución de todos sus objetivos,
según están garantizados por la Ley y por nuestra experiencia cotidiana.
Es evidencia de la veracidad de esta afirmación: ¶ las propias relaciones que las iglesias
cristianas de Cuba —y otras religiones— mantienen con sus homónimas en Estados
Unidos, Canadá y países europeos, algunas de ellas de manera ininterrumpida por más de
100 y hasta 140 años (episcopal, bautista, presbiteriana, metodista, etc.); ¶ las buenas
relaciones de las iglesias cubanas con la propia Sección de Intereses Norteamericanos en La
Habana; y ¶ los intercambios periódicos de pastores y líderes religiosos con representantes
y senadores norteamericanos en su propio Congreso en Wáshington, D.C.
b) Como defensores de la vida, que es don y bien supremo que Dios otorga a todos sus hijos e
hijas, nos complacemos porque en nuestra Nación, aunque la pena de muerte aún no ha sido
abolida, por muchos años no ha sido aplicada, y a personas condenadas a muerte, sus
sentencias han sido conmutadas por sentencias perpetuas; y desde 1959, nunca un menor ha
sido sentenciado a muerte, y a una sola mujer a principio de la Revolución.
Albergamos la esperanza —y por ello trabajamos—, que más temprano que tarde, la pena
de muerte será abolida.
Atentamente,
SEMINARIO EVANGÉLICO DE TEOLOGÍA

Dr. Reinerio M. Arce Valentín, PhD, ThD.
Rector.
Matanzas, Cuba,
6 de octubre de 2012
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ANEXO
EL SEMINARIO EVANGÉLICO DE TEOLOGIA
DE MATANZAS, CUBA
CUERPO DOCENTE
El cuerpo profesoral apoya los diferentes programas que ofrece el SET, desglosados así:
CUERPO PROFESORAL
(Por categoría y denominación)
Período: 1 septiembre, 2012 – 2013

CATEGORIA

TOTAL

DENOMINACION
Presbiteriana
Reformada
Episcopal
Otras
9
3
-

Titular

12

Invitado

11

2

1

8

TOTALES

23

11

4

8

PROGRAMAS
El SET, lleva adelante 9 programas de estudio, a saber:
Bachillerato en Teología, Bachillerato en Educación Cristiana, Licenciatura en Teología, Licenciatura
en Ciencias de las Religiones, Maestría en Teología, Maestría en Ciencias de las Religiones,
Capacitación Bíblico-Teológica, Instituto Bíblico-Pastoral y Curso de Capacitación para guíasintérpretes (lenguaje de señas) para sordos y ciegos-sordos.
MATRÍCULA
Los estudiantes matriculados para el Curso 2012-2013 son 351: 158 hombres y 193 mujeres.

