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EXÁMENES DE GRADO Y DEFENSA DE TRABAJOS DE DIPLOMA EN EL SET
Durante la semana del 4 al 8 de junio se realizaron los exámenes de grado y la defensa
de los trabajos de Diploma para culminar sus estudios de Licenciatura en Teología:
La diplomante Yadira Mesa Arias realizó los exámenes de grado.
Yoelkis Sierra González (Iglesia Presbiteriana-Reformada) defendió el tema: “La
religión pura y sin mancha. Elementos exegéticos de Santiago 1,27”, tutorado por el
profesor Orestes Roca Santana, Th. M. El tribunal estuvo compuesto por la profesora
Daylins Rufin Pardo, Th. M., como presidente y los vocales Francisco Marrero Gutiérrez,
Th. M. y la Alina Camps Iglesias, Lic.
El diplómante Sierra compartió para este boletín sobre su investigación: “La carta de
Santiago es una de las menos tratada por la literatura cristiana en el mundo de hoy, y
aunque el tema que ella aborda es complejo, me motivó a tratar este versículo, el hecho
de la propuesta que hace el autor sobre “una religión pura y sin manchas”. Esta
investigación se basó en un análisis exegético del versículo y una propuesta
hermenéutica, en la que se pudo puntualizar que lo que pretendía Santiago -y nos deja
ver actualmente-, es una ética basada en un compromiso social y comunitario, que tenga
en cuenta a todos aquellos, que como las viudas y los huérfanos, están excluidos,
desposeídos, marginados e invisibles en nuestra sociedad”, expresó.

Michael Beatón Oakley (Iglesia Presbiteriana-Reformada) presentó el trabajo de
Diploma: “El libro de Eclesiástico: mensaje para la comunidad de fe”, con la tutoría
de Francisco Marrero Gutiérrez, Th.M y bajo el tribunal integrado por los profesores
Orestes Roca Santana, Th. M. (Presidente) y los vocales Iván González Tassé, Th. M y
Clara L. Ajo Lázaro Th.D..
“Este trabajo propone ubicar en perspectiva histórica el movimiento sapiencial -nos dijo el
diplomante Beatón- al abordar el libro del Eclesiástico, desde los contornos de los
contextos histórico-literario y articular el mensaje del libro para la comunidad de fe. La
motivación por este tema surge por la escasa investigación bíblica que existe de los
llamados libros sapienciales dentro del grupo de los Deuterocanónicos. Además, deseo
que se incentive el estudio de estos libros dentro de esta comunidad valorando el
mensaje del libro del Eclesiástico, el cual tiene un mensaje ético y espiritual”, afirmó.
Santiago Rodríguez Rodríguez (Iglesia Episcopal) presentó el trabajo de Diploma; “El
Oficio Memorial. Un rito pastoral para la sanación, la comunión y la esperanza” con
la tutora Marianela de la Paz Cot, frente al tribunal integrado por los profesores Daniel
Montoya Rosales, Th. M. (Presidente) y los vocales: Nelson Dávila Rodríguez, Sc. M. y
Clara Luz Ajo Lázaro, Th. D.
“Este trabajo propone una visión pastoral de los Oficios Memoriales como una
herramienta fundamental en el ministerio de consolación a los afligidos”- comentaba el
diplomante Rodríguez. Más tarde explicó: “Aunque en el trabajo no se da una propuesta
concreta de Oficio Memorial, sí trata de ofrecer elementos que reformulen la manera de
expresar las oraciones que se utilizan en el rito memorial propuesto por la Iglesia
Episcopal de Cuba. Estos elementos deben estar impregnados del sentido de comunión
que tenemos con y en Cristo, y por ello, una comunión que trascienda a la muerte, lo que
demanda que los Oficios Memoriales no sólo marquen una experiencia significativa para
los que son sanados por medio de ellos, sino que se experimente la comunión de vivos y
difuntos que, en Jesucristo, participan de su memorial de redención, promesa y
Liberación. El interés pastoral de esta investigación partió de mi experiencia personal al
sentir el poder sanador de Dios que fluye a través de la comunidad de fe, que vive en
solidaridad con los afligidos. Además, responde a necesidades concretas observadas
durante el trabajo pastoral en la comunidad de fe donde me congrego actualmente.”
DEFENSA DE TESIS DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA
La defensa de la Tesis para alcanzar el grado de Máster en Teología se realizó el día 6 de
junio.
Liennis Méndez Estrada (Iglesia Presbiteriana-Reformada) que presentó la Tesis titulada
“Una propuesta para el acompañamiento pastoral a personas con conducta suicida

y familias afectadas por esta causa”. Esta tesis fue tutorada por la profesora Marianela
de la Paz Cot, Th. D, y se discutió ante el tribunal compuesto por los profesores: Daniel
Montoya Rosales, Th. M. (Presidente) y los vocales Adolfo Ham Reyes Ph. D., Esther
Fuentes Oliva, Th. M. y Nelson Dávila Rodríguez, Sc. M.
En relación al tema, Liennis opinó para este boletín: “Me motivó escribir sobre este tema,
porque la realidad del suicidio -que siempre ha existido en todas las sociedades humanasse ha convertido en un problema de salud hoy. Este hecho se encuentra registrado entre
las diez primeras causas de muerte a nivel mundial, como también, una de las causas que
golpea a nuestra sociedad cubana en general, y Holguín en particular; principalmente
entre los jóvenes.
La iglesia, que tiene como tarea fundamental generar y cuidar la vida, debe reflexionar
sobre aquellas situaciones que tienden a frustrar, mutilar o agredirla, para dar testimonio
de nuestro Dios de Amor, que transmitió, a través de su hijo, el deseo de dar vida y darla
en abundancia. Y tomando como punto de partida, que la iglesia debe trasmitir el respeto
por toda la creación, y en especial, a la existencia humana, es que se fundamenta este
trabajo. Confío que esta propuesta apoye y enriquezca el trabajo ya desarrollado por las
instituciones de salud que atienden estos casos y cuyo propósito, como el de las iglesias,
es contribuir al desarrollo de la vida”, concluyó.
CULTO DE FIN DE CURSO EN LA CAPILLA DEL SET
Finalizó otro curso en el SET, con muchas metas
cumplidas y otros sueños por realizar. La semana de
graduación comenzó con el Culto de Fin de Curso,
celebrado en la capilla de “La Resurrección”, el lunes
11 de junio, a las 3.00 p.m. Este culto, que cada año se
celebra para los estudiantes que culminan sus estudios
y para dar Gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, estuvo organizado en esta
oportunidad por la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. La profesora Ofelia Ortega
Suárez tuvo a su cargo el mensaje con el tema “Llamados a edificar comunidades
sanadoras”. El Coro del SET, dirigido por la estudiante. Yanike Nicole Hanson, interpretó
la música especial.
BANQUETE DE GRADUACIÓN
En la noche del 12 de junio se realizó el tradicional Banquete de Graduación. Antes de
compartir la mesa, los estudiantes dirigieron el programa en el Salón “Nize Fernández”,
amenizando y cantando con un grupo musical. Se proyectaron además, fotos que
recogieron momentos importantes de estos graduandos. Después con una dinámica que
involucró a toda la comunidad, les deseamos nuestros mejores deseos ante las nuevas
responsabilidades en su ministerio pastoral; y la capellana Marianela de la Paz Cot

concluyó esta parte con una oración pidiéndole a Dios la bendición para los graduados.
Ya en el comedor del SET, compartimos los alimentos con un espíritu fraternal.
ACTO DE GRADUACIÓN
El miércoles 13 de junio a las 10.30 a.m., comenzó el desfile de los graduandos y la
Facultad del SET y la Junta Directiva, para cantar a continuación el himno del Seminario
“Dios de Gracia, Dios de Gloria”.
Seguidas de las emotivas palabras de apertura del rector Reinerio Arce
Valentín, saludó a
Pastores y líderes laicos de las iglesias de la ciudad; la Obispa de la
Iglesia Episcopal de Cuba, Griselda Delgado del Carpio; el presbítero
Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba; Antonio
Santana, representando a la Fraternidad de Iglesias Bautistas; Cándido
Fernández Pérez representante de la Iglesia Los Amigos “Cuáqueros”;
los licenciados Milagros Pérez Gómez y Sergio Troyano Botello, responsables de los
cursos del programa de Capacitación Bíblico-Teológica para Laicos en la sede de Ciego
de Ávila: y estudiantes de los diferentes programas del SET procedentes de La Habana y
Ciego de Ávila. Estuvieron presentes también, María de los Ángeles Pérez Menéndez,
funcionaria de la Oficina de Asuntos Religiosos, así como otros funcionarios y autoridades
de la provincia y el municipio de Matanzas.
La profesora Daylín Rufín Pardo tuvo el mensaje a los graduandos, la cual basó su
reflexión en torno al Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 18 al 26. En sus
palabras exhortó a los graduados a: “…A vivir aprendiendo y desaprendiendo, en estado
de asombro y maravilla. A vivir dispuestos, con las arcas vacías, para que siempre quepa
lo que la brisa del espíritu nos traiga de manos de los otros: Vivir a arcas abiertas y como
arcas vacías, para que nuestros tesoros no se enmohezcan ni la polilla los corroa… vivir a
arcas abiertas para los demás, en un eterno trueque de los tesoros que traen… allí donde
este nuestro tesoro, también estará nuestro corazón”.
Durante la ceremonia, el presidente de la Junta Directiva del SET,
el presbítero Daniel Izquierdo Hernández dio lectura al acuerdo de
la Junta Directiva donde se eligieron por un nuevo periodo de tres
años, a los doctores: Reinerio Arce Valentín, Th. D. e Iván
González Tassé, Th. M., en los cargos de rector y vicerrector del
Seminario respectivamente. Fue elegida como vicedecana Clara Luz Ajo Lázaro, Th. D.
Primeramente, se otorgaron los certificados a los diez
estudiantes que concluyeron en el programa de
Capacitación Bíblico-teológica en la sede de Ciego de

Ávila. También se otorgó certificación, por cursar estudios especiales durante dos años en
el SET, al estudiante suizo Bénédict Jeanneret, enviado por el Departamento Misionero
de Intercambio y Misión de la Iglesia Protestante de Ginebra, en Suiza.
El decano Francisco Marrero Gutiérrez presentó para
otorgamiento de los grados académicos de Bachilleres en
Estudios Bíblico y Teológicos: Isabel López Hernández,
Elsa Candelaria Vargas Stable, Odalys González y
María de los Ángeles Galguera Galguera; para
otorgamiento de los grados académicos de Licenciados
en Teología: Michael Beatón Oakley, Yadira Mesa
Arias, Santiago Rodríguez Rodríguez, Yoelkis Sierra
González; y para otorgamiento de los grados académicos de Licenciados en Estudios
Bíblicos y Teológicos Eduardo Fco. Casanova Cabeza, Mitchell Cálix Caraballo y
Maikel Lázaro Crespo Domínguez). A continuación presentó a la maestrante Liennis
Méndez Estrada que alcanzó el grado de Maestría en Teología. La imposición de grados
y de los atributos estuvo a cargo del presidente de la Junta Directiva del SET, mientras
que la entrega de los títulos la realizó el rector.
A continuación, la estudiante Liennis Méndez Estrada, en representación de sus
compañeros, tuvo las Palabras de Gratitud de los Graduados, que fueron recibidas con el
beneplácito de los presentes
El vicerrector Iván González Tassé
reconoció a los graduados de los años de
1960 a 1965, formados y comprometidos
para servir al pueblo de Dios en Cuba y en el
mundo. Estuvieron presentes en este acto:
Roberto F. Ruesca López de Villavicencio, Carlos
Piedra López, Benito E.Lauzurique Hubbard, Ismael Madruga Sotolongo, Héctor José
Méndez Rodríguez, Roy R. Rodríguez Ricardo, Julio Montes de Oca González y Pablo
Odén Marichal Rodríguez.
El presbítero Héctor Méndez Rodríguez, tuvo unas palabras a nombre de sus
compañeros. Seguidamente decano hizo un reconocimiento especial de todo el claustro y
la dirección del SET, al Muy reverendo Pablo Odén Marichal por sus 47 años de trabajo
ininterrumpido en distintas responsabilidades en el Seminario; inicialmente seminarista,
después rector y vicerrector. Refiriendo también, no solo por el papel que ha jugado en el
movimiento ecuménico, entre las iglesias evangélicas y protestantes de la Isla, sino
también por el lugar que ha ocupado en la sociedad cubana. El profesor Carlos Camps
Cruell, Th. D, terminó este momento con una oración de gratitud a Dios por la vida y el
ministerio de estos ex alumnos.

El doctor, Reinerio Arce Valentín reconoció el trabajo
desempeñado por el profesor Johannes Spinder en los diferentes
programas docentes que nuestra institución ofrece. El profesor
Spinder se retira de sus funciones como misionero de la Iglesia
Protestante de Los Países Bajos, de la cual fue su representante
en Cuba durante seis años.
Luego de la bendición, a cargo del capellán del SET, Daniel Montoya Rosales, se
escucharon las voces del Coro del SET -dirigido por la estudiante Yanike Janson-, que
como despedida, le cantaron a los graduando “Que el Señor te dé su bendición”.
Invadidos por la alegría de culminar una nueva graduación, los estudiantes, profesores y
la Junta Directiva del SET concluyeron este acto con el desfile de salida.
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