ACONTECER /
GRADUACION CURSO 2014- 2015
Durante los días 1ro al 10 de junio, se realizaron diferentes actividades con
motivo de los exámenes, discusiones de Trabajos de Diploma y Tesis de
Maestría, así como la celebración de la Graduación LX y la culminación del
curso 2014-2015.
Los exámenes y discusiones de tesis de los graduandos se realizaron del 1ro al
5 de junio. A continuación relacionamos los temas que abordaron:
Licenciatura en Teología:
Estudiante: Marielys Cabrera Leal
Trabajo de Diploma: “Algunas consideraciones para promover una participación
activa de los adolescentes en el culto de adoración en la Iglesia PresbiterianaReformada en Cuba”
Estudiante: Mayra Pardo Ramírez
Trabajo de Diploma: “La comunicación intergeneracional: un conjunto de
acciones que contribuya a su mejoramiento en la Iglesia Bautista “El Jordán”
Estudiante: Jesús Oscar Rodríguez Martínez
Trabajo de Diploma: “Una caracterización del liderazgo de la Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Camajuaní”
Licenciatura en Ciencias de las Religiones:

Estudiante: Daliana Castro Barroso
Trabajo de Diploma: “La comunicación de la pareja heterosexual en la intimidad
desde un enfoque religioso”
Estudiante: Brendaliz Daniel Pérez
Trabajo de Diploma: Proyecto “Mi costura por la Iglesia”
Estudiante: Antonio Emilio Méndez Mayo
Trabajo de Diploma: “Componentes Afro-Histórico-Mitológico de la Capoeira y
su vínculo con la religiosidad presente en los capoeiristas cubanos”
Estudiante: Beatriz Norniella García
Trabajo de Diploma: “Fritjof Capra y La Experiencia Mística”
Estudiante: Teresa Marlenys Pavón Pagés
Trabajo de Diploma: “Interrelación Mente-Cuerpo a través de la implementación de
técnicas para el mantenimiento de la salud aplicadas en Cuba”

Estudiante: May Antonio Pérez García
Trabajo de Diploma: “El Estigma de la Homosexualidad en el Cristianismo: un
desafío a la cristiandad cubana, apuntes para su estudio”

Estudiante: Reina Pérez Venzant
Trabajo de Diploma: “Un Pilar del Ecumenismo en Cuba: Juan Ramón de la Paz
Cerezo”

Estudiante: Liliana Ramos Mondéjar
Trabajo de Diploma: “Valoración estética y religiosa de la obra de arte Hombre
crucificado en el basurero, del artista Tomás Sánchez”

Estudiante: Yosnier Lázaro Viñals Delgado
Trabajo de Diploma: “Acercamiento al Evangelio de Marcos desde las categorías del
Análisis Crítico del Discurso de Teun Adrianus van Dijk”

Maestría en Ciencias de las Religiones:
Estudiante: Lourdes Migdalia de Armas Matos
Trabajo de Diploma: “Religión y Literatura, memoria de la sociedad: análisis de
Cuando la sangre se parece al fuego de Manuel Cofiño”
Estudiante: Luis Carlos Marrero Chasbar
Trabajo de Diploma: “La doble pertenencia religiosa. Un estudio de un caso en
la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (FIBAC)”

Estudiante: Carmen Esther Nualla Parets
Trabajo de Diploma: “La vida cristiana desde una Teología de Frontera”
El lunes 8 de junio a las 3.00 p.m. se realizó el Culto de Acción de Gracias a
cargo, en esta ocasión, de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba (IPRC).
El mensaje “Con gratitud de corazón”, basado en Colosenses 3:8-17, fue
proclamado por el rector electo, reverendo Carlos Emilio Ham Stanard,
D.Min. La acción de gracias culminó con la Eucaristía, oficiada por el
Moderador de la IPRC y decano del SET, Francisco Marrero Gutiérrez,
Th.M., con la participación de los graduandos y toda la comunidad reunida.
El martes 9 de junio los profesores, graduandos de los
diferentes programas y estudiantes, compartieron la
mesa con el tradicional Banquete de Graduación. A
continuación los estudiantes prepararon un ameno
programa recreativo cultural, haciendo un recuento de
las vivencias compartidas durante el curso recién
terminado. La canción “Cuando un amigo se va” fue el tema de fondo para
muchos de los momentos divertidos, en que los presentes estallaron a coro, en
una chispeante carcajada; o para otros momentos más reflexivos: la despedida
al rector y recordar también a aquellos que ya hoy no están físicamente con
nosotros.
El miércoles 10 de junio a las diez de la mañana, dio inicio el Acto de la LX
Graduación del SET en la capilla de “La Resurrección”, con las notas del himno
lema “Dios de gracia, Dios de gloria” y el desfile de las banderas, los
graduandos y los profesores de la Facultad. Estaban presentes líderes
religiosos, familiares, amigos de los graduandos y autoridades del PCC y
gobierno del municipio y la provincia. El capellán y profesor Gilberto
Caballero Elizalde, Th.B., tuvo a su cargo la Invocación y a continuación el
vicerrector Iván González Tassé, Th.M., saludó a los visitantes: el
excelentísimo señor Juan León Alvarado, Embajador de Guatemala en
Cuba; Marilyn Borst de Outreach Foundation, EU; el doctor Phil Joudrey, rector
del Seminario de la Iglesia Unida de Canadá en Montreal y la doctora Dorcas
Gordon, rectora del Seminario Knox de Toronto, Canadá; el reverendo Chris
Levan de la Iglesia Unida del Canadá; y siete estudiantes del Wilmington EU
que están realizando un campamento de verano en Cuba. Asistieron también
P.P. Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba así como
otros representantes de las iglesias cubanas.

A continuación el decano Francisco Marrero Gutiérrez, Th.M., tuvo el
momento In Memoriam, recordando al profesor Carlos M. Camps Cruell
(1929-2015) y al hermano Julio Montes de Oca González (1926-2015). Con un
minuto de silencio, los presentes les rindieron un homenaje.
La profesora Alina Camps Iglesias, ScR.M., leyó el Evangelio
de Lucas 9, 57-62 y la misma sirvió de motivación al discurso
de graduación que ofreció el rector Reinerio Arce Valentín,
Ph.D., Th.D., en la cual desarrollo tres condiciones del
discipulado que Jesús señala en la frase “si alguien quiere ser
mi discípulo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga”. La
primera condición fue, “sígame”; la segunda “toma tu cruz, todos los días” y la
tercera “niéguese a sí mismo”.
Para terminar su discurso expresó a los graduandos y a toda la comunidad del
SET: “Mis queridos graduandos, este es el camino del discipulado para toda
persona cristiana que quiera realmente seguir los pasos del maestro y al decir
de Pablo, ser sus colaboradoras en la construcción de su reinado. El reto es
grande, los requisitos del discipulado son difíciles de cumplir pero los dictó el
mismo Jesús. Y ahora les toca a ustedes hacerlo realidad y ser consecuentes
con la decisión que han tomado. Nos corresponde a todas y todos sin
excepción ser perseverantes cuando nos llamamos cristianas y cristianos.
Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestras cruces y seguirlo a
través de su ejemplo.
“Hermanas y hermanos, profesores, miembros de la Junta Directiva de esta
querida Alma Mater, este no es sólo un llamado para personas de manera
individual sino un llamado al Seminario Evangélico de Teología en Matanzas al
discipulado, que de la misma manera debe y tiene -si quiere ser fiel al mismo-,
que negarse a sí mismo, sabiendo que el SET no es un fin en sí, sino un medio
al servicio de las iglesias y del pueblo cubano y latinoamericano. Es un llamado
a tomar la cruz del riesgo frente a las estructuras de poder que le impiden
seguir consecuente al nazareno y asumir el seguimiento. Este es un llamado a
todas y todos de Jesús el Cristo, nuestro único Señor”, concluyó.
Finalizado el discurso, el profesor Nelson Dávila
Rodríguez Sc. D., dio lectura al reconocimiento que
nuestra Institución ofreció al egresado de la segunda
clase del SET, 1950, al presbítero pastor Orestes

González Cruz, Th.M. El SET confirió a González una
placa por su vida dedicada al servicio a Dios, a la Iglesia, al pueblo cubano y
con motivo de su cumpleaños 90.
El profesor Adolfo Ham Reyes, Ph.D., hizo pública la
noticia de que el profesor Ary Fernández Albán, obtuvo
recientemente el título de Doctor en Teología en el
Seminario “Emmanuel”, de Toronto, Canadá. Asimismo,
destacó que la presbítera pastora Beidy Casas Aragón,
capellana de los estudiantes de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba,
también alcanzó el grado académico de Doctora en Ministerios, en el Seminario
“Knox”, del mismo lugar.

El presidente de la Junta Directiva, presbítero pastor Daniel Izquierdo
Hernández despidió a los profesores Reinerio Arce Valentín (2004-2015)
e Iván González Tassé (2012-2015) al concluir sus cargos como rector y
vicerrector respectivamente. Ellos recibieron una placa por su labor al
servicio de la institución; a nombre del CIC el presbítero pastor Joel
Ortega Dopico tuvo también unas palabras de gratitud y a nombre de la
Oficina de Asuntos Religiosos, las funcionarias María de los Ángeles
Pérez y Mayda Suárez, le entregaron un reconocimiento por la labor
realizada durante su período rectoral.
A continuación, el presidente de la Junta Directiva
del SET instaló al profesor, reverendo Carlos Emilio
Ham Stanard y a la profesora Clara Luz Ajo Lázaro
en
sus
cargos
de
rector
y
vicerrectora
respectivamente para el período 2015-2018.

Comenzó la LX graduación presidida por el profesor Daniel Izquierdo
Hernández, presidente de la Junta Directiva; Reinerio Arce Valentín,
rector; Iván González Tassé, vicerrector y Francisco Marrero Gutiérrez,
decano.
El decano Francisco Marrero Gutiérrez, la profesora
Ofelia Ortega Suárez, Dr.h.c. y el reverendo Raúl
Suárez Ramos, director del Centro Memorial Martin
Luther King, Jr., entregaron los certificados de estudios a
los egresados de la Escuela de Diaconía que se

desarrolló en nuestra institución durante el período de septiembre de 2014 a
mayo de 2015.
Cuarenta estudiantes (13 hombres y 27 mujeres),
provenientes de la Iglesia Episcopal (11), Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Cuba (4), Fraternidad de
Iglesias Bautistas de Cuba (6), Iglesia Evangélica Libre (2),
Iglesia Pentecostal (2), Iglesia Adventista del 7mo Día (1),
Iglesia Católico-Romana (1), así como de otras religiones y
personas que no profesan (13), recibieron títulos acreditativos de estudios en
Teología y Ciencias de las Religiones.

De las aulas del SET y de su Instituto Superior Ecuménico
de Ciencias de las Religiones (ISECRE), salieron con sus
respectivos títulos: 8 Bachilleres en Teología, 4
Licenciados en Teología, 14 Licenciados en Ciencias de
las Religiones, 4 Másteres en Ciencias de las Religiones y además recibieron
certificado de estudios terminados los 10 egresados de la Escuela de
Diaconía.
El Decano Marrero Gutiérrez por acuerdo de la Facultad del
SET leyó la resolución de la Junta Directiva para otorgar el
grado de Máster en Ciencias de las Religiones a la
licenciada Juana Berges Curbelo.
En nombre de los graduados hicieron uso de la palabra para expresar gratitud
los estudiantes: Yosnier L. Viñals Delgado (programa Ciencias de las
Religiones); Sarahí M. Couso Fernández (programa de Bachillerato en
Teología); y Marielys Cabrera Leal (programa de Licenciatura en Teología).
Concluyó el Acto de Graduación LX, de la clase 2014-2015, cuando la Obispa
Griselda Delgado dio la bendición y con el canto “Enviado soy de Dios”,
desfilaron en procesional los graduados, los miembros de la Facultad y
dirección del SET.
¡Muchas felicidades graduandos!
Estamos profundamente agradecidos a Dios por haber culminado este curso
con ricas bendiciones, y por la satisfacción que produce el deber cumplido.

