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GRADUACION CURSO 2013- 2014
Durante los días del 9 al 11 de junio, nuestro Seminario celebró el fin del
curso 2013-14 y su LIX Graduación.
La semana comenzó el lunes 9 a las 3.00 p.m., con un Culto de Acción de
Gracias a cargo, en esta ocasión, de la Iglesia Episcopal en Cuba, que
contó con la predicación del profesor Gilberto Caballero Elizalde. La
acción de gracias culminó con la Eucaristía, oficiando la Obispa
Griselda Delgado Del Carpio junto a otros cleros y estudiantes de esa
denominación y la participación de los graduandos y toda la comunidad
reunida.
El martes 10 se celebró un Culto en la capilla de “La Resurrección”,
recordando la hermandad existente entre la Iglesia Presbiteriana de "Sun
Cheon Nam Bu" en Corea y su pastor, el reverendo Park Beung Sik con
nuestro Seminario. El reverendo Park tuvo el mensaje basándose en el
pasaje de 1ra de Samuel 17: 1-11.

En la noche comenzó el programa con el tradicional banquete de fin de
curso, donde profesores y estudiantes compartieron la mesa disfrutando
de una exquisita cena. A continuación, los estudiantes tuvieron su
tradicional programa recreativo cultural, compendio fraterno de las
vivencias disfrutadas durante el tiempo de estudios. Reconocimientos,
anécdotas, aportes artísticos salpicaron este momento siempre tan
esperado y cargado de emociones.

El miércoles 11, exactamente a las diez de la mañana, llegó la hora
esperada del Acto de la LIX Graduación del SET. La ceremonia magna,
celebrada en la capilla de “La Resurrección” dio comienzo con el desfile
de los graduandos y de la facultad del Seminario, entonado al unísono
por todos los congregados, el himno lema “Dios de gracia, Dios de
gloria”. Estaban presentes líderes religiosos, familiares, amigos de los
graduandos y autoridades del gobierno y el PCC. El profesor Gilberto

Caballero Elizalde tuvo a su cargo la Invocación y a continuación el rector
Reinerio Arce Valentín tuvo a su cargo las palabras de saludo,
expresando la alegría por ser esta, la mayor graduación desde su
fundación en el año 1946.
La lectura de la Carta de Santiago 3, 3-17 la tuvo el vice rector Iván
González Tassé y la misma sirvió de motivación al excelente discurso
que ofreció Nelson A. Dávila Rodríguez, profesor de la institución, quien
hizo énfasis en la propuesta del escritor bíblico, quien propone dos
modos de concebir la sabiduría: uno que viene “de arriba” y otro
terrenal. La que viene “de arriba” es otorgada por Dios y tiene la
característica de ser recta, pacífica, tolerante, comprensiva, compasiva,
imparcial, e incita a las buenas obras sin ningún tipo de hipocresía. Esta
sabiduría convoca a la humanización, porque se fundamenta en el amor
de Dios al mundo (Jn 3:16), y debe producir frutos de justicia que
dignifiquen al ser humano.
En su discurso también expresó “En este día tan especial, les invito a repensar en algunas de las implicaciones que tiene este texto para los
líderes de las iglesias cubanas. A mi modo de ver, lo primero es estar
conscientes de los principios ético-espirituales que han conformado
nuestras vidas a través del tiempo y de cómo podemos fortalecerlos con
la sabiduría que viene de Dios. (…) La práctica consciente de esos
principios nos tiene que ayudar a ser mejores cada día, aplicando los
conocimientos que hemos adquirido en esta Institución a las nuevas
situaciones en las que Dios nos va a colocar para contribuir a que la
justicia, el bienestar y la dignidad humana puedan hacerse una realidad
concreta. La sabiduría que viene de lo alto debe constituir una actitud de
búsqueda permanente, emplazándonos a estar con los pies bien puestos
en los lugares donde compartimos la vida con las demás personas,
porque ahí es donde Dios quiere manifestar toda su gloria, porque es ahí
donde las relaciones de hermanamiento se sustentan con la participación
de todos los seres humanos, colaborando creativamente, con hechos
concretos, ante las dificultades que surgen cada día”.
Finalizado el discurso, el presidente de la Junta Directiva, Daniel
Izquierdo Hernández instaló en los cargos de decano y vice decanos
a los profesores Francisco Marrero Gutiérrez, Adolfo Ham Reyes y
Clara Luz Ajo Lázaro respectivamente.

El acto continuó con los otorgamientos del título de Profesor Emérito
a los profesores Carlos Camps Cruell y Adolfo Ham Reyes por su
destacada labor pedagógica en esta Institución. Además, fue
otorgado el título de Máster en Ciencias de las Religiones a la
profesora Alina Camps Iglesias.
Comenzó la LIX graduación presidida por el magister Daniel Izquierdo
Hernández, presidente de la Junta Directiva; el doctor Reinerio Arce
Valentín, rector; el magister Iván González Tassé, vicerrector y el
magister Francisco Marrero Gutiérrez, decano.
Setenta y dos estudiantes (38 estudiantes hombres y 34 mujeres),
provenientes de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba (10); Iglesia
Episcopal (7); Fraternidad de Iglesias Bautistas (15); Iglesia de Los
Amigos “Cuáqueros” (11); así como de otras 9 denominaciones
cristianas y 3 instituciones cristiana, recibieron títulos acreditativos de
estudios en Teología, Educación Cristiana 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: 47
Bachilleres en Teología, 3 Bachilleres en Ciencias de las Religiones, 3
Licenciados en Teología, 14 Licenciados en Ciencias de las Religiones,
2 Másteres en Teología y 3 Másteres en Ciencias de las Religiones. En
nombre de los graduados hicieron uso de la palabra para expresar
gratitud los estudiantes: Rudiel Bárbaro Paneque Santiesteban, Rosa
Elena Santaballa Figueredo y Liudmila Hernández Retureta.
Un momento especial fue cuando se hizo memoria de quienes nos
antecedieron en esta institución. La Obispa Griselda Delgado recordó al
Obispo Jorge Perera Hurtado (1934-2013) y el reverendo Humberto
Fuentes Sánchez hizo memoria del doctor David Cowden White (19212014).
La ocasión fue propicia también para un justo reconocimientos a
egresados de clases anteriores de los años 1971 al 1978, a cargo de la
profesora Clara Luz Ajo Lázaro.

Concluyó el Acto de Graduación de la clase 2013-2014 cuando la Obispa
Griselda Delgado dio la bendición y salieron en procesional la dirección
del SET, la Facultad y los graduados, con el canto “Caminemos a la
luz de Dios”.
¡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.

