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Durante los días 1ro al 15 de junio, se realizaron diferentes actividades con motivo de la
culminación del curso 2015-2016 tales como, los exámenes, discusiones de Trabajos
de Diploma y Tesis de Maestría, así como la celebración de la Graduación LX.
A continuación relacionamos los graduados por programa académico:
Bachiller en Educación Cristiana:
Realizaron exámenes de grado:
Yordanis Oscar Acosta Porta, Gipsi María Alvarez Morciego, Celia Luisa Cabrera
Hernández, Bárbaro Roberto Faya Amaro, Yoleidis Fernández Creagh, Lilian González
Rodríguez, Cándida Rosa Hernández del Sol, Gerardo Logildes Coroas, Inaima Mena
Cristiá, Ana Belkis Ponce Rodríguez, Azariel Ramos Sanabria, Bertha Verónica
Robaina Colomer, Jesus Oscar Rodriguez Martinez, Beny Salina Beltrandes, Laura
Sarraff Fundora.
Bachiller en Teología:
A continuación relacionamos los títulos de los Trabajos de Diploma:

Estudiante: Maricel Muñiz Lamelas
Trabajo de Diploma: “Factores de resiliencia en la recuperación de una crisis en la
Iglesia Bautista “Resurrección”, de Carlos Rojas”
Estudiante: Juan C. Diez Moreira
Trabajo de Diploma: “Características de un diseño curricular para la catequesis con la
niñez entre nueve y once años de edad que se congrega en la Iglesia Episcopal de
Cuba”.
Estudiante: Kenny Rivera Dellundé
Trabajo de Diploma: “El movimiento Neo-Monástico: historia y características”.
Licenciatura en Teología
Realizó exámenes de grado Dayana Carballo Castro
A continuación relacionamos los temas de las tesinas:
Estudiante: Margot Aguilar Espinosa
Trabajo de Diploma: “El acompañamiento pastoral: algunas consideraciones para
promover el acompañamiento sistemático a los pastores y pastoras en la Fraternidad
de Iglesias Bautistas de Cuba”
Estudiante: Rudiel B. Paneque Santiesteban
Trabajo de Diploma: “Propuesta de actividades que contribuya al desarrollo de una
sexualidad responsable en la adolescencia”
Estudiante: Carlos A. Austin Thorpe
Trabajo de Diploma: “Valoración del autocuidado: para la vida en comunidad en la
Iglesia Episcopal de Panamá”
Licenciatura en Ciencias de las Religiones:
Realizaron exámenes de grado los siguientes estudiantes:
Patricia Alonso Díaz, Ana Luisa Caballero Quirós, María Silvina Cobas Pérez, Indira
Escobar Llanes, Lisset Fuentes Sánchez, Yaíma Gil Poutou, Yadira Leyva Ayón,

Claudia Carmen Miguel Arocha, Claudia Ramos Fadrique, Eduardo Manuel Rodríguez
Saborit, Orlando Torres García, Ernesto Antonio Trujillo Santander, Caridad Rosario
Vargas Figueroa y Raúl Vega Montero
A continuación relacionamos los temas de las tesinas:
Estudiante: Yaima Gil Poutou
Trabajo de Diploma: “La práctica del Islam entre cubanos: causas de su inicio y
evolución”
Estudiante: María Silvina Cobas Pérez
Trabajo de Diploma: “El estudio del Budismo de Nichiren Daishonin en los grupos
budistas de la Habana”
Estudiante: Yadira Leyva Ayón
Trabajo de Diploma: “Iglesia católica y familia en Cuba en la primera mitad del siglo
XIX”
El lunes 13 de junio a las 4.00 p.m. se realizó en la capilla de “La
Resurrección” el Culto de Acción de Gracias a cargo, en esta
ocasión, de la Iglesia Episcopal de Cuba. El sermón “La vocación de
servir”, basado en la Carta a los Efesios 4, 11-13, fue proclamado por
la reverenda Marianela de la Paz Cot, Th.D., quien terminó su mensaje
a los graduandos con estas palabras: “Todos los días Dios nos manda
a anunciar su Palabra a los oídos que acogen, pero también a los de
duro corazón, a los que están felices y dispuestos, pero también a los
indiferentes, a los tristes, desanimados o enfermos. La iglesia necesita que ustedes
salgan de aquí, no solamente con la alegría de haber concluido un
período de estudios, sino que vayan con vocación y pasión hacia sus
comunidades a entregar la cosecha de sus dones en servicio y amor.
Dios tuvo un gran detalle con cada uno de nosotros, cuando nos convidó
a acompañarle en este viaje, así dejamos
casa y pueblo, siguiendo nuestra vocación de
servirle y amarle, viaje que nos transformó y
que también nos dio oportunidad por medio del evangelio
liberador de Jesús de transformar la vida de otros, viaje que
no termina, porque Él es el camino, la verdad y la vida”,
concluyó. La congregación cantó con alegría, escuchó con

emoción al Coro de Cámara de Matanzas y participó en este culto que culminó con la
Eucaristía, oficiada por la Obispa María Griselda Delgado del Carpio.
El martes 14 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.
El miércoles 15 de junio a las diez de la mañana, dio inicio
el Acto de la LX Graduación 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 gobierno y el
partido del municipio y la provincia. El capellán y profesor Rev. Gilberto
Caballero Elizalde, Th.Lic., tuvo a su cargo la Invocación y a
continuación la vicerrectora Clara Luz Ajo Lázaro, Th.D., saludó a los
visitantes y destacó la presencia del Obispo Julio Murray de la Iglesia Episcopal de
Panamá.
La profesora Alina Camps Iglesias, ScR.M., leyó la 1ra Carta a los
Corintios 1, 1-9 y la misma sirvió de motivo al discurso de
graduación “Llenos de toda riqueza en palabras y en conocimiento”
que ofreció el rector Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, Ph.D., D.Min.,
quien comenzó declarando a los graduandos que “hoy se gradúan en
este laboratorio del movimiento ecuménico que es nuestro
querido Seminario”. Dijo que en lugar de predicar un sermón,
preparó, en base a este texto bíblico lo que llamaría un Código
de Conducta, en similitud con el Código del Tránsito, que obliga
a ser conductores responsables, sobre todo teniendo en cuenta,
respetando y cuidando también a los demás. “Al salir de
nuestro seminario -expresó-, ustedes tendrán una amplia
libertad de conducir sus vidas como siervos de Dios, líderes,
facilitadores, pero necesitan un código para conducir efectiva y responsablemente sus
respectivos ministerios”.

El rector continuó explicando el Código de Conducta: “En primer lugar “Enfocados en
Cristo”. Es la referencia constante a Jesús la que califica al que escribe la carta, a los
destinatarios, y al contenido de la misma. Pablo necesita, ya de entrada, presentar sus
credenciales como “llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús” (1).
Hoy Dios nos está llamando a ser apóstoles, es decir, testigos de la resurrección de
Jesucristo y anunciadores del evangelio. Pero ¿qué significa esto cuando tratamos de
proclamar el evangelio en un contexto crecientemente multi-religioso como el nuestro
en Cuba hoy? Nótese que digo multi-religioso y no inter-religioso, que es a lo que
aspiramos y que, al menos a una escala menor logra el ISECRE”.
Continuó más adelante: “Me escribía hace poco un pastor cubano, “yo tengo la FE DE
CRISTO (no la fe EN Cristo). Y esa fe de Cristo, era la fe que proclamaba el reinado de
Dios, que consistía en promulgar sus valores de “justicia, paz y alegría en el Espíritu
Santo” (Rom 14,17). Estamos, por tanto llamados a anunciar esos valores y a trabajar
para que continúen siendo una realidad entre nuestro pueblo”.
En segundo lugar mencionó: “Al servicio de la comunidad”, para que al salir de aquí
ustedes continúen la obra de Cristo como
‘expedicionarios’, laborando por una iglesia que
sirve a la sociedad cubana en los términos descritos
anteriormente. Como dice la Confesión de Fe de la
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba de 1977,
de promover el “criterio eclesio-centrífugo”, es decir,
de la iglesia abierta hacia fuera y sin fronteras,
proclamando a Cristo en el mundo”.
En tercer lugar señaló: “Con una visión y misión claras”, donde refiere, a la luz del
texto de Pablo, que “la “misión” de todo cristiano y cristiana, recibida en el bautismo, es
la de transformar el mundo en que vivimos haciéndolo más justo y equitativo, menos
pobre y corrupto, más ecológico y pacífico. Es decir, la misión es de construir, ya ahora
y aquí, el reinado de Dios. Ser hijos e hijas de Dios es lo mismo que ser misioneros y
misioneras de su reinado.”
En cuarto lugar expuso que: “La palabra y el conocimiento van tomados de la
mano”, y explica que para realizar esta labor no estamos con las manos vacías. Dios
nos regala dones, aptitudes y carismas. Se refiere a lo que expresa Pablo “Unidos a
Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento”
(5); y continúa el rector “es decir, lo que produce la felicidad y la satisfacción de una

vida plena no es necesariamente la riqueza material -en términos de Cuba hoy, la
cantidad de cuc que tengamos en las carteras- sino
en los dones que la comunidad ha recibido para
compartir”. Y concluye este punto “Así, el autor de
Corintios nos apunta hacia la riqueza que debemos
buscar y es de la palabra -no hueca, vacía- sino una
palabra informada por el conocimiento (o ‘ciencia’
como leemos en la versión Reina Varela de 1960),
ya que por otro lado, el conocimiento sin la palabra
puede paralizar o puede servir para un consumo individualista. Por tanto el
conocimiento hay que seguir cultivándolo y sobre todo compartirlo, debe servir para el
bien y el bienestar de la comunidad.”
En quinto lugar el rector presentó el último código: “Confiados en el Dios de la
historia”. “En situaciones de incertidumbre y de inseguridad,
que padece mucha gente en el mundo de hoy –explicó-, la
afirmación de Pablo que Dios “los mantendrá firmes hasta el
fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor
Jesucristo” (8), nos ayuda a reafirmarnos en nuestras
convicciones. Este autor nos urge a no dejarnos llevar por los
“cantos de sirena”, por las falsas promesas, tratando de buscar ‘seguridad’ en el
hemisferio Norte o en los bienes materiales, sino que nos interpela para confiar en la
firmeza de un Dios que se encarnó en Jesucristo, quien, de acuerdo con la promesa
bíblica regresará. El autor insiste, pues, en una espera, no pasiva, sino expectante,
militante, activa, cimentada en la fidelidad de Dios.”
Para terminar su discurso expresó a los graduandos: “muchas felicidades a todos
ustedes que se gradúan y muchas bendiciones y éxitos en el trabajo por un mundo más
en sintonía con los valores del reinado de Dios, enunciados más arriba. Y tal como
afirma el Apóstol Pablo en el versículo 3 de nuestro texto, “Que Dios nuestro Padre y el
Señor Jesucristo les concedan gracia y paz”. Amén”.
Finalizado el discurso, el profesor Daniel Montoya Rosales, Th.M., entregó el Premio de
Administración Pastoral “Rev. Ernesto Badillo” que otorga la Cátedra de Teología
Práctica del SET a María Greysis Suárez Márquez e Idael Montero Pacheco en la
categoría de Mención.

El presidente de la Junta Directiva Daniel Izquierdo Hernández, Th. M., dio lectura al
reconocimiento que nuestra Institución ofreció al profesor Adolfo Ham Reyes, Ph.D., por
su labor realizada de 1998-2016, primero como director de
ISEBIT y posteriormente como vicedecano para el
programa de ISECRET. La profesora Ofelia Ortega Suárez,
D.D.h.c., dió gracias a Dios por la vida y la obra del
profesor Ham. A continuación se hizo pública por el
presidente de la Junta Directiva la noticia del nuevo
nombramiento del profesor Reinerio Miguel Arce Valentín, D.D. hc, Ph.D., Th.D., como
vicedecano para este programa durante el período 2016-2017.
Comenzó la LX graduación presidida por el profesor Daniel
Izquierdo Hernández, presidente de la Junta Directiva;
Carlos Emilio Ham Stanard, rector; Clara Luz Ajo Lázaro,
vicerrectora y Francisco Marrero Gutiérrez, decano.

El rector Carlos Emilio Ham Stanard y el decano
Francisco Marrero Gutiérrez entregaron los
certificados de estudios a los egresados de la
Escuela de Diaconía -19 estudiantes (9 hombres y
10 mujeres)- que se desarrolló en nuestra institución
durante el período de septiembre de 2015 a mayo
de 2016.

La vicerrectora Clara Luz Ajo entregó los certificados de
estudios a los egresados del Programa de Capacitación
Bíblico-Teológico de Sancti Spíritus -15 estudiantes (6 hombres
y 9 mujeres)- y Ciego de Ávila -15 estudiantes (2 hombres y 13
mujeres)-.
De acuerdo a la procedencia de los graduandos, 38 (14 hombres y 24 mujeres)
recibieron títulos acreditativos de estudios en Licenciatura en Teología y Licenciatura en
Ciencias de las Religiones: Iglesia Episcopal (10), Iglesia Presbiteriana-Reformada en
Cuba (4), Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (6), Iglesia de Dios en Cuba (1),
Iglesia Pentecostal (1), Iglesia Episcopal de Panamá (1), Iglesia Católico-Romana (2),

Sociedad Teosófica (1), Sociedad Yoga (1), Budismo
Nichiren (1), Regla de Ocha (3) así como de otras personas
que no profesan (7).
De acuerdo a los programas académicos, de las aulas del
SET y del ISECRE salieron con sus respectivos títulos: 15
Bachilleres en Educación Cristiana, 4 Bachilleres en
Teología, 5 Licenciados en Teología, 14 Licenciados
en Ciencias de las Religiones. Además recibieron en este
Acto certificado de estudios terminados los 19 egresados
de la Escuela de Diaconía y los 30 estudiantes egresados
del programa de Capacitación Bíblico-Teológica.
Durante el transcurso del curso académico 2015-2016 terminaron en los diferentes
programas: 21 graduados del programa de Capacitación Bíblico-Teológica para líderes
con discapacidad; 26 graduados del Instituto Bíblico-Pastoral celebrado en Santiago de
Cuba; 191 graduados del programa de Estudios Pentecostales celebrados en
Matanzas y Holguín.
El curso 2015-2016 culminó con un total de 325 graduados (158 hombres y 167
mujeres) en los diferentes programas, el más alto en su historia.
El rector ofreció la bienvenida oficialmente al profesor Dr. David Cortes y
su esposa, quienes por cuatro años permanecerán en nuestra comunidad
enviados por la Oficina de Misión Mundial de la Iglesia Presbiteriana en
EE.UU.

En nombre de los graduados hicieron uso de la palabra para
expresar gratitud los estudiantes: Laura Sarraff
Fundora (programa Bachillerato en Educación
Cristiana); Yaima Gil Poutou (programa Licenciatura
en Ciencias de las Religiones); y Maricela Muñiz
Lamelas (programa de Bachillerato-Licenciatura en
Teología).

El Acto de Graduación LX de la clase 2015-2016 concluyó cuando la
Obispa María Griselda Delgado impartió la bendición apostólica.

Con el canto “Caminemos a la luz 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 del
aniversario 70 con ricas bendiciones, y por la satisfacción que produce el deber
cumplido.

