
 
 

BOLETÍN “ACONTECER”  

 GRADUACION CURSO 2018- 2019 
 

Durante los días 4 al 12 de junio, se realizaron diferentes actividades con motivo de 

la culminación del curso 2018-2019: exámenes, discusiones de Trabajos de Grado, 

Culto de Acción de Gracias y el Acto de la LXIV Graduación. 

 

A continuación, relacionamos los estudiantes que se presentaron y aprobaron los 

exámenes de grado y defensa de tesis: 

 

Bachiller en Educación Cristiana 

 

Tamara Caballero Quintero, Mariela Ramona Castro Tamayo, Anabel 

Cervantes Reyna, Dionnis del Milagro de la Paz Suárez, Yohani Morejón 

Fernández, Elvia Tomasa Preciado Figueredo, María Elena Rivera Vela y 

Anoland Odalis Rodríguez Vicente. 

 

Bachiller en Estudios Bíblico-Teológicos: 

 

Realizaron exámenes de grado: 

 

Jorge Gabriel Alfonso Font, Yesdel Benítez Posada, Lázaro Alberto Ceballos 

Fernándes, Carlos Manuel Celestrín Campa,  Alexis Cordeiro López, Yileivys 

Cruz Suárez, Marlén Dorado Cruz, Jorge Fuentes Antuña, Mercedes García 

Portela, Indira Herrera Gutiérrez, Vladimir Martínez Canto, Dianelys Ortega 

Horta, Tania María Petersson Roldán, Mayté Quesada Amador,  Yordana de 

la Caridad Rodríguez Fuentes, Darlys Safora Mayea, Jacqueline B. 

Schmucker, Alicia Dámaris Sevila Hidalgo, Lizbel Silva Gotay y María de la 

Caridad Valdés Arístides. 

 

Maestría en Teología 

 

Presentó Trabajo de Diploma el siguiente estudiante:  



 

Estudiante: Yoimel González Fernández 

Trabajo de Diploma: “Memoria y escenarios de reconstrucción nacional en el libro de 

Rut. Relevancia para el contexto cubano actual” 

 

Licenciatura en Ciencias de las Religiones: 

 

Realizaron exámenes de grado los siguientes estudiantes: 

 

Luis Enrique Alemán García, Yarini M. Arrebola Sánchez, Addys Hernández 

Martínez, Héctor Luis Camarero, Fidel Josué Palacio Rodiles, Lázaro Miguel 

Pantoja Martínez, Rafael Pérez Jáuregui, Maritza Torres del Río, Daryl Luis 

Torres Vega, Sthephanie Balmori López y Dayana Maklin Ferrer García. 

 

Presentaron Trabajos de Diploma los siguientes estudiantes:  

 

Estudiante: Bárbara Cedré Marrero 

Trabajo de Diploma: “Argumentos a favor de la relación armónica entre la ciencia y 

la religión” 

 

Estudiante: Leonardo Manuel Fernández Otaño 

Trabajo de Diploma: “El Colegio de Belén como una opción educativa selectiva de 

las élites cubanas”  

 

Estudiante: Lien Lucia García Miranda  

Trabajo de Diploma: “Estrella de Occidente. Grupo de Espiritistas Cordoneros en la 

Habana. Estudio de caso” 

 

Estudiante: Alcides Andrey Hernández Batista 

Trabajo de Diploma: “Plataforma Interreligiosa Cubana (2011-2016)” 

 

Estudiante:  Ailet Pérez Cabrera 

Trabajo de Diploma: “La Regla de Ocha-Ifá, Palo Monte y Espiritismo Cruzado 

como expresión de salud intercultural. Un estudio de caso” 

 

Estudiante: Yudiel Portillo Caro  

Trabajo de Diploma: “La práctica del Shabbat en el Centro Sefaradí de Cuba” 

 

Estudiante: Julio César Rodríguez Jiménez   

Trabajo de Diploma: “Pensamiento sistémico en Polkinghorne. La Kénosis como 

creación” 

 

Reunión de la Junta Directiva 



 

Se celebró la reunión ordinaria de la Junta Directiva el lunes 10 de junio a las 10.00 

a.m. y durante la misma, se aprobó la graduación de los estudiantes, que aparecen 

mencionados en este boletín. 

 

Culto de Acción de Gracias 

 

El lunes 10 de junio a las 8.00 p.m. se realizó en la capilla 

de “La Resurrección” el Culto de Acción de Gracias como 

parte del inicio de las actividades graduación del año 2019. 

El mismo fue organizado por los presbíteros pastores Ary 

Fernández Albán, Th.D. y Beidy Casas Aragón, 

Th.M./D.Min., de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba, quienes también 

oficiaron la comunión.  

 

 

El mensaje proclamado por la presbítera pastora Dora 

Esther Arce Valentín, Th.M. se tituló “Oración intercesora de 

Jesús y la unidad de los cristianos”.  

 

 

 

 

El culto fue también la oportunidad para que recibieran sus diplomas de graduados 

los estudiantes de dos cursos del SET. El decano, Rev. Orestes Roca Santana, 

Th.M, presentó al presidente de la Junta Directiva, el P.P. Edelberto J. Valdés 

Fleites, Lic., los egresados del tercer curso de “Capacitación para el liderazgo socio-

eclesial de personas con discapacidad de las iglesias cubanas” -16 estudiantes (10 

hombres y 6 mujeres)- que se desarrolló en los años 2017 al 2019 y los egresados 

de la Escuela Cubana de Diaconía en su sexta edición -19 estudiantes (10 hombres 

y 9 mujeres)- que se desarrolló en nuestra institución durante el período de 

septiembre 2018 a mayo 2019. El rector Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, Ph.D., 

D.Min., entregó los certificados de estudios terminados a los graduandos: 

 

 

Capacitación para el liderazgo socio-eclesial de personas con discapacidad de 

las iglesias cubanas 

 

Amaury Manuel Cruz Benítez, Mailiet Estrada Revé, 

Olga Lidia Fernández Vázquez, Reinerio Tomás 

Hidalgo Gómez, Amelia Aracelis Jiménez Gómez, 

Julián Lara Revé, Eris Piedra González, María del 

Carmen Popa Saavedra, Alexandre de la Caridad 



Porres Reyes, Alexis Bárbaro Porter Hernández, Osney Rojas Santos, 

Lisseth Sánchez Escalante, Daniel Torres Domínguez, Noel Benito 

Umpierre Ramírez, Iván Vargas López y Félix Antonio Vizcaíno Toledo. 

 

Escuela Cubana de Diaconía 

 

Idaliana Aleaga Antúnez, Milagros Caridad 

Casero Lezcay, Elizabeth Conyedo Diaz, Yraida 

Minerva Cruz Fernández, Vicente Luis Estrada 

Bello, Ángel Gutiérrez Francisco, Yoel Guzmán 

González, Francisco Antonio Jiménez Debasa, 

Ronaldo Jiménez Peña, Leonel Linares Peñate, 

Jorge Luis Méndez Rodríguez, Emilia Elisa Ojeda 

Acuña, Yaumiris Pérez de Corcho Machado, Luis 

Pérez Martinto, Yunior Pérez Rivero, Mario Amílcar Quesada Zamora, 

Yudieslaine Rivero Pérez, Lisdainy Rodríguez Fuentes y Mauricia Solo 

Alicio. 

 

Banquete de Graduación 

 

El martes 12 de junio los profesores, graduandos y familiares 

de los diferentes programas y estudiantes, compartieron la 

mesa con el tradicional banquete de graduación ofreciendo la 

comida típica cubana. La noche finalizó con una recreación 

preparada por los estudiantes para el disfrute de los 

participantes.    

 

Acto de Graduación 

 

El miércoles 12 de junio a las diez de la mañana, dio inicio el Acto de la LXIV 

graduación en la capilla de “La Resurrección”, con las notas del himno 

lema del SET “Dios de gracia, Dios de gloria” y el desfile de las 

banderas, los graduandos y los profesores de la Facultad. El capellán 

Rev. Gilberto Caballero Elizalde, Th.Lic., tuvo a su cargo la oración de 

invocación y a continuación el rector P.P. Carlos E. Ham Stanard, 

Ph.D., saludó a los presentes: líderes de las iglesias cristianas y 

movimientos ecuménicos, autoridades del gobierno y el partido, así como a 

familiares y amigos de los graduandos. 

 

La epístola a los Efesios 4, 1-3 sirvió de inspiración al Discurso de Graduación que 

ofreció la profesora, presbítera Alina Camps Iglesias, Th.M. quien comenzó 

expresando a los graduandos que: “Hoy comienza una nueva etapa en sus vidas. 

Hoy recibirán un hermoso título cuya acreditación mayor son ustedes mismos. 



Puede que alguno no lo tenga claro aún, pues no es por azar que ustedes están 

aquí hoy; de alguna manera fueron llamados para un propósito. 

 

“En mis años mozos –continuó- no lograba entender cómo Dios llamaba 

a unos y a mí nunca me llamaba. Luego creí entender que el 

llamamiento es un caminar siguiendo los pasos de un Amigo, un amigo 

fiel, amoroso, humilde, apacible que para los cristianos se llama Jesús, 

pero que otras culturas o en otras cosmovisiones tiene otros rostros, 

otros nombres. 

 

“La carta del apóstol Pablo a los Efesios, la escribe para ayudar a cultivar la 

espiritualidad y el testimonio de aquellos que ya eran miembros de la comunidad 

cristiana. Y específicamente el texto leído apunta a promover la unidad, 

particularmente entre gentiles y judíos. Pablo dice: “…les ruego que vivan como es 

digno del llamamiento que han recibido…” Pareciera que dijera que no es suficiente 

saber acerca de la fe cristiana. Hay que llevar el cristianismo a la práctica. O en 

términos académicos: no es suficiente tanto conocimiento, si no lo compartimos, si 

no lo ponemos en práctica. Hemos sido llamados para recibir gracia y para 

demostrar gracia. ¿Pero cómo podemos vivir una vida digna de ese llamado?  

 

 “En la epístola Pablo responde: “sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes 

unos con otros, en amor” - puntualizo la profesora Camps-, qué difícil es en una 

sociedad, en un mundo, donde abundan las lentejuelas, donde el que más dinero 

tiene es el que más vale, donde la prisa atropella al niño o a la anciana, donde la 

máxima es “lo mío primero”, donde el amor, Dios, ¡parecieran estar de vacaciones! 

La humildad, la mansedumbre, la tolerancia, la paciencia, no las venden en la 

“shopping”. La humildad, la mansedumbre, la tolerancia, la paciencia, son virtudes.  

 

“Para ser humildes –prosigue-, tenemos que deshacernos primero de nuestro 

propio egoísmo. Somos criaturas maravillosas, creadas a la imagen de Dios, hechas 

para tener una relación íntima con Él. El ser humano fue creado para ser admirable, 

pero en el proceso de serlo, nos hemos vuelto egoístas. Somos importantes; somos 

únicos, pero no tenemos que buscar la importancia: no somos el centro del universo.  

 

“Las relaciones, entre seres humanos –explica-, no pueden ser sanas si son a la 

fuerza o bajo amenaza. La mansedumbre es importante en todas nuestras 

relaciones: en el trabajo y en la iglesia, y, sobre todo, en el hogar. La casa debería 

ser el lugar más amoroso, pero a veces, es en donde muchas veces más daño se 

hace, física y emocionalmente.  

 

 “Para tener paciencia –advierte-, tenemos que renunciar a la tiranía de nuestros 

propios horarios. La sociedad moderna nos ha enseñado que cuando queremos 

algo, lo tenemos que tener “AL MOMENTO”, “AHORA MISMO”. La falta de paciencia 



refleja intolerancia. La paciencia es esa capacidad de corazón que valora a otras 

personas lo suficiente para darles espacio para aprender, para crecer, y hasta para 

fallar.  

 

“Todas estas virtudes, dice el texto, tienen que estar matizadas, perfumadas por el 

amor. En 1 Corintios 13:4-8 se nos dice lo siguiente acerca del verdadero amor: ¡Un 

amor que nunca deja de ser! Tolerar a otros, con amor, es lo que las familias y 

amigos deben de hacer. Una vida digna del llamado de Dios es una vida de amistad 

y cariño, que no puede llevarse a cabo sin humildad, sin mansedumbre, sin 

paciencia y amor tolerante. Estas virtudes no tienen nada que ver con debilidad. Por 

el contrario, requieren “fortaleza” y un sentido claro de propósito.  

 

Continúa explicando que “En la vida los conflictos son inevitables y nunca son fáciles 

ni agradables. Por eso, en el pasaje de Efesios, Pablo da los fundamentos para 

resolver conflictos. ¿Cuál es la fórmula? Olvídate del yo, y habla la verdad con amor. 

Demuestra humildad, mansedumbre, paciencia, y tolera a la gente con amor.  Y, 

además, procura mantener la unidad en el Espíritu, entre los creyentes, porque ello 

propicia la paz. 

 

Prosigue la profesora Alina exhortando a los graduandos, que tienen ya un camino 

recorrido viviendo ese llamamiento para el cual han sido llamados, pero alertándoles 

que aún quedan muchas millas por recorrer.  

 

“Estamos agradecidos a Dios –expresa-, porque se nos ha 

manifestado en todas sus expresiones, en todos sus 

colores, en medio de la algarabía de los recesos, en sus 

silencios, en las discusiones conceptuales, en la diversidad 

de opiniones. Estamos agradecidos porque somos 

consciente de que nuestras familias, nuestra patria, nuestras comunidades 

eclesiales y religiosas, nuestro mundo necesitan de nuestras manos y nuestros 

talentos para sembrar semillas de esperanza donde abundan el desánimo y la 

lamentación. 

 

“Hoy es un día especial, hoy es un gran día –afirma-, vuelen cual águilas que dejan 

el nido seguras de una herencia que les permite desplegar sus alas al viento que las 

lleva por encima de cualquier tormenta. Vayan, llénense de la felicidad que emana 

de saberse libres de volver al nido siempre que lo deseen o necesiten. ¡Felicidades y 

que el Señor les bendiga ricamente!”, concluyó. 

 

Comenzó el acto de la LXIV graduación presidida por Edelberto Juan Valdés Fleites, 

presidente de la Junta Directiva; Carlos Emilio Ham Stanard, rector; y Orestes Roca 

Santana, decano. 

 



El presidente y el rector entregaron los respectivos 

títulos académicos y Biblias a los graduandos, 

obsequiadas por la Comisión Bíblica del Consejo 

de Iglesias de Cuba (CIC). De acuerdo a los 

programas que otorgan grado académico, de las 

aulas del SET y del Instituto Superior Ecuménico 

de Ciencias de las Religiones (ISECRE) 

alcanzaron sus Diplomas de grado un total de 47 

estudiantes (19 hombres y 28 mujeres): 8 Bachilleres en Educación Cristiana, 20 

Bachilleres en Estudios Bíblico-Teológicos, 18 Licenciados en Ciencias de las 

Religiones y 1 estudiante en Maestría en Teología.   

 

De acuerdo a las iglesias de procedencia de los graduandos: 10 estudiantes 

pertenecientes a las siguientes iglesias: Iglesia Episcopal de Cuba (6), Iglesia 

Presbiteriana-Reformada en Cuba (7), Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba 

(10), Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba (1), Iglesia Evangélica Pentecostal "La 

Luz del Mundo"(1), Comunidad Cristiana Ecuménica Interdenominacional (1), Iglesia 

de la Comunidad Metropolitana en Cuba (2), Iglesia Católico-Romana (5), Iglesia 

Episcopal de EE.UU. (1), Iglesia Menonita Unida de Toronto, Canadá (1) 

 

6 estudiantes de las siguientes religiones y sociedades: Regla de Ocha (1), Yoruba 

(1), Espiritismo (Quisicuaba) (5); así como de 5 personas que no profesan religión. 

 
Durante el transcurso del curso académico 2018-2019 terminaron en los diferentes 

programas que otorgan certificados 242 graduados (100 hombres y 142 mujeres): 

26 graduados del programa de Capacitación Bíblico-Teológica (Cienfuegos y Ciego 

de Ávila); 16 graduados del programa de Capacitación Bíblico-Teológica para 

líderes con discapacidad; 19 graduados de la Escuela Cubana de Diaconía en su 

sexta edición; 148 graduados del programa de Estudios Pentecostales y 33 

graduados del curso de Capacitación para maestras y maestros de escuelas 

dominicales. 

 

El curso 2018-2019 culminó con un total de 289 graduados, 119 hombres y 170 

mujeres en los diferentes programas. Es de destacar que las mujeres graduadas 

representan el 59% del total. 

 

En nombre de los estudiantes que concluyeron sus estudios, 

hicieron uso de la palabra para expresar gratitud:   

Elvia Tomasa Preciado Figueredo del Bachillerato en Educación 

Cristiana;  

 

 



 

Alexis Cordeiro López y Alicia Dámaris Sevila Hidalgo por el programa de 

Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos en La Habana y 

Matanzas, respectivamente;  

 

 

 

 

y Bárbara Cedré Marrero por el programa Licenciatura en Ciencias de las 

Religiones. En sus discursos los estudiantes recordaron a su compañero 

Vladimir Martínez Canto por su enfermedad y a Dorilín Tito Sanjorge 

quien pasó a la presencia del Señor. 

 
 

El presidente de la Junta Directiva Edelberto Juan Valdés Fleites, tuvo un momento 

de recordación por la vida del reverendo Dr. Jorge A. León Rivero, ex rector del SET 

durante el período de 1963-1967; y por la profesora Dra. Ana Cairo Ballester, 

profesora del ISECRE (1999-2019) y de la Universidad de La Habana. Apreciamos 

la vida, obra y labor que estos profesores realizaron con 

vocación en el Seminario. 

 

El presidente reconoció a la profesora emérita Ofelia Ortega 

Suárez por el otorgamiento del título de Doctorado en 

Ministerio en el área de Teología Feminista del Seminario 

Teológico de San Francisco, EE.UU. Así mismo reconoció a la vicepresidente de la 

Junta Directiva del SET y Obispa de la Iglesia Episcopal en 

Cuba, María Griselda Delgado del Carpio por el 

otorgamiento del Doctorado Honoris Causa de la Escuela 

de Teología Sewanee en EE.UU. Felicitamos a ambas 

hermanas por los títulos alcanzados. 

 

 

 

Valdés Fleites reconoció la labor del profesor Iván González 

Tassé y su pase a retiro como profesor titular del SET 

(1995-2019) y, además, por su servicio como vice rector 

(2012-2015);  

 

 

 

 

y al Dr. David Cortés-Fuentes y la Anc. Josefina Sáez 

Azevedo, enviados de la Iglesia Presbiteriana de EE.UU., por 

la culminación de sus cuatro años de servicio en la docencia 



en el SET. Apreciamos enormemente la meritoria labor de estos profesores por los 

servicios prestados a nuestra institución. 
 

A continuación, el rector tuvo las palabras finales dedicadas a los egresados y la 

Obispa María Griselda Delgado del Carpio impartió la bendición apostólica. 

Concluyó el acto de la LXIV graduación con el desfile en procesional los 

graduados, los miembros de la Facultad y la dirección del SET. 

 

¡Muchas felicidades graduandos! 

 

Estamos profundamente agradecidos a Dios y a todas las personas e 

instituciones que nos acompañaron en la culminación de este curso 2018-2019 

con ricas bendiciones, y por la satisfacción que produce el deber cumplido. 

 


Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, puede enviar 

la donación  a Ofelia Ortega Endowment Fund,  

Fondo ID: 89726, la cuenta: 1020094701.    

Esta información debe escribirse en la línea del memorándum del cheque.  

Las contribuciones pueden ser hechas por individuos o congregaciones o presbiterios.    
El cheque debe mandarse por correo entonces a:    

Fundación Presbiteriana, 200 Este 12 Calle, Jeffersonville, IN 47130. 
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