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Durante los días del 17 al 19 de junio, nuestro Seminario celebró el fin
del curso 2012-13 y su LVIII Graduación.
El programa comenzó con un Culto de Acción de Gracias a
cargo, en esta ocasión, de la Iglesia Presbiteriana-Reformada
en Cuba, que contó con la predicación del doctor Reinerio
Arce Valentín, rector del Seminario y la coparticipación del
decano magister Francisco Marrero y otros profesores, pastores y
estudiantes de esa denominación. La música especial fue interpretada por
la estudiante Yanike Nicole Hanson y la pastora bautista de EU invitada
Karen Ship, acompañadas por y el pianista el reverendo Elmer Lavastida.

La acción de gracias culminó con una ceremonia de
ágape, de la cual participó toda la comunidad reunida.

Ese mismo día, 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 martes 18 culminó con el banquete de fin de curso, donde profesores
y estudiantes compartieron la mesa disfrutando de una exquisita cena.

El miércoles 19, exactamente a las diez de la
mañana, llegó la hora tan esperada de la graduación.
La ceremonia magna, celebrada en la capilla de “La
Resurrección” y ante la presencia de líderes
religiosos y familiares y amigos de los graduandos,
dio comienzo con el desfile de los graduandos y de la facultad del
Seminario, entonado al unísono por todos los congregados el canto del
himno lema “Dios de gracia, Dios de gloria”. El magister Daniel Montoya
tuvo a su cargo la Invocación y a continuación el vicerrector magister
Iván González Tassé, tuvo a su cargo las palabras de saludo y apertura.
La lectura de un pasaje del evangelio según San Mateo la tuvo el
estudiante episcopal Leandro Cardona Ceiro, y la misma sirvió de
motivación al excelente discurso que ofreció el Lic. Gilberto Caballero
Elizalde, profesor de la institución, quien hizo énfasis en el esfuerzo
realizado por el estudiantado para culminar su tarea y los derroteros que,
a partir de ese momento, tendrán que asumir como parte del testimonio
de fe, y de esa institución, para hacerlo visible en la comunidad. En su
discurso también expresó “Nuestra Cuba necesita mucho de ustedes, de
todos nosotros, de todos cuanto quieran ser ara de la vida y no pedestal
de la parálisis, estamos llamados a hacer luz sobre cada persona y luchar
contra todo lo que esclaviza y cosifica. Es urgente dar sentido a la
inmanencia cotidiana, tantas veces agobiante, aplastante, desde la
trascendencia capaz de compasión, de aproximarse, de poner su tienda
entre nosotros siempre, siempre. Hacer vigencia cotidiana de la razón
cordial, sintiente, la sabiduría del sentimiento, de la compasión, de las
lágrimas y, fundamentalmente, del amor, de la filia, de la fraternidad.
“Llevamos siglos repitiendo aquella máxima cartesiana: ‘Pienso, luego
existo’, quizá deberíamos escuchar, por un buen tiempo, ‘soy amado,
luego existo’. ¡Ama porque existes! (…) Nos toca subvertir esta ética de
mínimos, de justificaciones baladíes e incongruentes, y apostar siempre
por el mayor bien posible, posible para todos. Por ser fraternos somos
iguales, radicalmente iguales”, concluyó.

Después de la proclamación, se escucharon las notas
del himno “Oh, Dios eterno, tu misericordia”,
interpretado magistralmente por la estudiante Yanike
Nicole Hanson y la pastora bautista de EU invitada
Karen Ship, acompañadas por el pianista, reverendo Elmer Lavastida.

El acto continuó con un reconocimiento especial a dos ex-alumnos del
Seminario: la licenciada Greta Montoya Ortega, quien recientemente
obtuviera una Maestría en Artes en Religión, en el Seminario Evangélico
de Puerto Rico; y el también profesor del área de Teología Práctica,
Nelson A. Dávila Rodríguez, que defendió con éxito su tesis que lo
acredita como Doctor en Ciencias de la Educación, en la Universidad de
La Habana.
Este momento de reconocimiento culminó con el otorgamiento in
absentia del título de Máster en Teología honoris causa, al reverendo
Park Beung Sik, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Corea, por su
destacada trayectoria académica y su admirable contribución al
Seminario y a la Iglesia Presbiteriana cubana.
Llegó entonces el gran momento de la LVIII
graduación, que estuvo presidido
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.
Cincuenta y cuatro estudiantes (30 estudiantes hombres y 24 mujeres),
provenientes de 17 denominaciones cristianas, 2 instituciones cristiana,
el Centro Cristiano “B. G. Lavastida” y otros que no profesan,
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: 1 Bachiller
en Teología, 16 Bachilleres en Ciencias de las Religiones, 14
Bachilleres en Educación Cristiana, 5 Licenciados en Teología, 13
Licenciados en Ciencias de las Religiones y 5 Másteres en Teología. En
nombre de los graduados hicieron uso de la palabra para expresar
gratitud las estudiantes Yanike Nicole Hanson y Yamilka Nueva Ramos.

La ocasión fue propicia también para un justo
reconocimientos a egresados de clases anteriores
desde 1965 al 71, representados por la doctora Clara
Luz Ajo Lázaro y el presbítero licenciado José Alberto
Padín Martínez, quien tuvo, también, unas palabras de gratitud.
Con el canto “El Profeta” y la bendición a cargo de la
capellana del Seminario, doctora Marianela de la Paz Cot,
concluyó el Acto de Graduación de la clase 2012-2013.

¡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.

