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DESDE PANAMÁ LLEGA UN ESTUDIANTE
Comenzó en nuestro Seminario el estudiante panameño Carlos Austin, miembro de la
Iglesia Episcopal, para cursar sus estudios de Licenciatura en Teología en esta
institución. Austin, quien cursaba Arquitectura en la Universidad Nacional de Panamá
-y está pendiente de presentar su tesis en esta carrera-, brevemente, compartió para
este boletín:
“Deseo pasar la licenciatura en Teología porque es parte de la preparación para ser
sacerdote. Por eso, fui enviado por la Iglesia Episcopal de Panamá. Mi obispo Julio
Murray fue el que escogió este Seminario, fundamentalmente porque Cuba es un país
caribeño y tiene una situación cultural similar con Panamá. Soy maestro de “Religión,

moral y valores” en una escuela llamada Instituto de San Cristóbal en Panamá y
realizo también labores en el ministerio laico de la Iglesia. Me gusta mucho
relacionarme con las personas, conocerlas en su vida cotidiana y evangelizar”.

CONFERENCIA SOBRE ESPIRITUALIDAD MAYA
Rosalina Tuyuc, Faviana Cochoy Alva y Pedro Celestino Yac Noj son tres líderes
mayas de Guatemala, llamados en su lengua originaria como Ajq'ijab', es decir, sabios
o guía espirituales de esa cultura. Ellos visitaron el Seminario el 4 de diciembre,
acompañados del Embajador de Guatemala en Cuba, el excelentísimo señor Juan
León Alvarado y su esposa Eluvia Hernández Sanic.
Dentro de la programación de actividades que desarrollaron en Cuba,
tuvieron un conversatorio con la comunidad del SET dialogando sobre
la cosmovisión y los desafíos de la cultura maya y compartir algunos
de los conocimientos ancestrales que esta cultura atesora. Tuyuc,
galardonada este año con el premio Niwano en reconocimiento a su trabajo en favor
de la paz y los derechos humanos en Guatemala, indicó que están en Cuba para
compartir su sabiduría y agradeció a los cubanos por su solidaridad con los indígenas.
“Para nosotros Cuba es un pequeña isla que de verdad ha compartido mucha vida consideró Tuyuc, al comentar los aportes del nuestro país a otros pueblos- ; ahora,
como pueblo maya estamos esperando un nuevo caminar”, añadió, tras resaltar que el
cambio de ciclo que sobrevendrá cuando el 21 de diciembre culmine la actual era
maya no será un “tiempo de muerte”.
Los líderes mayas viajaron a Cuba invitados por la embajada de Guatemala en la isla y
con el auspicio de Casa de las Américas en La Habana, sede de algunas de sus
actividades en esta visita.
INVITADO DEL CENTRO FÉLIX VARELA
El doctor Raúl Gil del Centro Félix Varela en La Habana, fue invitado el pasado día 12
de diciembre para impartir el tema de ética, liderazgo y valores en una de las clases
de Ética Teológica que se imparten en nuestro centro por la profesora del Seminario,
Ofelia Ortega.
ACTO DE DEFENSA DE TESIS DE MAESTRÍA
El 18 de diciembre por acuerdo de la Facultad se constituyó el tribunal para el Acto de
Defensa de la tesis “UN ESTUDIO BIBLICO-TEOLOGICO-PASTORAL DEL USO
DEL RITO DE LA UNCION EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL ENFERMO DOLIENTE
EN LA EPISTOLA DE SANTIAGO” del maestrante Adiel Breto Prieto, la cual fue
aprobada por el tribunal.

NOS VISITA EL PROFESOR JOHN PHILIP NEWEL
El Seminario tuvo el regocijo de recibir al profesor canadiense John Philip
Newel, doctor en Filosofía, durante los días 11, 12 y 13 de diciembre para
discernir y compartir con nosotros temas espirituales. El profesor Philip,
actualmente reside en Escocia aunque viaja por diferentes partes del
mundo para comunicar sus conocimientos. Es pastor de la Iglesia Nacional de
Escocia y autor de varios libros sobre espiritualidad.
El profesor Philip compartió su tesis de que la parte oscura de la relación que existe
entre el cristianismo, el islam y el cristianismo es precisamente el centro de los
conflictos que existen en el mundo hoy. Expresó que para lograr la paz, es necesario
estudiar estas tres religiones. Durante sus presentaciones incluyó los textos de otras
tradiciones y afirmó: “Es importante escuchar el sonido de la sabiduría de los otros
para desarrollar nuestro propio tesoro”.
CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ESPIRITUALIDAD EN EL SET
El doctor John Philip Newel hizo posible que en la semana del 10 al 15 de diciembre
nuestro seminario celebrara un ciclo de conferencias y retiros para profundizar en el
tema de la espiritualidad:
“EL SONIDO DE DIOS”
En la noche del martes 11 de diciembre escuchamos la conferencia magistral “El
sonido de Dios”. El doctor Philip en su conferencia explicó: “Esta conferencia forma
parte de tres actividades: dos conferencias y un retiro espiritual. Las tres, incluyendo el
retiro del jueves, son parte de un todo y reflejan los temas principales de mi
publicación más reciente, que se titula “Una nueva armonía”. En el libro, el utilizo un
sendero triple hacia la armonía, un sentido nuevo de relación con la tierra, y también
con el corazón de las religiones, de la tradición oriental.
Para comenzar este sendero triple esta noche, comenzaré a hablar del sonido de Dios
en lo profundo de todas las cosas “en la tradición celta existe un gran amor por San
Juan y por el Evangelio, cuando dice: “en el principio era la palabra o era el verbo”, y
en la tradición celta se dice: “en el principio era el sonido y el sonido estaba con Dios y
el sonido era Dios”. En todo, sentimos la presencia de la vibración de Dios. Esta noche
recordé que todos somos una presencia de la vibración de Dios, y que si esa
presencia alguna vez se retirara del mundo todo dejaría de existir.”
Al final todos los participantes tuvieron un momento para recordar de nuevo el sonido y
practicaron la meditación, usando cánticos de las prácticas orientales.
“EL GRITO DE DIOS”
En su segunda noche, el 12 de diciembre, se sintió el gemido de la creación, cuando
el doctor Philip, intervino ante todo el auditorio con el tema “El grito de Dios” diciendo:
“El segundo sendero lo llamamos el grito de Dios, y es un sendero que mira con mayor
intención el quebranto como individuos, como familias, como naciones, el quebranto
de la tierra. Es esencial, no debemos pasarle por el lado o por encima, tenemos que
movernos con una mayor conciencia de cuán quebrantados estamos. Haremos la
pregunta de cómo podremos hacernos más conscientes de la esencia de este
quebranto. Saber que la fortaleza no debe provenir de nuestro ego o del ego de

nuestras naciones, sino en el trasfondo de nuestro propio ser, dentro de la presencia
de Dios en la base misma de nuestro ser“ .
Unidos, los participantes sintieron la presencia de Dios, encontraron los quebrantos de
sus vidas y conocieron el grito de Dios, no sólo de las naciones, sino dentro de cada
uno.
“RETIRO ESPIRITUAL”
Como última parte de su intervención en estas jornadas de espiritualidad en el
Seminario, en la tarde el 13 de diciembre, el doctor Philip realizó un retiro espiritual
con todos los miembros de la comunidad. Al respecto compartió para Acontecer:
“El retiro es una continuación de las dos conferencias anteriores aunque este retiro
tiene su contenido propio. Vimos cómo la armonía con Dios puede resurgir de nuevo
en forma nueva, un renacimiento de la armonía, Jesús dijo debemos nacer de nuevo.
Tiene que ver con el sonido de Dios saliendo de nuevo de nuestro ser, nuestra labor
no es crear sino ser como la partera, o sea, quien facilita este renacimiento, vamos a
preguntarnos cuál es el costo, cuál es el sacrificio a que se nos invita y analizamos
cómo podemos morir a nuestro ego y entonces escuchar el sonido de lo profundo. No
sólo el ego individual, sino de las comunidades, de la especie humana. No creo que
podamos hacer que suceda, pero lo que podemos hacer es servir a Dios, no es
nuestro esfuerzo. En esta época celebramos al Dios que quiere nacer de nuevo en
adviento, no sólo desde hace 2 000, años sino ahora. Invitamos a todos a analizar cuál
sería el sacrificio para que nazca esa nueva armonía.”
Este fue un momento importante en el crecimiento espiritual de la cristiandad, pues no
sólo fue un momento de creencia en Dios, sino de prácticas y experiencias y esto lo
estamos aprendiendo con la humildad que nos da el mirar hacia otras tradiciones,
darnos cuenta de la necesidad que tenemos de unos a otros cómo naciones”, nos
dijo.
Este retiro se ofreció también en el SET el 14 y 15 de diciembre para la comunidad de
Matanzas, participando pastores y líderes laicos. Ellos evaluaron de excelente este
encuentro y expresaron la oportunidad que tuvieron de compartir con John Philip
Newel su sabiduría y espiritualidad.
VI ENCUENTRO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA RELIGIÓN
Del 17 al 21 de diciembre se realizó, en la sede del Instituto Superior de Ciencias de
las Religiones (ISECRE) en La Habana, el sexto encuentro del programa de Maestría
en Ciencias de las Religiones, auspiciado por el SET. En esta ocasión los temas
impartidos versaron sobre “India y su espiritualidad” impartida por el profesor argentino
Gustavo E Canzobre, Indólogo, especializado en la Filosofía y el arte clásico de la
India y actualmente Director del Colegio de profesores de la Fundación Hastinapura, y
“Religión Egipcia” a cargo de la licenciada en Historia del Arte y graduada en
Egiptología en el mismo Egipto Aymeé del Carmen Chicuri Lastra, quien actualmente
es Curadora del Museo Nacional de Bellas Artes.

DONACIÓN ESPECIAL DE LOS HIJOS DEL REV. MAURICE DAYLI
Después de 60 años, los hijos del reverendo Maurice Daily, Thomas y Sarah, juntos a
sus esposos, regresaron a Cuba y visitaron del 14 al 18 de diciembre el Seminario,
lugar donde transcurrió una parte de su niñez.
El propósito de este viaje fue hacer entrega de la tesis de maestría que
el reverendo Daily realizó en el año de 1951 en The Union Theological
Seminary, en EU, en un Acto que se efectuó en el Salón “Nize
Fernández” del SET. Durante el mismo el vice rector Iván González
Tassé, tuvo las palabras de saludo y la profesora Sonia Montes de Oca hizo una
reseña de la vida del reverendo Daily de la cual la profesora nos hizo una síntesis para
nuestro Boletín Acontecer:
“Nuestra institución, en ocasión de la visita del reverendo Thomas Daily y su hermana
Sarah deseó recordar a su papá, el reverendo Maurice C. Daily, primer director, en
funciones, del Seminario Evangélico de Matanzas en 1946, por encontrarse en EU
cursando estudios el reverendo Alfonso Rodríguez Hidalgo, director nombrado por la
Junta Directiva.
Escogimos presentar la labor realizada por el reverendo Daily entre los años 19461948 en los cuales tuvo que enfrentar el proceso organizativo docente y el trabajo de
acondicionamiento de la localización, de un bello entrono, pero que requería su
adaptación.
Consideramos en esta etapa, la labor realizada referente al plan de estudios a
cumplimentar por los primeros estudiantes y que fue la tarea a la que brindó todos sus
esfuerzos, pues la preparación debía responder a las características de una institución
ecuménica con una identidad cubana, lo que se logró en estos inicios con la ayuda de
los estudiantes y profesores.
La segunda parte del acto fue muy emotiva, cuando el reverendo Thomas Daily
entregó al vice rector la tesis de maestría de su padre “CUBAN SPIRITISM AND THE
CHRISTIAN FAITH. A STUDY OF SOME ANIMISTIC ELEMENTS IN CUBAN LIFE WITH
THEIR IMPLICATIONS FOR THE CHRISTIAN MOVEMENT ”, en la que refiere el

conocimiento de la religiosidad popular cubana y sus vivencias en la ciudad de
Matanzas. El claustro de profesores intervino y argumentó la importancia del
documento entregado y su significado científico e histórico.
Quisimos también referir su labor en la Iglesia Metodista de Matanzas y la intensidad e
irradiación del trabajo pastoral, mencionando especialmente la creación en el poblado
de Santa Ana de un dispensario para niños junto a la doctora Patria Castillo.
Los hermanos Daily muy emocionados, hablaron de sus vivencias en la ciudad de
Matanzas y agradecieron a la Institución las atenciones recibidas”, concluyó.
La estancia de Thomas y Sarah Daily en Matanzas fue un retorno a sus primeros años
de vida, reencontrándose con muchas personas que le relataron anécdotas de sus
infancias. Recorrieron en esos días las calles, los barrios y toda la ciudad en busca de
sus recuerdos aún vivos en su memoria.

ENCUENTRO DE HERMANAMIENTOS DE LAS IGLESIA PRESBITERIANA
CUBANA Y NORTEAMERICANA

Con el tema “Una misión, dos contextos: oportunidad para un compañerismo eficaz” se
celebró en el SET un Encuentro de hermanamientos de las Iglesias Presbiterianas
cubana y norteamericana, entre los días 3 al 6 de diciembre. Estos encuentros
comenzaron a celebrarse en Cuba desde el año 2000 y se realizan cada cuatro años
mientras que en Los Estados Unidos tienen lugar anualmente.
El evento, planeado por un comité conformado por miembros de
ambas iglesias bajo la coordinación del presbítero Daniel Izquierdo
Hernández, moderador del Sínodo de la Iglesia PresbiterianaReformada en Cuba pretendió compartir realidades de estas iglesias presbiterianas
para buscar una mayor eficacia en la acción y en las relaciones mutuas en las áreas
de crecimiento integral: el evangelismo, el servicio, y la voz profética de la iglesia.
Entre devocionales, estudios bíblicos, discusiones en grupos, plenarios, paneles,
conferencias y talleres se desarrolló este importante encuentro.
Asistió la mexicana María Arroyo, coordinadora de la Misión Mundial Presbiteriana
para América Latina y el Caribe, implicada por mucho tiempo, en el trabajo de
desarrollo comunitario, es actualmente, la encargada de establecer y mantener
relaciones con las Iglesias Presbiterianas de estos territorios, supervisar los trabajos
de la misión y traer la voz de las iglesias hermanas a las Iglesias de los Estados
Unidos.
CELEBRACIÓN DEL ARCEDIANATO DE OCCIDENTE
El pasado 8 de diciembre se celebró en el SET la reunión del Arcedianato de
Occidente de la Iglesia Episcopal de Cuba, con una asistencia de alrededor de 450
personas, lo cual constituye un record en este tipo de celebración. Fue una reunión
muy inspiradora, pues el espíritu de adoración estuvo presente durante toda la
celebración. El mensaje fue traído por la excelentísima Griselda Delgado del Carpio,
obispo de la Iglesia Episcopal en Cuba.

RETIRO DE ADVIENTO
El sábado 1ro de diciembre la Primera Iglesia Central Presbiteriana- Reformada de
Matanzas, realizó su retiro de Adviento, organizado por la Fraternidad de Mujeres de
la misma. Esta actividad se realizó en la capilla y las áreas verdes, en medio de un
clima fraternal.

PROGRAMA DE NAVIDAD
El Programa de la Navidad 2012 realizado por los estudiantes del SET
el 18 de diciembre, fue una oportunidad para celebrar ecuménicamente
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este año contamos con la
participación en el programa del maestro Ildefonso Acosta y su alumno
de guitarra Johan Cobiellas Toledo; la participación de la niña Daniela Cobiellas, el
Coro Ecuménico de Matanzas dirigido por el doctor José A. Méndez y el Coro del SET

dirigido por Yanike Hanson. Junto a los miembros de la comunidad y representantes
de las iglesias de la localidad, recordamos el mensaje de esperanza y paz del niño
Jesús.
BANQUETE DE NAVIDAD
La noche dio inicio con el tradicional programa a cargo de los estudiantes, donde se
disfrutó de la alegría estudiantil. Después, con una oración a cargo del vice rector Iván
González Tassé, dio inicio el tradicional Banquete de Navidad el 19 de diciembre. Los
estudiantes, profesores y trabajadores, como gran familia, recordamos el nacimiento
del Niño Dios.
DE LA CIUDAD CELEBRAN LA NAVIDAD EN EL SET
Nuestro Seminario sintió la alegría nuevamente este año, de acoger a hermanos y
hermanas de las iglesias de la ciudad para realizar la tradicional Cena de Navidad en
nuestras instalaciones. Ellas fueron: 1ra Iglesia Bautista de la FIBAC, la Iglesia
Presbiteriana-Reformada Central y la Iglesia Presbiteriana-Reformada Príncipe de
Paz. Además, la Asociación de Coreanos también realizó su programa y Cena de
Navidad el 29 de diciembre.
NOS VISITARON DE LA 1RA IGLESIA PRESBITERIANA DE FT. WORTH
Del 10 al 13 de diciembre nos visitaron tres miembros de la 1ra Iglesia Presbiteriana
de Ft. Worth: la reverenda Robilyn Byrd Michalove, Ralph Gene Reece y Nancy Jean
Ramsay profesora de Teología Pastoral y Consejería Pastoral en Brite Divinity School.
Estos hermanos vinieron con el deseo de conocer el trabajo que nuestro centro
realiza y pudieron participar del Ciclo de Conferencias sobre Espiritualidad y de la vida
comunitaria del SET. Además, visitaron iglesias y otros lugares de interés. Esta visita
servirá para profundizar las relaciones fraternales entre esta iglesia y el SET.

NOS VISITARON
El director ejecutivo Donald E. Elmore de la organización United Servants Abroad
de la Florida visitó el SET en la tarde del domingo 2 de diciembre, junto a 6 miembros
de esta organización. Hicieron un recorrido por las instalaciones y admiraron el paisaje
del campus.
Seis miembros de la Iglesia Episcopal de Arcansas, EU, nos visitaron acompañados
de la obispa de la Iglesia Episcopal en Cuba, la excelentísima Griselda Delgado del
Carpio.
La señora Janet Moore junto a un grupo de 20 trabajadores y miembros del
Museo de Bellas Artes de Boston –uno de los más importantes de EU-, nos visitó el
14 de diciembre. Durante su estancia recorrieron las instalaciones, se les mostró el

trabajo que realiza el SET y participaron de un concierto del Coro de Cámara en la
capilla de “La Resurrección”.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
A partir del 15 de febrero nuestra dirección de correo electrónica set@enet.cu cesará.
La nueva dirección de email será seminario.mtz@seminario.co.cu
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