
   Han sido publicados varios libros de texto 
(p.ej. P. Zamora, ¿Entiendes lo que lees? y D.  
Byler, Hablar sobre Dios desde la Biblia) y hay 
varios a publicar en 2009.  
   185 estudiantes de 23 grupos de distintas 
iglesias están siguiendo los cursos; algunos de 
ellos ya están en el segundo módulo. 
   Más de 120 personas han participado en las 
conferencias denominadas Talleres Breves
(foto). Para mayor información sobre este pro-
yecto clave para el desarrollo de SEUT, consul-
tar la web www.tallerteologico.es   
 

   Después de un período extenso de investiga-
ción en Escocia, ha regresado a España el Dr. 
Pablo de Felipe, que también retoma así el pro-
yecto del Centro de Ciencia y Fe. El propósito 
del mismo es promover una comprensión más 
fundada y positiva de las relaciones entre la 
Ciencia y la Fe. Más información disponible en 
la web www.centroseut.org/cienciayfe/index 

FORMACIÓN TEOLÓGICA PARA TODOS 

   El principal programa de SEUT es la Licencia-
tura en Teología, con una matrícula de 115 
estudiantes. En julio celebramos la graduación 
de varios estudiantes en el jardín del seminario 
(foto).  
   En 2008 hemos progresado mucho en el for-
mato virtual del programa vía CiberSEUT, y 
esperamos tener todos los cursos ya disponi-
bles para el verano de 2009. A partir de ahí 
nos centraremos en agotar todas las posibili-
dades pedagógicas de la educación virtual (e-
learning).  
   Pocos son los avances hechos para el reco-
nocimiento oficial de los programas teológicos 
evangélicos. El gobierno ha de ‘mover ficha’.  

INFORME 
ANUAL 

  Jesús comparó el Reino de Dios con una semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña de 
las semillas, crece hasta ser la más grande. A lo largo de 2008, el Seminario Evangélico Unido de 
Teología ha visto brotar y crecer algunas de las semillas plantadas años atrás. Confiamos en que 
se trate de los brotes de una fecunda cosecha. Y por eso también queremos agradecer el apoyo de 
muchas personas, iglesias y misiones que son parte de la siembra.  

FORMACIÓN TEOLÓGICA SUPERIOR  
   El Máster está también en proceso de crea-
ción.  

   SEUT ofrece un programa de calidad a todo 
el pueblo cristiano: Taller Teológico.  Iniciado 
en 2007, está dirigido por Osmundo Ponce, al 
que asisten Marita Sörgel y varios profesores 
de SEUT y de otros centros. El crecimiento del 
programa a partir de 2008 ha sido muy impor-
tante, tanto en estudiantes como en cursos 
creados. 

2008 



  Clave por su responsabilidad en 
el proceso de traducción de los 
materiales docentes, a Judith Bu-
chanan se le ha detectado un cán-
cer contra el que ha estado lu-
chando a lo largo del año. 
  Más feliz es la noticia de la de-
fensa con éxito de la tesis docto-
ral de Jonathan Rowe en la univer-
sidad St. Andrews (Escocia). Tam-
bién Sergio Rosell ha presentado 
el texto final de su tesis, que de-
fenderá en la Universidad de Pre-
toria (Sudáfrica). 
  Desde octubre, Jonathan Rowe 

ha sido nombrado sub-director 
con cargo de la dirección ejecuti-
va de SEUT. El prof. Rowe es 
miembro de la IERE y está finan-
ciado por la misión anglicana 
SAMS. 
   Pedro Zamora (foto), que ha 
sido director por 15 años, man-
tendrá una responsabilidad de 
dirección centrada en las relacio-
nes, muy especialmente con la 
IEE, principal iglesia patrocinado-
ra de la Fundación F. Fliedner. 
 

  La visión de SEUT es convertirse 
en un centro tanto académico co-
mo de espiritualidad. Las obras 
de rehabilitación de La Chimenea 
que se vienen realizando nos per-
mitirán su uso en 2009 como ca-
pilla.  
  Ampliar estas obras a la exten-
sión de La Chimenea, dependerá 
de que podamos recabar más fon-
dos. 

  La residencia de estudiantes es 
motivo de gran satisfacción por la 
magnífica dinámica comunitaria. 
Se trata de una madura comuni-
dad interdisciplinar que responde 
perfectamente a los objetivos pro-
puestos en su origen. Esperamos 
que sea motivo de bendición para 
los estudiantes como lo es para el 
equipo del seminario. 

  Los profesores de SEUT han pu-
blicado en varios medios a lo lar-
go del año. 
  Además de los artículos de la 
Separata (en Cristianismo Protes-
tante) y de la revista virtual En-
cuentro, se han publicado artícu-
los académicos sobre Teología, 
filosofía, estudios bíblicos y mi-
sión.  
 

CENTRO DE RETIROS  

  A finales de año la biblioteca 
alcanzó los 15.298 títulos, 200 
más que a principios de año. Vaya 
nuestra gratitud para quienes han 
hecho donaciones y donativos a 
favor de nuestra biblioteca. 
  Tras un parón de años, la Biblio-
teca Protestante ha sido reactiva-
da como proyecto unido de biblio-
teca virtual de varias bibliotecas 
evangélicas de Madrid.   

CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES 
  Buena parte de los profesores 
han participado en la divulgación 
académica participando en varios 
seminarios y conferencias tanto 
nacionales como internacionales.  
  Y por supuesto, además la totali-
dad de los profesores tienen com-
promisos semanales de predica-
ción y formación con sus respecti-
vas iglesias. 

PERSONAL  

RETOS DE FUTURO  

  Hasta aquí ha llegado SEUT gra-
cias a la providencia divina. Y 
2008 no ha sido una excepción. 
Pero esto nos hace más conscien-
tes de los retos de futuro.  
  En la actual época de crisis, 
hemos de trabajar para desarro-
llar la sede de modo que seamos 
menos dependientes de las agen-
cias misioneras o del conjunto 

de las actividades de la Fundación 
F. Fliedner.  
  Esto supone al menos desarro-
llar el potencial de la formación 
virtual (CiberSEUT), del Taller Teo-
lógico, y extender la residencia de 
estudiantes y desarrollar un cen-
tro de retiros. 
   Todo ello excede nuestras posi-
bilidades, y agradeceremos la ora-
ción de nuestros amigos. 
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