
CIENCIA Y FE 
Uno de los ministerios clave de SEUT es la 

reflexión sobre diversos temas con una pers-
pectiva cristiana. Este año hemos estado parti-
cularmente activos en este área con la produc-
ción de conferencias y artículos. 

Uno de los eventos más destacados ha sido 
la celebración de la cuarta Jornada de Re-
flexión Teológica que tuvo por título «Ver pa-
ra creer», centrada en el libro de Apocalipsis. 
Cuatro de nuestros profesores examinaron 
desde diversas perspectivas cómo este libro 
puede inspirar nuevas generaciones de cre-
yentes. Dichas charlas se publicarán en breve 
en el Boletín Encuentro, en el CiberSEUT. 

INFORME 
ANUAL  

Jesús exhortó a sus discípulos en la «Gran Comisión» a hacer discípulos de todas las naciones, 
«enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado». Es privilegio y responsabilidad de SEUT 
llevar a cabo esta tarea por medio de la enseñanza, y lo llevamos a cabo con un espíritu crítico y 
profundamente espiritual, en diálogo con la coyuntura actual y accesible a la iglesia. Este informe 
anual describe puntos álgidos de 2009 y por ello quisiéramos agradecer a todos los particulares, 
iglesias y agencias misioneras que han apoyado al seminario durante este año. 

DIVULGACIÓN 
El programa de Ciencia y Fe está coordinado 

por el Dr. Pablo de Felipe. En el 2009 se han 
organizado unas conferencias cuatrimestrales 
que examinan la relación entre ciencia y fe. La 
primera conferencia se basó en Génesis 1-3 y 
la próxima va a examinar la naturaleza del 
«alma». 

En un nivel más técnico, se ha creado una 
serie de grupos de trabajo que reúnen a cientí-
ficos y teólogos. 

Ante la relativa ausencia de literatura en es-
pañol que trata los temas científicos de forma 
relevante tanto a nivel científico como teológi-
co, se ha optado por la traducción del libro, a 
cargo del profesor Malcolm Jeeves, Neurocien-
cia, psicología y religión. Será publicado con 
Verbo Divino a lo largo de 2010. Jeeves visitará 
nuestro país coincidiendo con la publicación 
del libro y además impartirá una conferencia 
magistral que tiene como fin promocionar el 
Programa de Ciencia y Fe. 

En 2009, el director Alejandro Amenábar sa-
có a la gran pantalla su película Ágora. A pesar 
de que se quiere recrear de forma histórica-
mente fiel la vida de la filósofa neoplatónica 
Hipatia de Alejandría, su fondo es un ataque 
ficticio contra los cristianos a los que tacha de 
anti-científicos. El Dr. de Felipe ha escrito una 
serie de seis artículos que responden a esta 
cuestión desde un punto de vista más riguroso 
y fiel al contexto social del s. IV. 

Por último, el Dr. de Felipe (centro de la foto) 
ha donado a la biblioteca de SEUT una serie de 
libros que enriquece su fondo bibliográfico 
relativo al debate ciencia-fe. 

2009 

El seminario continúa elaborando un gran 
flujo de artículos, sermones y reseñas para las 
iglesias de España, de nuevo accesibles en 
nuestra página web. Algunos componentes del 
equipo han publicado sus trabajos en revistas 
académicas de rango internacional. A pesar de 
que su nivel académico les aleja algo del gran 
público, uno de estos artículos ha sido muy 
útil para algunas agencias misioneras. 

GERENCIA 
El seminario forma parte de la Fundación 

Federico Fliedner, una fundación educativa que 
mantiene vínculos formales con la IEE y la IERE, 
aunque sirve a un elenco eclesial más amplio. 
El patronato de la fundación ha decidido la 
creación de un subcomité para supervisar el 
trabajo del seminario. Confiamos en que este 
desarrollo se traduzca en beneficio y creci-
miento en un futuro próximo. 



Quizás la noticia más feliz de 
este año fue el éxito de Sergio 
Rosell (foto) en su defensa de te-
sis doctoral en la Universidad de 
Pretoria, en Sudáfrica. Es la culmi-
nación de años investigación.  

Por otro lado, el Dr. Nathan Mo-
ser tuvo que regresar a los EE.UU. 
para recabar apoyo económico 
durante un año. Estamos encanta-
dos de su vuelta. Otros profeso-
res tuvieron que recabar apoyo 
económico fuera de España; el Dr. 
Eddy Delameillieure (junio-

diciembre) y Rainer Sörgel 
(septiembre-diciembre). Otros, 
por el contrario, tuvieron que con-
vencer a sus agencias misioneras 
acerca de su continuidad en el 
seminario. En una nota triste, el 
Dr. Antonio González finalizó su 
contrato con la fundación, aunque 
continúa colaborando como pro-
fesor visitante. Todos estos datos 
confirman la precariedad financie-
ra de este ministerio clave.  

Finalmente, Judith Buchanan 
sigue luchando contra el cáncer.  

En el piso de arriba se ha habili-
tado un agradable salón, ideal 
para la oración y donde nuestro 
nuevo capellán, el rev. Ian Hut-
chinson-Cervantes podrá llevar a 
cabo su labor. La dedicación de la 
Chimenea estuvo a cargo del pre-
sidente de la Fundación Federico 
Fliedner, D. Joel Cortés (foto). 
Tras la dedicación, personal de la 
fundación y amigos disfrutaron 
de una barbacoa en los jardines. 

NUEVA CAPILLA 

Hemos  añadido 367 libros al 
fondo de SEUT, cuya biblioteca 
alberga unos 15.660 volúmenes. 
Estamos agradecidos a aquellos 
que apoyan este ministerio y que 
donaron un total de 169 libros. 

La Biblioteca Protestante, pro-
yecto por medio del cual se pue-
den ejecutar búsquedas en todas 
las bibliotecas protestantes en 
Madrid, está casi a pleno rendi-
miento.  

TALLER TEOLÓGICO 
El Taller Teológico fue creado 

para proveer una enseñanza de 
calidad a nivel pre-universitario 
para grupos de estudio en igle-
sias. Más de 220 estudiantes re-
partidos en 25 grupos participan 
ya de los cursos. 

En 2009 añadimos dos módulos 
más: El arte de anunciar las bue-
nas nuevas, elaborado por Sergio 
Rosell; y Creer y vivir en comu-
nión, por Juan Sánchez.  

Cinco más están en prepara-
ción, cubriendo áreas tan diversas 
como: ¿Quién es Jesús?, Adora-
ción cristiana y Lo que podemos 
aprender de la Biblia acerca de la 
misión. 

Durante 2009 el Taller Teológi-
co ofreció 12 «talleres breves» en 
varias ciudades. Los temas que se 
trataron incluyen «Los orígenes 
de la Biblia», «El sufrimiento y la 
esperanza», etc. 

NOTICIAS DEL PERSONAL DE SEUT 

 LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 
El grueso académico principal 

de SEUT sigue siendo la Licencia-
tura en Teología, donde tenemos 
113 estudiantes provenientes de 
un amplio abanico de iglesias. La 
gran mayoría de estudiantes cur-
sa los estudios por extensión, 
aunque 5 estudiantes disfrutan de 
las clases en El Escorial. 

La importancia de la relación 
personal entre tutor y estudiante 
ha llevado a la creación de un gru-
po satélite de SEUT en Chile que  

cuenta con más de 20 estudiantes 
que se reúnen en sesiones sema-
nales. 

Nuestra oferta de asignaturas se 
vio incrementada con la adición 
de módulos sobre cuidado pasto-
ral y exégesis bíblica. 

La obtención del reconocimien-
to oficial por parte del Estado si-
gue ocupando nuestros esfuerzos 
y estamos trabajando codo con 
codo con otros seminarios para 
conseguirlo. 

SEUT es un ministerio de la 
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BIBLIOTECA 

Tras muchos años de trabajo 
de reconstrucción, la Chimenea 
se abrió al público en septiem-
bre. Hoy día sirve como capilla 
del seminario. Cada mañana los 
estudiantes y docentes se reúnen 
para comenzar el día con oración 
y lectura de la Palabra, y cada 
miércoles se celebra el culto co-
munitario de SEUT, donde los 
estudiantes y personal de SEUT 
tienen la oportunidad de servir a 
la comunidad con sus dones. 


