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Introducción-sumario
Resumimos a continuación los temas relevantes del período 2015-2017:
1. Traslado de sede: Se realizó en marzo de 2016 con vistas a mejorar el servicio
docente de SEUT.
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2. Matrícula: La matrícula de nuevos estudiantes ha seguido un ritmo creciente
entre 2012 y 2017, que habría sido mayor si no se hubiera producido una bajada
en 2016.
3. Graduaciones: Cuatro graduados entre 2015 y 2017.
4. Grado en Teología: Consolidado todo el programa online, se trabaja ahora en su
puesta al día tecnológica (mejora de las TIC).
5. Bachillerato y Diploma en Teología: Actualmente vinculados al Grado en
Teología, hay que crear un currículum de Diploma más orientado al ministerio.
6. Personal: Estabilidad del personal, con la incorporación a pleno tiempo de Pablo
de Felipe en el Centro de Ciencia y Fe.
7. Programas en colaboración: Desciende la participación de los estudiantes en el
programa con el Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) y
aumenta la incorporación de estudiantes evangélicos en la Univ. Pontificia
Comillas.
8. Programas especiales. Durante el curso 2016-2017 se han llevado a cabo
muchas e importantes actividades sobre el V Centenario de la Reforma.
9. Taller Teológico (TT): Es un departamento de la Facultad SEUT plenamente
consolidado con posibilidades de seguir creciendo en su servicio a la IEE, a
muchas iglesias e instituciones (como la propia FFF), y a muchas personas.
Faltaría una mayor incidencia en el propio ámbito de la IEE.
10. Centro Ciencia y Fe (CCYF): Es otro departamento de la Facultad SEUT altamente
interdisciplinar con gran incidencia en ámbitos no estrictamente eclesiales. Su
desarrollo ha alcanzado gran proyección y se ha consolidado a nivel
internacional.
11. Datos económicos: Ver informe de la FFF.
12. Reflexión sobre el futuro: Reflexión sobre la necesidad de acrecentar los apoyos
financieros para consolidar un equipo residente adecuado para acometer los
programas llevados a cabo y nuevos programas previstos..

1. Traslado de sede
El traslado de la sede de El Escorial a Madrid (Colegio El Porvenir) se efectuó en marzo
de 2016. Desde ese mes, SEUT ocupa dos plantas (baja y primera) del edificio
denominado ‘Esperanza’. La segunda planta está ocupada por los Servicios Comunes de
la Fundación. La nueva sede ofrece las siguientes ventajas:
•
•
•
•
•

Instalaciones más prácticas y asequibles al tamaño de SEUT.
Proximidad a las iglesias de Madrid y a los interesados en los servicios de SEUT.
Mayor cercanía a los servicios de apoyo de los distintos departamentos de los
Servicios Comunes (por ej., Informática, Financiero, Relaciones Institucionales,
Comunicación y Personas y Equipos).
Utilizar los servicios de restauración o espacios concretos (por ej., el Paraninfo)
del colegio El Porvenir.
Facilitar la contribución de SEUT en algunas áreas escolares con vistas a una
mayor interacción de nuestra facultad con el resto de centros de la FFF.
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2. Matricula
Desde la puesta en marcha del nuevo plan curricular aprobado por ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) en 2011, pero aplicado por SEUT
desde 2012, la matrícula de estudiantes ha seguido el siguiente desarrollo:

1º S = Primer Semestre
2º S = Segundo Semestre

Esta matrícula ha supuesto el siguiente desarrollo en cuanto a los créditos totales
cursados por los estudiantes:

1º S = Primer Semestre
2º S = Segundo Semestre
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Aunque tanto en número de alumnos como en créditos cursados se ha dado un
crecimiento desde el año 2012, éste hubiera sido más elevado de no ser por una bajada
importante entre el 2º semestre del curso 2015-2016 y el 2º semestre del curso 20162017.
Sobre estas cifras, el reto para los cursos siguientes es doble:
•
•

Alcanzar los 50 estudiantes matriculados por semestre
Alcanzar la ratio de unos 17 a 20 créditos cursados por alumno y semestre
(actualmente está en 13 créditos por semestre)

3. Graduaciones
En el curso 2015-2016 se graduaron tres estudiantes:
•
•
•

Daniel Caravaca Domínguez (IERE)
José Carlos Rubio Laínez (Iglesia Anglicana Tradicional)
Sergio Simino Serrano (FIEIDE)

En el curso 2016-2017 se graduó un estudiante:
•

David Buendía Ortuño (UEBE)

Se trata de los primeros graduados bajo el nuevo programa de Grado. Este número de
graduaciones es un buen dato comparado con el informe del bienio 2013-2015que no
presentó ninguna graduación. Pero obviamente, cabe destacar la ausencia de graduados
de la IEE.

4. Grado en Teología
El informe del bienio 2013-2015 presentaba los siguientes desarrollos de futuro en los
que era necesario profundizar para mejorar el programa de Grado en Teología:
•

La dotación de mayor capacidad sincrónica, esto es, de medios para la
interacción audiovisual inmediata (por ejemplo, la capacidad para ofrecer clases
virtuales).

•

La formación sistemática de todo el personal en los fundamentos teóricos de la
pedagogía TIC, así como la formación continuada en los medios TIC.

•

Un plan quinquenal de actualización de formatos y contenidos de las asignaturas.

De los tres, el primero ha recibido la aprobación de la dotación económica necesaria
para su ejecución, mientras que el segundo y el tercero están pendientes de
concretarse.
Por otro lado, contamos ya con un equipo de dos antiguos estudiantes para ofrecer
acompañamiento personal y pastoral a los estudiantes con vistas a fomentar la
integración del desarrollo académico con el personal y a cultivar un sentido comunitario
y de pertenencia entre ellos.
RECONOCIMIENTO OFICIAL
En noviembre de 2016, FEREDE recibió del Ministerio de Educación los primeros títulos
con el reconocimiento de efectos civiles del Grado en Teología protestante.
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Asimismo, SEUT ha recibido en septiembre del presente año también el primer título
validado civilmente, que ha recaído en el graduado Sergio Simino (cf. supra, 3.
Graduaciones).
Por tanto, se ha empezado ya a hacer efectivo el Real Decreto de 16 de noviembre de
2011. (Cf. Web)
Por otro lado, desde enero de 2017 se ha iniciado el lento y extenso proceso de
supervisión de ANECA para la renovación del reconocimiento civil del título. Hasta
finales de año no tendremos los resultados finales, que confiamos serán positivos.

5. Bachillerato y diploma en Teología
Bachillerato y Diploma son dos títulos propios de SEUT, que por tanto carecen de
validación civil, pero facilitan el acceso a estudios teológicos a estudiantes que carecen
de los requisitos para entrar en el Grado.
El currículum académico de ambos títulos está vinculado al del Grado. El Bachillerato es
prácticamente idéntico al Grado, y el Diploma supone la mitad de créditos.
Tal como se informó en el informe del bienio 2013-2105, se ha identificado la necesidad
de que el currículum del Diploma ofrezca un contenido menos académico para dirigirlo
a personas interesadas en el ejercicio práctico de ministerios específicos en el marco de
las iglesias y la sociedad. Pero todavía no ha sido posible rehacer este programa.

6. Personal docente - cf. Web
Entre 2015 y 2017 el personal de SEUT ha estado conformado como sigue:
Junta Académica:
•
•
•
•
•

Pedro Zamora (biblista, pastor de la IEE y decano de SEUT) - Decano
Mireia Vidal (teóloga e historiadora, miembro de la IEE) – Jefa de estudios y
Coordinadora del Taller Teológico
Pablo de Felipe (bioquímico, miembro de la UEBE) – Coordinador del Centro de
Ciencia y Fe
Ricardo Moraleja (biblista y filólogo, pastor de la IEE)
Puri Menino (secretaria y miembro de la IEE) - Secretaria

Claustro de profesores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dionisio Byler (biblista y pastor/misionero de la Iglesia Menonita)
Israel Flores (teólogo y pastor de la IEE-Andalucía)
Raúl García (psiquiatra y teólogo, de las Asambleas de Hermanos)
Ekkehard Heise (teólogo práctico y pastor en la EKD)
Avelino Martínez (ingeniero, traductor de la Biblia y miembro del patronato de
la FFF)
Joan Medrano (teólogo y pastor de la EEC-IEE)
Daniel Muñoz (teólogo y presbítero ordenado de la Comunión Anglicana)
Sergio Rosell (biblista, ya trabajó con SEUT bajo la colaboración con OMSInternational)
Juan Sánchez (teólogo y miembro de la IEE-Madrid)
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Profesores invitados:
•

Nathan Moser (biblista y misionero de World Partners)

El profesor Pablo de Felipe se incorporó en abril de 2016 para trabajar especialmente en
la dirección del Centro de Ciencia y Fe.

7. Programas en colaboración
En junio y noviembre de 2014, la FFF firmó sendos acuerdos con el Institut Superior de
Ciències de les Religions de Barcelona (ISCREB) – cf. Web– y con la Universidad Pontificia
Comillas (UPCO) – cf. Web.
Durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017 ha decrecido el número de estudiantes que
optaron por cursos de ISCREB. En cuanto a la UPCO, el curso 2017-2018 se inicia con tres
estudiantes evangélicos, uno de ellos, Juan Calvin Palomares, de la IEE (Menorca), que
compatibilizará sus estudios en SEUT con los de filosofía en la UPCO.
Del 23 al 25 de junio de 2016, SEUT participó en la Rencontre des Facultés Protestantes
de Théologie des Pays Latins d’Éurope que tuvo lugar en Sète (Francia). Se trata de un
encuentro bienal de las facultades reformadas de la Europa latina vinculadas a la CEPPLE
(Conférence des Églises Protestantes des Pays Latins d’Éurope). (Web)

8. Programas especiales
AULA ABIERTA
•
•

2016: Inteligencia Espiritual: apertura y donación (Francesc Torralba, Barcelona)
– cf. Web
2017: Cf. infra “CONFERENCIAS”

Durante el curso 2016-2017, SEUT ha ofrecido o ha participado en innumerables
actividades dedicadas al V Centenario de la Reforma. Ofrecemos una lista de las más
destacadas:
CONFERENCIAS
•
•
•
•
•

Cumplir la misión. Entre fidelidad a la Reforma y vocación ecuménica (Gilles
Vidal, Montpellier) – cf. Web
La mujer y la Reforma (Mireia Vidal, SEUT) – cf. Web
CONFERENCIA FLIEDNER DE CIENCIA Y FE: Reforma religiosa y surgimiento de la
ciencia moderna. Mito y realidad (John Brooke, Oxford) – cf. Web
AULA ABIERTA: ¿Era pequeño el mundo de Lutero? Cosmología en 1517 y 2017:
problemas y misterios (Anne Marie Reijnen, París) – cf. Web
Acto de presentación del Catecismo de Ginebra (Ricardo Moraleja, Pedro
Zamora) – cf. Web

TALLERES (cf. infra, 9. Programas no titulados: Taller Teológico)
CONGRESOS Y CURSOS
Se ha participado en diversos congresos y jornadas específicas dedicadas a la Reforma,
entre los cuales destacamos los siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•

VIII Congreso Evangélico (Mireia Vidal y Ricardo Moraleja) – cf. Web
X Encuentro de Oración Ecuménica (Pedro Zamora) – cf. Web
Coloquio Europeo de Parroquias (Mireia Vidal) – cf. Web
Congreso de Teología Ecuménica (Salamanca) – “Del conflicto a la comunión”
(Mireia Vidal, Pedro Zamora) – cf. Web
Curso sobre la Reforma Protestante (Granada) (Israel Flores) – cf. Web
XXVI Jornada de Delegados Episcopales (Juan Sánchez, Mireia Vidal) – cf. Web
Universitat Catalana d’Estiu (Mireia Vidal) – cf. Web
Jornada de la International Ecumenical Fellowship (Juan Sánchez) – cf. Web

Además de estas actividades, nuestros profesores han sido invitados a predicar sobre la
Reforma a conferencias dirigidas a parroquias o grupos católicos, y a publicar en webs y
revistas sobre el V Centenario de la Reforma.

9. Programas no titulados: Taller Teológico
En la actualidad, el equipo del Taller Teológico está formado por:
•

Mireia Vidal (coordinadora del Taller Teológico)

Proporcionan apoyo puntual Pedro Zamora (logístico) y Puri Menino (administrativo).
En los años 2015-2017 la actividad del Taller Teológico ha seguido adelante, muy
centrada en los ciclos de Talleres Breves que se ofrecen anualmente.
a) Talleres Breves
Los Talleres Breves continúan siendo el espacio más prolífico y estable del Taller
Teológico. Desde septiembre de 2015 a junio de 2017 se han celebrado 29 Talleres
Breves (TTBB), repartidos entre Madrid, Alicante y Barcelona. En Valencia, la actividad
del Taller Teológico no ha tenido continuidad en este bienio 2015-2017 debido a que la
colaboración con la Facultad de Teología San Vicente Ferrer no ha proseguido.
A continuación facilitamos los datos de Talleres Breves (TTBB) y de asistencia:
NÚMERO DE TTBB
TTBB Madrid
TTBB Barcelona
TTBB Alicante
Totales

Curso 2015-2016
10
2
3
15

Curso 2016-2017
9
2
3
14

Curso 2015-2016
235
37
45
317

Curso 2016-2017
247
31
34
312

ASISTENCIA TOTAL
TTBB Madrid
TTBB Barcelona
TTBB Alicante
Totales
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Madrid
El siguiente gráfico muestra la evolución en la asistencia a los Talleres Breves (TTBB) de
Madrid:

Asistentes TTBB Madrid 2015-2017
45
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30
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5
0

Tal como se muestra, la evolución de la asistencia, tras un descenso y una cierta
estabilización a mitad del tramo, ha experimentado un ascenso remarcable en los
últimos TTBB. Entre los motivos que cabe apuntar para ello cuenta el interés que
despiertan las actividades relacionadas con Ciencia y Fe y el ciclo especial de TTBB que
se ha dedicado a la Reforma en el marco del Taller (cf. infra).
La asistencia en Madrid sigue siendo muy variada: IEE, UEBE, Asambleas de Hermanos,
IERE, Iglesia Católica, FIEIDE y otras iglesias están representadas. Se ha confirmado
también en este bienio el perfil típico del tallerista en Madrid: varón o mujer de más de
45 años con bastante recorrido en la iglesia, que busca fuera del ámbito de la misma
aquellos espacios fronterizos — con la sociedad en general, con otras iglesias/cristianos
— que su iglesia no le ofrece.
Alicante
Faltan datos de asistencia de uno de los Talleres (marcado con un *), por lo que la
información que se ofrece es aproximada:

[8]

Asistentes TTBB Alicante 2015-2017
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En Alicante, el nicho principal del que se alimenta la asistencia a los Talleres Breves está
compuesto fundamentalmente por dos iglesias: la Iglesia de Cristo (IEE) y la Primera
Iglesia Bautista de Alicante (UEBE), aunque también se detecta presencia de otras
denominaciones (católica, en particular). Aunque la Iglesia de Cristo y la Primera Iglesia
Bautista se reparten grosso modo el total de la asistencia, comparativamente al tamaño
de las ambas comunidades es la Iglesia de Cristo la que aporta mayor número de
participantes. Ello indica un interés e implicación por la formación eclesial y teológica
que se facilita en el marco del Taller que hay que destacar y agradecer. La colaboración
con la Iglesia Bautista se estima postiva, por lo que se espera que el programa del TT
siga adelante en el próximo bienio 2017-2019 sin mayores novedades.
Barcelona
Barcelona sigue siendo la sede donde el Taller encuentra más dificultad para
establecerse. Faltan datos de asistencia de los Talleres del curso 2015-2016 (*), por lo
que la información que se ofrece es aproximada:
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Asistentes TTBB Barcelona 2015-2017
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137*. La Biblia y la 141*. Los guiños de 151. Solus Christus 155. La fe sola en el
s. XXI
moral
Dios en la Biblia secundum verbum
Dei

El gran volumen de actividad de l’Església Evangèlica de Catalunya, junto con el hecho
de que prácticamente toda la asistencia que se convoca en Barcelona proviene de la IEEEEC, hacen difícil la consolidación del Taller. En particular, el solapamiento de
actividades, más las dificultades de implantación del circuito que conlleva la
organización de un Taller Breve (fijación de fechas; publicitación por correo-e, webs, FB,
Twitter de los TTBBs; realización del Taller y recogida de evaluaciones y asistencia;
publicación en web de la crónica y materiales del TTBB) se muestran problemáticas.
Estas cuestiones vienen detectándose desde tiempo atrás, por lo que se hace necesario
un cambio de estrategia.
b) Cursos
Durante el bienio 2015-2017 no se han producido materiales nuevos. Se ha registrado
la matriculación de dos grupos en los cursos que ofrece el Taller Teológico, uno de ellos
la Iglesia de El Buen Pastor de San Fernando (Presbiterio de Andalucía).
c) Proyectos a destacar
En el marco de la actividad del Taller conviene destacar lo siguiente:
•

•

Otto per Mille: El Taller Teológico presentó el noviembre de 2016 un proyecto al
Otto per Mille, destinado por un lado a relanzar el área de los cursos del Taller —
que, comparativamente a los TTBB, no ofrece tan buenos resultados — y, por
otro, a subsanar la falta de recursos humanos de la que el Taller adolece desde
el año 2014. El proyecto contempla la virtualización de los cursos, siguiendo el
modelo de enseñanza online que practica la Facultad SEUT. A fecha de este
informe, todavía no hay resolución.
Ciclo de la Reforma: Dentro de las actividades que la Facultad SEUT y la
Fundación F. Fliedner han organizado en el marco del quinto centenario de la
Reforma, el Taller Teológico ha organizado una serie de TTBBs específicos, tanto
en Madrid como en Alicante y Barcelona. En ellos, se han abordado los “lemas”
más significativos de la Reforma:
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•

o La aventura de traducir la Biblia en castellano durante el siglo XVI. Ricardo
Moraleja (Madrid)
o Solus Christus secundum Verbum Dei. La interpretación y autoridad de las
Escrituras tras las Reformas del siglo XVI. Pedro Zamora (Madrid y Barcelona)
o La fe sola en el siglo XXI. Dando razón de nuestra esperanza (1Pe 3,15). Juan
Sánchez (Madrid y Barcelona)
o Semper reformanda en versión española. Los alumbrados y Juan de Valdés.
Mireia Vidal (Madrid)
o Estos Talleres, junto con los de Ciencia y Fe, han sido los más concurridos,
atrayendo además asistentes nuevos.
Décimo aniversario del Taller: En este año 2017, el Taller Teológico ha cumplido
diez años, lo cual ha sido motivo de celebración. Durante estos diez años, unas
2600 personas han pasado por los Talleres Breves, se han creado 17 grupos de
estudio con 115 participantes, se han producido 12 cursos, se han celebrado 158
Talleres Breves y se ha contado con 64 ponentes o autores de cursos. Con todo
ello el Taller se ha consolidado, pero ha conseguido algo que, en nuestro mundo
evangélico español, poco dado a generar espacios fronterizos de intercambio, es
importante valorar. El Taller es una escuela de formación teológica, y como tal
ofrece unos contenidos concretos. Pero con ellos ofrece también una manera de
ser, de pensar y creer en comunidad que asume las diferencias por agregación y
no por exclusión. En el Taller participa gente situada en una variedad de
posicionamientos en el arco teológico, que entiende y vive su fe cristiana de
formas muy distintas. Pero todos ellos comparten la misma formación que
durante cuatro horas ofrece un Taller Breve, por ejemplo. Esta circunstancia,
junto con la calidad de sus ponentes y autores, hace que el Taller Teológico sea
apreciado como espacio de formación incluso por aquellos quienes no son
cercanos “teológicamente” a la IEE.

10. Programas no titulados: Centro de Ciencia y fe (CCYF)
El equipo del CCYF está formado por:
•
•
•
•
•

Pablo de Felipe (bioquímico e historiador de la ciencia) – coordinador
Fernando Caballero (geólogo) – Administrador de un proyecto con el Faraday
Institute (Cambridge, Reino Unido)
Dámaris Fuente (bióloga) – profesora de ciencias en El Porvenir (FFF) y
responsable del programa “Ciencia y Fe para Colegios”
Daniel Casado (físico) – profesor de ciencia y director jubilado del colegio El
Porvenir (FFF) y colaborador del CCYF en el área de publicaciones
Manuel Morales (físico) – fundador de la revista Razón y Pensamiento Cristiano
(Chile) y administrador principal de nuestras actividades en Latinoamérica

En abril de 2016, tras 20 años de colaboración de forma voluntaria con SEUT, Pablo de
Felipe pasó a formar parte de la plantilla de SEUT, a tiempo completo, para dirigir el
CCYF.
El CCYF, dirigido por Pablo de Felipe, se ha consolidado en el mapa del diálogo Ciencia y
Fe junto a los centros más destacados del ámbito hispanoparlante, trabajando con una
amplia e internacional red de profesores y científicos interesados en dicho diálogo.
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Durante el curso 2016-2017 la Templeton World Charity Foundation concedió una
subvención parcial para cubrir ciertas actividades de Pablo de Felipe, en especial viajes,
lo que ha permitido desplegar una amplia actividad en diferentes lugares de España y
también algunos viajes al extranjero con miras a ampliar nuestra red de contactos y
proyectos futuros.
El CCyF es una gran herramienta para llevar la teología a foros públicos y académicos no
eclesiales. Concretamente, supone una importante aportación al pueblo evangélico y a
la sociedad en los siguientes campos:
•

Promueve la idea de que la ciencia y la fe no están intrínsecamente en conflicto
sino al contrario, se enriquecen mutuamente cuando entran en verdadero
diálogo.

•

Ayuda a reflexionar sobre la incidencia de los conocimientos científicos sobre
evolución biológica y cósmica (Big Bang) en la comprensión de la Creación de
Dios.

•

Promueve nuevas áreas de investigación interdisciplinar para la teología, como
por ejemplo la ‘Neuroteología’ (incidencia de la neurología en la comprensión
del ser humano, la ‘Tecnoantropología’ (incidencia de la tecnología en la
estructura del ser humano), la reflexión teológica sobre el medio ambiente (un
enfoque cristiano sobre nuestra responsabilidad en el cuidado de la naturaleza –
mayordomía ambiental) o la indagación sobre las relaciones históricas entre
ciencia y cristianismo (haciendo frente a las frecuentes acusaciones sesgadas al
cristianismo de haber sido una fuerza obstruccionista del avance científico; pero
sabiendo reconocer los errores cometidos por los cristianos de épocas pasadas
a la vez que sus aciertos).

A fin de dar una idea de la ingente labor acometida por el CCyF y del número de personas
e instituciones involucradas, enumeramos muy sucintamente a continuación las
actividades más destacadas realizadas entre octubre octubre de 2015 y septiembre de
2017:
•

Conferencia Fliedner de Ciencia y Fe (anual)
o (2016) Relevancia del Génesis para la ciencia actual (Rev. Dr. Ernest Lucas, Seminario
Bautista de Bristol, Reino Unido)
o (2017) Reforma religiosa y surgimiento de la ciencia moderna. Mito y realidad (Dr.
John H. Brooke, Universidad de Oxford, Reino Unido)

•

Publicación de libros
o (2016) Ernest Lucas, Seminario Bautista de Bristol (Reino Unido), Creer hoy en la

creación según el Génesis. Fliedner Ediciones.
o (2017) John H. Brooke, Universidad de Oxford (Reino Unido), Ciencia y Religión.
Perspectivas históricas. Sal Terrae y Universidad de Comillas. Pablo de Felipe
propuso la publicación de este libro, hizo la revisión técnica y es coautor de la
presentación de la edición española. Debido a la falta de fondos en el momento de
su preparación, Fliedner Ediciones no pudo participar como en la edición.
o (2017) Dr. Andrew Briggs y Roger Wagner. La curiosidad penúltima. Sal Terrae,
Universidad de Comillas y Fliedner Ediciones. Pablo de Felipe propuso la publicación
de este libro, hizo la revisión técnica y es coautor de la presentación de la edición
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española. Los autores tendrán a su cargo la IX Conferencia Fliedner de Ciencia y Fe
el jueves 12 de abril de 2018.

•

Talleres Teológicos
o
o
o

•

(2016, marzo) Pablo de Felipe (SEUT-CCYF), «¿Darwin contra Dios?»
(2016, octubre) Antoine Bret (Universidad de Castilla La Mancha-CCYF) e Israel
Flores (SEUT-IEE), «Por una espiritualidad del cuidado de la Tierra»
(2017, abril) Pablo de Felipe (SEUT-CCYF), «Ciencia y fe en la película Altamira
(2016)»

Ciencia y Fe para Colegios – Talleres y clases para Secundaria (El Porvenir y Juan
de Valdés)
Como en años anteriores, se siguieron haciendo las tres charlas-taller habituales sobre
Galileo, Darwin y Lemaître para alumnos de 4º ESO del colegio El Porvenir (FFF). Sin
embargo, tras la incorporación de Pablo de Felipe al SEUT, se decidió dar un impulso a
este programa, lo que supone potenciar las relaciones con la FFF tanto del SEUT como
del CCYF. Tras una prueba piloto con la presentación sobre Lemaître en el colegio Juan
de Valdés (FFF), se decidió realizar las actividades en ambos colegios.
Por otra parte, y en relación con un congreso organizado en la Universidad de Oxford en
Octubre de 2016 sobre ciencia y fe en la educación (al que asistieron Pablo de Felipe y
Daniel Casado), se preparó un ambicioso plan de expansión de estas actividades a todos
los cursos de ESO y a Bachiller (recién introducido en El Porvenir con el curso 2016-17).
En este plan impartieron las actividades tanto personal de la FFF como voluntarios del
CCYF. Tras su presentación en el congreso de Oxford mencionado, fuimos invitados a
redactar un capítulo, para un libro especializado que se publicará en 2018, exponiendo
los detalles de estas actividades educativas.
El nuevo plan de Ciencia y Fe para Colegios (todavía en experimentación) realizado
durante el curso 2016-17 consistió de las siguientes charlas-talleres:
1º ESO Modelos cosmológicos (tierra plana, Aristóteles, Ptolomeo, Copérnico,
Kepler) – Pablo de Felipe y Dámaris Fuente
2º ESO Florence Nightingale – Toñi Manzaneque (Archivo Fliedner)
3º ESO Cambio climático – Antoine Bret
4º ESO
Galileo – Pablo de Felipe
Darwin – Pablo de Felipe
Lemaître – Eduardo Riaza (colegio Retamar), Dámaris Fuente y Pablo de
Felipe
1º Bachiller (El Porvenir)
ADN y bioética – Daniel Fernández (Centro Nacional de Biotecnología) y
Dámaris Fuente
Faraday – Daniel Casado y Pablo de Felipe
Genómica y evolución – Pablo de Felipe y Dámaris Fuente
Visita de campo al Yacimiento arqueológico de Atapuerca y Museo de la
Evolución Humana (Burgos) – Dámaris Fuente
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Visita especial-clase magistral del conferenciante Fliedner John H. Brooke

•

Desarrollo WEB
o

•

Participación en congresos
o

•

o

(2016) Kathryn Applegate (traducción de Pablo de Felipe), “Justo González sobre la
Creación”
(2017) Pablo de Felipe, “Georges Lemaître, the Scientist and Priest who ‘Could
Conceive the Beginning of the Universe’”

Artículo en el blog blog Dialog Theologie & Naturwissenschaften de la
Evangelische Akademie in Rheinland (Iglesia Evangélica Alemana - Luterana)
o

•

(2016 – Oxford). Participan Pablo de Felipe (CCYF) y Daniel Casado (El Porvenir).
Asistencia al Epistemic Insight Symposium y comunicación oral en el congreso
Science and Religion in Education Conference 2016 que tuvieron lugar en la
Universidad de Oxford.

Aportaciones a la web de BioLogos (textos en inglés)
o

•

(2017) Manuel Morales (revista Razón y Pensamiento Cristiano / CCYF): Creación
de la web de la Red Ibero-americana de Ciencia y Fe)

P. de Felipe. The modern myth of the medieval flat earth. Dialog Theologie &
Naturwissenschaften. Enero 2017.
P. de Felipe. Glaubte man im Mittelalter, die Erde sei flach? Mythos und
Wirklichkeit. Dialog Theologie & Naturwissenschaften. Enero 2017. Es el mismo
artículo en alemán. Será también publicado como capítulo del libro: Andreas Losch
& Frank Vogelsang (Ed.), Die Vermessung der Welt und die Frage nach Gott.
Theologie und Naturwissenschaften im Dialog 2. Evangelische Akademie im
Rheinland, Bonn, 2017.

Encuentro Iberoamericano de Ciencia y Fe (Ciudad de México) – 30 de sept. a 2
de octubre de 2015
Encuentro co-organizado por el CCYF dentro del proyecto financiado por la Fundación
BioLogos: web del encuentro y resumen-noticia
Participantes del CCYF: Pedro Zamora y Pablo de Felipe

•

Curso en Aula XXI (iglesias bautistas de Levante, UEBE) en Denia (4 de Marzo
2017)
o

•

“Introducción a las relaciones ciencia y fe” con 3 conferencias de Pablo de Felipe y
una cena informal el día antes con el grupo de jóvenes de la iglesia bautista de Denia
y voluntarios del Centro Alfa & Omega

Curso y conferencias de ciencia y fe en Guatemala (28 Junio – 1 Julio de 2017)
Informe completo disponible en la web del CCYF. Resumidamente las actividades
desarrolladas fueron:
o 28 de Junio, comida-coloquio con los profesores de Seminario SETECA por Pedro
Zamora y Pablo de Felipe.
o 28 de Junio, entrevista radiofónica en el programa “Fijando el Rumo” de RADIO
CULTURAL a Pedro Zamora y Pablo de Felipe por Gonzalo Chamorro, profesor del
Seminario SETECA.
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o
o
o

•

Publicaciones académicas
o
o

o
o
o
o

•

28 de Junio, Universidad de San Carlos de Guatemala, Conferencia “La ética de la
Reforma en la sociedad contemporánea” por Pedro Zamora.
29 y 30 de Junio, Seminario SETECA, curso “Ciencia y fe en el marco de los 500 años
de la Reforma Protestante” por Pedro Zamora y Pablo de Felipe.
1 de Julio, jornada de formación con el Grupo Evangélico Universitario (GEU) de
Guatemala sobre “Creación y Evolución, no Creación o Evolución” por Pablo de
Felipe (con el apoyo de Pedro Zamora).
P. de Felipe. Biología evolutiva y convergencia. Razón y Pensamiento CristianoNaturaleza y Trascendencia, 3 de Diciembre de 2015.
P. de Felipe y M. D. Morales. Reporte del encuentro iberoamericano de ciencia y fe
“Nuevas voces en el discurso académico internacional” – México, 2015.
Quaerentibus 6(2016):69-78.
P. de Felipe. ¿Qué tiene que ver la creación con el Big Bang? Parte I. Razón y
Pensamiento Cristiano-Naturaleza y Trascendencia, 6 de Octubre de 2016.
P. de Felipe. ¿Qué tiene que ver la creación con el Big Bang? Parte II. Razón y
Pensamiento Cristiano-Naturaleza y Trascendencia, 3 de Noviembre de 2016.
E. Riaza y P. de Felipe. Gorges Lemaître: la armonía entre ciencia y fe. Scientia et
Fides 4(2016):357-371.
P. de Felipe y M. A. Jeeves. Science and Christianity Conflicts: Real and Contrived.
Perspectives on Science and Christian Faith 69(Septiembre de 2017):131-147.

Materiales producidos en colaboración con la revista Razón y Pensamiento
Cristiano (RYPC)

La revista RYPC, dirigida por Manuel Morales, colaboró con el CCYF en la fase final del
proyecto BioLogos, y ha ido publicando en estos años 77 vídeos subtitulados y 21
textos traducidos.

•

Otras actividades realizadas
Entre Octubre de 2015 y Septiembre de 2017 se han llevado a cabo otras actividades de
índole diversa:
o 16 conferencias, charlas y predicaciones en iglesias locales de toda España (Pablo
de Felipe). Diversos colaboradores dieron diversas charlas, escuelas dominicales,
conferencias, talleres, presentaciones en campamentos, etc. También se grabaron
entrevistas radiofónicas, vídeos, podcasts, etc. (más información en las noticias de
la web de CCYF)
o 3 viajes al Reino Unido para promover colaboraciones del CCYF con instituciones
universitarias interesadas en ciencia y fe (Pablo de Felipe: St Andrews, Edimburgo
y Cambridge, Fernando Caballero: Cambridge)
o 1 conferencia para el grupo Cristianos en Ciencias durante el 32º Encuentro
Nacional de los Grupos Bíblicos Graduados (GBG) en Cullera (Valencia, 3 de
diciembre 2016)
o 1 Presentación de los materiales La fe a examen co-organizada con Delirante en
Madrid (Noviembre 2016)
o 5 artículos en el periódico Puerta Abierta publicado por la Primera Iglesia
Evangélica Bautista de Madrid
o Numerosas contribuciones en el blog Tubo de Ensayo de Protestante Digital por
parte del equipo y colaboradores del CCYF (el blog, existente desde 2008, reinició
su actividad en Febrero de 2016 tras casi 3 años de inactividad)
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11. Datos económicos
Ver Informe de la Fundación F. Fliedner

12. Reflexión final
Los desarrollos de futuro expuestos en el informe de 2015 están siendo ya acometidos,
aunque sea de modo más lento de lo planificado. Pero sí se avanza en el rumbo
marcado.
El gran reto que la Facultad de Teología SEUT tiene por delante es obtener apoyo
financiero externo para consolidar un equipo residente suficiente para atender la
diversidad de los programas desarrollados y otros nuevos que están en cartera, sin
perder de vista la necesidad de atender y tratar de acrecentar la matrícula del Grado en
Teología.
Para saber más de SEUT:
www.fliedner.es

www.facultadseut.org

www.tallerteologico.org www.cienciayfe.es
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