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A DESTACAR DEL 2006


Se consolida el programa
residencial. ¿Crecerá en 2006?



Se da inicio a CiberSEUT, el apoyo
telemático de los cursos.



Se publican dos títulos más de la
Colección SEMINARIO.



Se incorporan los profs. Natán
Moser, Rainer Sörgel y Eddy
Delameilleure.



Se inicia la puesta en marcha de la
Escuela-Taller.



Se da un paso firme para la firma
de acuerdo con la Univ. Libre de
Amsterdam.

Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Santiago 1,4

A los tres años de nuestra mudanza a El Escorial, comenzamos ya a
sentir inquietud por las muchas posibilidades que existen en la
nueva sede, a la vez que percibimos con mayor claridad la paciencia
que habrá que mostrar para culminar dichas posibilidades.
En efecto, hemos recuperado y consolidado el programa residencial
que se había cerrado a finales de los ochenta. Muestra de ello, ha
sido la graduación de cinco estudiantes presenciales (tres de ellos
residenciales) en la clausura del curso 2005-06. ¡Unos veinte años
han pasado desde la última graduación de estudiantes! A pesar de
esto, queda mucho por hacer a fin de asegurar un número ideal de
estudiantes presenciales y residentes.
A la vez hemos potenciado todos los programas, pero
particularmente el programa a distancia, con la creación de
CiberSEUT, una sección de nuestra web dedicada a ofrecer apoyos
telemáticos a todos nuestros cursos. Pero también aquí cabe señalar
que el campo que se abre es inmenso, y que se requerirá de muchos
recursos y paciencia para alcanzar el nivel deseable hoy día para una
institución superior.
También hemos considerado necesario abrir otro frente con la
creación de una Escuela-Taller que funcione de modo autónomo y
se dedique a la formación continuada de los creyentes, muy
particularmente de los laicos que no aspiran a una formación
teológica superior. Y esto no ha hecho más que comenzar, ya que
supondrá crear nuevos materiales de una orientación muy distinta,
que además también deberá contar desde el principio con las nuevas
tecnologías telemáticas.
Así pues, lo dicho: paciencia y a trabajar; las posibilidades que se
abren son inmensas, pero a la vez tendremos que avanzar con
realismo, ciñéndonos a los pocos recursos económicos que tenemos.
Pero confiamos en la verdad de la afirmación de Santiago (cf.
supra), que esperamos sea una realidad para nosotros.

Pedro Zamora
director de SEUT
Miembro del patronato de la FFF

ESTUDIANTES

PROGRAMA A DISTANCIA

Cerramos el año 2005 con 119 estudiantes matriculados. Su
distribución por niveles es la siguiente:

Este programa sigue siendo la espina dorsal
de toda actividad de SEUT.

Nivel 1: 104; Nivel 2: 7; Nivel 3: 8

Una gran mayoría de los estudiantes está en
el Nivel 1, una minoría en el Nivel 2, y ya
hay un grupo que ha comenzado el Nivel 3.

Procedencia denominacional de los estudiantes:
IEE (Iglesia Evangélica Española)
Anglicanos de América Latina
IERE (Igl. Española Reformada Episcopal)
Asambleas de Hermanos
Independientes
OMS (iglesias vinculadas a)
FIEIDE (Fed. de Igls. Evs. Indeps. de España)
Interdenominacional
Presbiterianos independientes
Asambleas de Dios
Pentecostales
Menonitas
Bautistas independientes
AEMC
Iglesia Católico-Romana
UEBE (Unión Bautista)
Alianza Misionera y Cristiana
Adventistas del séptimo día
CIER

28
12
4
19
7
8
5
2
4
5
3
4
7
3
3
1
2
1
1

A falta de datos globales del 2006, creemos que habrá un
descenso de la matriculación por la saturación de ofertas
provocada por los nuevos centros teológicos. También nos
afecta el alto coste del estudio presencial y/o residencial, para el
que no contamos con un fondo de becas importante.

PROGRAMA RESIDENCIAL
El curso 2005-06 representa el tercer año de este programa, y el hito
de una graduación de cinco estudiantes tras la sequía de veinte años.
La promoción que ha salido de este programa ha sido ejemplar en
muchos sentidos difíciles de poder resumir aquí. Pero digamos que
este grupo, junto con los que no todavía se han graduado, ha
constituido una verdadera comunidad, muy madura en su
comportamiento y en su estudio. En los tres años que han convivido
con nosotros, jamás han suscitado el más leve problema de roce o
discordia. Y si lo ha habido, ha sido solventado con gran madurez.
Pero ahora encaramos el curso 2006-07 con una baja matrícula en el
presencial (aunque siempre hay matrículas de última hora en
Septiembre). Esto pone de manifiesto que nos enfrentamos a una
importante dificultad de captación de estudiantes debida, sobre todo,
al coste económico: unos 3.000€ para los estudios, 2.000 para la
habitación, y otros 3.500 para la manutención.
Para responder a esta dificultad es urgente crear un fondo de becas
para los estudios y/o la habitación, y ser más competitivos con otras
instituciones que reducen estos costes a la mitad de los nuestros
debido a subvenciones denominacionales o externas.

Como apoyo a estos estudiantes se ha abierto
la sección CiberSEUT en la página web, que
ofrece para siete cursos los correspondiente
apoyos telemáticos (actualización
bibliográfica, acceso a lecturas del curso,
ampliación de orientaciones, tests de
autoevaluación, etc.).
Pero la gran necesidad sería la digitalización
de al menos 2.000 títulos de nuestra
biblioteca para que pudieran ser consultados
desde casa por los estudiantes a distancia.
Pero esto supone una gran inversión
económica, que hoy por hoy no tenemos.
Pero poder ofrecer este servicio sería
determinante para competir en el mercado
actual de la educación teológica.

DESARROLLO DEL
PROGRAMA ACADÉMICO
Una vez finalizada la traducción del
programa del Open Theological College, nos
estamos dedicando a una mejor adaptación a
nuestra realidad española. Asimismo,
estamos trabajando para su adaptación a los
acuerdos de Bolonia, lo que supone:
1.- Ampliar de 180 a 240 los créditos
ofrecidos a distancia (ya se ofrecen
presencialmente) para la Licenciatura.
Para el curso 2006-07 tenemos
asegurados tres nuevos módulos de
creación propia:
· Poiménica (Cura de almas) del prof.
Ekkehard Heise;
· Pastoral de la familia, del prof. Raúl
García;
· Exégesis de la Biblia Hebrea, del
prof. Pedro Zamora.
2.- Ampliar la oferta académica a los
niveles de postgrado, a saber, de Máster y
Doctorado.
Para cumplir con el punto 2, hemos visitado
en junio la Universidad Libre de Amsterdam,
con cuya facultad de teología tenemos ya un
principio de acuerdo, que culminará a lo
largo del curso 2006-07 en un acuerdo
formal.

ESCUELA-TALLER
El claustro de profesores ha aprobado la
creación de una Escuela-Taller destinada a la
formación teológico-bíblica de laicos que no
aspiran a una formación teológica superior.
Es ésta una necesidad largamente sentida a la
que era necesario responder. Su director será
David Casado, voluntario de SEUT y buen
conocedor de la realidad de las iglesias
evangélicas.
Asimismo, la PCUSA enviará a un
matrimonio que será destinado con
dedicación plena a dicha escuela. Se trata de
Osmundo Ponce y Ana Ligia Sánchez.
Ya se ha comenzado a trabajar en el
programa y la creación de módulos, por lo
que se espera que para el curso 2006-07
aparezca la primera oferta de matriculación.

PERSONAL
En 2006 se han incorporado a nuestro
claustro los siguientes profesores:


Natán Moser (Ecuador-USA), doctor en
AT, para el departamento de Biblia.



Rainer Sörgel (Alemania), licenciado en
teología sistemática, para el
departamento de Historia de la Iglesia y
Teología.



Eddy Delameilleure (Bélgica), doctor
en teología, para el departamento de
Historia de la Iglesia y Teología. (Se
incorporará en noviembre).

SEUT cuenta con el personal siguiente:
Biblia
Marcos Abbott, Dionisio Byler, Sergio
Rosell, Natán Moser, Pedro Zamora.
Teología e Historia de la Iglesia
Antonio González, Rainer Sörgel, Eddy
Delameilleure.
Misión y Ministerio
Raúl García, Jonathan Rowe, Judith
Buchanan.
Traducción y materiales
Judith Buchanan
Administración
Puri Menino, Diane Abbott (30% de
dedicación), David Casado (voluntario).
Biblioteca
Cathy Murphy
Este personal supone un gran potencial, para
el que nos falta un apoyo mayor de gestión
empresarial.

CiberSEUT
Nuestra página web ofrece apoyo telemático para ocho cursos:
Nivel 1: Introducción al AT, Introducción al NT, y Griego;
Nivel 2: Lucas y Hechos, Salmos y literatura sapiencial;
Nivel 3: Cristología, Deuteronomio y ética.
A lo largo del curso 2006-07 se irán añadiendo nuevos cursos,
así como documentación académica básica para el estudiante
(reglamento, guía de estilo, guía académica, manual del
estudiante, etc.). Pero en el futuro inmediato, este amplio campo
telemático requerirá de mayor esfuerzo y dedicación de personal
informático que apoye esta labor.

BIBLIOTECA
La biblioteca ha agotado prácticamente su espacio. Ronda ya los
15.000 volúmenes, y en un futuro inmediato debiera acoger el
archivo de la propia FFF para dar mayor coherencia a los fondos
de todas sus actividades.
Durante el curso 2005-06 los estudiantes señalaron la necesidad
de un mayor número de ordenadores en la sala de lectura, dado
que la exigencia de investigación bibliográfica de nuestros
cursos demanda un uso intensivo de los ordenadores de esa sala.
Además, tenemos por delante el reto de la adaptación a las
nuevas tecnologías biblioteconómicas (acceso a bases de datos,
revistas electrónicas, etc.) y la mayor apertura a la población de
El Escorial. Y ya mencionamos anteriormente la digitalización
de los fondos. No son retos baladíes si queremos servir bien a
nuestros estudiantes, iglesias y sociedad.

PONCE DE LA FUENTE
(Residencia de estudiantes)
La residencia ha cumplido tres años de vida, y lo ha celebrado con la
magnífica experiencia de la graduación de algunos de sus residentes.
Ya ha sido mencionada su gran madurez, pero cabe aquí señalar que se
ha debido en parte al trabajo de todos, tanto estudiantes como
profesores, muy particularmente el pastor de la residencia, Sergio
Rosell y la labor, señalada en un informe por los propios residentes, de
Puri Menino.
Así pues, la residencia es un gran instrumento en manos de SEUT para
la formación, además de una fuente de ingresos relativamente limpia.
Por esto, y dado su reducido tamaño actual y su falta de capacidad
para ofrecer un servicio de pensión completa, creemos que es
imprescindible acometer las acciones necesarias para su desarrollo.
Por tanto, también aquí (cf. la última afirmación del cuadro
“Personal”) la capacidad de gestión de la FFF debiera mostrar su
eficacia y capacidad.

PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS
Colección Seminario
Serie publicada conjuntamente con la editorial CLIE. Están a punto de
publicarse dos títulos nuevos.
Cristianismo Protestante
Sigue adelante la Separata publicada por profesores y alumnos de
SEUT en la revista Cristianismo Protestante. Los artículos pueden ser
consultados también en la web de SEUT.
Jornadas de Reflexión Teológica
Los antiguos Encuentros de Estudiantes se han reconvertido en
Jornadas de Reflexión Teológica abiertas a todo el público. Las
conferencias de los encuentros y de las jornadas, se publican en la
revista electrónica de nuestra página web, ENCUENTRO.
Pastoral de la IEE
Este retiro anual de pastores de la IEE, cuyos contenidos organiza
SEUT, abordó este año el tema “Conflicto y mediación”.

DE CARA AL FUTURO
En resumen, estos son los retos (y por ello,
motivos de fe y oración) que tenemos por
delante:


Consolidar el programa a distancia
ofreciéndolo por Internet, lo que
mejorará la rapidez del servicio y
reducirá muchos costes.



Estar más presentes en la realidad
teológica de América mediante
acuerdos con instituciones educativas
de ese continente.



Crear un fondo de becas para ofrecer
ayudas al gran número potencial de
estudiantes americanos y españoles.



Enriquecer los ministerios ofrecidos
desde la sede de El Escorial, a fin de
mejorar nuestro servicio a las iglesias y
la sociedad, y también de rentabilizar
mejor las grandes posibilidades de esta
sede.



Conseguir el reconocimiento oficial y,
en su caso, cumplir con los requisitos
de calidad que dicho reconocimiento
conllevará.

El gran reto que tenemos por delante en este área de las
publicaciones, es la mejora en la colaboración que mantenemos con
CLIE y la adaptación a las nuevas tecnologías. En concreto,
deberíamos desarrollar los siguientes aspectos:
1.- Impresión de módulos en el lugar de destino (estudiantes),
abaratando los costes de envío para el estudiante, sobre todo en
América;
2.- Edición electrónica de materiales (¿formato e-book?) y posible
venta on-line de los mismos;
3.- Creación y distribución de una revista teológica;

Por todo esto, pedimos la oración de cuantos
formamos esta comunidad docente y discente
de SEUT, que incluye a quienes
infatigablemente nos apoyan moral y
materialmente.

4.- Acuerdo económicamente más ventajoso para SEUT.
Cabe pensar que buena parte de estos retos podríamos o
deberíamos asumirlos con la Librería Calatrava, también parte
de la Fundación F. Fliedner, que tanto hizo antaño, como
Librería Nacional y Extranjera, a favor de la literatura
evangélica de buen nivel.

AGRADECIMIENTO A INSTITUCIONES
El ministerio de SEUT sería imposible sin el apoyo del conjunto de la
Fundación F. Fliedner, de las iglesias patrocinadoras (CECI) y de las
misiones colaboradoras:
Iglesia Evangélica Española
Iglesia Española Reformada Episcopal
OMS International
Diakonisches Werk (EKD) (Alemania)
Mennonite Mission Network (EE.UU)
Methodist Church (Reino Unido)
Presbyterian Church in USA (EE.UU)
Sociedad de Amigos del Seminario (España)
South American Mission Society (Reino Unido)
St John’s College, Nottingham (RU)
United Methodist Church (EE.UU)
Vereinigte Deutsche Missionshilfe e.V. (Alemania)
World Partners USA Missionary (EE.UU)

es un ministerio de la

SEUT – Fundación F. Fliedner
Apdo 7, 28280 El Escorial, Madrid
Tel 91 890 11 01 / 91 896 21 33
Fax 91 896 20 88
seut@centroseut.org
www.centroseut.org

