
 

 

[...] a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 
Efesios 4,12 

 

  Uno de los focos del curso 2006-07 ha sido la preparación de un 

nuevo proyecto denominado Taller Teológico. Hace ya tiempo que 

todo el equipo de SEUT sentía la necesidad de acometer un proyecto 

semejante, si bien no habíamos tenido la ocasión de concretarlo. 

 

  La necesidad de este proyecto ha sido sentida desde hace tiempo, 

sobre todo porque las iglesias siempre nos han pedido una 

formación más cercana a su realidad y de alcance mucho más 

amplio que sólo los candidatos a un ministerio ordenado. Es cierto 

que el programa regular de SEUT está abierto a todos, y así 

contamos con bastantes estudiantes que hacen uso de él a pesar de 

no pretender la ordenación ministerial. Pero no es menos cierto que 

este programa regular tiene exigencias que no todos pueden cumplir, 

como por ejemplo la dedicación necesaria. 

 

  Por este motivo, con el Taller Teológico se busca una formación 

teórica y práctica que sea accesible a todos, y sobre todo que pueda 

realizarse de la mano de las iglesias. Es decir, se pretende que el 

programa del Taller Teológico sea un programa fundamental dentro 

de la labor de formación de las iglesias. Y el propósito último no es 

tanto ‘ofrecer’ algo a las iglesias, cuanto crecer juntos. Nos gustaría 

mucho que nuestro programa creciera en estrecha vinculación con 

las necesidades de las propias iglesias: se trata de un proyecto muy 

abierto que en la medida que las iglesias hagan suyo, también se 

adaptará mejor a ellas y sus necesidades. 

 

  A fin de cuentas, el lema del Taller, «herramientas para la fe, la 

comunidad y el estudio», responde precisamente al mismo propósito 

que manifiesta Pablo al hablar de los dones y/o ministerios en la 

iglesia, que no es otro que «perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo». Con el Taller 

esperamos que SEUT sea más parte de las iglesias, y bajo la 

dirección del Espíritu que gobierna los dones, podamos todos crecer 

como cuerpo de Cristo.  

 

 

 

 

Pedro Zamora 

director de SEUT 

Miembro del patronato de la FFF 
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A DESTACAR EN EL2005- 
2004.... 

 
* Se consolida y crece el programa 
residen- 
   cial. 
 
* Adaptación del Bachillerato y la 
Licenciatura a los acuerdos de Bolonia. 
 
* Se publican cuatro títulos más de la 
Colección  SEMINARIO. 
 
* Se incorpora plenamente el prof. 
Antonio  
   González. 
 
* La biblioteca alcanza los 14.000 títulos. 
 
  
 
  

 

 
 

INFORME 

 

2007 



 

 

 
 

 

  

 

 

PROGRAMA RESIDENCIAL 
 

En el curso 2005-06 se licenció la primera promoción del programa 

presencial desde su reapertura en 2003. Cinco fueron los graduados, 

tres de la Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal y dos de OMS, 

una misión wesleyana que apoya a SEUT. 

 

En el curso 2006-07 finalizaron su programa de estudios dos 

candidatos al ministerio de la IEE y otro estudiante de OMS.  A los 

tres les falta ahora culminar su tesina durante el curso 2007-08 para 

celebrar su graduación al final del mismo. 

 

Las dos promociones que han salido de este programa han sido 

ejemplares en muchos sentidos difíciles de poder resumir aquí. Pero 

digamos que este grupo ha constituido una verdadera comunidad, 

muy madura en su comportamiento y en su estudio. Y en ambos casos 

se pone de manifiesto la necesidad de promover la experiencia del 

estudio presencial, que en realidad podríamos denominar 

‘comunitario’ por los importantes vínculos que genera entre los 

estudiantes. 

 

Respecto del curso 2007-08, la matriculación ha sido algo inferior, lo 

que pone de manifiesto que nos enfrentamos a una importante 

dificultad de captación de estudiantes debida, sobre todo, al coste 

económico que supone estudiar presencialmente a pleno tiempo. 

PROGRAMA A 
DISTANCIA 

 
Como decimos en cada informe, este 

programa sigue siendo la espina dorsal de 

toda actividad de SEUT. 

 

Una gran mayoría de los estudiantes está 

en el Nivel 1, un grupo de 10 personas está 

en el Nivel 2, y hay 5 estudiantes en el 

Nivel 3. 

 

Durante el curso 2006-07 se ha graduado 

la primera estudiante que ha cumplido con 

todos los requisitos de este programa, que 

además es miembro de la Iglesia Católica. 

También hay un estudiante de la IEE que 

cumplimentará el último requisito del 

programa, la tesina, a lo largo del curso 

2007-08 y será el segundo graduado del 

programa a distancia desde que se inició. 

 

La matrícula ha sufrido un ligero descenso 

durante el curso 2007-08. Tenemos 

razones para creer que se ha debido a 

dificultades económicas, ya que algunos 

cursos nos han sido devueltos por quienes 

se habían inscrito. 

A DESTACAR DE 
2006-2007 

 

 Primeras graduaciones de los 
programas presencial y a 
distancia. 

 

 Falta de becas para mantener o 
aumentar la matrícula presencial. 

 

 Crecimiento de la biblioteca. 
 

 Se amplia la oferta de cursos y 
los apoyos telemáticos 
(CiberSEUT) 

 

 Se trabaja en la creación de dos 
nuevos programas (uno de ellos 
en inglés) 

 
 1.- Máster 
 2.- Understanding Christianity 

 

 Se incorpora el prof. Osmundo 
Ponce (2007). 
 

 Se concreta el proyecto de Taller 
Teológico (página web, 
documentación básica y primeros 
materiales). 

DESARROLLO DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 
El año 2005 representó un hito con la finalización de la traducción del 

programa del Open Theological College. Desde entonces nos 

dedicamos a la adaptación a nuestra realidad española y a los 

acuerdos de Bolonia. Esto ha supuesto: 

 

1.- Ampliar de 180 a 240 los créditos ofrecidos a distancia para la 

Licenciatura. Durante el curso 2006-07 se han escrito ya tres 

nuevos cursos de creación propia: 

 

· Poiménica (Cura de almas) del prof. Ekkehard Heise; 

· Exégesis bíblica I – Antiguo Testamento del prof. Pedro 

Zamora. 

· Griego I y II del prof. Dionisio Byler. 

 

2.- Ampliar la oferta académica a los niveles de postgrado, a 

saber, de Máster y Doctorado. Se ha comenzado ya a trabajar 

sobre los cursos de Máster.  

 

3.- Crear un programa presencial de un año en inglés 

(Understanding Christianity) para estudiantes extranjeros y 

españoles interesados en dominar esa lengua. 

 

 

Reconocimiento oficial 

 

Por parte del gobierno español, sólo se ha avanzado en  una 

disposición adicional a la LOU que permitirá al gobierno negociar 

con la FEREDE las condiciones del reconocimiento de efectos civiles 

de los estudios superiores de teología. Pero se espera poder concretar 

pronto las condiciones de dicho reconocimiento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONCE DE LA FUENTE 
(Residencia de estudiantes) 

 
En su corta existencia, Ponce de la Fuente ha ido cambiando de perfil. 

Si en un primer momento estaba prácticamente ocupada por 

estudiantes de teología, ahora está ocupada mayoritariamente por 

estudiantes de otras disciplinas. 

 

A pesar de ello, y sobre todo gracias a la labor de los residentes de 

más larga estancia (el matrimonio Franyuti-Hernández) y a la atención 

de Puri Menino, se mantiene un buen espíritu comunitario por el que 

los residentes son más que inquilinos. 

 

  

 

TALLER TEOLÓGICO 
 

Este proyecto anunciado en un informe 

anterior, ha comenzado ya a concretarse. Así, 

se han dado los pasos siguientes: 

• Formación de los órganos de dirección; 

• Constitución del claustro; 

• Concreción del programa inicial; 

• Creación de los primeros materiales; 

• Página web 

• Visitas para la creación de los primeros 

grupos de estudio. 

A finales de 2007, la FAP (Fondation d’Aide 

au Protestantisme Réformé) envió una 

importante subvención para el Taller. 

CiberSEUT 

 
Esta sección de nuestra página web se está convirtiendo en 

herramienta imprescindible, por lo que está creciendo 

exponencialmente. A día de hoy se ofrece: 

 

• Apoyo telemático para doce cursos; 

• Dos cursos totalmente telemáticos; 

• Área del estudiante; 

• Sección abierta de Ciencia y fe; 

• Sección abierta de Sermones y reflexiones 

• Sección abierta de Noticias 

 

Y se sigue trabajando en ampliar la oferta de cursos y de 

servicios.  

PERSONAL 
 
En 2006 tuvimos varias incorporaciones de 

profesores: 

 Natán Moser , profesor de Biblia. 

 Rainer Sörgel, profesor de Historia de 

la Iglesia y Teología. 

 Eddy Delamellieure,profesor de 

Historia de la Iglesia y Teología.  

 Juan Sánchez, profesor de Historia de la 

Iglesia y Teología. 

Pero también tuvimos una despedida de dos 

profesores muy queridos por todos: 

 Donna Laubach-Moros; 

 Edgar Moros-Ruano.  

En 2007 se ha incorporado el prof. Osmundo 

Ponce, de Guatemala y Costa Rica, para 

dedicarse al Taller Teológico. 

Con él, se incorporan a este proyecto los 

profesores: 

 David Casado; 

 Ignacio Simal; 

 Joana Ortega 

 Gerson Amat 

 Germán López  

 

 

Ignacio Simal 

Gerson Amat 

Joana Ortega 

Germán Lópezmo parte del Taller 

BIBLIOTECA 
 

La biblioteca ha agotado prácticamente su espacio. Supera ya 

los 15.000 volúmenes. Esta cifra es muy buena para los niveles 

de grado, pero debe crecer para poder atender los niveles de 

posgrado. Su fuerte es el área de Biblia, que debe seguir 

creciendo, pero hay que reforzar más los títulos del área de 

teología y de misión y ministerio. 

 

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.   

 

Dentro de este reto, ocupa un lugar prominente la digitalización 

de los contenidos de los títulos, a fin de hacerlos plenamente 

accesibles a todos los estudiantes a distancia. A pesar de que se 

trata de un proyecto de elevado coste económico, su valor de 

servicio es incalculable.  

 

Agradecemos a algunos particulares (por lo general pastores 

jubilados de la IEE) y a algunas instituciones las generosas 

donaciones al fondo de nuestra biblioteca. Y animamos a los 

interesados a donar sus fondos a nuestra biblioteca, garantizando 

así el uso público de los mismos. 

 

 
  

 



 

 PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS 

 
Colección Seminario  

Serie publicada conjuntamente con la editorial CLIE. Por 

razones ajenas a SEUT, sólo se ha publicado un título nuevo en 

este período. 

 

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  

Las Jornadas de Reflexión Teológica están abiertas a todo el 

público. Se han celebrado dos con buena asistencia. Las 

conferencias de los encuentros y de las jornadas, se publican en 

la revista electrónica de nuestra página web, ENCUENTRO.  

Las visitas de ésta y de la anterior han desbordado nuestras 

previsiones más optimistas. 

 

Pastoral de la IEE 

Este retiro anual de pastores de la IEE, cuyos contenidos 

organiza SEUT, abordó el tema “Conflicto y mediación” en 

2006 y “Misión y Liturgia” en 2007. 

 
 

 

  El reto que enfrentamos en el área de las publicaciones, es el 

desarrollo de una política coherente y sobre todo mejorar los 

canales de distribución, ya sea tradicional o electrónica. 

 

Política de comunicación 
 

  SEUT carece de una política de comunicación (que 

incluya la promoción) a medio y largo plazo, que abarque 

también su política de publicaciones y de distribución. El 

gran reto del futuro es desplegar esta política como parte 

de una política de comunicación de la Fundación F. 

Fliedner, que incluya el desarrollo de su propia editorial y 

canales de distribución, a fin de llegar a ser una voz 

cualificada en el competitivo mundo actual de las 

comunicaciones y de los ‘creadores de opinión’.  

DESARROLLO DE LA 
SEDE 

 
  Desde su traslado a la nueva sede de El 

Escorial a finales del año 2002, venimos 

sintiendo con mayor fuerza el peso del 

mantenimiento de una propiedad mucho 

mayor que la anterior.  

 

  El coste de este mantenimiento no es 

soportable a menos que se desarrollen 

nuevas actividades que mejoren la 

explotación de la nueva sede.  

 

Por tanto, en este punto nuestro reto 

consiste en desarrollar actividades acordes 

a nuestro ministerio, pero que a la vez 

generen recursos suficientes, tanto para los 

gastos corrientes como para las 

inversiones. 

DE CARA AL FUTURO 
 
En resumen, estos son los retos (y por ello, 

motivos de fe y oración) que tenemos por 

delante: 

 

 Crecimiento del programa de estudios 

en contenido (nuevos cursos y niveles) 

y formato (tradicionales y electrónicos). 

 Crecimiento de la matrícula en el 

programa presencial y a distancia. 

 Presencia más activa y amplia en las 

iglesias y la sociedad.  

 Reconocimiento oficial de la titulación. 

 Creación de un fondo de becas. 

 Nuevos servicios o ministerios a las 

iglesias y la sociedad, que a su vez 

mejoren la explotación de la sede. 

 

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. 

 

  
 

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 
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