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Formación académica 
 

• La historia de la Física Cuántica (curso monográfico, Universidad Complutense 
de Madrid, 2017-2018). 

• Astrofísica (curso reglado del Grado en Ciencias Físicas, Universidad 
Complutense de Madrid, 2017-2018). 

• Universo extraño (curso monográfico, Universidad Complutense de Madrid, 
2017-2018). 

• Máster en Ciencias de las Religiones (Universidad Complutense de Madrid, 
2017). 

• Máster en Filosofía: Humanismo y Trascendencia (Universidad Pontificia de 
Comillas, 2015). 

• Curso de Ingeniería y Cooperación Internacional al Desarrollo (Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2014). 

• Programa de Desarrollo de Directivos (Instituto Universitario Euroforum 
Escorial, Universidad Complutense de Madrid e INSEAD, 2000-2001). 

• Estudios de Filología Bíblica Trilingüe (Facultad de Filología de la Universidad 
complutense de Madrid, 1981-1985). 

• Maestro de Primera Enseñanza (Escuela Normal de Magisterio “Pablo 
Montesinos” de Madrid, 1980). 

• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid, 
1972). 

• Cursos diversos sobre materias profesionales en las áreas de las 
infraestructuras hidráulicas y medioambientales (veinte aproximadamente). 

 

Trayectoria profesional 
 

• Ha prestado servicio durante quince años en una empresa de ingeniería de 
infraestructuras hidráulicas y medioambientales, tres años en una compañía 
consultora de organización y veintitrés años en una empresa pública de 
servicios de agua y saneamiento. 

• Ha ejercido cargos técnicos y de alta dirección en la Asociación Española de 
Servicios de Agua y Saneamiento (AEAS), en la European Water Pollution 
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Control Association (EWPCA), y en la European Federation of National 
Associations of Water and Wastewater Services (EUREAU). 

• Se omite el detalle de la trayectoria en el ejercicio profesional de la ingeniería y 
el de las publicaciones asociadas por considerarlo irrelevante para el presente 
historial. 
 
 

Experiencia docente 
 

Área de formación bíblica 
• Profesor de la asignatura Lucas-Hechos en la Facultad de Teología SEUT desde 

el curso 2014-2015. 
• Profesor tutor para el módulo de Introducción al Nuevo Testamento en el 

Seminario Evangélico Unido de Teología (SEUT) durante el periodo 1994-1997. 
• Profesor de Cristología en el Programa de Formación de Laicos del Seminario 

Evangélico Unido de Teología (SEUT) en el periodo 1992-1994. 
• Profesor de Ética del Nuevo Testamento en el Programa de Formación de 

Profesores de ERE (Enseñanza Religiosa Evangélica) en el periodo 1990-1993. 
 

 Otras áreas de formación 
• Profesor en el curso anual sobre “Tratamiento de aguas residuales y 

explotación de Estaciones Depuradoras” (Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas -CEDEX- de los Ministerios de Fomento y 
de Medio Ambiente, en sus ediciones XIV a XVIII, 1996-2000). 

• Profesor en el curso sobre “Problemas ambientales de la Comunidad de 
Madrid” (Subdirección General de Formación del Profesorado, Ministerio de 
Educación y Cultura, 1999). 

• Profesor en el curso sobre “Aspectos sanitarios de la reutilización de aguas 
residuales dentro del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración” (Sociedad 
Española de Sanidad Ambiental, SESA, 1995). 

• Profesor en el curso sobre “Ingeniería sanitaria” (Consejería de Sanidad de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1995). 

• Profesor en el III Curso Práctico de Aguas - Diseño y explotación de 
Depuradoras Urbanas (Centro Superior de Investigaciones Científicas y 
Asociación Nacional de Químicos de España, 1984). 

 

Trayectoria eclesial 
 

• Miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad Bíblica Española desde 2008. 
• Miembro del Patronato, Comité Ejecutivo y Comité de Obras de la Fundación 

Federico Fliedner desde 2004. 
• Miembro de la Asamblea de Hermanos sita en c/ María Pedraza de Madrid 

desde 1982. 
• Miembro de la Asamblea de Hermanos sita en c/ Trafalgar de Madrid hasta 

1982. 
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• Miembro del equipo de traductores de la BTI (Biblia Traducción 
Interconfesional española, área de hebreo). 

• Miembro de la Junta Directiva de la Misión Urbana de Madrid durante el 
periodo 1994-2003. 

• Corresponsable del ministerio dominical de la Palabra en la Iglesia de Cristo 
(Iglesia Evangélica Española, Madrid, durante los años 1994-1996 y 
colaboraciones posteriores) 

• Colaborador en el ministerio de la Palabra (predicación y estudios bíblicos) en 
las Asambleas de Hermanos citadas. 

 
Artículos y ensayos (cinco últimos años) 
 

• El azar y la necesidad en el diálogo entre ciencia y religión (T.F. Máster, 
Universidad Complutense de Madrid, 2017). 

• El profetismo en Israel: un estudio histórico comparativo (Universidad 
Complutense de Madrid, 2017). 

• El religiocentrismo de Mircea Eliade: huellas en su obra ‘Mito y realidad’ 
(Universidad Complutense de Madrid, 2017). 

• Encarar el religiocentrismo (Universidad Complutense de Madrid, 2016). 
• La “elisión” como expresión plástica de los inmaterial y lo trascendente 

(Universidad Complutense de Madrid, 2016). 
• El profetismo en Israel: ¿singularidad o genialidad? (Universidad Complutense 

de Madrid, 2016). 
• El diálogo entre filosofía, antropología y religión en el pensamiento de Eugenio 

Trías (Universidad. Complutense de Madrid, 2016). 
• Semántica de la muerte en el sistema expiatorio israelita (Universidad 

Complutense de Madrid, 2016). 
• El compromiso ético en los sacrificios griegos: su relegación en la exégesis de 

Walter Burkert (Universidad Complutense de Madrid, 2016). 
• Magia, metafísica y teología: lenguajes para lo “hermético” en la filosofía de 

Eugenio Trías (Universidad Complutense de Madrid, 2016). 
• La enseñanza de las religiones en la escuela (Universidad Complutense de 

Madrid, 2016). 
• El ateísmo científico como ‘teología atea’ (Universidad Complutense de Madrid, 

2016). 
• La fenomenología de la religión y su crítica (Universidad Complutense de 

Madrid, 2016). 
• La presencia de una ausencia: lo hermético en la filosofía de Eugenio Trías (T.F. 

Máster, Universidad Pontificia Comillas, 2015). 
• Ser y tiempo: muerte y “vida auténtica” en Séneca (Universidad Pontificia 

Comillas, 2014). 
• El teísmo en el proceso de moralización humano (Universidad Pontificia 

Comillas, 2014). 
• La experiencia religiosa como vivencia integradora de la conciencia (Universidad 

Pontificia Comillas, 2014). 
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• El principio antrópico en el dialogo de ciencia y teología (Universidad Pontificia 
Comillas, 2014). 

• La “elisión” como expresión plástica de los inmaterial (Universidad Pontificia 
Comillas, 2014). 

• El sacrificio como mediación religiosa: análisis del modelo sacrificial judeo-levítico 
(Universidad Pontificia Comillas, 2013). 

• Montaigne y Pascal ante el diálogo entre filosofía teología y ciencia (Universidad 
Pontificia Comillas, 2013). 

• El sufrimiento: miradas desde la filosofía contemporánea. Un diálogo con Johann 
G. Fichte y Hermann Cohen (Universidad Pontificia Comillas, 2013). 

• El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde: nueva lectura desde la propuesta de R. L. 
Stevenson para una moral laica (Universidad Pontificia Comillas, 2013). 

• Una actitud en busca de nombres propios: la tolerancia (Universidad Pontificia 
Comillas, 2013). 
 
 

Conferencias y ponencias profesionales (reseña no exhaustiva 2001-2011) 
 

• I Jornada Técnica Mundial del Día Mundial del Agua (Delegación 
Madrid+Salud, Ayuntamiento de Madrid, 2011). 

• Spain Day en la 41st Annual Meeting Board of Governors (Asian Development 
Bank, Madrid, 2008). 

• Foro Mundial Soria 21 sobre Infraestructuras y Desarrollo Sostenible (Soria 
2006). 

• Jornadas sobre la “Actualización de los criterios de reutilización de agua 
residual tratada” (Ministerio de Medio Ambiente, 2005). 

• Conferencia sobre “El agua como recurso escaso. Opciones para satisfacer la 
demanda” (Cátedra BP de Medio Ambiente, Universidad Politécnica de 
Madrid, 2005). 

• Jornadas Técnicas sobre “La gestión y el control del agua frente a la Directiva 
Marco del Agua” (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, 
2002). 

• Seminario sobre “La Gestión y el Control del agua frente a la Directiva Marco” 
(Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid, 2002). 

• Seminario sobre “La gestión de recursos hídricos en la Comunidad de Madrid” 
(Banco Mundial y Sabesp, Governo do Estado de Säo Paulo, Brasil, 2001). 

• Jornadas sobre “Las nuevas directivas europeas sobre el agua de 
abastecimiento y políticas de agua” (Fundación General de la UC Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid y Fundación Canal de Isabel II, 2001). 

• European Conference on “Researching the Sludge Directive” (DG 
Environment, European Union, Brussels, 2001). 


