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Para los pastores evangélicos los estudios superiores universitarios no son 
obligatorios para ejercer su labor, pero muchos de los aspirantes deciden 
formarse mediante diversas vías. Una de las más valoradas es el Seminario 
Evangélico Unido de Teología, un centro ubicado en El Escorial, en Madrid. 
Nació en 1880 en el puerto de Santa María, desde donde pasó por diversas 
ciudades españolas hasta establecerse en el capital española. 
El nivel de titulación de los sacerdotes depende de cada iglesia. Las áreas 
de estudio son tres: Biblia, Teología e Historia de la Iglesia, Teología 
práctica. Equivale a una licenciatura, pero no existe reconocimiento oficial, 
por lo que el título no es homologable en la Unión Europa. 

 

www.centroseut.org  
Sitio web del Seminario Evangélico Unido de Teología 
www.fliedner.org 
Fundación Fliedner, entidad responsable del SEUT. 

 

� Reflexionar sobre los valores positivos que tratan de promover y transmitir 
las religiones, independientemente de su credo. 

� Acercarse a la historia de las religiones. 

 



 

 
 1. Escuchar el audio sobre el SEUT 

2. A los alumnos se les reparte una hoja con la siguiente cuestiones: 
- Cuáles son las tres grandes religiones monoteístas 
- Qué libros sagrados conocéis de estas religiones 
- Cómo se llaman sus dioses y profetas 
- Nombra tres elementos que tengan en común las tres religiones 
relacionadas con su credo 
- Qué valores crees que comparten las religiones 
- Cuáles consideran que son las principales diferencias entre ellas 
Una vez respondidas estas preguntas individualmente los alumnos contrastan 
sus observaciones en grupos de cinco. Se abre un diálogo común y se va 
anotando en la pizarra los resultados de las preguntas anteriores. ¿Qué se 
transmite a través de la religión? ¿Tienen mucho en común? ¿Creéis que 
existe más de una interpretación sobre las religiones? ¿Cuáles pueden ser? 

 

Entrevista 

Hemos conversado con Pedro Zamora, director de SEUT 
para que nos explique cómo nació el seminario y cuáles 
son sus áreas de estudio. 
 

04 min. 37 seg 
 

� El debate se puede encaminar hacia cómo la religión es percibida 
como algo bueno o malo según los intereses de quien la juzgue. A 
veces es instrumentaliza por los poderes para fines que nada tienen 
que ver con su origen o ideario, credo, etc. 

 

• Reproductor de audio 

• Pizarra para la puesta en común 

 


