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Presentación

Todavía con la vista puesta en nuestro 
décimo aniversario, que celebramos el 
curso pasado, y en el quinto centenario 
de la Reforma protestante, que ocupará 
aún el primer trimestre de este nuevo 
curso, el Taller Teológico pone en vuestras 
manos su Programa de actividades para 
el curso 2017-2018. Como siempre, los 
temas que os proponemos recorren un 
amplio espectro, tanto por las temáticas 
como por los ponentes que los impartirán. 
En cuanto a lo primero, dedicaremos varios Talleres Breves a la Biblia (El 
Evangelio de Lucas: seguimiento e inculturación; Pablo y sus comunidades: 
una relación (in)tensa; entre otros). Nos acercaremos también a la historia 
(La sátira luterana: arte e incorrección en tiempos de la Reforma¸ por 
ejemplo) y a la dimensión pastoral (La identidad sexual de la persona: 
¿nace o se hace?; La imago Dei en personas con discapacidad intelectual). 
En cuanto a lo segundo, contaremos con ponentes provenientes de 
distintos ámbitos eclesiales: reformados, hermanos, bautistas, católicos.
Con todo esto, el Taller viene a plasmar el carácter variado y rico de la 
comunidad de aprendizaje que se reúne en su seno, porque el Taller se 
halla al servicio no de un grupo de personas o de una iglesia en particular, 
sino al servicio de todos aquellos que así lo deseen. En este nuevo curso 
queremos seguir siendo lugar de encuentro y maduración: nada nos 
impulsa más a conocer al otro que el aprendizaje compartido, de la misma 
forma que es al caminar en compañía donde descubrimos el carácter 
integrador del seguimiento de Jesús (Mc. 9, 38-40). Así pues, con este 
Programa, en el que encontraréis tanto el calendario de Talleres Breves 
como la oferta de Cursos que el Taller imparte, nuestro deseo es facilitar 
una formación cristiana que haga del encuentro no sólo una actitud 
eclesial, sino una actitud de vida. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo 
curso del Taller. ¡Empezamos!

Mireia Vidal
Coordinadora del Taller Teológico
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El Taller Teológico (TT) está enfocado a la formación religiosa de adultos y, 
a través de ella, al servicio a las iglesias locales. Entendemos la formación 
religiosa como un proceso en el que tanto la experiencia e inquietudes que 
trae consigo el participante como lo que pueda aportar el ponente o autor 
del curso interactúan. Por eso, cada Taller Breve o cada sesión de grupo son 
únicos y originales. 

El TT no sólo tiene interés en formar en las materias que abordan los 
Talleres Breves o los Cursos. También queremos que los participantes sean 
competentes en su propio proceso de aprendizaje. No sólo contenidos, 
sino también formar una opinión propia es importante. Por eso, en el TT no 
adoctrinamos, sino que facilitamos herramientas para el crecimiento de la fe 
personal y eclesial. . 

¿Qué es el Taller Teológico?

¿Cómo lo hacemos?
A través de: 

Cursos

•	Se	estudian	en	grupos	autónomos	en	la	iglesia	local.

•	Pueden	estudiarse	individualmente.

•	Tratan	temas	relacionados	con	la	Biblia,	la	Teología	y	la	Iglesia.

•	Existen	Cursos	Mayores	(12	lecciones)	y	Menores	(6	lecciones).

Talleres Breves

•	Encuentros	monográficos	de	4	horas	de	duración.	

•	Cada	ciclo	anual	de	Talleres	trata	temas	relacionados	con	Biblia,	 
Teología e Iglesia. 

•	Diversidad	y	pluralidad	de	perspectivas	aseguradas	gracias	a	un	 
amplio elenco de ponentes, procedentes de diversas denominaciones. 

•	Todos	los	Talleres	Breves	son	gratuitos	y	de	entrada	libre.

Más información sobre Talleres Breves y Cursos en la web del TT: 

www.tallerteologico.org
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¿Quieres ser voluntario o patrocinador del TT? 

¡ Escríbenos a relaciones.institucionales@fliedner.es ! 

El Círculo de Amigos del Taller Teológico lo compone el conjunto de 
personas que apoyan al Taller Teológico en su labor de acompañar a las 
personas y a las iglesias en la búsqueda y aprendizaje teológico. Por ello, 
los Amigos del Taller Teológico, personas que se sienten identificadas con 
lo que somos y lo que hacemos, pueden contribuir libremente con su 
aportación económica. 
También pueden apoyar al Taller de 
otros modos: animando el Facebook 
del Taller, ayudando a difundir 
sus actividades o colaborando 
voluntariamente en las labores de 
organización de sus actividades

Círculo de amigos  
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Este curso quiere capacitar a las personas encargadas del estudio bíblico para 
fijar los objetivos del mismo y para saber elegir el método más adecuado para 
ello. También es orientación para preparar dinámicas de actualización y para 
desarrollar y usar dinámicas de grupo. Imprescindible para responsables de los 
diversos grupos de estudio en las iglesias locales. 

Modelos y dinámicas
de grupos de estudio

Marcos Abbott

Curso mayor

40 € (véase modalidad de pago)

Curso sobre la interpretación de la Biblia. Descubrir la belleza literaria del 
texto es fundamental no sólo para animarse a leer sistemáticamente las Es-
crituras, sino también para entenderlas como Palabra de Dios. Este curso 
posibilita descubrir las claves de interpretación de los diferentes géneros de 
la Escritura.

¿Entiendes lo que lees?

Pedro Zamora

Curso mayor

40€ (véase modalidad de pago)

Nuestros Cursos
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«Iglesia, ¿llegarás a ser el pueblo de las bienaventuranzas, sin otra seguridad 
que Cristo, un pueblo pobre que viva contemplativamente y engendre paz, 
que sea portador de alegría y de una fiesta liberadora para los seres huma-
nos,  aun con peligro de ser perseguida por ser fiel a la justicia?». Esta cita 
expresa la intención de este curso.

Creer y vivir en comunión

Juan Sánchez

Curso mayor

40 € (véase modalidad de pago)

Este curso trata de Jesús, el Mesías, desde la perspectiva de la teología de la 
liberación. Las ideas que tengamos sobre Jesús están estrechamente relacio-
nadas con el tipo de vida cristiana que vivamos. Por eso, estudiaremos cómo 
entender mejor la salvación que Jesús nos trae de una manera mucho más 
coherente con su mensaje y con sus actividades. 

¿Quién es Jesús?

Antonio González

Curso mayor

40 € (véase modalidad de pago)

Para conocer los precios de los cursos, así como sus modalidades de pago y descuentos, 
consultad la web del TT:    www.tallerteológico.org
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Oíd atentamente mi palabra 
y dadme consuelo

Ekkehard Heise

Curso mayor 

40 € (véase modalidad de pago)

Este curso trata sobre la cura de almas, cuestión históricamente relacionada 
con la Reforma y la fe protestante. Se enfoca en rescatar el arte de curar las 
almas en el seno de las iglesias evangélicas, especialmente en aquellas donde 
por diversas razones no se ha tenido la posibilidad de dedicarse de manera 
adecuada a este ministerio, don del Señor. 

El arte de anunciar las 
Buenas Nuevas

Sergio Rosell

Curso mayor

40 € (véase modalidad de pago)

Como todo buen arte, también el de anunciar las Buenas Nuevas, debe nacer 
desde el interior de la persona. Dedicado a la evangelización, este curso no 
busca métodos, sino que quiere hacernos caer en la cuenta de que evange-
lizar es vivir la relación de cercanía con Dios de forma auténtica y natural en 
nuestro quehacer cotidiano.
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Este curso está dedicado al culto cristiano. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la 
liturgia? ¿Cómo se puede hacer un culto? Abordaremos aquí éstas y otras 
cuestiones, que nos llevarán a recorrer la historia de la liturgia cristiana, las 
tradiciones litúrgicas de diferentes denominaciones cristianas y las bases 
teológicas del culto cristiano.

Adorar en Espíritu y Verdad

Kathy Murphy

Curso mayor

40 € (véase modalidad de pago)
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es ¿Cómo creen los niños?

El desarrollo de la espiritualidad en la infancia

Raúl García Pérez

Programa de formación y servicio a la comunidad

Este curso se acerca a los niños y niñas como agentes activos en la búsqueda 
de Dios. Conjugando teología y neurodesarrollo, se centra en el desarrollo 
espiritual de los más pequeños y en el papel que los padres, la familia y la 
iglesia deben tener en ello. Imprescindible para quienes trabajan con este 
colectivo.

¿Cómo creen los niños?
El desarrollo de la espiritualidad en la infancia

Raúl García Pérez

Curso mayor

40 € (véase modalidad de pago)
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La Iglesia antigua cuidó mucho la instrucción básica en la fe (catequesis). 
Hoy, en el entorno de muchas comunidades, existe un ambiente de «todo 
vale» con tal que alguien se haga cristiano. Pero no todo vale: la iniciación 
en la fe es una etapa sumamente sensible que hay que respetar. Este curso 
es manual de instrucción elemental para todo el que busca aproximarse a la 
fe en Cristo. 

Los primeros pasos
Iniciación en la fe cristiana

Rainer Sörgel

Curso menor (6 lecciones)

20 € (véase modalidad de pago)

Actitudes ante la complejidad de 
la vida. Un curso de aproximación  
a la ética cristiana 

Joan Medrano

Curso menor 

20 € (véase modalidad de pago)

¿Qué es la ética? ¿Y qué es la ética cristiana? Este curso quiere introducirnos 
en la ética cristiana, dado que, inevitablemente, el seguimiento de Jesús se 
expresa en las opciones que tomamos en la vida cotidiana, una vida a menu-
do salpicada de complejidades. Si la ética es el arte de saber elegir «lo que 
conviene para tener una vida buena», no todas las opciones son siempre las 
mismas ni todas valen a todo el mundo por igual. Aquí el criterio es precisa-
mente el de Jesús: la persona antes que la norma.
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El primer artículo del Credo Apostólico se puede comprender como un ar-
chivo comprimido que alberga la esencia de nuestra fe en Dios. “Dios” es 
de alguna forma el misterio último y la más original seña de identidad de 
nuestra religión. Pero muchas veces, nuestro decir “Dios” se ha convertido 
en algo irrelevante y carente de contenido. Este curso pretende responder 
a la preguna de ¿cuáles son los más importantes contenidos de la fe en el 
Dios cristiano? Quiere así ayudar a que nuestro decir “Dios” vuelva a tener 
sentido y relevancia en nuestra propia vida y en la sociedad en la que vivimos. 

Palabra y palabra han estado unidas en la tradición protestante desde el 
mismo inicio de la Reforma, y de ahí la importancia que tiene la predicación 
en los cultos. Pero pasar del texto bíblico al púlpito puede ser una tarea tan 
apasionante como  frustrante, sobre todo si no tenemos las herramientas 
necesarias. Por eso, este Curso está pensado para quienes no son ni pastores 
ni teólogos, pero quieren formarse en esta área. 

Los primeros pasos II
«Creo en Dios...»

Rainer Sörgel

Curso menor (6 lecciones)

20 € (véase modalidad de pago)

Del texto bíblico al púlpito
Elaborar un sermón en seis pasos

Marta López, Rainer Sörgel y Alfredo Mira

Curso menor

20 € (véase modalidad de pago)
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Todos nuestros materiales están colgados online.  
Los cursos se pueden estudiar:

•	 Individualmente

•	 En grupo

INDIVIDUALMENTE

•	 Elige tu curso

•	 Descárgate de nuestra web,  
www.tallerteologico.org,  
el Formulario de Inscripción

•	 Envíalo a info@tallerteologico.es  
junto con el resguardo de haber pagado la matrícula

•	 Descárgate tu curso desde nuestro portal de recursos

EN grUpO

•	 Elegid vuestro curso

•	 Escoged un/a supervisor/a

•	 Acordad el horario de las reuniones del grupo

•	 Consultad en nuestra web, www.tallerteologico.org, las modalida-
des de pago en grupo

•	 Rellenad los Formularios de Inscripción

•	 Enviadlos a info@tallerteologico.es junto con el resguardo de haber 
pagado la matrícula

•	 Descargaos vuestro curso desde nuestro portal de recursos

poneos en contacto con la  
oficina del Taller antes de  
formalizar la inscripción y  
os guiaremos a través de  
estos pasos

¿Cómo matricularse en los cursos?
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Talleres Breves

¿Gloria a Dios en una sociedad  
que prescinde de Dios?  
Sobre la (ir)relevancia actual del  
Soli Deo Gloria de la Reforma

El Soli Deo gloria fue una expresión propia de la 
Reforma que indicaba la orientación de todos 
los ámbitos de la vida hacia Dios. Pero ¿en qué 
consiste dar gloria a Dios en una sociedad como 
la nuestra, en la que Dios no es necesario? En 
este Taller, revisaremos cómo la exigencia del 
Soli Deo gloria significó la transformación de la 
sociedad moderna, a la vez que conoceremos 
los retos que entraña para una sociedad en la 
que Dios parece tener una importancia relativa 
o casi nula.

Ponente: Víctor Hernández Ramírez 
Doctor en Psicología. Licenciado en Teología 
Pastor de la Iglesia Evangélica Española (IEE) 

Objetivos de aprendizaje: Revisar el 
significado del Soli Deo gloria y analizar las 
dificultades y retos de esta exigencia en la 
vida contemporánea.

Fecha y horario: Sábado, 7 de octubre de 
2017. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85).

Madrid

Este año el ciclo de Talleres Breves abordará temas que van desde el ámbito 
bíblico al de la ética teológica, presentados siempre de forma asequible y 
pedagógica. Los Talleres no son “clases magistrales”, sino espacios de en-
cuentro dirigidos a la maduración de la fe para quienes asisten.

Los Talleres Breves son gratuitos y están abiertos al público en general.

Consulta nuestra web para confirmar la hora y los lugares de los Talleres 
Breves; puede haber cambios de última hora.

http://www.tallerteologico.org
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Reforma y revolución científica 
¿Impulsó el protestantismo  
el desarrollo de la ciencia?

“Porque la Biblia dice…”  
Protestantismo y fundamentalismo

¿Abrió el protestantismo el camino de la 
ciencia moderna? Nuestro primer impulso 
es responder a esta pregunta con un 
rotundo sí. Pero quizá las cosas no sean 
tan meridianamente claras. En este Taller, 
analizaremos las ideas protestantes que 
mayor efecto han tenido sobre el desarrollo 
de la ciencia moderna. Tomando como 
ejemplo el debate en torno al heliocentrismo 
de Copérnico, y usando textos de la época, 
nos preguntaremos hasta qué punto las 
ideas protestantes sobre la ciencia fueron 
compartidas u originales respecto al 
catolicismo.

Ponentes: Pablo de Felipe 
Doctor en Químicas-Biología Molecular. 
Doctorando en Estudios Clásicos. 
Coordinador del Centro Ciencia y Fe

Objetivos de aprendizaje: Conocer el debate 
actual sobre la influencia positiva de la 
Reforma protestante en el desarrollo de la 
ciencia moderna.

Fecha y horario: Sábado, 18 de noviembre 
de 2017. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85).

En el lenguaje coloquial actual el “fundamen-
talista” es el radical, el intransigente, el auto-
ritario. Pero el término tiene su origen en el 
protestantismo de inicios del siglo XX, cuan-
do un grupo de teólogos publicaron varias 
obras sobre los fundamentos del cristianismo. 
¿Qué pretendían aquellos fundamentalistas? 
¿Y por qué hoy lo “fundamentalista” es lo 
“fanático”? En este Taller recorreremos el 
desarrollo del fundamentalismo protestante 
y nos preguntaremos si el uso que hacemos 
de la palabra es justo con las preocupaciones 
y planteamientos que éste quiere expresar.

Ponente: Mireia Vidal 
Licenciada en Historia. Máster en Sagrada 
Escritura. Profesora de Historia de la Fac. 
SEUT. Coordinadora del TT.

Objetivos de aprendizaje: Establecer claridad 
de conceptos y entender el fundamentalismo 
protestante en su contexto.

Fecha y horario: Sábado, 13 de enero de 
2018. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85).
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Pablo y sus comunidades:  
una relación (in)tensa

“Vi un cielo nuevo y una  
tierra nueva”
El mensaje apocalíptico en tiempos de Jesús

Pablo, su pensamiento y teología, son co-
nocidos para el público protestante español, 
máxime cuando hablamos de su «justificación 
por la fe», de la que nos sentimos herederos. 
Menos conocida, sin embargo, es la relación 
que mantuvo con las comunidades que formó 
a lo largo de la cuenca mediterránea. ¿Cómo 
se formaron? ¿Qué hacían y cómo se estruc-
turaban? ¿Podemos conocer algo más concre-
to acerca de la vida diaria de estos primeros 
cristianos? Indagaremos en estas cuestiones.

Ponente: Sergio Rosell 
Doctor en Nuevo Testamento. Profesor de 
Nuevo Testamento en la Facultad Seut. 

Profesor de Teología y Biblia en Saint Louis 
University-Madrid. 

Objetivos de aprendizaje: Conocer y afianzar 
los orígenes de estas comunidades mediante 
una lectura de los textos bíblicos apoyada en 
métodos sociológicos y antropológicos para 
poder así conocer a personas de «carne y 
hueso».

Fecha y horario: Sábado, 17 de febrero de 
2018. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85).

El Apocalipsis es un libro complejo, preña-
do del simbolismo y los recursos literarios 
propios de su género, la apocalíptica. Así 
pues, conviene, para nuestra comprensión e 
interpretación, estar familiarizados con este 
género y sus particularidades. Por ello, en 
este Taller conoceremos algunos libros de 
la tradición de la apocalíptica que, aunque 
no pertenecen al canon bíblico, nos ayuda-
rán a entender mejor nuestro Apocalipsis. 
Podremos así hallar las similitudes y diferen-
cias con respecto al último libro de nuestra 
Biblia.

Ponente: Rubén Bernal Pavón 
Graduado en Teología. Diplomado en  
Religión, Género y Sexualidad. 

Objetivos de aprendizaje: Reconocer 
la utilidad de la literatura apocalíptica 
intertestamentaria para la interpretación de 
Apocalipsis.

Fecha y horario: Sábado, 17 de marzo de 
2018. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85).
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El Evangelio de Lucas: 
seguimiento e inculturación

El Evangelio de Lucas nos sitúa ante una co-
munidad cristiana que intenta mantener viva 
la memoria de Jesús en un contexto nuevo y 
con preguntas diferentes a las de los comien-
zos en Palestina. En este Taller no acercaremos 
al porqué y al cómo el autor del Evangelio 
afrontó el doble desafío de mantener la fide-
lidad a la palabra y obra de Jesús y posibilitar 
una adecuada presentación de la fe cristiana 
en la sociedad greco-romana, distinta y a me-
nudo distante de Jesús y su mensaje.

Ponente: Carmen Soto 
Licenciada en Historia. Licenciada en Sagrada 
Escritura. Doctoranda en Teología. 

Objetivos de aprendizaje: Conocer la obra de 
Lucas: autor, destinatarios, estilo, objetivos… 
Acercarnos a un testimonio de la segunda 
generación cristiana y cómo articuló la 
memoria de Jesús dentro de los desafíos del 
presente y sus horizontes de futuro.

Fecha y horario: Sábado, 14 de abril de 
2018. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85).

La identidad sexual de la persona:  
¿nace o se hace?

Está claro que en algunas personas no coinci-
de su sexo con su género. ¿Pero qué significa 
eso? En este Taller trataremos de aclarar, con 
los conocimientos que se tienen en la actuali-
dad desde diferentes campos, la relación que 
existe entre el sexo y el género. Considera-
remos aquellos factores biológicos, psicoló-
gicos y sociales que influyen en el desarrollo 
de la identidad sexual de la persona desde la 
infancia y hasta la madurez. Finalmente, estu-
diaremos casos prácticos en los que aparecen 
conflictos entre sexo y género.

Ponente: Fernando Bandrés 
Doctor en Medicina. Catedrático de la 
Facultad de Medicina de la UCM. Director 
del Aula de Estudios Avanzados de la 
Fundación Tejerina.

Ponente: Raúl García 
Doctor en Medicina. Licenciado en Teología. 
Especialista en Psiquiatría. Profesor de la 
Fac. SEUT.

Objetivos de aprendizaje: Comprender el 
proceso del desarrollo psicosexual en la 
persona. Conocer la problemática ética 
asociada a los conflictos entre sexo y género.

Fecha y horario: Sábado, 19 de mayo de 
2018. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85).
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Teología, Biblia y poesía

En la historia de la literatura hispana (que 
incluye la española –no sólo la castellana, 
sino también las otras lenguas del Estado– y 
la hispanoamericana), la Biblia y la Teología 
cristiana han ocupado un lugar de inspira-
ción no siempre conocido. Se trata de una 
lectura de los principios y doctrinas de la fe 
cristiana que les da ‘nueva vida’ al ponerlos 
en un nuevo lenguaje mucho más vigoroso y 
existencial, que ‘relee’ los textos bíblicos des-
de una óptica poética y descubre así fibras 
difíciles de captar de otro modo.

Este Taller consistirá en trabajar varios textos 
poéticos, seleccionados y presentados por 
el tallerista, para que ‘descubramos’ cómo 
estos textos iluminan nuestra fe.

Ponente: Pedro Zamora 
Doctor en Teología. Decano de la Fac. SEUT. 
Profesor de Antiguo Testamento (Fac. SEUT 
y UPCO).

Objetivos de aprendizaje: Adquirir 
competencia en una reflexión 
interdisciplinar,en este caso entre Teología y 
Literatura.

Fecha y horario: Sábado, 9 de junio de 
2018. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85).
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La sátira luterana 
Arte e incorrección en tiempos  de la Reforma

La imago Dei en personas con 
discapacidad intelectual  
Retos y posibilidades para una Iglesia de iguales

En las últimas décadas, ha surgido un interés 
creciente por el estudio de la discapacidad 
intelectual desde la teología cristiana que 
ahonde en el significado de la identidad 
humana independientemente de la auto-
conciencia, habilidades y capacidades de la 
persona. En ello, el concepto del ser humano 
como imagen de Dios puede ser útil para 
preguntarnos, en el marco de este Taller, so-
bre el lugar que deben ocupar las personas 
con discapacidad intelectual en nuestras co-
munidades de fe.

Ponente: Germán López 
Doctor en Ciencias de la Salud. Doctor en 
Teología.

Objetivos de aprendizaje: Reflexionar sobre 
el significado de la imago Dei en las personas 
con discapacidad intelectual y sus implicacio-
nes eclesiológicas.

Fecha y horario: Sábado, 3 de febrero de 
2018. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Església Evangèlica Sant Pau  
(c/ Aragó 51).

Barcelona

La Reforma no fue solo una época de pro-
funda transformación teológica. Junto a los 
avances tecnológicos, filosóficos, estéticos y 
sociales, se desataron importantes contro-
versias políticas y culturales que encontraron 
eco en la producción artística de la época de 
la mano de creadores como Durero o Cra-
nach. Estos no dudaron en acudir a la sátira 
como propaganda o vehículo de expresión, 
algo que veremos partiendo del análisis, y 
posterior coloquio, de diversas obras de arte 
del momento. 

Ponente: Daniel Jándula 
Estudios en Arte Dramático (Dirección de 
escena y Dramaturgia). Periodista cultural. 
Escritor.

Objetivos de aprendizaje: Extraer 
conclusiones para la sociedad 
contemporánea desde el análisis de obras 
de arte.

Fecha y horario: Sábado, 25 de noviembre 
de 2017. 10:00-14:00 horas.

Lugar: [POR CONFIRMAR]
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“Saludad a nuestra hermana Febe, 
diaconisa”. Mujeres y ministerio  
en las primeras comunidades cristianas

¿Qué ministerios, si es que alguno, deberían 
las mujeres ejercer?, se preguntan muchas 
iglesias hoy. Recurrir a la Biblia, algo que como 
cristianos hacemos naturalmente, no parece 
dar una respuesta clara: Gal. 3, 28 habla de 
que “no hay hombre ni mujer”, pero 1Tim 
2,11 afirma que “la mujer aprenda en silen-
cio”. Por ello, en este Taller Breve, nos acer-
caremos a algunos textos y momentos clave 
del Nuevo Testamento y de la Iglesia antigua 
para, a la luz del recuerdo y la imaginación 
históricas, dar respuesta a esta cuestión. 

Ponente: Mireia Vidal 
Licenciada en Historia. Máster en Sagrada 
Escritura. Profesora de Historia de la Fac. 
SEUT. Coordinadora del TT.

Objetivos de aprendizaje: Profundizar en la 
riqueza de los textos bíblicos y conocer las 
dificultades a las que las comunidades que 
nos los legaron hicieron frente para ser fieles 
a una aplicación actual.

Fecha y horario: Sábado, 5 de mayo de 
2018. 10:00-14:00 horas

Lugar: Església Evangèlica Sant Pau  
(c/ Aragó 51).
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El discernimiento: elemento esencial en 
el ser y actuar del discípulo de Jesús

Nuestro día a día, nuestra sociedad y nues-
tra historia, nos apelan constantemente a la 
toma de decisiones. Unas, de forma directa 
y consciente. Otras, más sutiles, y algunas 
imperceptibles. Todo ello nos obliga a ejer-
cer el discernimiento cristiano a la hora de 
situarnos frente a las nuevas realidades. Un 
discernimiento que debemos ejercer desde 
la libertad, como hijos de Dios; desde el se-
guimiento de Jesús, como criterio último de 
auténtica humanidad; y desde la acción del 
Espíritu Santo, como fuente de vida, amor y 
esperanza.

Ponente: José Luis Castro López 
Licenciado en Teología. Pastor bautista.

Objetivos de aprendizaje: Asumir que 
la conciencia cristiana va más allá 
del cumplimiento y observancia de 
mandamientos y normas, sino que se 
construye por medio del discernimiento. 

Fecha y horario: Sábado, 4 de noviembre de 
2017. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Primera Iglesia Bautista de Alicante 
(Pl. Pío XII, 3).

Alicante

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva” 
El mensaje apocalíptico en tiempos de Jesús

El Apocalipsis es un libro complejo, preña-
do del simbolismo y los recursos literarios 
propios de su género, la apocalíptica. Así 
pues, conviene, para nuestra comprensión e 
interpretación, estar familiarizados con este 
género y sus particularidades. Por ello, en 
este Taller conoceremos algunos libros de 
la tradición de la apocalíptica que, aunque 
no pertenecen al canon bíblico, nos ayuda-
rán a entender mejor nuestro Apocalipsis. 
Podremos así hallar las similitudes y diferen-
cias con respecto al último libro de nuestra 
Biblia.

Ponente: Rubén Bernal Pavón 
Graduado en Teología. Diplomado en  
Religión, Género y Sexualidad. 

Objetivos de aprendizaje: Reconocer 
la utilidad de la literatura apocalíptica 
intertestamentaria para la interpretación de 
Apocalipsis.

Fecha y horario: Sábado, 10 de marzo de 
2018. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Iglesia de Cristo (IEE) (c/ Teniente 
Llorca 20).
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El Taller Teológico es también un espacio para la formación 
continuada del personal propio de la Fundación F. Fliedner, 
organizando regularmente talleres o cursillos sobre la 
vocación diacónica de la misma. 

En este marco, en el curso 2017-2018 se va a ofrecer un 
único Taller con el siguiente título:

¿Qué impulsos fundamentales dieron origen a la labor 
educativa de la Fundación F. Fliedner?

El taller tratará de responder a esta pregunta mostrando que, 
aun compartiendo una fuente común, los dos colegios que 
forman hoy parte de la FFF nacieron cada uno con su propia 
circunstancia histórica particular y con su motivación propia. 
Por eso, comprender qué es y qué quiere ser la FFF conlleva 
conocer y entender dichas circunstancias y motivaciones.

ESPACIO DE FORMACIÓN CONTINUADA 
DE LA FUNDACIÓN F. FLIEDNER

“Porque la Biblia dice…”  
Protestantismo y fundamentalismo

En el lenguaje coloquial actual el “fundamen-
talista” es el radical, el intransigente, el auto-
ritario. Pero el término tiene su origen en el 
protestantismo de inicios del siglo XX, cuan-
do un grupo de teólogos publicaron varias 
obras sobre los fundamentos del cristianismo. 
¿Qué pretendían aquellos fundamentalistas? 
¿Y por qué hoy lo “fundamentalista” es lo 
“fanático”? En este Taller recorreremos el 
desarrollo del fundamentalismo protestante 
y nos preguntaremos si el uso que hacemos 
de la palabra es justo con las preocupaciones 
y planteamientos que éste quiere expresar.

Ponente: Mireia Vidal 
Licenciada en Historia. Máster en Sagrada 
Escritura. Profesora de Historia de la Fac. 
SEUT. Coordinadora del TT.

Objetivos de aprendizaje: Establecer claridad 
de conceptos y entender el fundamentalismo 
protestante en su contexto.

Fecha y horario: Sábado, 26 de mayo de 
2018. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Iglesia de Cristo (IEE) (c/ Teniente 
Llorca 20).
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