
¡Diez años de 
Taller Teológico! 

2007-2017 



Tenemos mucho que 
celebrar... ¡y 
agradecer! 



Porque hemos 
celebrado... 

...158 Talleres 
Breves 

Madrid, Valencia, Barcelona, Alicante 



Porque 2700 
personas... 

...han 
participado 
en los Talleres 

Breves 



Porque el Taller 
ofrece hoy... 

...13 cursos 



Porque han 
trabajado con 

nosotros... 

...más de 60 
ponentes 



¡Porque hoy 
celebramos 
10 años! 



¿Quién se 
acuerda de...? 



“Los orígenes a la luz de la ciencia actual” (12/02/2013), 
Pablo de Felipe, Javier Gandía y Fernando Caballero 

Moderador
Notas de la presentación
“Los orígenes a la luz de la ciencia actual” (12/02/2013), Pablo de Felipe, Javier Gandía y Fernando Caballero



“Arte y encarnación. El Cristo encarnado en la cultura 
visual de hoy” (18/04/2015), Silvia Martínez 
 

Moderador
Notas de la presentación
“Arte y encarnación. El Cristo encarnado en la cultura visual de hoy” (18/04/2015)



“El Apocalipsis de Juan: el símbolo al servicio de la denuncia 
profética” (12/12/2015), David Casado 



“La fe sola en el siglo XXI...” (11/03/2017), Juan Sánchez 



“¿Quién hizo el Nuevo Testamento? Historia de la 
formación del canon”, (21/04/2012) Mireia Vidal 



“Creo en el Espíritu Santo” (16/03/2013), Xavier Pikaza 



“Traductores y traidores: la aventura de traducir la Biblia” 
(22/02/2014), Ricardo Moraleja. 100 Talleres Breves 



“Habilidades básicas para la cura de almas” (17/01/2009), 
Ekkehard Heise 



“Evolución y exégesis cristiana de la Creación”, (22/11/2014), 
Pedro Zamora 



“Los escritos joánicos” (23/02/2013), Carmen Bernabé 



“Génesis 1-2: libertad en la creación de Dios” (21/06/2014), 
Avelino Martínez 



“Las mujeres en los orígenes de Israel: historias del Génesis” 
(14/03/2015), Elisa Estévez 



“Terapia de las enfermedades espirituales en los Padres de la 
Iglesia” (17/10/2015), Fernando Rivas 



“Etapas de la vida y fases de la fe” (16/06/2012),  
Raúl García 



“Fe, cultura y ficción literaria” (11/06/2016),  
Mario Escobar 



“Entre Jesús I y Jesús II: militarismo nacionalista en la Biblia”, 
(13/06/2015) Dionisio Byler 



“El desafío de aceptar al otro como hermano” 
(19/01/2012), Juan Larios 



“Las cartas de Pablo: testigos de unas comunidades en 
búsqueda” (16/09/2013), Carlos Gil 



“Santa Tersa de Jesús: el Espíritu reparador en el itinerario 
de las Moradas”, (19/03/2011), Mª Jesús Fernández Cordero 



“La teología liberal: ¿liberadora o destructora de la fe?” 
(17/03/2012),  Pedro Zamora 



“Ciencia y fe en la película Altamira” (22/04/2017),  
Pablo de Felipe 



“¿Qué creemos los cristianos y cómo podemos decirlo?” 
(27/10/2012), Rainer Sörgel 



“La salvación universal, relato de la pasión de Dios” 
(19/09/2015), David Buendía y Mariona Simarro 



“La estrategia misionera en los Hechos de los Apóstoles”, 
(22/03/2014), Marcos Abbott 



“Jesús y las religiones” (23/10/2010), Jonathan Rowe 



“¿Qué nos puede decir la palabra profética hoy?” 
(18/05/2013) Nathan Moser 



“Cura de almas: rescate de un concepto tradicional de ayuda 
evangélica”, (25/02/2013), Ekkehard Heise 



“El origen de las denominaciones protestantes” 
(10/04/2010), Judith Buchannan 



“Materia, vida, espíritu.  Hacia una teología...”, 
(14/02/2015) Pedro Castelao 



“Aprender a desaprender: espiritualidad...”, (09/04/2016), 
Daniel Muñoz 



Y algunos ponentes más... 



Moderador
Notas de la presentación
Video Pablo De Felipe





Los equipos 
del Taller 
Teológico 



2007-2010 

0smundo Ponce 

Pedro Zamora 

David Casado 



2010-2014 

Mireia Vidal Rainer Sörgel Gerson Amat Marita Sörgel 



2014-2017 

Mireia Vidal Pedro Zamora 
Puri Menino 



Y, por supuesto, 
vosotr@s, los 

participantes y 
asistentes 

 
¡Gracias por 
cumplir con 
nosotros 10 

años! 
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