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Presentación
La educación religiosa de adultos ha sido desde
siempre una de las grandes preocupaciones y, a la
vez, una de las grandes necesidades de las iglesias.
Acaso hoy en día lo sea mucho más. Cada vez más
y más educadores apuestan por una educación
integral del ser humano, donde también lo
«espiritual» tiene cabida, hasta el punto de que
se habla de «una espiritualidad laica». También
nos dicen los expertos que los contenidos no se
pueden «enseñar» desvinculados de la forma en
la que se transmiten. Y de esto la propia Biblia nos
da sobrados ejemplos. En el Jardín del Edén, Dios
se acerca a unos Adán y Eva escondidos y temerosos de «la que les pueda caer»
con una pregunta, es decir, con intención de escuchar y comprender: «¿Dónde
estás?» (Gn. 3,9). Jesús hará lo mismo con la samaritana (Jn. 4) o con la cananea
(Mt. 15,22-28), mujeres con las que no sólo dialoga, sino de las que además
aprende. Por ello, la formación religiosa de adultos no compete sólo a lo que
creemos, sino a cómo creemos.
En el Programa que ponemos este año en vuestras manos el qué y el cómo son
igualmente importantes. Queremos saber más de Dios, de la Biblia y de la Iglesia,
pero sobre todo queremos hacerlo como Jesús: escuchando y aprendiendo
juntos. Por ello, os invitamos una vez más a participar en nuestras actividades,
que este año se concretan en quince Talleres Breves y doce Cursos. Aquí,
los participantes son tan importantes como los “expertos”, las preguntas se
formulan sin temor al «qué dirán» y las respuestas son fruto de una experiencia
en común. Queremos aprender a aprender a través de la diversidad de Talleres
y Cursos que podéis consultar en este Programa. Todos ellos están pensados
desde un horizonte cristiano que a la vez moldea y es moldeado por la sociedad
en la que vive. Porque la historia de Dios con el ser humano empieza siempre
desde la escucha y la comprensión.
¡Bienvenidos/as a este nuevo curso!

Mireia Vidal
Coordinadora del Taller Teológico
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¿Qué es el Taller Teológico?
En 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.

¿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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Círculo de amigos
El TT es un proyecto de todos los que participamos en él, y por eso se nutre
de la ayuda que podamos prestarle. El Círculo de Amigos es el colectivo
que apoya la tarea del TT. Está compuesto por dos tipos de personas:

Voluntarios/as:
Son aquellas personas que colaboran con el Taller Teológico en todas
aquellas labores de organización que sean necesarias, por ejemplo
acondicionando las salas en las que realizamos los Talleres Breves,
redactando las crónicas de los mismos, animando el Facebook del Taller
Teológico o ayudando en la difusión de las actividades del TT.

Patrocinadores/as:
Son aquellas personas que aportan una cuota mínima anual de 30€ para
ayudarnos a sufragar las actividades del TT.

¿Quieres ser voluntario o patrocinador del TT?
¡ Escríbenos a coordinadora@tallerteologico.org !
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Nuestros Cursos

¿Entiendes lo que lees?
Pedro Zamora
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 Escrituras, sino también para entenderlas como Palabra de Dios. Este curso
posibilita descubrir las claves de interpretación de los diferentes géneros de
la Escritura.

Modelos y dinámicas
de grupos de estudio
Marcos Abbott
Curso mayor
40 € (véase modalidad de pago)

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

¿Quién es Jesús?
Antonio González
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 relacionadas 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.

Creer y vivir en comunión
Juan Sánchez
Curso mayor
40 € (véase modalidad de pago)

«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 humanos, aun con peligro de ser perseguida por ser fiel a la justicia?». Esta cita
expresa la intención de este curso.
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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 evangelizar es vivir la relación de cercanía con Dios de forma auténtica y natural en
nuestro quehacer cotidiano.
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Adorar en Espíritu y Verdad
Kathy Murphy
Curso mayor
40 € (véase modalidad de pago)

aula: iglesia
serie: cursos menores

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.

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

Raúl García Pérez

¿Cómo creen los niños?
El desarrollo de la espiritualidad en la infancia
Raúl García Pérez
Curso mayor
40 € (véase modalidad de pago)

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.
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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 menudo 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 precisamente el de Jesús: la persona antes que la norma.

Los primeros pasos
Iniciación en la fe cristiana
Rainer Sörgel
Curso menor (6 lecciones)
20 € (véase modalidad de pago)

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.
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Los primeros pasos II
«Creo en Dios...»
Rainer Sörgel
Curso menor (6 lecciones)
20 € (véase modalidad de pago)

El primer artículo del Credo Apostólico se puede comprender como un archivo 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.

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)

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.
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Formación de un Grupo de Estudio
¡Poneos en contacto con nosotros!

Os guiaremos a través de estos pasos:

FORMACIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO

• Elegir curso
• Acordar horario y ritmo de reuniones (p. ej. cada 15 días)
• Elegir un/a supervisor/a (modera el grupo y está en
contacto con el TT)
INSCRIPCIÓN, DESCARGA E IMPRESIÓN DEL CURSO

• Rellenar formularios de inscripción
• Abonar cuota
• Descargar materiales de nuestra página web con la clave
de acceso que facilita la oficina del TT
• Imprimir materiales
REALIZAR EL CURSO

• Reuniones con la frecuencia acordada
• Trabajo personal y puesta en común con el grupo del Taller
• Evaluación del curso para conocer vuestras opiniones y mejorar los
materiales
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Talleres Breves
El ciclo de Talleres Breves de este año cuenta con quince Talleres Breces, repartidos
entre Madrid, Barcelona y Alicante. Hemos elaborado un programa equilibrado
entre las distintas áreas teológicas (Biblia, Historia, Teología y Pastoral), pero sin
descuidar la relación Iglesia-sociedad.
Los Talleres Breves son gratuitos y están abiertos a todos los públicos.
Consulta nuestra web para confirmar la hora y el lugar de los Talleres Breves, ya que
pude haber cambios de última hora.

http://www.tallerteologico.org

Madrid
Barcelona
Alicante

Madrid
La salvación universal, relato de la
pasión de Dios
Partiendo de la exégesis bíblica y la teología,
pondremos a prueba nuestra noción de
salvación: en qué consiste, cuándo se inicia,
cuánto alcanza, hacia dónde nos lleva.
Descubriremos que los contornos del misterio
de la salvación no son tan precisos como
imaginamos, y nos sorprenderá comprobar
hasta qué punto somos parte de un único
sueño de Dios. Sin embargo, todos anhelamos
la salvación porque todos experimentamos su
ausencia. Ante esta situación, Dios promete
enjugar TODA lágrima… ¿o sólo enjugará
algunas?

Objetivos de aprendizaje: Redescubrir el
proyecto de Dios a través de las nociones
“salvación” y “universal”, y que supone
un reto asombroso e ilusionante para
comprometer la vida entera.

Ponente: David Buendía.
Estudiante de la Fac. Seut, editor de la
revista RYPC.

Asignatura en SEUT:
Teología Contemporánea.
Misionología.

Fecha y horario: Sábado, 19 de septiembre  
de 2015. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Colegio El Porvenir (cf. mapa).

13

Terapia de las enfermedades espirituales
en los Padres de la Iglesia
El cristianismo, desde sus orígenes, está
estrechamente conectado con el mundo de
la salud en su sentido más amplio (saludsalvación). Siguiendo esta línea, los Padres de
la Iglesia desarrollan una serie de terapias para
hacer frente a las enfermedades espirituales
(pasiones) que nos impiden el encuentro
pleno con Dios, con nosotros mismos y con
nuestros hermanos. En este Taller Breve nos
acercaremos a su terapia.
Ponente: Fernando Rivas Rebaque.
Doctor en Teología. Profesor de Historia
Antigua de la Iglesia y Patrología
(Universidad de Comillas).

Objetivos de aprendizaje: Este taller teóricopráctico está dedicado al conocimiento
(diagnóstico) y terapia de las principales
enfermedades espirituales según los Padres
de la Iglesia.
Fecha y horario: Sábado, 17 de octubre de
2015. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Colegio El Porvenir (cf. mapa).
Asignatura en SEUT:
Historia de la Iglesia Antigua y Medieval.
Poiménica: cura de almas.

Los guiños de la Biblia

El humor de Dios en la Historia de la Salvación

En las Escrituras hay secciones y libros que
dan muestras de humor o, al menos, de ironía. Jonás es el ejemplo por excelencia caricaturizando al mal profeta. Pero más allá de
identificar elementos de humor, en este Taller
veremos que el humor de Dios recorre transversalmente las Escrituras y está presente en
episodios solemnes de las Escrituras, por lo
que nos preguntaremos: ¿qué significa que el
humor juegue un papel relevante en la Historia de la Salvación?
Ponente: Pedro Zamora.
Decano de la Fac. Seut. Doctor en Teología
(Universidad de Comillas). Profesor de AT en
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la Fac. Seut y colaborador en la Universidad
de Comillas.
Objetivos de aprendizaje: El taller permitirá
profundizar en el método de lectura narrativa
y en la formulación de la teología bíblica.
Fecha y horario: Sábado, 14 de noviembre
de 2015. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Colegio El Porvenir (cf. mapa).
Asignatura en SEUT:
Introducción al AT.
Exégesis bíblica.

El Apocalipsis de Juan: el símbolo al
servicio de la denuncia profética
En este Taller nos aproximaremos al libro de
Apocalipsis desde una perspectiva diferente. No habrá defensa de una interpretación
concreta ni arbitrarias asignaciones de identidades, como tampoco búsquedas de fechas
para un fin, hasta ahora del todo esquivo. En
consecuencia, estudiaremos algunas cuestiones acerca del lenguaje figurado en general,
así como las características de sus símbolos
más relevantes, prestando especial atención
al contexto histórico y cultural en el que surgieron.
Ponente: David Casado.
Director de sucursal bancaria. Anciano de la

Iglesia Evangélica de Móstoles.
Objetivos de aprendizaje: Llegar a comprender
un simbolismo extraño para la cultura
occidental, a fin de eliminar la dificultad que
tal lenguaje supone para nosotros hoy día.
Fecha y horario: Sábado, 12 de diciembre de
2015. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Colegio El Porvenir (cf. mapa).
Asignatura en SEUT:
Introducción al NT.
Historia de la Iglesia Antigua y Medieval.

La Segunda Reforma española
Este Taller ofrece una panorámica del protestantismo español en el siglo XIX, enmarcado
en la denominada Segunda Reforma en España. Sus precedentes se remontan a las comunidades heterodoxas que, en el siglo XVI,
surgieron en el país por la influencia de la Reforma Protestante, desapareciendo posteriormente por la acción inquisitorial. Analizaremos la relación entre la Segunda Reforma y el
protestantismo español de los siglos XVI-XVIII,
e identificaremos las tradiciones eclesiales que
se establecieron en este período, configurando el protestantismo español contemporáneo.
Ponente: Julio Díaz Piñeiro.
Doctor en Teología (UIPR). Rector de la

Facultad de Teología UEBE. Profesor de
Historia de la Iglesia en la FT-UEBE
Objetivos de aprendizaje: Conocer las motivaciones que impulsaron al pueblo protestante
de España en su trayectoria histórica, reconociendo sus aportaciones al bien de su país.
Fecha y horario: Sábado, 23 de enero de
2016. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Colegio El Porvenir (cf. mapa).
Asignatura en SEUT:
Historia de la Iglesia II: Reforma e Ilustración.
Teología contemporánea.
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«Y comieron todos, y se saciaron»
Macroeconomía y microeconomía
en la Mesa del Señor
A pesar de los enormes avances que se han
producido en materia de ecumenismo, el hecho de que cristianos de diferentes denominaciones no hayamos normalizado todavía la
celebración de una Santa Cena compartida es
prueba de lo mucho que todavía nos queda.
En este Taller, nos acercaremos a las distintas concepciones de la Eucaristía y, tomando
como punto de partida la práctica de Jesús,
pensaremos la Santa Cena desde un punto de
vista global y transcomunitario.
Ponente: Mireia Vidal.
Profesora de Historia y Teología de la Fac.
Seut. Coordinadora del TT.

Objetivos de aprendizaje: Resaltar la raíz común de los términos «economía» y «ecumenismo». Entender la Santa Cena desde la gratuidad y la no-competitividad. Distinguir entre
ritual y ritualismo.
Fecha y horario: Sábado, 20 de febrero de
2016. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Colegio El Porvenir (cf. mapa).
Asignatura en SEUT:
Teología del Espíritu Santo.
Culto Cristiano.

¿Darwin contra Dios?
Darwin es uno de los científicos más conocidos de la historia. Durante su propia vida sus
ideas estuvieron rodadas de polémica y siguen
siendo habitualmente interpretadas como antirreligiosas. En este Taller dejaremos esos prejuicios para profundizar en la vida de Darwin:
su trasfondo religioso familiar, su educación
religiosa, los desafíos que sus investigaciones
plantearon a su fe y cómo ésta fue transformándose durante su vida. Descubriremos que
Darwin nunca dejó de plantearse cuestiones
más allá de la ciencia.
Ponente: Pablo de Felipe.
Doctor en Bioquímica y Biología Molecular
(Universidad Autónoma de Madrid).
Doctorando en Estudios Clásicos
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(Universidad de Kent). Coordinador del
Centro de Ciencia y Fe.
Objetivos de aprendizaje: Entender las ideas
de Darwin sobre Dios y su desarrollo a lo
largo de su vida, así como su relación con sus
ideas científicas.
Fecha y horario: Sábado, 12 de marzo de
2016. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Colegio El Porvenir (cf. mapa).
Asignatura en SEUT:
Historia de la Iglesia II: Reforma e Ilustración.
Teología contemporánea.

Aprender a desaprender: espiritualidad
cristiana y (trans)formación personal
En este Taller exploraremos algunos de los
aspectos centrales de la formación espiritual
cristiana, con especial referencia al desarrollo espiritual y personal, a las dos fases de
la vida (Richard Rohr) y al camino místico
de autores clásicos cristianos. El Taller incluirá además una sesión práctica sobre
espiritualidad y creatividad (poesía, liturgia
y símbolos).
Ponente: Daniel Muñoz.
Doctorando en Ciencias Religiosas (UCM).
Máster en Teología (Universidad de Oxford).
Director de programa del Centro de Retiros
Anglicano ‘Hacienda Los Olivos’. Profesor

invitado de Historia
de la Iglesia de la Fac. Seut.
Objetivos de aprendizaje: Introducir al
participante a la espiritualidad cristiana
como fuente de transformación personal y
comunitaria.
Fecha y horario: Sábado, 9 de abril de 2016.
De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Colegio El Porvenir (cf. mapa).
Asignatura en SEUT:
Teología del Espíritu.
Historia de la Iglesia Antigua y Medieval.

Antiguo y Nuevo Testamento:
¿un abismo insalvable?
El acontecimiento Jesucristo marcó un antes y un después fundamental que también
encuentra su reflejo en la Biblia. Pero con
frecuencia hemos entendido el Antiguo y el
Nuevo Testamento como realidades demasiado alejadas entre sí, lo que resulta totalmente
ajeno a la mentalidad y vivencia de los primeros cristianos. En este Taller pretendemos acercarnos a la Escritura restableciendo puentes
entre ambos Testamentos y recuperando su
continuidad en la diversidad.
Ponente: Ianire Angulo.
Licenciada en Sagrada Escritura (Universidad
de Comillas). Doctoranda en Teología

Profesora de la Universidad de Comillas y de
la Facultad de Teología de Granada.
Objetivos de aprendizaje: Reconocer la necesidad de restablecer una estrecha relación entre
el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Fecha y horario: Sábado, 21 de mayo de
2016. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Colegio El Porvenir (cf. mapa).
Asignatura en SEUT:
Exégesis bíblica.
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Fe, cultura y ficción literaria
Desde las obras clásicas hasta Stephen King
La cultura ha ocupado siempre un lugar destacado en la fe cristiana, pero también ha servido de inspiración a algunas obras literarias
universales. En algunos casos los autores han
utilizado la literatura como telón de fondo de
sus libros, dándonos una visión original del
cristianismo en obras como Las uvas de la ira,
La Biblia de Neón o la reciente obra Revival.
En este Taller nos acercaremos, pues, a la interfaz entre fe y cultura.
Ponente: Mario Escobar.
Licenciado en Historia y Diplomado en
Estudios Avanzados en Historia Moderna
(UCM). Profesor de Historia de la Iglesia en

la Facultad de Teología FADE.
Escritor y conferenciante internacional.
Objetivos de aprendizaje: Descubrir la
literatura y las obras que han tratado el
tema de la fe, con sus diferentes puntos de
vista. Comprender que la literatura es un
gran vehículo para transmitir ideas, valores y
creencias.
Fecha y horario: Sábado, 11 de junio de
2016. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Colegio El Porvenir (cf. mapa).
Asignatura en SEUT:
Culto cristiano y Teología contemporánea.

Barcelona
La Biblia y la moral

El uso de las Escrituras en los problemas éticos
contemporáneos
Cuando se habla de una ética cristiana, se da
por sentada una normatividad que proviene
de la Biblia. Pero ¿cómo se utiliza la Biblia
en la práctica para responder a las cuestiones
éticas de la vida actual? Es importante analizar
la manera de hacer uso de la Biblia cuando,
desde la fe personal y las comunidades eclesiales, se quieren hallar pautas y respuestas a
los muchos problemas que presenta el relativismo moral en que vivimos.
Ponente: Victor Hernández.
Doctor en Psicología (UAB).
Licenciado en Teología (Seminario
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Teológico Presbiteriano). Pastor de la IEE.
Objetivos de aprendizaje: Analizar la práctica
del uso de la Biblia en las cuestiones éticas y
proponer una visión ética que permita “usar”
las Escrituras en el discernimiento ético.
Fecha y horario: Sábado, 20 de febrero de
2016. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Església Evangèlica Sant Pau. (c/
Aragó 51).
Asignatura en SEUT:
Ética teológica.

Los guiños de la Biblia
El humor de Dios en la Historia de la Salvación
En las Escrituras hay secciones y libros que
dan muestras de humor o, al menos, de ironía. Jonás es el ejemplo por excelencia caricaturizando al mal profeta. Pero más allá de
identificar elementos de humor, en este Taller
veremos que el humor de Dios recorre transversalmente las Escrituras y está presente en
episodios solemnes de las Escrituras, por lo
que nos preguntaremos: ¿qué significa que el
humor juegue un papel relevante en la Historia de la Salvación?
Ponente: Pedro Zamora.
Decano de la Fac. Seut. Doctor en Teología
(Universidad de Comillas). Profesor de AT en

la Fac. Seut y colaborador en la Universidad
de Comillas.
Objetivos de aprendizaje: El taller permitirá
profundizar en el método de lectura narrativa
y en la formulación de la teología bíblica.
Fecha y horario: Sábado, 7 de mayo de
2016. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Església Evangèlica Sant Pau. (c/
Aragó 51).
Asignatura en SEUT:
Introducción al AT.
Exégesis bíblica.

Alicante
Gálatas: un manifiesto sobre la libertad,
la igualdad y la fraternidad
Frente a las amenazas permanentes a las que
están expuestas las libertades, la igualdad y
la fraternidad en nuestro mundo occidental
debido a la crisis económica, los terrorismos
integristas y los movimientos migratorios, Gálatas nos muestra las implicaciones del evangelio cuando éste es llevado a sus últimas
consecuencias: «Llamados a permanecer en
la libertad, un reino en el cual no se dan las
diferencias, y una comunión de mesa como
símbolo de fraternidad en torno a Jesús».
Ponente: José Luis Castro.
Licenciado en Teología con Especialidad
en Sistemática (Facultat de Teologia de
Catalunya). Durante años profesor de

Teología en IBSTE. Pastor de la Primera
Iglesia Bautista de Alicante.
Objetivos de aprendizaje: Reconocer en Gálatas algunas claves que muestran la actualidad
y relevancia del evangelio de Jesús para el
hombre y la sociedad actual.
Fecha y horario: Sábado, 7 de noviembre de
2015. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Iglesia de Cristo (IEE). (c/ Teniente
Llorca, 20).
Asignatura en SEUT:
Pablo y su Teología. Introducción al NT.
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Los guiños de la Biblia.
El humor de Dios en la Historia de la Salvación
En las Escrituras hay secciones y libros que
dan muestras de humor o, al menos, de ironía. Jonás es el ejemplo por excelencia caricaturizando al mal profeta. Pero más allá de
identificar elementos de humor, en este Taller
veremos que el humor de Dios recorre transversalmente las Escrituras y está presente en
episodios solemnes de las Escrituras, por lo
que nos preguntaremos: ¿qué significa que el
humor juegue un papel relevante en la Historia de la Salvación?
Ponente: Pedro Zamora.
Decano de la Fac. Seut. Doctor en Teología
(Universidad de Comillas). Profesor de AT en

la Fac. Seut y colaborador en la Universidad
de Comillas.
Objetivos de aprendizaje: El taller permitirá
profundizar en el método de lectura narrativa
y en la formulación de la teología bíblica.
Fecha y horario: Sábado, 27 de febrero de
2016. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Primera Iglesia Bautista de Alicante.
(Pl. Pío XII, 3).
Asignatura en SEUT:
Introducción al AT.
Exégesis bíblica.

¿Espiritualidad o espiritualidades?
La expresión de la necesidad consciente de Dios
Cuando hablamos de espiritualidad, ¿de qué
estamos hablando? ¿De unas determinadas
prácticas? ¿De un determinado lenguaje?
¿Hay diversas espiritualidades, como hay diversas religiones? Si es así, ¿puede establecerse un diálogo entre dos espiritualidades
con distinto sustrato religioso? ¿Hay una espiritualidad laica, alejada de cualquier connotación religiosa? Si es así, ¿hay posibilidad
de diálogo y entendimiento? En este Taller
intentaremos hacer frente a estas preguntas
con la ayuda de personas creyentes de otras
religiones y tradiciones.
Ponente: David Manzanas.
Estudios de Teología (Facultad Seut). Pastor
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de la IEE. Miembro fundador de la Mesa
Interreligiosa de Alicante (MIA)
Objetivos de aprendizaje: Acercarnos a
la espiritualidad como camino y como
encuentro, compartiendo y trasvasando
experiencias de espiritualidad en nuestra tarea
de hacer otro mundo posible.
Fecha y horario: Sábado, 21 de mayo de
2016. De 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Primera Iglesia Bautista de Alicante.
(Pl. Pío XII, 3).
Asignatura en SEUT:
Teología del Espíritu Santo.
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c/ Bravo Murillo, 85.
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Calendario Anual de los Talleres Breves 2015
octubre

noviembre

17

14

12

David Buendía

Fernando Rivas

Pedro Zamora

David Casado

Terapia de las
enfermedades
espirituales en los
Padres de la Iglesia

Los guiños de la
Biblia

El Apocalipsis de
Juan: el símbolo
al servicio de la
denuncia profética

La salvación
universal, relato de
la pasión de Dios

El humor de Dios
en la Historia de la
Salvación

noviembre

7
Alicante

diciembre

19

Barcelona

Madrid

septiembre

José Luis Castro
Gálatas: un
manifiesto sobre la
libertad, la igualdad
y la fraternidad

http://www.tallerteologico.org

Calendario Anual de los Talleres Breves 2016
enero

febrero

marzo

abril

20

12

9

Julio Díaz Piñeiro

Mireia Vidal

Pablo de Felipe

Daniel Muñoz

La Segunda
Reforma española

«Y comieron todos,
y se saciaron».

¿Darwin contra
Dios?

Aprender a
desaprender:
espiritualidad
cristiana y (trans)
formación personal

Testimonio
protestante
en la España
contemporánea

Macroeconomía y
microeconomía en
la Mesa del Señor

mayo

11

Ianire Angulo

Mario Escobar

Antiguo y Nuevo
Testamento: ¿un
abismo insalvable?

Fe, cultura y ficción
literaria. Desde las
obras clásicas hasta
Stephen King

Victor Hernández

Pedro Zamora

La Biblia y la moral

Los guiños de la
Biblia
El humor de Dios
en la Historia de la
Salvación
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Pedro Zamora

David Manzanas

Los guiños de la
Biblia

¿Espiritualidad o
espiritualidades?
La expresión
de la necesidad
consciente de Dios

http://www.tallerteologico.org

Alicante

27

Barcelona

7

El humor de Dios
en la Historia de la
Salvación

21

mayo

20

El uso de las
Escrituras en los
problemas éticos
contemporáneos

Junio

Madrid

febrero

Madrid
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