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Presentación

Un año más, el Taller Teológico pone en vuestras 
manos la nueva programación para este curso 
2016-2017, un curso que viene marcado por dos 
importantes motivos de celebración. Por una par-
te, este año 2017 se celebra el quinto centenario 
de la Reforma Protestante (1517) y, como no po-
día ser de otra forma, el Taller se suma a las ce-
lebraciones en torno a este evento. Por ello, uno 
de los ejes temáticos principales de este Progra-
ma explora los trazos más característicos que han 
definido el protestantismo hasta nuestros días.  
No abordamos este centenario con mentalidad 

anticuaria, sino haciendo balance de estos quinientos años, preguntándonos 
qué ha significado y qué significa la Reforma hoy. ¿Quizá se trata de un tiempo 
pasado, que poco o nada tiene que ver con nosotros? ¿Quizá hoy sigue cues-
tionando a la iglesia como la cuestionó entonces? ¿Quizá la Reforma es algo 
a superar?
La otra efeméride del año es la celebración del décimo aniversario del Taller 
Teológico. En la tradición hebrea, la palabra “aliento”, ruah, tiene conexiones 
con la palabra “amplitud”, rewah, resaltando así que toda vida necesita una 
cierta atmósfera para desarrollarse (Gn. 1, 2). Por supuesto, no es casualidad 
que esta misma palabra, ruah, traduzca también el castellano “espíritu”. Y es 
que es el espíritu que lo impregna lo que hace un espacio habitable. El valorar 
las personas por encima de las opiniones y el dar margen para la convivencia 
de posturas dispares es lo que ha generado la atmósfera de confianza que 
ha caracterizado al Taller como comunidad de aprendizaje. En estas líneas de 
apertura queremos pues mostrar nuestro agradecimiento a todos quienes han 
hecho del Taller un espacio habitable: participantes, ponentes y colaboradores, 
así como celebrar acción de gracias ante quien es punto de encuentro de todos 
nosotros, Cristo Jesús. Este año cumplimos diez años. Que sean muchos más. 
Feliz aniversario a todos y todas.

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 coordinadora@tallerteologico.org ! 

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

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 nuestro Facebook o 
ayudando en la difusión de las actividades del TT. 

Exceptuando los Cursos, todas las demás actividades que ofrece el 
Taller Teológico son gratuitas, pero ello no implica que no tengan coste 
económico. Sólo en los Talleres Breves, participan entre diez y quince 
ponentes anualmente. Es por ello que las aportaciones y donativos son 
vitales para nuestra continuidad. 
 
El Círculo de Amigos es el 
colectivo que apoya la tarea 
del TT a través de donativos 
y trabajo voluntario. Está 
compuesto por dos tipos de 
personas:

Círculo de amigos  
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Este año el TT está de aniversario y cumple diez años. 

Así los hemos vivido:

Al inicio…

Durante los años 2006-2007 se coció el nacimiento de 
Taller Teológico: Pedro Zamora y David Casado fueron 
las “mentes fundantes” de un proyecto que se definiría 
por ser una escuela de formación para las iglesias.

 

Y así el Taller arrancó…

Aquella idea tomó forma concreta en el año 2007,  
y el Taller inició así su andadura: visitas a las iglesias 
maleta en mano para darlo a conocer, creación  
de los primeros cursos, primeros Talleres Breves 
celebrados. Osmundo Ponce y Pedro Zamora  
fueron los encargados de ello.

Y luego crecimos...

En el año 2010 experimentamos  
un segundo impulso. Un nuevo 
equipo se puso al frente del TT: 
Rainer y Marita Sörgel, 
Gerson Amat y Mireia Vidal.  
El Taller lanzó su primer Programa  
regular de actividades anuales:  
se ofrecían ocho cursos y trece Talleres 
Breves (Madrid, Barcelona y Valencia).

Un paseo por la historia  
del Taller Teológico
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    Continuamos hacia delante…

      El año 2014 fue otro año de cambios para  
      el Taller: nueva coordinación (Mireia Vidal) y 
nueva estética. La oferta del TT se situó en doce cursos y quince Talleres 
Breves anuales (Madrid, Barcelona y Alicante).

Y desde entonces hasta hoy…

2300 personas han pasado por  
los Talleres Breves

144 Talleres Breves celebrados

58 ponentes implicados en los Talleres Breves

16 grupos de estudio formados, con 110 
participantes

12 cursos disponibles

                                 … ¡Y seguimos!
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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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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

Jonás, el profeta cenizo

Para quienes hemos vivido una infancia marcada 
por la Escuela Dominical, la historia de Jonás era 
una aventura intrépida que despertaba nuestra 
imaginación: un barco a punto de naufragar, 
monstruos marinos, aventuras en el desierto 
abrasador… Pero ¿qué podemos salvar del 
relato sobre este profeta a regañadientes para 
nuestra reflexión personal y experiencia eclesial? 
A lo largo del Taller iremos descubriendo 
grandes lecciones de fe y vida relevantes para 
una sociedad cada vez más enfrentada como 
la nuestra.

Ponente: Lidia Rodríguez Fernández 
Doctora en Teología. Profesora de Historia 
de las Religiones y de Antiguo Testamento 
en la Universidad de Deusto

Objetivos de aprendizaje: Disfrutar del humor 
del libro. Profundizar en la teología profética 
de Jonás. Actualizar y aplicar su mensaje a 
nuestra realidad.

Fecha y horario: Sábado, 17 de septiembre 
de 2016. 10:00-14:00 horas

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

Madrid

El ciclo de Talleres Breves de este año 
compaginará Talleres dedicados a la 
Reforma y otros de carácter monotemático. 
El último Taller de junio en Madrid será 
escenario de la celebración del décimo 
cumpleaños del Taller.

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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Por una espiritualidad  
del cuidado de la Tierra

Terapia de las enfermedades espirituales. 
Práctica

Este Taller cuenta con dos partes. En una 
primera trataremos lo que es en realidad el 
“cambio climático”, así como la polémica 
que ha generado: ¿cómo sabemos que hay 
un cambio climático? ¿Se debe al aumento de 
los gases de efecto invernadero? ¿Qué dicen 
los expertos? En la segunda, reflexionaremos 
sobre cómo el cambio climático cuestiona la 
actividad que los seres humanos realizamos 
en la Tierra, fruto de intereses marcados por 
la herencia de una modernidad egocéntrica. Y 
nos preguntaremos: ¿qué aporta a todo esto 
la visión cristiana?

Ponentes: Antoine Bret  
Doctor en Física, profesor de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Colaborador del 
Centro Ciencia y Fe.

Israel Flores 
Doctor en Filosofía, profesor de Teología 
Práctica en la Fac. Seut. Pastor de la Iglesia 
Evangélica Española.

Objetivos de aprendizaje: Entender el cambio 
climático y evaluar las emisiones humanas 
derivadas de varias actividades. Tomar 
conciencia de la urgencia de un cuidado 
solidario y responsable de la Tierra.

Fecha y horario: Sábado, 15 de octubre de 
2016. 10:00-14:00 horas.

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

Continuación del Taller dedicado a las enfer-
medades espirituales del curso anterior, este 
Taller estará dedicado a la parte práctica de la 
terapia de las mismas. Así pues, abordaremos 
distintos medios y re-medios de cara al trata-
miento de las pasiones del alma, a las cuales 
no solamente nos acercaremos desde la pers-
pectiva patrística, sino que también entende-
remos desde una perspectiva actualizada.

Ponente: Fernando Rivas 
Doctor en Teología, profesor de Historia 
Antigua de la Iglesia y Patrología en la 
Universidad Pontificia Comillas.

Objetivos de aprendizaje: Conocimiento prác-
tico de los principales remedios contra las en-
fermedades espirituales.

Fecha y horario: Sábado, 19 de noviembre 
de 2016. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85).
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La aventura de leer la Biblia en  
castellano durante el siglo XVI

Solus Christus secundum  
verbum Dei.  
La interpretación y autoridad de las  
Escrituras tras las Reformas del siglo XVI

Con motivo de la celebración del V centena-
rio de la Reforma Protestante queremos acer-
carnos a las traducciones bíblicas en lengua 
castellana que se realizaron durante el siglo 
XVI, tratando de descubrir qué motivó su 
realización, qué técnicas se emplearon, qué 
fuentes se usaron y qué dichas y desdichas 
las acompañaron en su itinerario para ser hoy 
conocidas alguna de ellas como Biblias del exi-
lio. También contaremos con una exposición 
de ediciones facsimilares de las biblias más 
significativas del siglo XVI.

Ponente: Ricardo Moraleja 
Licenciado en Filología Hebrea y Aramea, 
profesor de Biblia en la Fac. Seut y director 

del Área de traducciones de Sociedad Bíblica 
España. 

Objetivos de aprendizaje: Recorrer un 
fragmento pequeño, pero relevante, de la 
historia de la Biblia en lengua castellana, con 
especial atención a la Biblia Reina-Valera.

Fecha y horario: Sábado, 28 de enero de 
2017. 10:00-14:00 horas.

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

Las Reformas del siglo XVI introdujeron 
acentos e hincapiés nuevos y antiguos a 
la vez sobre el papel de las Escrituras en 
la Iglesia. Asentaron así las bases de otros 
desarrollos hermenéuticos que quizás ni 
sospecharon y abrieron la puerta a una 
multiplicidad de enfoques sobre las Escri-
turas que alimentarían una gran diversidad 
teológica. Cabe por tanto preguntarse: ¿hay 
un centro de anclaje para tanta diversidad? 
Es aquí donde jugó un rol fundamental una 
de las grandes divisas protestantes: Solus 
Christus. 

Ponente: Pedro Zamora 
Doctor en Teología, decano y profesor de 
Biblia en la Fac. Seut.

Objetivos de aprendizaje: Profundización 
en la comprensión de los fundamentos de 
la exégesis bíblica evangélica con vistas a 
entender mejor algunos de los métodos 
exegéticos actuales.

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

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85).
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La fe sola en el siglo XXI.  
Dando razón de nuestra esperanza  
(1 Pedro 3, 15)

La “Sola Fe” fue uno de los lemas básicos 
de la Reforma. Se enfatizaba así que “creer” 
implicaba una experiencia en primera persona 
de la obra de Cristo, un compromiso total e 
ineludible. Pero cinco siglos después, la fe re-
ligiosa genera o pasotismo o rechazo. En este 
marco, ¿cómo dar cuenta del sentido original 
de la “sola fe”? ¿Cómo podemos hoy dar ra-
zón de nuestra fe y afirmar que es en torno 
a ella que la humanidad se juega su futuro? 

Ponente: Juan Sánchez 
Profesor de Teología Sistemática en la 
Facultad Seut

Objetivos de aprendizaje: Profundizar en la 
comprensión de dos conceptos básicos del 
cristianismo: la revelación y la fe.

Fecha y horario: Sábado, 11 de marzo de 
2017. 10:00-14:00 hora.

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

Ciencia y fe en la película  
Altamira (2016)

En abril de 2016 se estrenó la película Altami-
ra, que trata de la polémica que rodeó el des-
cubrimiento de esta cueva con extraordinarias 
pinturas prehistóricas. Fue una polémica tanto 
religiosa como científica. Veremos la película 
y, tras el café, tendremos una presentación 
breve sobre el trasfondo y los debates ciencia 
y fe de la época. Esto nos permitirá apreciar 
los elementos reales y los ficticios en la pelícu-
la. Sobre todo ello tendremos un coloquio con 
el que cerraremos este video-fórum.

Ponente: Pablo de Felipe 
Doctor en Biología Molecular, doctorando 
en Estudios Clásicos, coordinador del Centro 
de Ciencia y Fe.

Objetivos de aprendizaje: Ver juntos la 
película Altamira, aprender del trasfondo del 
descubrimiento de Altamira y dialogar sobre 
sus implicaciones científico-religiosas

Fecha y horario: Sábado, 22 de abril de 
2017. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85).
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Semper reformanda en  
versión española.  
Los alumbrados y Juan de Valdés

Al hablar de la Reforma, imágenes de 
Wittenberg o de Ginebra pueblan nuestra 
mente. Pero también existió una Reforma 
española, poco desarrollada pero no por 
ello abortada. Los alumbrados, grupo de 
espiritualidad mística, y Juan de Valdés, 
humanista, son sólo dos ejemplos de cómo 
los anhelos de Reforma se concretaron en 
nuestro país. Pero ¿qué correlación hay 
entre ese entonces y el ahora? En este Taller, 
acudiremos al recuerdo histórico para re-
imaginar nuestro presente a una nueva luz.

Ponente: Mireia Vidal 
Licenciada en Historia, Master en Biblia. 
Profesora de Historia de la Iglesia en la Fac. 
Seut. Coordinadora del Taller Teológico.

Objetivos de aprendizaje: Conocer los 
orígenes de la Reforma en España, siendo 
críticos con nuestra historia. Ejercitar la 
imaginación histórica para enriquecer la 
comprensión de nuestro tiempo.

Fecha y horario: Sábado, 13 de mayo de 
2017. 10:00-14:00 horas.

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

Retiro del Taller Teológico  
en el Monasterio  
de Prestado

En el mes de junio, el Taller Teológico 
celebrará su primer retiro en el 
Monasterio de Prestado (El Escorial, 
Madrid). En el marco de la celebración 
de la Reforma, de viernes por la tarde 
a domingo al mediodía exploraremos 
las características propias de la 
espiritualidad protestante.  
Fechas exactas, ponente y precios por 
confirmar.
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Celebración de los  

10 años  
del Taller
En el año 2007, nació el Taller 
Teológico en el seno de la Facultad 
de Teología Seut.  
Diez años después, queremos 
celebrar nuestro cumpleaños con 
todos vosotros. Recordaremos 
algunos de los mejores momentos 
del Taller y compartiremos un tiempo 
de celebración.  
Tampoco nos faltará pastel.

Las familias de la Biblia,  
expresiones de gracia

La familia, como realidad social y humana, es 
una cuestión a la que la Biblia presta atención. 
Pero lo hace sin esconder la presencia de dis-
funcionalidades en su seno, quizá distintas a 
las de nuestra generación, pero disfunciona-
lidades igualmente. Sin embargo, las familias 
tienen su lugar en lo que llamamos la histo-
ria de la salvación que presenta la narrativa 
bíblica. Y es que, aun con sus problemas y 
dificultades, las familias siguen siendo lugar 
de sanidad y crecimiento personales.  

Ponente: Josep Araguàs Reverter 
Master en Psicología y postgrado en Terapia 
Familiar. Psicólogo en práctica privada y 
escritor.

Objetivos de aprendizaje: Entender que en la 
narrativa de la Biblia aparece no sólo un tipo 
de familia, sino una diversidad de formas fa-
miliares. Analizar factores esenciales en las 
relaciones familiares, que siguen reflejando el 
carácter de Dios.

Fecha y horario: Sábado, 3 de junio de 
2017. 10:00-14:00 horas.

Lugar: Colegio El Porvenir 
(c/ Bravo Murillo 85). +
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Solus Christus secundum  
verbum Dei.  
La interpretación y autoridad de las  
Escrituras tras las Reformas del siglo XVI

La fe sola en el siglo XXI.  
Dando razón de nuestra esperanza  
(1 Pedro 3, 15)

La “Sola Fe” fue uno de los lemas básicos 
de la Reforma. Se enfatizaba así que “creer” 
implicaba una experiencia en primera persona 
de la obra de Cristo, un compromiso total e 
ineludible. Pero cinco siglos después, la fe re-
ligiosa genera o pasotismo o rechazo. En este 
marco, ¿cómo dar cuenta del sentido original 
de la “sola fe”? ¿Cómo podemos hoy dar ra-
zón de nuestra fe y afirmar que es en torno 
a ella que la humanidad se juega su futuro?

Ponente: Juan Sánchez 
Profesor de Teología Sistemática en la 
Facultad Seut.

Objetivos de aprendizaje: Profundizar en la 
comprensión de dos conceptos básicos del 
cristianismo: la revelación y la fe.

Fecha y horario: Sábado, 6 de mayo de 
2017. 10:00-14:00 horas.

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

Barcelona

Las Reformas del siglo XVI introdujeron 
acentos e hincapiés nuevos y antiguos a 
la vez sobre el papel de las Escrituras en 
la Iglesia. Asentaron así las bases de otros 
desarrollos hermenéuticos que quizás ni 
sospecharon y abrieron la puerta a una 
multiplicidad de enfoques sobre las Escri-
turas que alimentarían una gran diversidad 
teológica. Cabe por tanto preguntarse: ¿hay 
un centro de anclaje para tanta diversidad? 
Es aquí donde jugó un rol fundamental una 
de las grandes divisas protestantes: Solus 
Christus. 

Ponente: Pedro Zamora 
Doctor en Teología, decano y profesor de 
Biblia en la Fac. Seut.

Objetivos de aprendizaje: Profundización 
en la comprensión de los fundamentos de 
la exégesis bíblica evangélica con vistas a 
entender mejor algunos de los métodos 
exegéticos actuales.

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

Lugar: Església Evangèlica Sant Pau 
(c/ Aragó 51).
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La Segunda Reforma española

Sacerdocio de todos los  
creyentes y salud mental.  
Las iglesias como comunidades  
terapéuticas

Este Taller ofrece una panorámica del protes-
tantismo español en el siglo XIX, enmarcado 
en la denominada Segunda Reforma en Es-
paña. Sus precedentes se remontan a las co-
munidades heterodoxas que, en el siglo XVI, 
surgieron en el país por la influencia de la Re-
forma Protestante, desapareciendo posterior-
mente por la acción inquisitorial. Analizare-
mos 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, configuran-
do 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 motiva-
ciones que impulsaron al pueblo protestante 
de España en su trayectoria histórica, recono-
ciendo sus aportaciones al bien de su país.

Fecha y horario: Sábado, 19 de noviembre 
de 2016. De 10:00 a 14:00 horas.

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

La Reforma recuperó una concepción hori-
zontal de la iglesia con el “sacerdocio de to-
dos los creyentes”. ¿Cómo responde esta co-
munidad a las diversas formas de sufrimiento 
psíquico de hoy? Revisaremos las nuevas for-
mas de padecimiento psíquico y sus desafíos, 
y analizaremos las posibilidades de respuesta 
a tales sufrimientos desde las comunidades 
cristianas en tanto espacios de curación y cre-
cimiento. Este abordaje será interdisciplinario, 
pues recurriremos a las ciencias de la salud 
mental, a la teología y a la espiritualidad.

Ponente: Víctor Hernández 
Licenciado en Teología, Doctor en 

Psicología. Profesor de la Universitat Ramon 
Llull-Institut Universitari de Salut Mental. 
Psiconalista y psicoterapeuta en práctica 
privada

Objetivos de aprendizaje: Analizar y 
comprender expresiones contemporáneas del 
dolor psíquico. Reconocer las posibilidades de 
las comunidades para la acción e intervención 
terapéutica.

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

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

Alicante
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La aventura de leer la Biblia en  
castellano durante el siglo XVI

Con motivo de la celebración del V centena-
rio de la Reforma Protestante queremos acer-
carnos a las traducciones bíblicas en lengua 
castellana que se realizaron durante el siglo 
XVI, tratando de descubrir qué motivó su 
realización, qué técnicas se emplearon, qué 
fuentes se usaron y qué dichas y desdichas 
las acompañaron en su itinerario para ser hoy 
conocidas alguna de ellas como Biblias del exi-
lio. También contaremos con una exposición 
de ediciones facsimilares de las biblias más 
significativas del siglo XVI.

Ponente: Ricardo Moraleja 
Licenciado en Filología Hebrea y Aramea, 

profesor de Biblia en la Fac. Seut y director 
de Área de traducciones de Sociedad Bíblica 
España.

Objetivos de aprendizaje: Recorrer un 
fragmento pequeño, pero relevante, de la 
historia de la Biblia en lengua castellana, con 
especial atención a la Biblia Reina-Valera.

Fecha y horario: Sábado, 27 de mayo de 
2017. 10:00-14:00 horas.

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

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 2016-2017 se va a ofrecer un 
mismo taller en cada colegio (El Porvenir y Juan de Valdés) 
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
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