http://www.tallerteologico.org

E-mail:		info@tallerteologico.es
Teléfono: 		 910 609 786
Gratuitos y abiertos al
público en general.
Lugar: Iglesia del Redentor (c/ Ollerías 31).
Horario: De 10:30 a 14:30 horas.

Málaga

Temas que van desde el
ámbito bíblico al de la ética
teológica, presentados
siempre de forma
asequible y pedagógica.
No son “clases
magistrales”, sino espacios
de encuentro dirigidos a la
maduración de la fe para
quienes asisten.

Talleres Breves 2019-2020

Lugar: Colegio El Porvenir (c/ Bravo Murillo 85).
Horario: De 10:00 a 14:00 horas.

Madrid

Talleres Breves 2019-2020
Málaga
Málaga

Talleres Breves 2019-2020
7 marzo 2020

Amores bíblicos censurados.
Detectando las traducciones erróneas
La Biblia contiene cuatro relatos de amor entre
personas del mismo sexo: Rut y Noemí, David y
Jonatán, El centurión y su muchacho, y El discípulo
amado. En este taller exploraremos la naturaleza
social y cultural de las relaciones señaladas, con
especial énfasis en el libro de Rut y el evangelio
de Juan. El taller incluirá una sesión práctica que
nos permitirá descubrir y corregir las maneras
en que algunas versiones castellanas modifican
indebidamente el lenguaje bíblico.

Málaga

16 mayo 2020

Pecado de la humanidad
y salvación de Dios en Romanos
Pablo comienza su carta describiendo el mundo de
“relaciones rotas” que esclaviza a la humanidad y
del cuál es salvada por Dios.

Renato K. Lings
Licenciado en Filología Española (Universidad
de Copenhague, 1973); licenciado en
Traducción e Interpretación (Escuela
Superior de Comercio de Copenhague,
1976); doctor en Teología (Universidad de
Exeter, Reino Unido, 2006). Autor de: Biblia
y homosexualidad ¿Se equivocaron los
traductores? (Sebila, Costa Rica, 2011); y
Amores bíblicos bajo censura. Sexualidad,
género y traducciones erróneas (2019).

¿Qué son los Talleres Breves?

“Impiedad e injustica de los hombres que oprimen
con injusticia la verdad”, así describe Pablo el mundo
de pecado de los hombres al cual se le anuncia la
salvación de Dios, una salvación capaz de recrear
desde su raíz ese mundo de relaciones rotas, hasta
el punto de que en Jesús Dios ha dado comienzo a
una nueva humanidad, que en comunión con él y
con su Espíritu, es capaz de establecer relaciones de
amor y de justicia.

Juan Sánchez Núñez
Bachiller en Teología (Univ. Salamanca).
Licenciatura Dogmático-Fundamental
(Univ. Comillas – Pdte. Tesina)
Profesor de Cristología en la Facultad SEUT.

¿Qué es el Círculo de amigos del Taller?

Los TTBB son seminarios de cuatro horas con una dinámica propia. Después de un tiempo de
presentación se pretende exponer un tema relevante para la vida cristiana y nuestras comunidades.
El trabajo en grupo, tiempo de coloquio u otros métodos interactivos buscan estimular la actividad
de los participantes y la aplicación a nuestros contextos vitales. El proceso de aprendizaje no solo
requiere la lectura, el estudio y la reflexión, sino también el encuentro personal y el ejercicio de una
cultura de discrepancia razonada y constructiva.
No solo los ponentes, sino también los participantes, proceden de diferentes tradiciones cristianas
y trasfondos culturales. Para que los TTBB sean una bendición, un estímulo pedagógico y una
experiencia positiva, creemos que es fundamental procurar un entorno de mutuo respeto, una
actitud de apertura mental y un discurso dialogante.

http://www.tallerteologico.org

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.
Si formas parte del Círculo de Amigos del Taller Teológico, recibirás información de todas sus
actividades y podrás participar de todas ellas.
Además, damos la opción a todos nuestros Amigos de apoyar económicamente la labor que
desempeñamos. Por ello, si te sientes identificado con lo que somos y lo que hacemos, puedes
contribuir con tu libre aportación económica.
Los Amigos del Taller Teológico contribuyen también libremente a apoyar al Taller de otros modos,
como por ejemplo, animando el Facebook del Taller o ayudando a difundir sus actividades.
¡Te esperamos en el Facebook del Taller Teológico! (https://www.facebook.com/tallerteologico).

Madrid

Talleres Breves 2019-2020

Madrid

26 octubre 2019

Madrid

Demasiado humano,
Jesús en la literatura contemporánea

Reconciliación,
¿misión (im)posible?

Recorreremos la literatura contemporánea (finales
siglo XX y principios del XXI) para ver diversas
aproximaciones a la persona de Jesús, además
de cómo ha variado el interés por su figura.
Observaremos que no ha disminuido su importancia,
y también cómo ha ocupado el centro de las
diferentes revoluciones literarias. Tendremos una
sesión práctica en la que analizaremos, a través
de diferentes textos, el tratamiento que algunos
escritores han hecho de Cristo, desde Nikos
Kazantzakis hasta el premio Nobel J.M. Coetzee.

Reconciliación, la misión nuclear de Jesús, es a la
vez una de las demandas más urgentes de nuestro
país. ¿Está la iglesia respondiendo a esta llamada?
¿Es el amor al enemigo un órdago o un farol en
el testimonio cotidiano? ¿Somos capaces de vivir
unidos apreciando la diversidad? ¿Son las iglesias
ejemplos de reconciliación o espejos de una sociedad
no reconciliada? Este taller pretende reactivar la
reflexión y animar a acciones de reconciliación
encarnadas en nuestro contexto actual.

Madrid

Daniel Jándula Martín
(Málaga, 1980) Escritor y periodista cultural.
Director de Escena y Dramaturgia. Es autor
de la novela Tener una vida (Candaya, 2017)
y coautor de varios ensayos en Huellas del
cristianismo en el arte: El cine (CEM, 2010).
Colabora con La Vanguardia y Quimera. Escribe
catálogos para centros de arte y artículos de
crítica cultural en la revista Entrelíneas.

16 noviembre 2019

Rostro e identidad en la Biblia
En este taller nos aproximaremos al rostro como
una clave para la lectura del texto bíblico. ¿Qué nos
constituye una identidad?: el papel del rostro, como
aquello que nos hace únicos, esto es, como nuestra
identidad se constituye desde lo que nos diferencia.
En el Antiguo Testamento se nos presenta a Dios
cuyo rostro es infinito e invisible, en el Nuevo ese
rostro es el de Jesucristo: ¿Cabe en el rostro humano
de Cristo toda diferencia, todo rasgo humano?

Madrid

Madrid

Madrid			

Juan Calvin Palomares
Estudiante de teología en SEUT.
Estudiante de filosofía en UPC.

18 enero 2020

El hecho de ser minoría en una sociedad cada vez
más descristianizada nos puede llevar al desaliento,
e incluso a la incredulidad. Ante esta tentación
se impone asumir nuestra minoría como una
minoría creativa, relevante y pertinente. Para eso es
necesario tomar conciencia de la iglesia local como
una comunidad de fe que hace posible la unión
con Dios y que busca crecer en esa comunión en
apertura al mundo, entendiendo que la historia, la
verdadera historia, la de la salvación, se hace en la
iglesia.

18 abril 2020
Aula Abierta SEUT

Alfonso Ropero Berzosa
Dr. en Filosofía, Saint Alcuin House. Seminary,
College, University. Oxford Term England.
St. Anselm of Canterbury College;
Master en Teología, Centro de
Investigaciones Bíblicas (CEIBI).
Director de Publicaciones de Editorial CLIE.
Profesor de Historia de la Filosofía en el CEIBI.

Madrid

09 mayo 2020

Las comunidades cristianas de Roma,
¿entre la acomodación y la rebelión
contra el Imperio?

Rosario Jiménez Echenique
Estudió en SEUT, Diplomada en Trabajo Social,
Licenciada en Antropología Social y Cultural y
Experta en Terapia de familia por la Universidad
Complutense de Madrid. Coautora en libros
como: Jesús: año 33 e Isaías 58. 58 voces contra
la pobreza editado por Sociedad Bíblica. Ha sido
Secretaria General de Diaconía durante 16 años,
la plataforma de acción social protestante.

15 febrero 2020

Pablo, en su carta a las comunidades domésticas
de Roma, deja entrever los conflictos a los que
tuvieron que enfrentarse en la capital del Imperio
y les exhorta a la “lealtad” hacia el imperio (Rom
13). Décadas más tarde, esos grupos minoritarios y
marginales continúan ante el dilema de la postura
a tomar ante una sociedad circundante hostil y
atrayente y ante el poder imperial, tal y como se
constata en 1 Ped 2,11-17; 1 Clemente, el Pastor
de Hermas… En la sesión práctica se analizarán los
textos.

Madrid

El desafío del transhumanismo:
cuerpo, autenticidad y sentido

El sentido del lenguaje
sobre la Trinidad

En este taller presentaremos los principales
conceptos del transhumanismo, centrándonos en
los distintos aspectos de la mejora humana y sus
consecuencias. El taller tendrá dos partes prácticas
que complementarán las explicaciones: una
introductoria en la que se trabajará con inteligencia
artificial para mostrar sus posibilidades reales y otra
en la que se dialogará sobre las implicaciones de la
mejora animando a los asistentes a compartir sus
perspectivas.

El taller pretende esclarecer el sentido de utilizar un
lenguaje trinitario para hablar del Dios cristiano. ¿Es
la Trinidad un simple resultado de especulaciones
filosóficas ajenas al mundo bíblico? ¿O recoge el
lenguaje trinitario algo esencial de la revelación
cristiana? Para responder a esta cuestión será necesario
tener en cuenta, además del testimonio fundamental
del Nuevo Testamento, algunas cuestiones decisivas en
la historia del pensamiento cristiano y en la teología.

Organizado por:

Ana Ruíz Sánchez
Doctorado Europeo en Germanística,
profesora de la U. Autónoma de Madrid,
coordina la iniciativa de prevención de la
radicalización violenta Pacto de Convivencia.
Es parte del World(s)Lab y del grupo de
artivismo Efecto Lázaro.

Nuevas tentaciones para
la Iglesia de hoy.
Ser minoría, entre el desaliento
y la esperanza

Disfrutando la verdadera
libertad en Cristo
En este taller exploraremos los beneficios de una
vida libre en Cristo, como son: conocerle, vivir con
fe, glorificarle, hallar satisfacción, experimentar la
paz, disfrutar de su presencia y permitir que sea
nuestro alfarero. También analizaremos posibles
obstáculos para vivir en libertad: la incredulidad,
soberbia, idolatría, el legalismo, así como la falta de
oración y estudio bíblico. El taller incluirá ejercicios
de meditación personal con el fin de facilitar la
experiencia de una libertad creciente en nuestra
vida diaria.

14 marzo 2020

Sara Lumbreras Sancho
Doctora Ingeniera Industrial, Máster en
Modelado de Sistemas, Ingeniería Superior
Industrial (U. Pontificia Comillas - ICAI).
Profesora titular en Organización Industrial
(Universidad Pontificia Comillas).

David Álvarez Cineira
Licenciado en Filología Alemana por la
Universidad de Valladolid. Licenciado en
Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto
Bíblico de Roma. Doctor en Teología por la
Universidad de Würzburg (Alemania).
Profesor de Nuevo Testamento en el Estudio
Teológico Agustiniano de Valladolid.
Director de la revista Estudio Agustiniano.

13 junio 2020

Antonio González Fernández
Doctorado en Teología (PhilosophischTheologische Hochschule Santk Georgen,
Frankfurt a. M.
Director de Estudios y Publicaciones de la
Fundación Xavier Zubiri.
Miembro de la Junta Directiva del Centro
Teológico Koinonía.

