
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.

Gratuitos y abiertos al 
público en general.
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“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva”.  
El mensaje apocalíptico en tiempos de Jesús
El Apocalipsis es un libro complejo, preñado del 
simbolismo y de 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 ayudarán a 
entender mejor nuestro Apocalipsis. Podremos así 
hallar las similitudes y las diferencias con respecto al 
último libro de nuestra Biblia.

Rubén Bernal Pavón 
Graduado en Teología (Facultad de Teología 

SEUT). Diplomado en Religión, Género y 
Sexualidad (UCEL/GEMRIP).

.

Málaga  2 marzo 2019

Aprender a desaprender: espiritualidad  
cristiana y (trans)formación personal
En este taller exploraremos algunos de los aspectos 
centrales de la formación espiritual cristiana 
(pedagogía de la espiritualidad). Nos centraremos 
en el desarrollo espiritual y personal, en sus dos 
fases de la vida (Javier Garrido y Richard Rohr), y 
en el camino de crecimiento espiritual, según los 
autores clásicos cristianos. El taller incluirá además 
una sesión práctica sobre espiritualidad y creatividad 
(poesía, liturgia y símbolos).

Daniel Muñoz Triviño 
Doctor en Ciencias de las Religiones (Universidad Complutense de Madrid, 

2016); Máster en Teología (Universidad de Oxford, Reino Unido, 2001); 
Grado en Teología (Universidad de Durham, Reino Unido, 1999). Profesor 

de Historia del cristianismo en la Facultad de Teología SEUT (Madrid). 

Málaga  11 mayo 2019

La carta a los Romanos:  
El quinto Evangelio
En la carta que el apóstol Pablo escribió a las 
iglesias de Roma encontramos una presentación y 
una defensa del “Evangelio según Pablo”, y en este 
sentido podemos decir que constituye el “quinto” 
Evangelio. Pablo siente la necesidad de presentar 
“su Evangelio” a las iglesias de Roma, con el fin de 
que le apoyen en su proyecto de ir a predicarlo en 
España. En este Taller estudiaremos el modo en que 
Pablo entiende el “Evangelio de Jesucristo” en el 
contexto plural del cristianismo naciente.

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?

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)
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Los Salmos, una anatomía de todas las partes 
del alma (Calvino)

La Eutanasia:  
perspectivas en el siglo XXI

¿Tiene algo que ver la cruz 
de Cristo con el pecado de Adán?

¿Un Dios débil? Una aproximación 
a la teología de la cruz

Dos modelos bíblicos en la  
integración de emigrantes

El mal en la ficción: visiones del pecado  
en la cultura popular

El  “Siervo Sufriente” (Isaías)  
y los relatos de la Pasión 

Muchos salmos son originalmente textos litúrgicos 
compuestos en el antiguo Israel para el culto a Dios 
en un lugar sagrado. Pero a lo largo del tiempo, 
especialmente con la pérdida del principal lugar de 
culto (el Templo de Jerusalén), se transformarían en 
un libro de oración para expresar ante Dios todo 
cuanto es capaz de anidar en el corazón humano. 
Y es ahí precisamente donde los Salmos (el Salterio) 
se convertirán en Palabra de Dios dirigida al ser 
humano.

La eutanasia vuelve a ser objeto de debate político 
en España, y dicho acontecer reabre interrogantes, 
emociones, sensibilidades e ideologías, así como 
también plantea nuevas preguntas del siglo XXI. 
La Ética y la Religión anhelan una postura cierta, 
pero en el debate entre la vida y la muerte ¿existe 
una postura verdadera? En este Taller, analizaremos 
los conceptos y supuestos reales de Eutanasia para 
madurar una forma de afrontar la vida y la muerte 
dignamente.

El conferenciante abordará preguntas como:
¿Está la humanidad condenada a las llamas eternas 
a causa del pecado de nuestros ‘primeros padres’?
¿Acaso descansa la fe cristiana sobre una injusticia 
que es denunciada por la Biblia misma?
¿No será que el relato de ‘la caída de Adán’ nos 
habla más bien de nuestro propio pecado?

Hans Urs von Balthasar comprendió su vocación 
teológica bajo la misma misión del Bautista: 
apuntar con el dedo al Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo. En el taller nos aproximaremos 
al misterio de la encarnación y la Pasión de Cristo, 
hasta llevar a la consideración de que es cuando 
Jesús lava los pies de sus discípulos dónde se revela 
lo más propio de su divinidad y gloria suprema. 
Haremos esto desde una categoría que, a pesar de 
su origen en el himno de Filipenses, ha sido algo 
olvidada… nos referimos a la kenosis. 

Los orígenes  tanto de Israel como nación, como de 
la iglesia neotestamentaria, hasta ser considerada 
el nuevo pueblo de Dios, nos ofrecen dos modelos 
de integración cultural, que pueden arrojar luz 
sobre nuestros debates en materia de integración 
de la diversidad cultural, un debate tan actual 
como necesario en nuestros días, ante una realidad 
cambiante y multiétnica.

La filósofa francesa Simone Weil decía que “el 
bien en la ficción es aburrido y superficial, mientras 
que el mal ficticio es variado, intrigante, atractivo, 
profundo y lleno de encanto”. Puede que esta 
sea la explicación por la que la cultura que quiere 
transmitir valores resulta a menudo tan falsa, vacía 
y carente de interés. Ya que en general, la moralina 
funciona mal en el arte.

Para las primeras comunidades cristianas la muerte 
de Jesús fue un acontecimiento difícil de explicar. Ya 
algunos grupos judíos y ellos mismos encontraron en 
el AT paradigmas hermenéuticos de interpretación 
que permitieron ahondar en el carácter soteriológico 
y en el sentido profundo de dicha muerte. Entre estas 
tipologías se encuentra la del Siervo de Yhwh. Sobre 
su presencia latente en los evangelios, especialmente 
en los relatos de Pasión, versará la presente jornada.

Fernando Bandres Moya 
Catedrático, Profesor de la Facultad de Medicina 
de la UCM. Director de la Cátedra Extraordinaria 

Complutense de Diagnóstico e Innovación Roche/
UCM. Presidente del Aula Internacional de 

Biomedicina, Ética y Derechos Humanos.

Roger Lefèbvre 
Ingeniero industrial en agronomía tropical; licenciado en teología (Vaux-sur-Seine, París). Ha 
sido pastor de las Asambleas de Dios (Bélgica) y de la Asociación de Iglesias Evangélicas de 

Bélgica. Es autor de varios libros sobre el pecado original, el significado actual de Adán, etc. 
Colaborador de la asociación Science et Foi Chrétienne (scienceetfoi.com).

Jonatán Rodríguez Amengual 
Estudiante de quinto año del bachillerato 

en teología en la Universidad Pontificia de 
Comillas.

Alma Hernández Santiago 
Licenciada en Diseño Gráfico, Licenciada en 

Teología, directora del Monasterio de Prestado, 
Casa de Espiritualidad.

Pedro Zamora García 
Doctor en Teología; Profesor de Antiguo 

Testamento en la Facultad de Teología SEUT y 
en la Universidad Pontificia Comillas.

Marta Fernández García 
Doctora en Teología bíblica.

Profesora de Sagrada Escritura en la 
Universidad Pontificia de Comillas.

José de Segovia Barrón 
Profesor en varias Facultades y Seminarios españoles 

y extranjeros, periodista, teólogo y pastor de la Iglesia 
Evangélica del barrio de San Pascual de Madrid. 

Escribe una columna semanal en Protestante Digital. 
Ha escrito libros sobre Arte y Fe. Dirige y escribe en la 

revista virtual de Cultura Entrelíneas.

Madrid  6 octubre 2018 Madrid  16 marzo 2019

Madrid

Sara Bandrés Hernández 
Doctora en Derecho, Magister en Derecho Sanitario. Profesora de 

Derecho, Gestión y Dirección Sanitarios de la Facultad de Medicina de 
la UCM y en la Fundación Ortega-Marañón. 

LA ENFERMEDAD EN LA BIBLIA  
Y LA TEOLOGÍA CRISTIANA

La enfermedad es una condición inherente a nuestra 
naturaleza que se ha manifestado desde que el ser 
humano ha aparecido en este planeta.
Desde muy antiguo se han tratado de dar diferentes 
interpretaciones a la enfermedad: transgresiones 
de tabúes, posesiones demoníacas, pecados, malos 
hábitos de vida.
Veremos lo que dice la Biblia, Antiguo y Nuevo 
Testamentos sobre la enfermedad en sus diferentes 
tradiciones y cómo podemos entenderlas hoy.
Haremos unas reflexiones pastorales para que nos 
ayuden a enfrentar la enfermedad o para acompañar 
al que esté pasando por ella.

Madrid  16 febrero 2019

Raúl García Pérez 
Doctor en Medicina, especialista en psiquiatría. 

Profesor de Consejería en la Facultad SEUT 
de Madrid. Copastor en la Iglesia El Shaday 

de Asambleas de Hermanos. Presidente de la 
Asociación de Educadores Cristianos.

Aula Abierta SEUT


