¿Qué son los Talleres Breves on-line?
Puesto que no es aconsejable hacer talleres presenciales,
como han sido desde sus orígenes, y al desear seguir en
contacto con todos vosotros que habitualmente acudís
fielmente todos los cursos, hemos optado por seguir
presentando los Talleres Breves con la misma filosofía de
espacio de encuentro interdenominacional en los que se
debaten temas bíblicos, éticos, pastorales, y de relación
entre la fe, la ciencia y la cultura, pero esta vez serán en
formato on-line.
La metodología será la siguiente:

Talleres Breves on-line
2020-2021
info@tallerteologico.es
http://www.tallerteologico.org

A la hora de comienzo del taller nos conectaremos en el
enlace que aparece en el programa

https://www.facebook.com/tallerteologico
Los talleres durarán dos horas y media y constarán de
una presentación del tema por el ponente, con un tiempo
entre medias y al final de preguntas y aportaciones.
Damos gracias por disponer de medios telemáticos que
nos permiten mantenernos en contacto y en dialogo, y si
nunca has podido venir a los talleres presenciales por la
distancia es tu oportunidad para entrar a formar parte de
la familia de “talleristas”.
Mientras tanto estaremos deseando el día en que nos
podamos saludar afectuosamente en persona de nuevo.
Un saludo,

Horario: de 11:00 a 13:30 horas
Gratuitos y abiertos al público en general

Raúl García (Coordinador del Taller Teológico en Madrid)
Antonio Luis Pelegrín (Coordinador de los Talleres Breves en Málaga)
Israel Flores Olmos (Decano de la Facultad SEUT)

Talleres Breves on-line 2020-2021

Horario: de 11:00 a 13:30 horas

Enlaces en: https://www.facebook.com/tallerteologico

17 octubre 2020
Epidemias y medio ambiente. Lecciones de una crisis (Covid19)
Organizado por:

Doctor en Ciencias Químicas. Master en Gestión
Medioambiental. Especialista en Ciencias Ambientales.
Diploma en Educación para la Salud. Profesor investigador
en diferentes Universidades y Director de Cursos sobre
medio ambiente y educación ambiental. Es autor de 100
publicaciones sobre educación medioambiental. Miembro
Fundador de diversas Sociedades Ambientales.

Aunque tiende a pensarse que las epidemias son fenómenos
del pasado, en lo que llevamos de siglo se han continuado
produciendo.. Y aunque sabemos que su origen se encuentra
en microorganismos, hoy se aprecia más su relación con las
malas prácticas ambientales. El cambio climático constituye
un importante factor de riesgo, por lo que se precisa el
cumplimiento de los Acuerdos y la sensibilización de la
población para evitar que ciertos límites se sobrepasen y
expongan a la humanidad a nuevos peligros.

21 noviembre 2020
Las comunidades cristianas de Roma, entre la acomodación
y la rebelión contra el Imperio
Pablo, en su carta a las comunidades domésticas de Roma,
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.

12 diciembre 2020
Pecado de la humanidad y salvación
de Dios en Romanos
Juan Sánchez Núñez
Bachiller en Teología (Univ. Salamanca).
Licenciatura Dogmático-Fundamental (Univ. Comillas – Pdte. Tesina)
Profesor de Cristología en la Facultad SEUT.

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.

Pablo comienza su carta describiendo el mundo de “relaciones
rotas” que esclaviza a la humanidad y del cuál es salvada
por Dios.
“Impiedad e injusticia 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.

http://www.tallerteologico.org

Federico Velázquez de Castro González

Talleres Breves on-line 2020-2021

Horario: de 11:00 a 13:30 horas

Enlaces en: https://www.facebook.com/tallerteologico

23 enero 2021
El sentido del lenguaje sobre la Trinidad
Antonio González Fernández
Doctorado en Filosofía (Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España).
Doctorado en Teología (Philosophisch-Theologische 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.

13 febrero 2021
Del Edén a Finisterre. Cómo los mapas
hicieron teología
Pablo de Felipe

Organizado por:

Doctorando en Estudios Religiosos y Teología (Univ. Bristol).
Doctor en Ciencias Químicas/Biología Molecular (Univ. Autónoma de
Madrid); Licenciado en Ciencias Químicas (Univ. Autónoma de Madrid).
Investigador/Profesor de Ciencia y Fe en la Facultad de Teología SEUT.

13 marzo 2021
Arte cristiano, posibilidades y riesgos
Noa Alarcón Melchor
Escritora y traductora especializada en ciencias bíblicas y teología. Ha
trabajado con diferentes colectivos de artistas cristianos y desde hace
más de diez años tiene una columna en Protestante Digital en la que
escribe sobre la relación entre cultura y fe.

En este taller estudiaremos diversos textos bíblicos que tienen
que ver con la imagen de la tierra, especialmente en relación
con la geografía. También analizaremos cómo se concebía el
mapa del mundo conocido en la cultura grecorromana.
A continuación, veremos cómo esas dos tradiciones entraron
en contacto en el cristianismo antiguo y los conflictos y
armonizaciones que se produjeron entre ambas para dar lugar
a la tradición geográfica del cristianismo medieval.
Esto nos permitirá entender los desafíos que produjeron los
viajes de exploración de los siglos XV y XVI y su impacto para
la teología y para las relaciones ciencia y fe tanto en aquella
época como todavía en la actualidad.
El taller incluirá ejercicios para analizar varios mapas antiguos,
medievales y renacentistas, así como algunos textos para
entender las conexiones entre geografía y teología.

En este taller estableceremos una breve historia del mal llamado
“Arte cristiano” y sus características, orígenes y problemática,
para pasar después a exponer la visión de diferentes colectivos de artistas contemporáneos que buscan con su arte abrir
diálogo con la sociedad desde la fe cristiana. Exploraremos
las raíces teológicas para entender la diferencia entre un arte
hecho con perspectiva cristiana y sus posibilidades y un arte
propagandístico que supone un riesgo para el hecho artístico
en sí y para la identidad cristiana.

http://www.tallerteologico.org

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.

Talleres Breves on-line 2020-2021

Horario: de 11:00 a 13:30 horas

Aula Abierta

17 abril 2021
Nuevas tentaciones para la Iglesia de hoy. Ser minoría, entre el desaliento
y la esperanza Alfonso Ropero Berzosa + info próximamente

Asun Quintana Morales
Filóloga Hispanista por la universidad Autónoma de Madrid.
Estudios de teología en el Seminario Bautista de la UEBE.
Pastora en la Iglesia Evangélica Asamblea Cristiana de Madrid.

El objetivo es hacer entender el concepto de violencia contra la mujer (machista)
y cómo poder erradicarla. Expondremos el origen de la violencia machista desde
una perspectiva bíblica, así como la historia de la desigualdad de la mujer en la
iglesia. Asimismo abordaremos la situación actual, con datos, tipos de violencia,
rasgos del maltratador, ley integral de violencia machista y formas de ayudar a
una mujer víctima de violencia machista.

12 junio 2021
Ética para el siglo XXI, desafíos para el cristiano
Emmanuel Buch Camí
Pastor evangélico desde 1986. Doctor en Filosofía por la Universidad
Complutense de Madrid. Diplomado en Profesorado de Educación
general Básica por la Universidad de Valencia. Graduado en Teología
por el Seminario Teológico Bautista Español. Título de Especialista en
Espiritualidad Cristiana por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.
Autor de varios libros.

¿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.

Un análisis de la mayoritaria “ética social mínima”, en una sociedad caracterizada
por el “politeísmo de valores”, y una reflexión acerca del lugar de la ética profética
cristiana y cómo ejercerla.

http://www.tallerteologico.org

22 mayo 2021
Violencia contra la mujer: concepto, causas, historia y situación actual

Enlaces en:
https://www.facebook.com/tallerteologico

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

