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TALLER DEL DIÁLOGO VIVENCIAL (Castell d’Aro, 3-4 Diciembre 2016) 

DIA 1 (sábado, 3 de diciembre) 

HORA  

10:30 Bienvenida y recepción de inscritos 

10:50 Introducción del taller 

11:15 
 

Ejercicio de autoreflexión sobre mi aprendizaje en el ejercicio del diálogo 

11:40 Reflexión: Equipaje para aventurarse a dialogar. 
Tiempo y descanso a distribuir según dinámicas 

14:00 Comida y descanso 

16:00 
 

Presentación conjunta de los 4 espacios 

17:00 
 

Espacios (1a ronda) 
- Creencias, ¿en público o en privado? 
- Familia o familias ¿modelo único? 
- ¿Valores laicos o ateos vs valores religiosos? 

18:30 Descanso 

19:00 
 

Espacios (2a ronda) 
- Creencias, ¿en público o en privado? 
- Familia o familias, ¿modelo único? 
- ¿Valores laicos o ateos vs valores religiosos? 

20:30 Descanso 

21:00 Cena 

22:00 
 

Para quien lo desee Película  (relacionada con el tema) 

 

DÍA 2 (domingo, 4 de diciembre) 

HORA  

10:00 
 

Puesta en común espacios día anterior 
Espacio de diálogo: ¿Vivimos en democracia? 

12:00 Descanso 

12:30 
 

Conclusiones / propuestas / aplicaciones / iniciatives / ... 

14:00 Comida 

 

La inscripción en los distintos espacios se explicará el sábado en el taller. A continuación los textos introductorios: 
 

CREENCIAS ¿EN PÚBLICO O EN PRIVADO? 

¿Consideramos adecuado que una persona musulmana manifieste externamente su fe, mediante el uso del pañuelo 
en la cabeza en la escuela o el burkini en la playa?  

¿Qué pensamos respecto a que se realicen procesiones católicas en la vía pública en Semana Santa, en una sociedad 
en la que aproximadamente el 30 % se declara no creyente o ateo? 

¿Es lícito que un rey como Balduino de Bélgica abdique durante 36 horas para no tener que corroborar en función 
de su cargo público una ley, la del aborto, que va en contra de sus creencias religiosas? 
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¿Familia o familias? 

Definición de la RAE: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas  

¿Que parentesco? ¿ La familia esta fundada en el matrimonio en la relación de amor entre los componentes? ¿Qué 

tiene más valor? ¿familia en comunidad o en sí misma? 

¿hay un modelo único y natural al que cada familia intenta aproximarse? Al decir la palabra familia viaja por un 

momento a Suecia, Ghana, tribus del Amazonas, Punjab, Nueva Zelanda, Tailandia... 

 

¿Existen valores comunes para ateos, agnósticos y creyentes?  

¿Por qué es tan difícil dialogar sobre temas como el aborto, la eutanasia, las tendencias sexuales,...? ¿Cómo una 

pareja con convicciones diversas puede educar en valores a los hijos ? 

 
 
¿Vivimos en democracia? 

Cuando en un país se celebran elecciones regularmente, existe diversidad de partidos políticos y la gente puede 

votar libremente, se considera que se trata de una democracia. Pero, ¿qué es democracia? ¿Qué se le puede pedir a 

un sistema democrático? ¿Todas las democracias son de la misma calidad? Éstas y otras cuestiones podrían 

llevarnos a una respuesta del tipo: Sí, pero... (o no) 

 


