
Recuerda
En http://www.aula7activa.org 
puedes encontrar una biblioteca 
digital cristiana con descargas 
gratuitas.

Desde el origen del ser humano, el amor es uno de los ejes esenciales sobre el que gira la per-
sona. Tiene muchos nombres y formas pero es vital descubrirlo en su esencia, mirando desde la 
perspectiva de la Deidad. La posmodernidad está impactando notablemente las instituciones y 
el amor no está fuera de su alcance. Como cristianos y adventistas, ¿cuáles son los valores de un 
amor fundamentado en la Biblia? ¿Son fundamentalistas, funcionales o fundacionales? “Amor en 
tiempos de tregua” tiene por objetivo reflexionar sobre los modelos primigenios del amor y sus 
implicaciones en la vida actual; sobre la naturaleza de la “modernidad líquida” y la cosmovisión 
adventista; sobre el discurso en el papel y la realidad cotidiana.

Fecha: 2 al 5 Diciembre 2010, coincidiendo con el puente de la Inmaculada.
Lugar:  Albergue Argentina. 
 Avda. de Ferrándis Salvador, 40 
 12560 Benicàssim · Castellón
T 964 55 84 00 F 964 55 84 01
albergbenicassim_ivaj@gva.es
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/instalaciones_GvaJove/argentina.html

Oradores
Víctor Armenteros

Nace en Jaén (España). Estudia sus primeros años de Teología en el Seminario Adventista de 
España y concluye su licenciatura en Teología en 1985 en el Colegio Adventista del Plata (Entre 
Ríos, Argentina). En la actualidad es Vicerrector Académico de la Universidad Adventista del Plata 
donde, además, ejerce como docente de diferentes disciplinas y, especialmente, de los niveles 
de posgrado.
Carlos Chimpén

Nació en Salamanca el 2 de julio de 1972. Casado con Soledad y padre de dos hijos, Daniel (15 ) 
y Loida (10). Estudió Psicología en la Universidad de Salamanca, donde también se graduó como 
Master en Intervenciones en Psicoterapia y como Doctor en Psicología. Posdoctoral en Terapia 
Narrativa en Australia es el actual presidente de la Asociación Española de Terapia Narrativa

Avance de algunos contenidos...
Ponencia I

Amores primeros: Del Génesis y la génesis del modelo bíblico de pareja.
El modelo de relación de pareja se fundamenta en el relato de Gn 1-2. La protología propone 

el prototipo de la verdadera esencia de la antropología conyugal.  Los valores de todo vínculo 
intergénero parten y se proyectan desde las narraciones genesiacas.

Seminario I
Amor en gel: De las posiciones de la “iglesia” sobre el amor y la renovación de la Iglesia 
en el amor.

La Iglesia Adventista se debate entre la normativización alienante o la asimilación social, 
pasando por situaciones culpabilizantes y disonantes. ¿Qué ejes trastoca el Amor en la estruc-
tura y relaciones eclesiásticas? ¿Qué alternativas, basadas en una teología de la coherencia, se 
debieran interiorizar? Propuestas y compromisos para superar el discurso del amor.

Ponencia III
El homo consumericus apasionado: Del pensamiento posmoderno y el amor.

La sociedad posmoderna propone un aparente estado de tregua entre mentalidades fuertes 
pero, ¿responde a la realidad? ¿Hasta dónde la plataforma ideológica de la sociedad de consumo 
afecta la cosmovisión cristiana del amor? ¿Qué posibles escenarios se pueden visualizar con 
relación a la identidad adventista?

Ponencia IV
El Espíritu del romanticismo: De la evangelización desde el amor.

Resumen: ¿Cómo ha afectado a la cristiandad el pensamiento de Platón o de Tertuliano? ¿Qué 
tareas ideológicas tiene pendientes el adventismo acerca de las relaciones amorosas? ¿Es el 
romanticismo una simple emoción o una manifestación del Espíritu Santo? ¿Qué espacio ocupa 
la misión en el crecimiento matrimonial?

XXXVII Convención AEGUAE
Amor  
en tiempos de tregua

Destacamos...

Fecha
2-5 de diciembre de 2011

Lugar
Benicàssim, Castellón

Ponentes 

Víctor Armenteros

Carlos Chimpén

Precios
65€: habitación doble +

pensión completa

50€: habitación cuádruple +
pensión completa

15€: solo asistencia

Más información
info@aeguae.org

www.aeguae.org

Fecha límite de inscripción

18 de noviembre de 2011*

*Descuento de 5€ si te inscribes 
antes del 11 de noviembre de 2011, 

excepto en la opción de solo asistencia


