V JORNADA DE FILOSOFÍA CLÁSICA
Sobre la Igualdad, la Dignidad y la Libertad

John Shelby Spong
Algunos datos biográficos
“Nació en Charlotte, Carolina del Norte, en 1931. Obispo de Newark,
Nueva Jersey, EEUU, durante 24 años, desde 1976 a 2000.

El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid
Sección de Filosofía

Hace una teología contemporánea accesible a todas y todos. Es una de
las voces más importantes en lo que a la fe inclusiva se refiere, esto es,
la igualdad de todas y todos, mujeres, personas de color, lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales, ya sea dentro o fuera de la iglesia.

V JORNADA DE FILOSOFÍA CLÁSICA

Miembro del “Jesus Seminar”, formado por unos 200 investigadores de
todo el mundo, donde John Shelby Spong es el único miembro elegido
no por su carrera académica, sino por su labor en favor de que los
conocimientos actuales de la historia, la arqueología y la exégesis se
integren en la predicación y lleguen a la gente normal, no especialista.

Sobre la Igualdad, la Dignidad y la Libertad

Su reto a las estructuras establecidas en las iglesias y fe tradicional le ha
llevado a ser objeto de hostilidad.

John Shelby Spong

Sus 24 libros han vendido juntos más de un millón de copias. Al español
han sido traducidos “Un Nuevo Cristianismo para un Nuevo Mundo”,
“Jesús, hijo de mujer”, y “La resurrección, Mito o Realidad”.

Obispo Episcopaliano, Teólogo
y Miembro de Honor del "JESUS SEMINAR"

Organiza

Lunes, 22 de octubre de 2012

Ateneo de Madrid y su Sección de Filosofía
Participan

Michael Thallium y Brian Christinakis, Traductores,
Área de Asuntos Religiosos - FELGTB
Asociación Marcel Légaut
Iglesia de la Comunidad Metropolitana de España

19:00 - 22:00
Salón de Actos

-

Calle del Prado, 21

V JORNADA DE FILOSOFÍA CLÁSICA
Sobre la Igualdad, la Dignidad y la Libertad
Presentan:

Ilia Galán, Presidente de la Sección de Filosofía del Ateneo de Madrid
y Doctor Profesor de Estética de la Universidad Carlos III
y Victoria Caro, Secretaria de la Sección de Filosofía
y Licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid

Conferenciante:

John Shelby Spong
Obispo Episcopaliano, Teólogo y Miembro de Honor del "JESUS SEMINAR"

Ponentes:

Juan José Tamayo
Filósofo y Teólogo

"Derechos Humanos, Dignidad e Indignación"
Carla Antonelli

Entrevista del ABC.es por AURORA VASCO 20-11-2012
"...Nos enseñaron que los homosexuales eran enfermos
mentales o depravados morales, y que la Biblia lo probaba.
Nos enseñaron que la mujer era por naturaleza inferior al
hombre, y que la Biblia lo probaba. Finalmente, en el siglo XX
también nos apoyamos en la Biblia para deshacernos de todo
eso...no quiero que nadie pueda decir a mis hijas que no
pueden ser presidentas de Estados Unidos, o arzobispos de
Canterbury o Papa sólo porque hayan nacido mujer...Hemos
tratado a un montón de seres humanos de un modo muy
negativo a lo largo de la historia del cristianismo. Eso no es
compatible con la llamada de Jesús a amar a tu prójimo como
a ti mismo, que Él mismo definió como el resumen de toda su
palabra..." JOHN SHELBY SPONG

Diputada de la Asamblea de Madrid, Partido Socialista

Manuel Ródenas
Abogado y Activista LGTB

Aurelio Lepe Gil,
Coordinador de Asuntos Religiosos de la FELGTB

Música:

Alma Anduix, Soprano y Óscar del Saz, Bajo-Barítono
Emilio González Sanz, Piano
Programa:
"A VUCCELLA" - Paolo Tosti
"DOS CANTARES POPULARES" - Fernando Obradors
"CANCIÓN DE CUNA PARA DORMIR A UN NEGRITO"
("Cinco Negritos") - Xavier Montsalvatge
"DESPIERTA NEGRO"
("La Tabernera del Puerto") - Pablo Sorozábal
"NOCTURNO EN DO SOSTENIDO EN DO MENOR SOSTENIDO",
Op. posth. - Frederic Chopin
"NOCTURNO PARA LA MANO IZQUIERDA" - Alexander Scriabine

“Un Nuevo Cristianismo para un Nuevo Mundo”
“…Si la iglesia del futuro está dedicada a expandir el reino de
Dios, ¿cómo será su actividad? El reino de Dios se identifica
con la vida, así que cuestionará el racismo que devalúa la vida
de la gente de color. Cuestionará el patriarcado que devalúa
la vida de las mujeres. Cuestionará la homofobia consciente e
inconsciente que devalúa la vida de los homosexuales, las
lesbianas, los transexuales. Confrontará los económicamente
poderosos en el nombre de los desposeídos económicamente.
Demostrará que cuando un ser humano trata a otro ser
humano como si no tuviera valor, la humanidad y la vida de
ambos se ve violentada y devaluada; la víctima por la
hostilidad, y los perpetradores por insensibilidad...”
JOHN SHELBY SPONG

