III Jornada de Filosofía y Teología Cristiana.
Rompiendo barreras ideológicas.
Homosexualidad, Iglesia y Derecha Política.
Ayer, 20 de junio. 20:30 horas.
Organizó: Ateneo de Madrid, colaboró muy activamente: Red Equo Joven.
Participaron: Equo Joven, Juan José Tamayo (autor, profesor, teólogo y catedrático de
la Universidad Carlos III) y el Área de Asuntos Religiosos de la FELGTB. Presentó
el acto Victoria Caro, Sección de Filosofía del Ateneo y moderó Equo Joven.
Os comunicamos que la conferencia de anoche en el Ateneo de Madrid fue un éxito.
Llenamos al 70 / 75% aproximadamente la sala, pero se hubise llenado totalmente, si
no hubiese sido por la manifestación, pues dificultó mucho el acceso al centro en
coche o transporte público.
Tamayo desmontó normas y dogmas absurdos de la iglesia católica romana, como el
celibato, el cual indicó da lugar a comportamientos patológicos y delictivos a la larga,
la discriminación contra la mujer, la discriminación contra la personas lgtb desde
importantes sectores de la jerarquía y el no pronunciarse contra circunstancias de
nuestra sociedad que claman por una mayor justicia social. Y la hipocresía de ir tan
de la mano derecha política y obispos contra el matrimonio igualitario, pero no contra
tantas injusticias sociales. Y por supuesto habló del gran mal ejemplo y actuar del
obispo de Alcalá y los que le han apoyado. Hizo una limpieza de todas las cargas y
dogmas que se han puesto sobre la base del cristianismo.
Se grabó el evento y emitió en streaming.
Desde Área Asuntos Religiosos - FELGTB se contaron experiencias personales de
homofobia desde creyentes fundamentalistas, se habló de espacios también de
aceptación y normalización de las personas lgtb, se citaron unas líneas de 4 teólogos
muy conocidos, progresistas, a favor de la plena inclusión de la mujer, personas de
color y lgtb en la fe y sociedad en general, se presentó un power point con parte de lo
que hacemos en la FELGTB y actividades de Asuntos Religiosos y las asociaciones
dentro de este Área así como en proceso de federarse y colaboradoras y sobre otras
comunidades creyentes acogedoras con las personas lgtb. Se expusieron algunos de
los folletos informativos de la FELGTB para evitar la discriminación de personas lgtb
y concienciar de lo positivo que es la pluralidad e igualdad para todas y todos en
nuestra sociedad.
Hubo bastantes preguntas a los ponentes desde los asistentes y varios aplausos.
La gente de Equo Joven encantadora, y nos invitó a una estupenda cena.
La Sección de Filosofía del Ateneo está encantada de seguir organizando eventos de
este tipo con la colaboración de las diferentes Áreas de la FELGTB, así como futuros
eventos con Equo Joven.
Esperamos seguir colaborando en eventos similares. Os vamos informando.
Gracias por seguirnos.
Área de Asuntos Religiosos - FELGTB

