El próximo lunes, rueda de prensa con
John Shelby Spong, el obispo que defiende
y proclama la plena igualdad de todas las personas
El Obispo Episcopaliano, Doctor en Teología y escritor, John Shelby Spong,
dará una conferencia organizada por el Ateneo de Madrid y su Sección de
Filosofía sobre la inclusión de las personas LGTB creyentes y sobre la igualdad.
[19/10/12] El próximo lunes, 22 de octubre, a las 10:30 horas, el Obispo John Shelby Spong,
ofrecerá una rueda de prensa en la sede de COGAM (Calle de La Puebla, 9, Madrid) previa a su
conferencia, en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid, a las 19:00 horas, en la V Jornada de
Filosofía Clásica. “Sobre la Igualdad, la Dignidad y la Libertad”. También participarán en
esta Jornada Juan José Tamayo, Carla Antonelli, Manuel Ródenas y Aurelio M. Lepe Gil.
La presencia en España de John Shelby Spong, gestionada por el Área de Asuntos Religiosos de
la FELGTB, nos da ejemplo de generosidad y misión coherente, ya que John Shelby Spong es un
reconocido obispo, escritor, profesor y teólogo que cree en la igualdad real y la defiende en voz
alta, con independencia de la condición sexual, raza u origen, como manda la Carta Magna de
los Derechos Humanos. Apuesta, sin duda alguna, por la inclusión integral de las personas LGTB
en todos los ámbitos, incluido el religioso, aceptando el matrimonio igualitario.
En el encuentro con los medios de comunicación, el Prof. Dr. John Shelby Spong expondrá las
claves de su pensamiento y responderá gustoso a las dudas de l@s periodistas asistentes.

Qué: Rueda de prensa
Cuándo: Lunes, 22 de octubre. 10:30 horas.
Quiénes:

El Obispo John Shelby Spong, Aurelio M. Lepe Gil, Coordinador
del Área de Asuntos Religiosos, Victoria Caro, Secretaria de la Sección de
Filosofía del Ateneo de Madrid, y Domingo Melero, Presidente de la Asociación
Marcel Légaut.
Miembros integrantes de la Iglesia de la Comunidad
Metropolitana de España (ICM) colaborarán como traductores consecutivos en
esta rueda de prensa y en la Jornada de Filosofía Clásica del Ateneo de Madrid.

Dónde: Sede de COGAM, Colectivo LGTB de Madrid. Calle de La Puebla, 9.
Para más información:
http://www.felgtb.org/temas/asuntos-religiosos/noticias/i/1884/341/sobre-la-igualdad-la-dignidad-y-la-libertad
www.ateneodemadrid.com/index.php/esl/Agenda/Actividades/V-Jornada-de-Filosofia-Clasica.-Sobre-la-Igualdad-laDignidad-y-la-Libertad-a-cargo-de-John-Shelby-Spong
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