Inscripciones

Matrícula:
Normal: .............................
Cuota reducida: .................

Programa

10 Є
5Є

Abono:
- Directamente en el lugar de desarrollo del
Foro.

En la primavera de 1996 un grupo de cristianos de
Logroño, preocupados por el debate fe-cultura, decidimos
crear la Asociación “Ágora: Debates desde la fe“, como
plataforma de diálogo e instrumento capaz de canalizar
actividades diversas, como charlas, debates, mesas
redondas u otro tipo de iniciativas afines. Para ello nos
hemos dotado de unos Estatutos y de unos órganos
representativos de carácter democrático.
Pretendemos colaborar a crear una mayor sensibilidad de
nuestra sociedad, de forma particular a quienes buscan la
vivencia sincera de la fe cristiana, ante los problemas que
se plantean desde la política, la economía y la cultura de
nuestro tiempo.
La actividad principal de Ágora es la realización de
jornadas anuales de estudio sobre temas monográficos de
interés que se editan posteriormente, por medios
informáticos.

Convoca:

www.foro-agora.org
email: agoradebates@gmail.es
Suscripción de socio
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Población:
C.P.:
e-mail:

Ágora, debates desde la fe.
Apoyan:
Coordinadora de Comunidades Cristianas de Base de
Logroño, Salvatorianos, Mujeres y Teología, HOAC

á

gora

XXIII Foro

LAICIDAD EN UNA
SOCIEDAD PLURAL

LIBERTAD
SOBERANÍA
ÉTICA
EDUCACIÓN
TOLERANCIA
DEMOCRACIA
CONCIENCIA
IGUALDAD

Colaboran:

Provincia:

Domiciliación bancaria:
Cuota anual: 25 Є

9, 10 y 11 noviembre 2018
Salón de Actos de la U.N.E.D.
C/ Barriocepo, 34. Logroño

Programa

Ponentes
Jesús Bonet Navarro
Nacido en Zaragoza. Dr. en Psicología y Licenciado
en Filosofía y Letras por la U. Complutense de Madrid.
Licenciado en
Filosofía y Teología por la U.
Gregoriana de Roma. Psicólogo clínico y profesor de
Psicología e Historia de la Filosofía. Colabora En las
revistas Comunidad Educativa, Utopía y Éxodo.

Carlos García de Andoaín
Licenciado en Teología y en Psicología. Seguidor de la
Teología de la Liberación; milita en el PSE-EE (PSOE),
desde 1997, habiendo sido concejal de Sestao. Fundó
Cristianos Socialistas Vascos. En 2004 fue nombrado
Coordinador de los Cristianos Socialistas de España.
Profesor de Fe y Política en el Instituto de Teología y
Pastoral de Bilbao. Ha publicado, entre otros libros, “La
pretensión de la fe”, “El anuncio explícito de
Jesucristo”, y en colaboración con Ramón
Jáuregui, “Tender puentes” y “Los cristianos en los
partidos socialistas europeos”.

José Daniel Pelayo Olmedo
Licenciado en Derecho por la UCM y Doctor por la
UNED, con Premio extraordinario. Investigador
invitado de la Biblioteca Naciones Unidas y en el Área
de Servicios Sociales de la OIT. Ha participado
activamente en Proyectos de Investigación, de entidades
públicas nacionales, (Mº Educación, UNED), entidades
públicas internacionales, como la Unión Europea, y
entidades privadas. Miembro de grupos de
investigación reconocidos en la UNED, uno de los
cuales recibió en el año 2010 el Premio Banco
Santander a investigaciones en Ciencias no
experimentales.

Ponentes

Viernes, 9 de noviembre

Eduardo Rojas

19,00 h.

Representante de La Federación de AMPAS de colégios
públicos.

Inscripciones y acogida

19,15 h.
Presentación del XXIII Foro:
Salutación de la Presidenta de Ágora.

Marian Aretio

19,30 h.
Ponencia
“Identidad y respeto a los diferentes”
Jesús Bonet Navarro

Ramón Iceta

Sábado, 10 de noviembre

Javier Elzo

11,00 h.
Ponencia
“Laicidad en una sociedad democrática”
Carlos García de Andoaín
16,30 h.
Ponencia
“Libertad religiosa en una sociedad plural”
José Daniel Pelayo
18,30 h.
Mesa redonda
“Enseñanza religiosa y educación pública”

Domingo, 11 de noviembre
11,00 h.
Ponencia
“Ética desde la fe en una sociedad plural”
Javier Elzo
13,00 h
Para los asistentes que lo deseen, se
celebrará la eucaristía

Licenciada en Pedagogia y Teologia.

Director del Colegio Santa María (Marianistas).
Presidente de las Escuelas Católicas de La Rioja.

Catedrático emérito de sociología en la Universidad de
Deusto, donde ejerció la docencia y la investigación
durante 30 años. Fue Presidente del Forum Deusto y
principal investigador para España del «European
Values Study» Investigador en sociología de los
valores, de la religión, de la juventud, de la violencia,
de la drogadicción y de la familia. Ha colaborado
habitualmente con la Fundación SM, la FAD y la
Fundación Alcohol y Sociedad desde el año 1989.
Tiene 250 textos publicados en libros, revistas y Actas
de Congresos científicos. Es conferenciante habitual en
universidades y congresos.

