Sola Fe
Sola Gracia
Sola Biblia

QUIENES SOMOS
Lutero

Lutero quería renovar
la Iglesia, no dividirla
Papa Francisco

En la primavera de 1996 un grupo de cristianos
de Logroño, preocupados por el debate fecultura, 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 .
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Convoca:

Ágora, debates desde la fe.
Apoyan:
Coordinadora de Comunidades Cristianas de
Logroño, Salvatorianos, Mujeres y Teología, y
Foro Religioso Popular de Vitoria-Gasteiz.

Página Web: www.foro-agora.org
Correo:

agoradebates@gmail.es

Colaboran:

Salón de usos múltiples
Ayuntamiento de Logroño
20 abril, y 5 y 19 mayo 2017
20 horas

20 de abril de 2017

5 de MAYO de 2017

19 de mayo de 2016

La Iglesia en la época
de la reforma

EL PROTESTANTISMO HOY
y EL ecumenismo

Primeros reformadores

JUAN MARÍA LABOA GALLEGO

JUAN FCO MUELA MONTERDE

MELANIE GRACE MITCHELL

Nacido en Pasajes de San Juan en1939. Se
licenció en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1959), fue
ordenado sacerdote en Madrid en 1962,
regresando a Roma para continuar sus estudios. Se licenció en Teología (1963) y el
doctoró en Historia de la Iglesia (1968) en
esa misma Pontificia Universidad Gregoriana. Licenciado en Historia, por la Universidad Complutense de Madrid (1973).

Licenciado en Teología por la Universidad
de Deusto. Pastor bautista de la Comunidad
Cristiana Evangélica de Santutxu (Bilbao) y
ex-presidente del Consejo Evangélico del
País Vasco (CEPV)

Ha realizado estudios B.A. in Latin American Studies: Davidson College, Davidson,
N.C. M.Div. with a concentration in Missiology: Columbia Theological Seminary,
Decatur, GA. Licenciatura en Teología
Dogmática y Fundamental: Universidad
Pontificia de Comillas, Madrid. Fue ordenada en 2003 en la Iglesia Evangélica Española y en la Presbyterian Church
(U.S.A.).
En el 2004 participó en el IX Foro Ágora
con la ponencia “La acogida del extranjero
a la luz de la Biblia”

En Madrid ha ejercido su labor pastoral y
docente: Delegado de la Pastoral Universitaria (1977-1984); profesor ordinario de
Historia de la Iglesia en la U. de Comillas
(Madrid, 1970-), y de Derecho Político
Español en la Facultad de Ciencias Políticas de la U. Complutense (1972). Es director de la revista "XX Siglos" y autor de
diversos libros relacionados con la Historia de la Iglesia

SALA DE USOS MULTIPLES.-AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO, A LAS 20 HORAS

