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BURGOS CONMEMORA EL 500º ANIVERSARIO DE LA REFORMA CON UN PROGRAMA
CENTRADO EN LA FIGURA DE FRANCISCO DE ENZINAS

Miguel Ángel Vieira, durante el acto de presentación del programa conmemorativo del 500º
Aniversario de la Reforma y del nacimiento de Francisco de Enzinas

(PODCAST, 27/09/2017) La figura de Francisco de Enzinas (Burgos, 1518-Estrasburgo,1552),
autor de la primera traducción castellana desde el texto original griego del Nuevo
Testamento,
es el hilo conductor de un amplio programa de actividades que se celebrarán en Burgos entre
los meses de octubre de 2017 y febrero de 2018.

Programa que tiene la finalidad de conmemorar un doble quinto centenario: el del comienzo
de la Reforma protestante y el del nacimiento del gran humanista burgalés, traductor también
de distintas obras de Lutero y de Calvino y de autores clásicos como Plutarco y Tito Livio.

Actualidad evangélica entrevistó a Miguel Ángel Vieira, Licenciado en Arte Dramático y
técnico de Gestión Cultural de la Junta de Castilla y León; Secretario del Consejo Evangélico
de Castilla y León, y presidente de la Asociación Cultural Francisco de Enzinas.
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Este es un extracto del programa semanal Actualidad Evangélica (Radio), producido por la
Oficina de Prensa de FEREDE, en colaboración con Radio Encuentro (Radio Cadena de Vida),
y que puedes escuchar completo pinchando aquí .

Noticia relacionada:

. Un congreso internacional y un amplio programa de actividades profundizan en la vida y la
obra del humanista burgalés Francisco de Enzinas (27/09/2017)

. Universidad de Burgos / Congreso Internacional "Francisco de Enzinas"

Fuente: Actualidad Evangélica
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