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¿Ejercen los intelectuales
hoy la conciencia crítica
en la sociedad?
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conciencia crítica en la sociedad?. De
este tema hablará Juan José Tamayo (Amusco, Palencia,
1946), autor de “Cincuenta intelectuales para una concienca crítica” (Fragmenta editorial). Doctor en Teología
por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, Juan José Tamayo dirige la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría en la Universidad Carlos III de
Madrid y es profesor invitado en numerosas universidades
nacionales e internacionales. Es, asimismo, secretario general de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII,
miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación. Colabora en las principales revistas latinoamericanas y europeas de teología, ciencias sociales y
ciencias de las religiones, así como en el diario El País, El
Periódico de Cataluña y El Correo. Figura clave de la teología de la liberación y de la teología de las religiones en Europa, ha publicado más de sesenta obras. Ha sido reconocido con la Medalla de Oro de la Liga Española Pro Derechos Humanos por su compromiso y trabajo intelectual en favor del diálogo entre las religiones.
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