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El filósofo y teólogo Juan José Tamayo presentó su obra "50
intelectuales para una conciencia crítica del siglo XX"
La Fundación Ateneo Cultural "Jesús Pereda" de Comisiones Obreras de Castilla y León, en colaboración con el Colectivo contra el
Olvido, organizó la presentación en la Universidad de Valladolid del libro "50 intelectuales para una conciencia crítica del siglo XX" del
filósofo y teólogo Juan José Tamayo. Los encargados de presentar al autor fueron el profesor Jesús Quijano y el escritor y columnista,
Gustavo Martín Garzo.
Juan José Tamayo explicó la obra que presenta las semblanzas de cincuenta personas que tuvieron influencia en las ideas y en el pensamiento del
siglo XX. Entre las 50 personas que rememora Tamayo hay filósofos y teólogos, pero también narradores, científicos, líderes de corrientes de
pensamiento y de movimientos sociales... “Se trata de intelectuales españoles y de todo el mundo, comprometidos con la libertad, contra la
desigualdad y con la reivindicación del progreso ético de la humanidad”, indicó el autor. El libro retrata también a un buen número

de mujeres que

han tenido influencia en el siglo pasado, incluídas pensadoras y luchadoras feministas que han surgido dentro del islamismo. Con esta visión de la
filosofía Tamayo pretende rebatir los prejuicios que se achacan a la religión, a las religiones que hay por el mundo.

Entre las personalidades que caben en el libro de Tamayo están Albert Camus, Ernest Bloch, María Zambrano, Dietrich Bonhoeffer, Simone de
Beauvoir, José Luis Aranguren, Hans Kung, Hannah Arendt, José María Díez-Alegría, José Saramago, Simone Weil, Carlo Martini o Pere Casaldáliga,
entre otros muchos. Tamayo habló de algunos de sus personajes y delimitó los méritos de personalidades como Oscar Romero, uno de los “mártires”
que aparecen en el libro, muerto por defender la educación en América Latina, un continente que el autor conoce bien y en el que ha situado una
parte

de los filósofos que aparecen en su libro.
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