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Paradigmas de la transformación social
Miquel Àngel Codina
Barcelona
El jueves 9 de enero se presentó en la
sala de actos de Cristianismo y Justicia
el libro Cincuenta intelectuales para una
conciencia crítica, escrito por el teólogo
y filósofo Juan José Tamayo y publicado
por Fragmenta Editorial. En la presentación intervinieron el propio autor; el
periodista Lluís Bassets, director adjunto
del periódico El País; el escolapio Enric
Canet, director del Centro de Niños del
Raval, y el editor Ignasi Moreta, director
literario de Fragmenta Editorial.
El acto se inició con unas breves palabras por parte de los representantes de
las cinco entidades que organizaban esta
convocatoria: Colectivo de Mujeres en la
Iglesia, Iglesia Plural, Cristianismo en el
Siglo XXI, la parroquia de San Medín de
Barcelona y Fragmenta Editorial. «Juan
José Tamayo es un observador cualificado del modelo religioso, político y social
contemporáneo. Es crítico, intelectual y
profeta», reconoció Mn. Enric Subirà,
párroco de la iglesia de San Medín.

«En este nuevo trabajo —comentó Ignasi Moreta—, Tamayo une divulgación
e investigación. A lo largo de sus 520
páginas, glosa cincuenta figuras de gran
talla humanística que han teorizado
sobre la dimensión espiritual. Este libro
nos puede servir de gran ayuda para
configurar una sociedad con voluntad
transformadora. Tamayo es un teólogo
que hace divulgación, con lo que el
resultado obtenido es de una inmensa
categoría intelectual. Nos ayuda a pensar. Es un regalo impresionante.»
En la introducción, Juan José Tamayo
asegura que «los intelectuales no se instalan cómodamente en la realidad, ni se

Agustí Codinach

Presentación del nuevo libro del teólogo y filósofo Juan José Tamayo

contentan con la realidad tal como es.
Se preguntan cómo debe ser (momento ético) y buscan su transformación
(momento de la praxis). Desestabilizan
el orden establecido, despiertan las
conciencias adormecidas y revolucionan
las mentes instaladas».
Entre esos cincuenta perfiles destacan, entre otros, María Zambrano, Karl
Rahner, José Luis Aranguren, Simone
Weil, Raimon Panikkar, Carlo Maria Martini, Pere Casaldàliga, Simone de Beauvoir, Federico Mayor Zaragoza y Roser
Bofill. «Se trata de un libro repleto de
sabiduría religiosa y espiritual», afirmó
Lluís Bassets. Y añadió: «He aprendido
mucho con los perfiles de estos pensadores, que el autor ha centrado en torno
a la idea de Dios y la trascendencia. Me
interesan sobre todo los de la tradición
cristiana, pero también los pertenecientes a las tradiciones judía, hindú y
budista. Son personas comprometidas,
que poseen conciencia crítica del poder
y de la sociedad.»
Por su parte, Enric Canet comenzó
su intervención recordando que había
conocido a Juan José Tamayo hacía cinco años y que le había fascinado como
persona y como pensador. Sobre el libro,
manifestó que se podían «desprender
básicamente dos ideas: que los fundamentalismos matan y que las envidias
también matan». Canet resaltó que
de los cincuenta intelectuales, catorce
eran mujeres. «Tamayo no ha escrito
biografías, sino que ha vertebrado su
pensamiento. Son personas que rompen
esquemas mentales y buscan nuevos
paradigmas», reveló.
Juan José Tamayo explicó que los
perfiles de esos intelectuales debían de
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tener una serie de características: «Poseer un pensamiento propio y que dicho
pensamiento trascendiera el momento
local y tuviera una proyección internacional. Asimismo, era imprescindible que
su obra escrita hubiese sido ampliamente divulgada, que su vinculación con la
religión fuera un hecho probado y que
hubieran reflexionado sobre la religión
desde varias disciplinas.» Y señaló que
«son todos los que están, pero no están

todos los que son», ya
que de un total de sesenta y cinco perfiles tuvo
que excluir finalmente
a quince para la edición
del libro.
El autor dio a conocer
un decálogo de «las lecciones que he aprendido
de todos estos autores»: la relación entre
utopía y pensamiento,
esperanza y razón; la
coherencia entre biografía y bibliografía;
la interculturalidad y
el diálogo interreligioso; la rebeldía frente al
sistema y la increencia
apasionada de Albert
Camus; las tres vivencias
que Pere Casaldàliga ha
armonizado, como son
la poesía, la mística y la revolución; el
vínculo entre ciencia y religión; el feminismo o la «hermenéutica de la sospecha,
desde la perspectiva de género, a la hora
de interpretar los textos sagrados»; la
ética contra el nazismo, desarrollada
por Dietrich Bonhoeffer; la defensa de
los derechos humanos y los de la tierra;
y compaginar el sentido crítico, el rigor
en el método y el sentido del humor en
la reflexión teológica.

