5/12/2014

Tamayo analiza la coherencia ética de 50 intelectuales del siglo XX - Diario Palentino

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros
servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.

ACEPTAR

MÁS INFORMACIÓN

Títulos oficiales online
Estudia a tu ritmo en la
universidad en Internet.
Hasta 30% dto.
Más información

lunes, 12 de mayo de 2014

LOCAL

Tamayo analiza la coherencia ética de 50 intelectuales del siglo
XX
Laura Burón / Palencia - sábado, 10 de mayo de 2014

El teólogo palentino Juan José Tamayo presentó ayer en la capital su último libro, que bajo el título Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica, analiza en 519
páginas la vida y las ideas de hombres y mujeres como María Zambrano, Albert Camus, Hans Küng, Simone de Beauvoir y el filósofo palentino Francisco FernándezBuey, entre otros. «No son biografías ni síntesis de sus pensamientos, sino un perfil que intenta aunar su pensamiento y su vida de forma que son una unidad
inseparable».
El teólogo palentino, invitado por la Liga Palentina de la Educación, explicó que los 50 personajes elegidos se «caracterizan por esa coherencia y capacidad de armonía
entre la teoría y la práctica, la biografía y la bibliografía». También destacó como un denominador común sus aciertos en la capacidad de acompañar la vida y el
pensamiento y viceversa. «Los 50 tienen un sentido crítico porque su vida se orienta en función de un pensamiento ético y su ideología se acopla a su experiencia
personal», matizó.
Tamayo recordó al público asistente a la presentación, que llenó el salón de actos de la Casa Junco, que intelectual es una figura reciente, acuñada por el escritor
francés Émile Zola, en el año 1894, en un artículo sobre un juicio militar, que dividió a la sociedad francesa y que tuvo gran repercusión. Se considera que esa carta
determina el papel del intelectual «entendido como un persona que se compromete con la vida pública».
Tamayo también quiso diferenciar en la presentación de su libro entre la figura del intelectual y la del sabio. «El intelectual pone su saber y su capacidad de análisis al
servicio de la ciudadanía». Asimismo, explicó que estos personajes relevantes en el siglo XX no solo «tienen conciencia crítica del poder», sino que también «llaman la
atención a la sociedad drogada e indignada que no responde a situaciones de opresión, marginación o explotación en diferentes ámbitos».
Este palentino vinculado a la Teoría de la Liberación, quiso destacar la coherencia ética de las personalidades que aparecen en su libro y afirmó que es precisamente en
esa cuestión donde radica la credibilidad del intelectual, frente a los políticos.
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