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Presentación

El teólogo Juan José Tamayo presenta el viernes en Palencia su
último libro
diariopalentino.es - miércoles, 07 de mayo de 2014

El teólogo palentino Juan José Tamayo-Anaya presentará este viernes en Palencia su último libro Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica. La presentación tendrá lugar en la
Casa Junco y dará comienzo a las 19,30 horas, en una actividad organizada por la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular-Liga Palentina.

Su nuevo libro ofrece cincuenta perfiles de otros tantos intelectuales, hombres y mujeres, que recorren el siglo XX de principio a fin y responden a la idea del
intelectual crítico. 
Su pensamiento no es intemporal, sino contextual. Está ubicado política, social, cultural, ética y religiosamente, al tiempo que abierto al mundo global, en una
perfecta combinación global-local, que da lugar a la glocalización.

Muchos de los intelectuales estudiados en el libro, tienen un elemento en común. En su vida, su profesión, sus opciones personales, políticas, ideológicas, etc., han
jugado o juega un papel importante -y, en algunos casos, fundamental- la religión, unas veces como experiencia personal, otras como objeto de estudio, otras como

dedicación profesional, otras como ejercicio de liderazgo religioso. Y en todos los casos, en clave emancipatoria y liberadora.
María Zambrano, Simone de Beauvoir, López Aranguren, Díez-Alegría, Albert Camus, Saramago, Ernesto Cardenal, Hans Küng, Casaldáliga, Ellacuría, Mayor

Zaragoza, Leonardo Boff, Fátima Mernissi, Francisco Fernández Buey -también palentino como el autor del libro-, Lavinia Byrne, Elsa Tamez, etc. 
El criterio elegido en la selección no ha sido el de la excelencia, ni el de la representatividad ideológica, política, religiosa o geográfica. Es más sencillo. Los perfiles

han sido elaborados no de manera abstracta y descontextualizada, sino a partir de algunas efemérides especialmente relevantes de los diferentes intelectuales:
publicaciones, encuentros, homenajes, premios, reconocimientos, defunciones, aniversarios, etc.

En el fondo laten dos preguntas: Dónde situar la religión ¿solo en el ámbito privado o también en el espacio público? Y si también en el espacio público, ¿cómo? 
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