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Cincuenta intelectuales para  una
conciencia crítica
Los intelectuales no se instalan cómodamente en la realidad tal como  es

Juan José Tamayo publica 'Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica', una magna
aportación a la historia de las ideas religiosas del último siglo. Libro apasionante por su
contenido, riguroso tratamiento intelectual y por la calidad del acercamiento a los autores
puede ser uno de los libros para este verano. Al estilo de Charles Moeller nos ofrece las
aportaciones de los grandes intelectuales contemporáneos ante el fenómeno religioso, en
un lenguaje que aúna inteligencia y sentimiento, frutos del estudio, de la experiencia 

personal  y del diálogo más abierto y lleno de respeto ante un hecho que informa de una u
otra manera el vivir de las más diversas sociedades y culturas.

Los intelectuales no se instalan cómodamente en la realidad tal como es. Se preguntan
cómo debe ser y buscan su transformación. Desestabilizan el orden establecido,
despiertan las conciencias adormecidas y revolucionan las mentes instaladas.

Este  libro ofrece cincuenta perfiles de hombres y mujeres que responden a la idea del
intelectual crítico: Ernst Bloch, María Zambrano, Karl Rahner, Hannah Arendt, Dietrich
Bonhoeffer, Simone de Beauvoir, Simone Weil, José Luis L. Aranguren, Leonidas Proaño,
José María Díez-Alegría, Albert Camus, Edward Schillebeeckx, Enrique Miret Magdalena,
Óscar Romero, José María González Ruiz, Raimon Panikkar, José Saramago, Samuel
Ruiz, Geza Vermes, Tissa Balasuriya, Ernesto Cardenal, José Gómez Caffarena, Giulio
Girardi, Casiano Floristán, Carlo M. Martini, Hans Küng, Gustavo Gutiérrez, Pere
Casaldàliga, Dorothee Sölle, Ignacio Ellacuría, Rosario Bofill, Federico Mayor Zaragoza,
Julio Lois, Elisabeth Schüssler Fiorenza, Leonardo Boff, Jon Sobrino, Asghar Ali Engineer,
Paul Knitter, Fátima Mernissi, Eugen Drewermann, Boaventura de Sousa Santos, Elisabeth
A. Johnson, Francisco Fernández Buey, Ada María Isasi-Díaz, Nasr Hamid Abu Zayd,
Mansur Escudero, Lavinia Byrne, Shirin Ebadi, Elsa Tamez y Amina Wadud.

El resultado de este  recorrido es una biografía religiosa colectiva del siglo xx que se
caracteriza por la propuesta de una teoría crítica de la sociedad y de la religión en clave
liberadora.

Juan José Tamayo (Palencia, 1946) es doctor en teología por la Universidad Pontificia de
Salamanca y doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. 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.
Colabora en algunas de 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, muchas de ellas traducidas a
varios idiomas.
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