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«No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios» (Manuel II
Paleólogo) Diversos intelectuales de primera línea, provenientes de diferentes
países, tradiciones religiosas y posiciones culturales, se dan cita en este libro
para recoger el desafío planteado por Benedicto XVI en su célebre lección
magistral en la Universidad de Ratisbona en septiembre de 2006: ampliar la
razón. Desde diferentes perspectivas, coinciden en proponer un nuevo
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humanismo que integre de manera nueva la relación entre fe y razón. «En el

Materia: Filosofía: lógica

diálogo de las culturas invitamos a nuestros interlocutores a esta amplitud de
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la razón» (Benedicto XVI) Si desea ver el vídeo completo haga click aquí.
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Joseph Ratzinger (Benedicto XVI)
Joseph Ratzinger nació en Marktl am Inn (Alemania) en 1927, y fue ordenado
sacerdote en 1951. Es Doctor en Teología desde 1953, y ha sido catedrático,
entre los años 1959 y 1977, en las Facultades de Teología de Bonn, Münster,
Tubinga y Ratisbona. En 1972 fundó, junto con Urs von Balthasar y Henri de
Lubac entre otros, la revista sobre teología Communio. Posteriormente, en
1977, fue nombrado arzobispo de Munich y cardenal. Desde 1981 fue
Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y Presidente
de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional,
hasta que el 19 de abril de 2005 fue elegido papa y tomó el nombre de
Benedicto XVI. Tras ocho años de pontificado, renunció al ministerio papal el
28 de febrero de 2013, pasando a ser papa emérito.

Andrè Glucksmann
Andrè Glucksmann (Francia, 1937), es filósofo y ensayista. Colaborador de
Raymond Aron, publica su primera obra en 1968, Le discours de la guerre.
Desde hace años lucha contra el nihilismo de los fundamentalistas, enemigo
externo de las democracias, y contra la debilidad y la indiferencia, enemigo
interno.

Wael Farouq
Wael Farouq (Egipto, 1974) es un exponente destacado de la cultura egipcia
contemporánea. Es profesor de lengua árabe en la American University de El
Cairo y de ciencias islámicas en la Facultad copto-católica.
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Sari Nusseibeh
Sari Nusseibeh (Jerusalén, 1949) es profesor de filosofía y rector de la
Universidad árabe Al-Quds de Jerusalén Este. Es uno de los intelectuales
palestinos más prestigiosos con formación internacional.

Robert Spaemann
Rober Spaemann (Alemania, 1927) ha sido profesor de filosofía en las más
prestigiosas universidades alemanas. Es autor de importantes trabajos sobre
la ontología social y sobre el decurso de la modernidad. Es miembro de la
Pontificia Academia por la Vida.

Gustavo Bueno
Gustavo Bueno Martínez (Santo Domingo de la Calzada, 1924 - Niembro,
Asturias, 2016), filósofo, catedrático de la Universidad de Oviedo, desde 1970
fue desarrollando un sistema de pensamiento que más tarde denominó
«materialismo filosófico».

Jon Juaristi
Jon Juaristi (Bilbao 1951), poeta y ensayista español y traductor en euskera y
castellano, es catedrático de Filología Española en la Universidad de Alcalá
de Henares. Nacido en una familia de tradición nacionalista, acudió al colegio
del Opus Dei en Lejona (Vizcaya), donde empezó su estudio del euskera y su
interés por la poesía. Durante su adolescencia militó en las filas de ETA y
más tarde se licenciaría en Filología Románica en Sevilla aunque hará el
doctorado en la Universidad de Deusto. Ha sido militante en diversos partidos
como el PCE o el PSOE durante los años 80. Catedrático de Filología
Española en la Universidad de País Vasco y en la de Nueva York. Desde
2001 hasta 2004 fue director Biblioteca Nacional de España, y posteriormente
ocupó el cargo de Director del Instituto Cervantes. En 2009 fue nombrado
director general de Universidades e Investigación de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha recibido diversos
premios entre los que están: Ícaro de literatura (1988), Espasa de ensayo
(1997), Premio Nacional de Literatura (1998), Fastenrath (2000) y Premio
Azorín de Novela (2007). Entre sus obras de poesía destacan los libros Diario
de un poeta recién casado, Suma de varia intención o Poesía reunida; entre
sus ensayos, Vicente de Arana, El bucle melancólico o El reino del ocaso; y
entre sus novelas La caza salvaje.

Javier Prades
Javier Mª Prades López (Madrid, 1960), es sacerdote de la diócesis de
Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid
(1982) y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma
(1991). Es Catedrático de Teología Sistemática de la Universidad de Estudios
Eclesiásticos San Dámaso, de la que es actualmente Rector. Es miembro de
la Comisión Teológica Internacional. En Ediciones Encuentro ha publicado
varias obras entre las que está El hombre más allá de sí mismo(2012) y Crear
huellas en la historia del mundo(2019), una recopilación de textos en la que
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aparece junto a Stefano Alberto y Luigi Giussani.
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Joseph Weiler
J.H.H. Weiler (Sudáfrica, 1951) constitucionalista de origen judío, es en la
actualidad profesor de la New York University y del Collège d'Europe, de
Brujas. Dirige el Centro Jean Monnet de Estudios europeos e internacionales
de la New York University. Está considerado uno de los más importantes
estudiosos de la convergencia europea.
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