LÓPEZ MUÑOZ, Miguel Ángel (dir.) (2018) Emancipación e irreligiosidad. El
doble compromiso silenciado de Gonzalo Puente Ojea, Pamplona, Thomson Reuters
– Aranzadi.

Primera obra de análisis colectivo sobre la figura y el pensamiento de Gonzalo Puente
Ojea (1924-2017). Autor español clave para comprender una concepción humanista e
ilustrada de la historia política, filosófica y religiosa reciente, respecto a cuatro ámbitos
básicos: una crítica sobre el origen del cristianismo como fenómeno ideológico; una
denuncia sobre la deriva oligárquica del proceso de la “transición democrática”
española desde el momento mismo en el que se produce; una fundamentación irreligiosa
de la realidad propia del siglo XXI; o una defensa del derecho de libertad de conciencia,
como marco del estatuto jurídico para las religiones institucionalizadas y para la no
discriminación de las conciencias. Por todo ello, este volumen supone una obra
imprescindible para aproximarse al pensador hispano cuya aportación teórica y práctica
ha sido decisiva en exégesis bíblica, análisis politológico, ateísmo contemporáneo y
laicismo, gracias a la participación de un elenco de autores de referencia en sus
diferentes disciplinas, dirigida por el investigador Miguel Ángel López Muñoz.
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