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“Y la vida es esto mismo: escuchar a los otros y reflex ionar sobre lo que podemos aprender
con ellos”
António Ma ruj o, p e riod ista

Esther Peñas / Madrid- 27/02/2014
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Especializado en temas religiosos, el periodista luso António Marujo (Águeda,
Portugal, 1961) acaba de publicar en Fragmenta Editorial ‘Diálogos con Dios de
fondo’, una compilación de entrevistas publicadas en distintos medios con el
hálito interreligioso como epicentro. Hans Küng, Raimon Panikkar, Antonio
Pagola, Leonardo Boff, Dalái Lama, Roger de Taizé o Juan José Tamayo son
algunos de los invitados a esta tentadora lectura.
De todas las entrevis tas que rec oge el libro, ¿hubo alguna que
res ultas e una revelac ión?
Puedo decir que varias han sido una revelación, porque no conocía mucho las
personas, o porque han dicho algo de sorprendente o porque han mostrado
formas de abordar las cosas que no son habituales. Podría citar las historias de
vida y la reflexión de los teólogos Johann Baptist Metz o Jurgen Moltmann, el
sufrimiento y la pasión de Hans Küng con la Iglesia, la universalidad de Raimon
Pannikar o las hondas intuiciones de cambio de Abbé Pierre o del hermano Roger
de Taizé…
¿Quién le impres ionó más c omo pers ona?
Podría apuntar varios entrevistados que me han impresionado como persona: el
escritor Erri de Luca, con su radicalidad de vida y su aproximación al texto bíblico
(él, que no es creyente); la intensa densidad espiritual de Jordi Savall, o el
hermano Roger de Taizé, por su sencillez y su mirada de reconciliación, que
comprendió lo que era necesario para aproximar a católicos y protestantes y a
sanar las heridas de Europa de postguerra.
¿Alguno de es tos entrevis tados le ha hec ho c ambiar alguna de s us
c onvic c iones ?
Varios de entre ellos me han hecho pensar en perspectivas diferentes o en
aspectos diversos de una misma realidad o sujeto. Y la vida es esto mismo:
escuchar a los otros y reflexionar sobre lo que podemos aprender con ellos.
¿Cuántos ha quedado fuera de es te libro? ¿A quién le hubiera gus tado
entrevis tar y no pudo s er?
Me gustaría haber entrevistado a otros grandes teólogos protagonistas del Concilio Vaticano II, y al Papa
Francisco, para preguntarle hasta dónde la Iglesia puede ir en la aproximación a las periferias –por ejemplo, en
cuestiones como las mujeres, la familia o el compromiso con los cambios económicos y sociales.
¿Cons idera que el Papa Franc is c o c ambiará el rumbo de la Igles ia Católic a?
Creo que esa es su voluntad y su deseo. Lo que él está haciendo es una revolución profunda en el modo de pensar
y actuar. Basta leer sus homilías y discursos o la exhortación sobre la alegría para comprender que él cree que hay
mucho para hacer –y mucho para amar.
H ay poc as mujeres en el libro, ¿porque todavía no oc upan el lugar que merec en dentro de la
teología?
Ésa es, seguramente, una de las razones. Dentro de la teología y dentro de las comunidades religiosas, donde se
podrían destacarse también como animadoras o dinamizadoras. Pero, a pesar de los avances, seguimos teniendo
este problema también en la sociedad civil. Me parece que nos queda mucho que caminar para que mujer y
hombre puedan vivir a par en sociedades dignas, fraternas y abiertas. Y eso lo podemos aprender de otras mujeres
que, incluso en el universo religioso, han sido capaces de defender el femenino: Teresa de Ávila, Hildegarda de
Bingen…
¿Cree que Europa es tá perdiendo el hálito religios o?
Europa esta cambiando su modo de relacionarse con lo religioso: es un modo más individualizado, más lejano de
las instituciones, pero que sigue creyendo en Dios. La dimensión espiritual sigue siendo una cosa importante para
la mayor parte de los europeos, según nos muestran los sondeos, estudios y encuestas. La cuestión es de saber
de qué forma las instituciones religiosas son capaces de leer los signos de los tiempos y contestar o no a esa sed
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de espiritualidad. Lo que estamos viendo con el papa Francisco y tanta gente que se acerca a su mensaje es una
señal de que, si consiguen decir algo significativo para la vida de la gente, las instituciones religiosas volverán a
ser escuchadas por la gente.
¿Qué papel c ree que c umple la religión en nues tra s oc iedad ac tual?
La religión tiene el papel de hacernos recordar que las personas no somos solamente máquinas de producción
sino que estamos destinados a algo más profundo, a una vocación humana de relación de unos con los otros y
con todo lo que nos trasciende. Y sigue teniendo también un papel caritativo y solidario, cada vez más importante
en nuestras sociedades con la destrucción del estado de bienestar por parte del poder financiero con la
connivencia criminosa de nuestros políticos.
¿Con c uál de todas es tas entrevis tas s e queda?
Me quedo con diversos aspectos de algunas de ellas, además de los que he ya referido: la risa del Dalai Lama, la
serenidad de Juan Masiá, la belleza literaria de José Tolentino Mendonça hablando de Jesús, el profetismo de
Leonardo Boff con las comunidades eclesiales de Brasil o del obispo Jacques Gaillot con relación al futuro de la
Iglesia Católica, el Dios dulce y que alimenta de Lavinia Byrne, Joan Chittister o Asma Barlas y el lugar del otro que
Abbé Pierre y el hermano Roger de Taizé han sido capaces de traer para el centro de la experiencia cristiana.
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