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actúan con mano de hierro»
Publicat el 9 gener 2014 per Victor Colomer

El teólogo progresista y profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid, el palentino de

Amusco, Juan José Tamayo Acosta, 68, autor de más de 30 libros y bien conocido por su pública y

dura oposición a la jerarquía católica («Ratzinger fue el gran inquisidor») presentó ayer su libro «50

intelectuales para una conciencia crítica» en la Iglesia Evangélica El Redemptor de la calle Moratín de

Sabadell.

¿Tiene que venir a iglesias evangélicas porque le
prohiben hablar en parroquias católicas?
Así es. El cardenal arzobispo Martínez Sístach me

ha prohibido ya dar dos charlas en Barcelona. Y en

Madrid, Rouco Varela hace lo propio.

¿Son los dos de la misma cuerda?
Sí. Son dos autoridades eclesiásticas que no

permiten la crítica ni la disidencia en su seno y

actúan con mano de hierro contra la pluralidad

teológica.

¿Pero no es usted doctor en Teología por la Universidad ‘Pontificia’ de Salamanca?
Lo soy, pero para ellos sólo debe predominar el pensamiento único y el dogma. ¡Si hasta me

prohibieron hablar del Concilio Vaticano II cuando ellos estaban en Roma conmemorándolo!

¿Usted es católico?
En el sentido etimológico de la palabra sí porque me preocupa la humanidad y las causas de la

exclusión social. Lo que no soy es un creyente dogmático sometido a la autoridad jerárquica.

Su reciente artículo en El País sobre el aborto firmado juntamente con Federico Mayor Zaragoza ha
ocasionado un gran revuelo. 
Sólo damos motivos científicos y éticos para defender la libertad de conciencia de la mujer. La

maternidad no se puede imponer por decreto ley. Especialmente si el hijo tiene los días contados o

viene con carencias que le van a hacer sufrir a él y a toda su familia.

Esa ley, junto a la de Educación, ¿hacen de España un estado confesional? 
Nunca ha dejado de serlo. La Constitución en su artículo 16.3 dice que el estado «mantendrá

relaciones con la Iglesia Católica».

¿Relaciones privilegiadas?
Claro. Son un evidente trato de favor en el terreno educativo, sanitario, fiscal, económico e incluso

militar. No olvidemos que el Ejército tiene sacerdotes que son capitanes y tenientes y cobran como

tales.

¿La escuela debe enseñar catolicismo, cristianismo, todas las religiones, ninguna, sólo ética?
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← MIGUEL NOGALES, BITCOINS : «Es el dinero del pueblo
y para el pueblo»

TOMÀS ALCOVERRO, CORRESPONSAL A L’ORIENT MITJÀ :
«Com més islàmic pitjor» →

Debe formar ciudadanos críticos capaces de analizar las diferentes creencias del mundo. La religión

es una parte importante de la cultura y la historia que no puede obviarse. Pero desde una

perspectiva laica, no confesional.

¿El Papa Francisco sólo rompe el protocolo con gestos de modernidad de cara a la galería o es una
auténtica revolución en la Iglesia?
Yo creo que ha abierto realmente una nueva etapa. Con él se cierran 36 años de cristianismo

neoconservador y hasta integrista y dos grandes escándalos: la pederastia y la corrupción.

Se fía pues de él.
Intenta sinceramente reformar la Iglesia, optar por los pobres y denunciar radicalmente la

desigualdad en el mundo. Se ha atrevido a decir que el capitalismo es malo, no sólo en sus

consecuencias, sino en su misma raíz.

¿Saldrá airoso?
Si Juan XXIII consiguió vencer todas las resistencia de la curia con gran habilidad, ¿por qué no va a

conseguirlo él?

¿Dios está fuera como dicen las religiones monoteístas o está dentro como dicen algunas de las
orientales?
En sus orígenes y en sus momentos de mayor pureza, todas dicen que Dios está en el fondo del ser,

en lo más íntimo de uno mismo. La divinidad está en el interior del ser humano, aunque luego debe

convertirse en una práctica solidaria.

¿Entonces por qué rezamos a alguien que está fuera?
Dios no es compatible con esos espectáculos masivos de, por ejemplo, el nacional-catolicismo en

España. Eso más bien abona la increencia.

¿Si es una experiencia interior, no molesta un poco tanta literatura sagrada? ¿Cuál es el camino
real?
La mística, el compromiso ético, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a otras creencias. Ninguna

es «la mejor».

¡A la hoguera!

50 INTELECTUALES

Ha venido a Barcelona para presentar en diversos lugares 50 intelectuales para una conciencia crítica

(Ed. Fragmenta) donde analiza la capacidad transgresora, y dura contra el poder, de personajes del

S.XX como Maria Zambrano, Albert Camus, Raimon Panikar, Leonardo Boff, Ada María Isasi-Díaz, Nasr

Hamid Abu Zayd o Mansur Escudero entre otros.

«Todos lucharon por la paz, la justicia, la solidaridad y la libertad», dice.

Aquesta entrada ha esta publicada en RELIGIÓ. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

INDEPENDENTISTA : «Els espanyols
no estan en contra dels catalans
»
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