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¿Cuál es el nexo de unión de los 
personajes tan diversos que 
ha entrevistado?

Todos los personajes que apare-
cen en el  libro han ido a Portugal 
y los he entrevistado allí, donde no 
hay muchos pensadores sobre estos 
temas. El nexo de unión es que todos 
son voces diferentes, pero les une 
la profunda reflexión sobre Dios 
y lo que implica su pensamiento 
sobre la condición humana, sobre 
cómo podemos hacer un mundo más 
humano, justo y fraterno a partir 
de un punto de vista religioso que 
puede ser católico, cristiano, protes-
tante, ortodoxo, judío, musulmán o 
budista. 

Hay pocas figuras de la Iglesia ofi-
cial. ¿Por qué?

He entrevistado a algunos de 
Portugal que no son muy conocidos 
en España, como el anterior patriarca 
de Lisboa, el obispo de Oporto, pero 
no tenía mucho sentido incluirlos en 
la edición española del libro. Las voces 
oficiales la mayor parte de las veces 
hacen ruedas de prensa y hablan de 
cosas oficiales. He escogido a los más 
interesantes, dejando de lado a otros 
menos conocidos.

Porque se repiten más, quizá.

A veces porque tienen un discurso 
oficial y no aportan muchas novedades, 
pero también porque al inicio no que-
ría muchas entrevistas de ellos por esa 
razón práctica y porque aparecen más 
como interlocutores de un colectivo de 
periodistas o de una ceremonia oficial.

Por lo que se ve en el libro, lo más 
importante del pensamiento cristiano y 
de otras religiones se da en la frontera. 
¿Es voluntario o ha salido así?

Siendo periodista en Portugal me 
parecía que lo que había que aprove-
char era la gente interesante que pasaba 
por allí. A veces, es una voz de la 
institución que es original y creía que 
era importante escucharla. Están en 
la frontera porque son la gente que 
también tiene algo de original y era un 
poco el resultado de esa comunidad 
que invita al diálogo. En realidad, no 
hubo una estrategia por mi parte de 
voy a entrevistar a estos o a aquellos. Es 
fruto de las circunstancias que después 
con la conexión con la gente ha dado el 
resultado final. 

En la relación humana, ¿los entre-
vistados que aparecen en el libro son 
como creemos  que son?  ¿Son distantes, 
cercanos?

La mayor parte me ha tocado 
mucho desde el punto de vista 
humano. Los catalanes, por ejemplo, 
Jordi Savall y Raimon Panikkar, o 
el abad Josep María Soler. Recuerdo 
el sufrimiento de Hans Küng con 
su proceso de más de veinte años. 
También gente de una fuerza humana 
tremenda como el Abbé Pierre, el 
hermano Roger de Taizé o la risa del 
Dalái Lama, algo extraordinario y 
muy especial. En general, han sido 
experiencias humanas muy fuertes. 
También hay gente más normal a 
la que he hecho entrevistas más de 
pensamiento y no había una carga 
humana tan fuerte por su historia. Lo 
que más me ha impactado en algunos 
es la mirada y la palabra. La mirada 
del  Abbé Pierre, del hermano Roger 
o del Dalái Lama; en otros, la fuerza 
de la palabra, como la de Johann 
Baptist Metz y Jürgen Moltmann.

En conjunto, resulta interesante el  
reflejo de la situación o del pensa-
miento actual que refleja el libro y 
aunque has escogido los que pasaban 
por Portugal, es curioso que a la vez la 
selección sea tan rica, y eso es lo más 
sugestivo. Además no eres tú el que 
busca la pregunta, sino que ellos ya 
saben por dónde vas.

 
António Marujo es periodista especializado en 
temas religiosos

antónio marujo:  
‘me impactó la risa del dalái lama’ 

el periodista portugués antónio marujo recoge en Diálogos con Dios de fondo (Fragmenta, 2013) la voz de destacados  
teólogos y líderes religiosos como metz, moltmann, Pagola, Küng, boff, Panikkar, abbé Pierre o el dalái lama.  

son personajes unidos por un nexo común: la reflexión sobre dios y su pensamiento sobre la condición humana.  
afirma en esta conversación con jordi Pérez colomé y eugenia de andrés que le impactó la mirada del abbé Pierre,  

la fuerza de la palabra de metz y la risa del dalái lama. 

La teología y las cuestiones 
de tipo religioso han sido 
marginadas de nuestros 
espacios públicos
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Sí, porque lo que yo buscaba era 
dar voz a la gente y no me interesaban 
tanto otras cuestiones. Puedo contes-
tar con un ejemplo reciente: Teresa 
Forcades estuvo en Lisboa y no le hice 
una entrevista por diversas circunstan-
cias. Una colega la entrevistó y habla-
ron de los temas que están en la calle, 
como el matrimonio gay, el aborto, 
la Cataluña independiente. Pero a mí, 
lo que me interesaba es tratar lo que 
se puede llamar la desocupación de la 
mujer en la teología porque su libro 
es esa idea. Quería que hablara de esta 
cuestión como teóloga, profundizar 
sobre el lugar de la mujer en la teología 
y a partir de ahí llegaríamos a los otros 
temas. Lo que sucede es que la mayor 
parte de las veces para los periodistas 
es más fácil tratar estas cuestiones de la 
calle que profundizar en lo que hay de 
original en cada persona.

¿Cómo preparas una entrevista con 
uno de estos personajes, con el Dalái 
Lama, por ejemplo?

Leyendo sus libros y la actualidad 
política tibetana. Las dos entrevistas 
con el Dalái Lama las hice con dos cole-
gas que conocían muy bien la cuestión 
tibetana y mezclamos las dos cosas. Lo 
importante es leer mucho, conocer la 
historia de cada persona y otras cosas 
que están a su alrededor, como dossie-

res polémicos o las argumentaciones 
del Vaticano. Exige siempre mucho 
trabajo previo.

Hablas en tu libro de dar a la teo-
logía estatuto de ciudadanía. ¿A qué te 
refieres?

A un problema que tenemos sobre 
todo en Europa y en los países latinos 
tal vez por razones de Estado o cultu-
rales. La teología y la cuestión religiosa 
han sido marginadas de nuestros espa-
cios públicos. El ejemplo más grave es 
lo que pasa en Francia, el modelo de la 
laicidad francesa tiene muchos riesgos 
desde el punto de vista social y político. 
Este modelo tiende a decir que todo 
lo que se relaciona con la dimensión 
religiosa de la persona queda en un 
foro privado y no puede tener mani-
festación pública. Tenemos sesiones y 
debates públicos y si un político dice 
algo de carácter religioso, la gente se le 
echa encima. Hay cosas que debemos 
separar entre el Estado y las institu-
ciones religiosas. Pero hay que valorar 
que la dimensión religiosa no puede ser 
marginada, debe entrar en el diálogo y 
que sea posible afirmar su importancia.

Algo que también planteas en el 
libro es que eso sucede más con la ins-
titución que con la reflexión religiosa y 
teológica.

Sí, quizás es eso. La izquierda euro-
pea tiene un problema con las institu-
ciones religiosas. Es una decisión poco 
sensata porque a muchos creyentes que 
son de izquierdas les crea un conflicto 
interior. Lo importante es que yo como 
ciudadano no me sienta marginado en 
la posibilidad de expresar mis con-
vicciones, sean religiosas o sociales o 
deportivas, ni tampoco los obispos.  

Hay diferencias entre la situación 
de la Iglesia y de los fieles en Portugal  
respecto a España y otros países de 
Europa?

Hay una situación muy semejante 
en la importancia del catolicismo en 
Portugal, que atraviesa también a los 
países latinos por igual, aunque con 
expresiones diferentes. Por ejemplo, 
aquí en Semana Santa y allá más en 
junio con la devoción a San Juan o a 
San Pedro. O incluso la dimensión de la 
Virgen de Fátima, que tiene gran peso 
en Portugal. Es curioso que hablábamos 
de esta gente de frontera, gente que no 
va a la parroquia, pero en cambio tiene 
un catolicismo popular de expresiones 
muy sensibles de piedad. Después hay 
otras diferencias. Nosotros en Portugal 
hemos tenido la suerte de que no tener 
guerra civil. Pero aquí todavía hay una 
herida abierta, con dos Españas que se 
confrontan: la católica tradicional de 
piedad popular y la anticlerical y antie-
clesiástica. Creo que esa es una herida 
que no tenemos en Portugal, si bien 
hay un fenómeno anticlerical que es 
semejante. Quizás también por razones 
históricas. Hay mucha gente que tiene 
una práctica católica, pero es muy crí-
tica con la institución. 

Citas de ‘Diálogos con Dios de fondo’

“la mirada de jesús es para los pecadores, pero la primera perspectiva mesiánica 
ha sido siempre la de los sufridores” (Johann Baptist Metz)

 “la iglesia católica debe caminar hacia una “congregacionalización”. la iglesia 
para la gente ya no funciona, se necesita una iglesia de la gente” (Jürgen Moltmann)

 “jesús no se presenta como un profeta más. es el profeta del reino de dios” (José 
Antonio Pagola)

“jesús es alguien que percibe claramente la diferencia entre las personas, con una 
clara noción de la alteridad y el altruismo. reconoce que ir al encuentro del otro es una 
actitud fundamental” (Michel Quesnel)

 “en el método histórico-crítico hay un idealismo casi ingénuo…el método narrativo 
huye de este idealismo: jesús se encuentra en el interior de la historia” (José tolentino)

 ¿a dios le gustan las mujeres? estoy convencida de que la respuesta es sí. entonces 
¿por qué se trata para la iglesia de una cuestión problemática? sin las mujeres, la iglesia 
se colapsaría. Pablo vi dijo que en las escrituras no había nada contra que las mujeres 
puedan ordenarse (Lavinia Byrne) 

“siempre he pensado que nietzsche, en el fondo, era un pensador cristiano que 
decretaba la muerte del dios metafísico. el dios metafísico ha sido siempre muy difícil 
de soportar incluso para los cristianos ¿cómo se explica el pecado, la predestinación? el 
dios de jesucristo, para mí, sigue estando vivo” (gianni Vattimo)

algunas veces veo que la vida en los monasterios católicos es mucho más sencilla 
que la de los monjes budistas tibetanos (Dalái Lama)

Por fidelidad creativa, nos sentimos obligados a disentir en la iglesia, no de la 
iglesia (Juan Masiá)

jesús va tomando conciencia de su misión y de su función a medida que va 
entrando en relación más directa y más plena con dios, su Padre y madre  (Juan 
José tamayo)

 no se puede criticar una institucion desde fuera. Para criticar una institucion hay 
que estar dentro de ella (Carlos Padrón)
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