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En el tema del pluralismo y del diálogo intercultural, abordado por este número de 

EXODO, la «teología del pluralismo religioso» (TPR) tiene algo que aportar, sin duda, por dos 

razones básicas.  

En primer lugar porque el pluralismo de religiones es él mismo pluralismo cultural, o 

viceversa: porque no hay prácticamente un pluralismo cultural que no lleve dentro un pluralismo 

religioso. La TPR, entonces, está en su propio campo –no se entromete donde no debe, y tiene 

autoridad para hablar- cuando se trata de diálogo o de falta de diálogo entre culturas.  

En segundo lugar, la TPR es la rama más joven de la teología. Para los inquisidores 

actuales, es también su enfant terrible, la teología que habría sustituido a la teología de la liberación 

–ya fenecida para ellos- en la vanguardia del peligro de la heterodoxia. Y es que, aunque muchos 

todavía no lo saben, la TPR no trata temas nuevos (no es una ampliación cuantitativa de la 

teología), sino que aborda «los temas de siempre» pero desde una epistemología nueva, desnuda 

de (algunos) axiomas culturales que no eran hasta ahora percibidos, ni mucho menos 

cuestionados. El resultado de este nuevo abordaje es una meta-teología que ya no puede casarse 

en exclusividad con una única religión, y que en ese sentido se ubica en lo que llamamos 

pluralismo religioso y hasta en la «interreligiosidad» -y también por tanto en la interculturalidad-. 

Su visión y su manejo de los distintos paradigmas religiosos puede ser elocuente para quienes se 

las tienen que ver y manejar paradigmas culturales en conflicto.  

Dicho esto para justificar la presencia de esta «aportación de la TPR» en este número de 

EXODO dedicado al diálogo y a los conflictos interculturales, recordaré en primer lugar la 

estrecha relación entre religiosidad e identidad cultural; a continuación pasaré a presentar una 

selección de las tesis (o mejor, hipótesis) mayores de la TPR, que, según digo, pueden ser 

elocuentes para quienes tratan los temas y conflictos culturales. Y acabaré subrayando la 

importancia de la difusión de la TPR, como una tarea concientizadora y liberadora, constructora 

de la paz intercultural.  
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Identidad religiosa e identidad cultural 

Es bueno recordar y poner inmediatamente sobre la mesa una realidad incontestable: la 

identidad cultural incluye en principio la identidad religiosa. Hasta hoy día -y «todavía hoy día» en 

la mayor parte de los casos-, toda cultura es, normalmente, cultura religiosa. En el siglo pasado la 

población del mundo se multiplicó por 3’74, casi se cuadriplicó, pero el sector del población de 

los «no creyentes» pasó del 0’2% en 1900 al 12’7% de la población mundial en el año 2000: un 

factor de multiplicación de más de 63 veces1. Fue, en efecto, el grupo «religioso» que más creció. 

No obstante, hoy por hoy, casi el 90% de la población mundial está encuadrada en alguna de las 

grandes religiones mundiales, y las personas se definen a sí mismas como personas con identidad 

cultural religiosa.  

Hay que hacerse consciente también de que, para las personas y culturas que no han pasado 

todavía por el proceso de la secularización, la religión les aporta siempre la parte más esencial y 

fundamental de su identidad: les hace sentirse en el mundo verdadero (el mundo religioso y 

divino, frente al engañoso mundo profano o del mal), funge para ellos como la fuente principal 

de conocimiento y de valores, y como la fuente del principal conocimiento2. Desconocer el papel 

de la religión en las culturas tradicionales, es desconocer el mundo cultural.  

Con un autor poco sospechoso connotaciones eclesiásticas, Samuel Hungtinton, quiero 

recordar aquí que «en el mundo moderno, la religión es una fuerza central, tal vez ‘la’ fuerza 

central que moviliza a las personas… Lo que en último análisis cuenta para las personas no es la 

ideología política ni los intereses económicos, sino las convicciones de fe, la familia, la sangre y la 

doctrina. Es por estas cosas por las que las personas combaten y están dispuestas a dar su vida»3. 

Afrontar, tratar el tema del diálogo intercultural de espaldas a lo religioso es condenarse de 

entrada al fracaso.  

Pues bien, en este ámbito religioso donde las masas se enfervorizan y adquieren 

conocimientos revelados y valores absolutos por los que dar la vida o quitarla a los demás, 

dogmas, exclusivismos, condenaciones y canonizaciones, la TPR viene siendo acusada de 

introducir el «relativismo» por sus enemigos, y a la vez viene siendo reconocida por sus 

admiradores como la única salida para la paz del mundo (según la conocido pensamiento de 

Gandhi popularizado por Küng: «Sólo habrá paz en el mundo si hay paz entre las religiones...»). 

Ése es un signo de que su aportación puede resultar valiosa para quienes tratan el tema 

intercultural. Pasemos, por eso mismo, a presentar algunas de sus posibles aportaciones.  
                                                
1 Los datos son de Franz Damen en la Agenda Latinoamericana de 2004.  
2 He desarrollado todo esto en ¿Qué ofrece la religión a la sociedad del siglo XXI?, en SEGUNDO 

ENCUENTRO DE CAN BORDOI, CETR, Barcelona 2005, págs. 235-264.  
3 En Choque de Civilizaciones, Paidós 1997, citado por Leonardo Boff, en su columna semanal 

(servicioskoinonia.org/boff) del 9 de mayo re 2003.  
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Una ley de evolución de las culturas 

La TPR está haciendo célebre una trilogía: «exclusivismo, inclusivismo, pluralismo», tres 

categorías básicas para comprender y ordenar el universo entero de las religiones. Es una 

clasificación muy elemental, casi simplista, pero muy plástica, luminosa y pedagógica. La 

recordaremos brevísimamente4. 

En un primer estadio la religión se considera la única existente (las demás no son 

conocidas o reconocidas) o la única salvífica (a las demás no se las considera reveladas, son 

meramente humanas, «naturales»...). «Extra Ecclesiam nulla salus» es la expresión concretamente 

cristiana de este modelo, bien conocido: el exclusivismo. Al segundo estadio se llega 

normalmente cuando las otras religiones se hacen cada vez más presentes a la propia (por 

cercanía física, por el crecimiento de las comunicaciones, por el carácter crecientemente 

multirreligioso de la sociedad); ya no resulta entonces posible pensar que las otras religiones son 

malas o privadas de salvación (la experiencia evidencia lo contrario), y se pasa a reconocer la 

presencia de la salvación fuera de la propia religión, sólo que se considera que esa salvación que 

se da fuera, no es ajena, sino propia, es una participación de la propia, que sigue siendo la única, o 

la mejor, o la fuente... Es el estadio del «inclusivismo», así llamado porque la salvación que se 

admite que hay fuera de la propia religión, se reconoce como propia, quedando así incluida en el 

propio capital salvífico. Así, el inclusivismo no deja de ser un exclusivismo, aunque suavizado y 

con formas de tolerancia: «fuera de nosotros hay salvación, pero es una extensión de nuestra 

propia capacidad salvífica». El tercer estadio es el «pluralismo», por el que se reconoce que Dios 

no está constreñido a relacionarse con la Humanidad por un único canal, ni siquiera por un canal 

privilegiado y escogido, o normativo para los demás, de forma que nadie puede pretender tener la 

exclusiva –estricta o inclusiva- de la salvación. Es muy importante destacar que estos modelos no 

son propios de la religión cristiana, sino que se dan en todas las religiones.  

Esta trilogía, que funge como el «abc» de la TPR, no es simplemente una clasificación 

ingeniosa o un recurso pedagógico práctico: es más bien una ley general de evolución de las 

religiones, y por tanto también de las culturas. Aunque unas tengan más o menos conciencia o 

fama de serlo, todas las religiones han sido originalmente exclusivistas. Casi podríamos decir que 

ése es su «pecado original», su «malformación congénita», que obedece a un efecto óptico por el 

que, de alguna manera, a todas les ha parecido ser las únicas, las elegidas, y ser absolutas. Muchas 

religiones han dado también el paso al inclusivismo, por el que pasan a poder convivir y 

                                                
4 Para ampliar: J.M.VIGIL, Teología del pluralismo religioso. Curso sistemático de teología popular, 

El almendro, Córdoba 2005, especialmente el cap. 7.  
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relacionarse con las demás, al reconocerlas existentes –al menos- o religiosamente valiosas. En las 

últimas décadas hemos entrado en una etapa de la historia en la que, por las presentes 

condiciones de la sociedad actual (revolución de los trasportes y de las comunicaciones), las 

religiones se ven forzadas a convivir intensamente unas con otras, situación que en una sociedad 

avanzada provoca la intuición del modelo pluralista, al que prácticamente ninguna religión como 

tal puede decirse que haya llegado plenamente en la actualidad.  

Que una cultura –o hablando concretamente: un «grupo humano de una determinada 

cultura»- esté alimentada por una religión instalada en uno u otro de estos tres modelos, es una 

clave absolutamente decisiva para entender el comportamiento de ese grupo cultural, pero no 

sólo en el tema de las relaciones estrictamente religiosas o entre religiones, sino en las relaciones 

todas de ese grupo cultural con el resto de la sociedad pluricultural.  

 

Todas las religiones son verdaderas (y falsas) 

Dicho un poco provocativamente, ésta es otra de las lecciones de la nueva TPR5. Partiendo 

del fundamento (que no podemos desarrollar aquí) de un nuevo concepto de «revelación», más 

realista, menos «dictada», más humana, la TPR descubre la presencia de Dios actuando en todos 

los pueblos, un Dios que si es, es de todos, y de nadie en exclusiva. Las religiones no son todas 

iguales –es obvio-, ni son todas lo mismo, pero sí responden, por caminos propios y peculiares, a 

una necesidad humana básica de búsqueda de la dimensión de profundidad existencial. Cuando se 

capta esa presencia ubicua de lo religioso humano por los «muchos caminos de Dios», una serie 

de actitudes positivas se desatan en el individuo y en la sociedad: tolerancia, valoración positiva 

de lo otro y de la pluralidad, optimismo salvífico, disposición a la acogida y predisposición a la 

colaboración.  

Cuando un creyente tradicional descubre que todas las religiones son verdaderas (cuando 

deja de ser exclusivista), se produce en él una auténtica revolución mental y espiritual, que 

también repercute en la sociedad. Sólo sociedades y culturas cuyas mayorías todavía viven una 

religión que no ha descubierto esta visión universalista de que «todas las religiones son 

verdaderas», pueden producir y tolerar regímenes religiosos como el de «cristiandad» o su paralelo 

el de la «sharia», o regímenes políticos como los estados confesionales, las «monarquías por la 

gracia de Dios», o la falta de libertad religiosa. La tolerancia de la pluralidad cultural y religiosa –

única fórmula viable para la convivencia en las sociedades del mundo actual- sólo es posible 

cuando las religiones que animan las principales culturas presentes en una sociedad han hecho un 

                                                
5 Ibid., capítulos 15 y 16.  
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recorrido de maduración hasta llegar a este «descubrimiento» o a esta toma de conciencia 

religiosa.  

Si todas las religiones son verdaderas, un corolario que se desprende de ahí es el de la 

complementariedad de la religiones: todas son distintas, todas reflejan una parte mínima de las 

inabarcables riquezas de Dios, por tanto todas tienen posibilidad y necesidad de enriquecerse con 

los dones ajenos. Cuando una religión con esta conciencia sostiene a una cultura, se produce en la 

sociedad en la que habita una red de intercambios y diálogos que enriquecen la convivencia y con 

ello la estabilizan.  

Pero, el anverso tiene su reverso: si todas las religiones son verdaderas, es también verdad 

que todas son de alguna manera falsas, todas tienen algo de falsedad: las religiones no han sido 

santas, sólo hace falta ver su historia pecaminosa. Las religiones no son infalibes: muchas veces 

en el pasado, involutnaria o inconscientemente, han apostado por el error, con todas sus fuerzas, 

proclamándolo verdad absoluta «en nombre de Dios», siendo capaces de imponerla, de condenar 

a los disidentes, de ejecutarlos, o de hacer la guerra. Hoy, una mirada hacia atrás, serena y sincera, 

reconoce la relatividad de muchas de las cosas que en su momento se percibieron como 

absolutas. La relatividad –que no ha de ser confundida con el relativismo- es también una 

conquista hodierna en la TPR, una actitud muy sana y muy sabia para evitar espejismos fanáticos.  

Cuando un grupo cultural ha accedido por maduración a esta percepción de la falibilidad, 

de las limitaciones de las religiones, se hace difícil que en su sociedad arraigue el 

fundamentalismo, el integrismo, y se extiende un sereno sentido crítico que evita exasperaciones y 

fanatismos. Permite incluso un sano «reírse de sí mismo», con la sonrisa benévola y acogedora de 

quien no desprecia, sino que, simplemente, tiene humor.  

 

Religión y violencia 

Lamentablemente este tema ha cobrado en los últimos tiempos una redoblada actualidad. 

Nadie pensaba que iban a volver las guerras de religión, pero están ahí de nuevo (si es que alguna 

vez salieron de la escena). Aunque estemos de acuerdo en que de ninguna manera la hipótesis de 

Huntington haya de ser aceptada como solapamiento del conflicto de injusticia que está debajo 

de cualquier conflicto cultural o religioso, incontestablemente, el «choque de civilizaciones» lleva 

dentro de sí un enfrentamiento de religiones. Y de hecho, hoy día, en el gran enfrentamiento 

entre Occidente cristiano y el Medio Oriente islámico, las dos religiones están implicadas en el 

conflicto bélico. Bush sanciona frecuentemente las invasiones de Afganistán e Irak con su 

discurso religioso y los combatienes estadounidenses gozan de asistencia de la capellanía religiosa 

militar. Por la parte musulmana es obvio que la insurgencia y la resistencia armada ante los 
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invasores es vivida no sólo como un deber patriótico sino religioso. Dios/Alá es invocado en las 

dos lados de la guerra. La religión de hecho es utilizada para la violencia y no sólo en el campo de 

batalla.  

La causa de la violencia no es la religión, sino la injusticia (incluso en el caso de la 

«injusticia» sufrida por los que se consideran atacados por los terroristas): esto debe quedar claro. 

Pero la religión sanciona las motivaciones de la supuesta «lucha por la justicia», echando leña al 

fuego y justificando en conjunto la violencia al justificar e inspirar la lucha en ambos lados. La 

participación de la religión en la violencia desatada en el mundo actual es pues un problema de 

primera magnitud para quienes lidian con el problema de los conflictos culturales, y para las 

religiones mismas. Éstas deben alzarse por encima del acompañamiento a sus propios 

combatientes religiosos, y hacer algo unidas, para evitar que como conjunto, la religión de hecho 

justifique e inspire desde ambos lados la violencia.  

Esto, insisto, deberán hacerlo juntas: ninguna sería capaz de ver la viga en sus propios ojos. 

No necesitamos sólo movimientos religiosos por la paz, sino movimientos interreligiosos por la 

paz. Y a la vez un importante trabajo teológico: buscar por qué la religión es tan fácilmente 

utilizada para la violencia. Paul Knitter acaba de lanzar su último libro sobre «El mito de la 

superioridad religiosa»6. Él cree que la causa que de hecho lleva con facilidad a los creyentes a 

una sacralización de la violencia es la convicción de la superioridad de la propia religión: cuando 

creyendo que se defiende no sólo los propios intereses sino la voluntad misma de Dios, se 

combate con más fuerza. Se asesina con más seguridad cuando se cree que se hace en nombre de 

Dios. Cuando uno cree que su religión es «la» única verdadera, la superior a todas, o aquella en la 

que acabarán convergiendo todas las demás al final de la historia, con más facilidad se siente 

autorizado por Dios a echar mano de la violencia para implementar precisamente esa voluntad de 

Dios que otorga a «los suyos» la victoria prometida e inevitable. Una verdad que se cree superior 

se convierte también con más facilidad en una verdad violenta7.  

Si las religiones no se involucran positivamente en la erradicación de esa causa por la 

superación de ese «mito» de la superioridad religiosa, si no se involucran en esta solución, serán 

parte del problema que genera, que es el problema de la prepotencia, el imperialismo, el desprecio 

del otro, el conflicto cultural. En este sentido, la difusión de una conciencia religiosa nueva, 

«pluralista» (por tanto, no sólo no exclusivista, sino ni siquiera inclusivista), que abandone la idea 

de la superioridad de la propia religión... es una tarea concientizadora, liberadora de viejos mitos 

                                                
6 The Myth of Religious Superiority, Orbis, Nueva York 2005.  
7 Paul F. KNITTER, Prólogo, en Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento ecohumano. La 

contribución de Paul Knitter al diálogo interreligioso, Abya Yala, Quito 2006, colección «Tiempo 
axial» (latinoamericana.org/tiempoaxial).  
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anacrónicos que ya sólo pueden perjudicar a la Humanidad, una tarea constructora de las 

condiciones de paz para la Humanidad.  

 

El diálogo intra-religioso 

Mucha gente confunde la TPR con el diálogo interreligioso (¡algunos incluso con el 

ecumenismo!). Piensan que sirve para dialogar con las otras religiones... Obviamente, no estorba, 

sino que capacita para ese diálogo. Pero a mí me gusta decir que la TPR no es para dialogar con 

los otros, sino que sobre todo y ante todo, es para dialogar con nosotros mismos: un «diálogo 

intra-religioso» en primer lugar. La TPR actual no pretende dar lecciones sobre el diálogo con 

otras religiones. Más bien insiste en el cambio profundo de mentalidad –verdaderamente 

revolucionario- que es necesario en las religiones para adecuar su evolución interna a la altura de 

los tiempos y poder dialogar así, con dignidad y eficacia. Hay religiones que están claramente 

todavía en una posición netamente exclusivista, y las culturas o grupos culturales en los que están, 

con frecuencia revelan la intolerancia, el fanatismo, el sectarismo, la prepotencia, la 

competitividad. Hay religiones que están en una posición inclusivista, y las sociedades o culturas 

en las que están presentes se caracterizan por una aparente tolerancia y aceptación del diálogo, 

pero, a la vez, por un sentido de superioridad que las lleva a considerarse o a ser hegemónicas, 

imperialistas, misioneramente conquistadoras, y en el fundo, exclusivistas. Hay alguna religión 

que, por la propia naturaleza de sus postulados, tiene una historia que tradicionalmente ha sido 

propensa a respetar y valorar positivamente a las demás religiones, pero no podemos decir que 

haya todavía religiones que hayan accedido a una conversión al pluralismo.  

La TPR presenta un modelo pluralista que, en gran parte, todavía es un ideal y una utopía 

más que una realidad. Estamos apenas iniciando un camino, vislumbrando todo un nuevo 

horizonte, que va a exigir a las religiones una verdadera «conversión», o toda una reconversión de 

sus recursos, de su teoría, de sus actitudes vitales prácticas. Paul Tillich, unos días antes de su 

imprevista muerte, en una conferencia que se transformaría en su testamento teológico, 

manifestó su convicción de la necesidad de «reescribir toda su teología» a la luz del pluralismo 

religioso. Es la tarea que hace la TPR, que no es «otra teología» o una teología con otros temas, 

sino una «teología otra», distinta, porque tratando los mismos temas, los trata desde otros 

supuestos, desde otro paradigma.  

Si las Iglesias, si las religiones todas, entraran por el camino de la nueva TPR (que no sólo 

es cristiana, sino hasta interreligiosa), estamos convencidos de que los conflictos interreligiosos e 

interculturales dejarían de darse, y el mundo entraría por los senderos de la Paz.  

 


