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¿LA FE EN JESUCRISTO UNE O SEPARA
LAS RELIGIONES?
Reflexiones sobre la cristología en el pluralismo religioso
En el diálogo interreligioso la cristología aparece como un obstáculo
por su pretensión de absoluto. El cristianismo se puede abrir al diálogo precisamente por su afirmación de la unidad de Dios y el hombre
en Jesucristo: el monoteísmo del hombre Jesús une el cristianismo a
las religiones del mundo occidental y la mística del Cristo del kerigma
establece un puente con las religiones orientales.
La foi en Jésus-Christ relie-t-elle ou sépare-t-elle les religions? Réflexions sur la christologie dans le pluralisme religieux, Revue d’Histoire
et de Philosophie Religieuses 96 (2016)
Los exegetas bíblicos tienen
experiencias contradictorias respecto al pluralismo religioso. En
el pluralismo ecuménico son fuente de consenso. Todas las iglesias
cristianas se refieren a la Biblia. En
este terreno los exegetas son instrumentos de paz y consenso. Pero en el pluralismo interreligioso
no pueden negar la exclusividad de
Dios en el Antiguo Testamento y
de la fe en Cristo en el Nuevo. ¿No
podrían ser portadores de paz también en este terreno?
Hace más de 40 años, en el libro A History of Religion East and
West, de Trevor Ling, encontré una
idea que me fascinó. Allí distingue
tres tipos de religiones:
1. “La teología del Todopoderoso”. Se encuentra, por ejemplo,
en el islam como fe “en el Dios único e indivisible, de poder ilimitado, que lo ha creado todo y todo lo
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gobierna; todo cuanto pasa depende de su voluntad y, cuando llegue
el momento, actuará con el mundo
y sus habitantes según su voluntad
soberana”. Es la teología que caracteriza las tres religiones occidentales: judaísmo, cristianismo e
islam.
2. “La antropología del despertar”. Se encuentra, por ejemplo, en el budismo. Depende de “la
determinación del ser humano…
de ‘despertarse’… y de reconocer
su situación. Alcanza este objetivo
cuando reprime las malas tendencias, con su comportamiento moral y ejercicios de meditación, y
alcanza una vida que no es individual, sino universal” Esta antropología del despertar a la conciencia
cósmica es propia de las religiones
orientales.
3. “La cristología de Jesús o el
hombre nuevo”. En el cristianis-

