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superar las diferencias en una causa común. También para Knitter
se inspira aquí en la experiencia asiática- el diálogo interreligioso y la praxis de liberación son inseparables.

-que

II. Teología del diálogo
l. Los desafíos del diálogo
Hemos mostrado anteriormente que las condiciones de posibilidad
del diálogo interreligioso han ocupado un lugar importante en el
debate sobre la teología de las religiones. Para hacer viable este
diálogo, Knitter defendió el paso del paradigma cristocéntrico al
teocéntricoso. A pesar de los cambios que afirma haber introducido
en su posición en los últimos años55, Knitter continúa creyendo que
una cristología «constitutiva> e «inclusivista» no deja espacio a un
diálogo genuinos6. Así pues, el problema cristológico se encuentra
cn el centro de la teología del diálogo, al igual que se encuentra en
el centro de la teología de las religiones. EI diálogo -se observasólo puede ser sincero si tiene lugar en un plano de igualdad entre
Ios interlocutores. Entonces, la Iglesia y los cristianos ¿pueden profesar sinceramente la voluntad de entrar en diálogo con los demás,
si no están preparados para revocar sus tradicionales afirmaciones
sobre Jesús como Salvador «constitutivo>> de la humanidad? Esta
cuestión implica el problema de la identidad religiosa en general y
de la identidad cristiana en particular, junto al de la apertura a los
otros que requiere el diá1ogo57. Pero hay que distinguir varios
aspectos.
54. P.F. KNnrrn, No Otlrcr Name? A Critical Survey of ChristianAttitudes toward
the World Rellgions, Orbis Books, Maryknoll (N.Y.) 1985, pp. 170-231.
55. P.F. KNrrrsn, Jesus and the Other Names, op. cit., p.77 y nota 13.
s6.

Ibid.,p..

51. Sobre la teología del diálogo inteneligioso, además de los trabajos citados en
este capítulo, se puede hacer referencia a los siguientes títulos: D. LocrHeen,
The Dialogical Imperative. A Christian Reflection on Interfaith Encounter,
Orbis Books, Maryknoll (N.Y.) 1988; P.J. Gnlrnrss (ed.), An Apology for
Apologetics. A Study of the Logic of Interreligious Dialogue, Orbis Books,
Maryknoll (N.Y.) 1991; D. Tn.lcv, Dialogue with the Other The Interrelígious
Dialogue, Peeters Press, Louvain 1990; M. Aunlnooss, Making All Things
New, Gujarat Sahitya Prakash, Anand 1990; Io., Walking Together, Gujarat

Sahitya Prakash, Anand 1992;

M. Wn-¡s, Christian

Theology and

Interreligious Dialogue, scM Press, London 1992; R. BERNHIRDT, Chrístianiry
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dicciones existentes entre las fes religiosas, debe reconocerlas
donde existen, y afrontarlas con paciencia y de manera responsable. Esconder las diferencias y las posibles contradicciones sería un
fraude de hecho, terminaría en realidad privando al diálogo de su
objeto. Después de todo, el diálogo busca la comprensión en la
diferencia, en una estima sincera por convicciones diferentes de las
propias. De esta forma conduce a cada interlocutor a preguntarse
por las implicaciones de las convicciones personales del otro para
la propia fem.
Es evidente que los cristianos no pueden esconder, en la praxis
del diálogo inteneligioso, su fe en Jesucristo. A su vez, reconocen
en sus interlocutores, que no comparten su fe, el derecho y el deber
inalienable de comprometerse en el diálogo manteniendo sus convicciones personales -y también las pretensiones de universalidad
que pueden ser parte de su fe6'-. Es en esta fidelidad a las convicciones personales, no negociables, aceptadas honradamente por
ambas partes, donde el diálogo religioso tiene lugar <<enhe iguales
-en su diferencia-. «Todas las religiones tienen sus celos>>, escribe
J.V. Taylor, y prosigue:

con et pretexro de Ia honra dez del diálogo no
nay
que poner llgg,
ni siquiera temporalmente entre paréntesis ra p"ropia
""..T.^r:T.l

f1

reot-ocÍe

¡

,.

na sugendo'"- redescubrir eventualmente Ia verdid
"rp*;;á;"Jo.o
de esa fe a través del mismo diárogo. por er.contrario, la rronruo"i
yiu rlrá¡¿u¿
de1
requierén específicamenté que Ios intárlácriór",
,diálogo
ro
establezcan y se compromeran a manteneilo
e, ta-iniá!.iorá o. ,,
fe. Toda duda metódiia y toda reserva menral .rtán
ufiriiu"ru o.
lugar. si no fuese así, no- se-podría habrar aer aráiólo
inir..rigioso o entre las fes. Después dé todo, en la base
de uía uiálirriliusa auténtica hay una fe que Ie confiere su carácter.rp..if.á
y ,,
identidad peculiar. Esta fó rerigiosa no es más n"go.iói.1,
oirlogo interreligioso que en Ia
"r dc
fropia vida personár. No se trata
t1n, ..1:3lcí1 qI9 se pueda repartir o intércambiar;
se t áü a. ,,,
oon reclbldo de Dios, del que no se puede disponer
a la lieera.
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a¿n,i
re nr ei <<smcretlsmo" gI9, en la búsqueda de un
terreno común,
trata de superar la oposiiión y Ia contádicción
iuliár-i. ,r,,
orcrones religiosas diferentes a través de alguna "rt "
reducción del c.rr
tenido de fe5e; ni el eclecticismo que, en fíU,irqrááu-üri"¿.,,,,
minador común entre ras varias t ádi.ior"s,
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persos y los combina en.una amalgama informe
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ser verdadero, el diárogo
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1o
quier caso, es ilusoria. Máibien,
sin querer esconder ras conrrir

«Vistas desde fuera de una particular familia de fe, tales pretensiones
están destinadas a parecer estrechamente posesivas; pero dentro de la
familia reflejan una experiencia que no se puede negar. Todo encuen-

tro profundamente convincente con Dios es un encuentro con un Dios
celoso. Esto significa simplemente que, habiendo tenido una experiencia de Dios de esta clase, no se podrá tener con ningún otro Dios.
Es completamente inútil condenar tales respuestas como arrogantes.
EI significado de las cosas transmitido por semejante experiencia es
tan importante que hay que pensar que está dotado de relevancia universal, y negarlo es traicionar la misma experiencio>6'.

Así como la seriedad del diálogo prohíbe reducir la profundiwithout_Absolzres, s9yj1es3,

L¡ndon

1994; Intefaith Dialogue,vol.
Swor-eR, Afi'er
thi Absot"ii.-"rli
-presr,

studia Missionaria (1994); L.
luture of Rerigious Reflection, Fortiesl
SrusrNnnucH . D
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rncomprensión o por intransigencia. En toda fe y convicción reliliosa existe el peligro, y es un peligro real, de absolutizar lo relati-

r,

rna. o
i n ri n r nL lin:
i"r uí,lr)" t, x,,,
Her{;r.,{r9ibu"rg 1995; l._C. SesJri,,rr'k;rsl;"|rir,,,,t,
gieux, Cert, paris 1996; J. Mourie¡e, D'ieu ir
ra révorition
iizirgir,,' ntt,,r
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Michel, Paris 1996.

(l) Cf. J.V. T,rvr"oR, «The Theological Basis of Interfaith Dialogue», en (G.H.

:§
lE KNmrER, No Other Name?, op. cit., pp.205-231.
59. Con rodo. el concenro de nsincietñmor,'JJpotirut"nt.. puede
tener un sirrrrr
cado. posiri vo si se iefi ere. po' .¡.*pit.
;i í;;;á; :ird.'fi;."á.i¿ili', ru r.
fe cristiana con las otras curturai. rrr',
Jll.^Gonr et
I 989.
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at.,

Anderson y T.F. Stransky [eds.]) Faith Meets Failr, Paulist Press, New York
1981, pp. 93-110; también en J. HIcr y B. HEnu-eruwenE (eds.), Christíaniry
and Other Religions, Collins, London 1980, pp. 212-233.
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Ya hemos señalado tales pretensiones de universalidad en las otras tradiciones.

)

J.V. Thuon, «The Theological Basis of Interfaith Dialogue», op. cit., p. 104.

Cf. supra,pp.427-432.
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vo. Hemos visto un ejemplo concreto en el cristianismo a propósi
to de la «plenitud» de la revelación en Jesucristo. Esta bleñitu(l
-como hemos indicado- no es cuantitativa, sino cualitativá: no cs
una plenitud extensiva y omnicomprensiva, sino de intensidad. No
se opone de ningún modo a la naturalezalimitada de la conciencirr
humana de Jesús y, por tanto, menos aún a la de la revelación cris
tiana expresada en una cultura particular y relativa63. Tal plenitrrrr
no agota -ni podía hacerlo- el misterio de 1o Divino; [ampt,.,,,
niega la verdad de la revelación divina por medio de las figurrn
proféticas de otras tradiciones religiosas.
. lor consiguiente, hay que combinar el compromiso con la pro
pia fe y la apertura al «otro». Parece que una cñstología,,consiitrr
tiva» hace posibles ambas realidades. La identidad cristiana. rnr
como ha sido entendida a lo largo de los siglos, está ligada a ll¡ lr
en la mediación <<constitutiva» y en la «plenitud» de lá revelacir'rrr
divina en Jesucristo. Como observa inequívocamente Cl. Geffré, t¡rl
cristología deja espacio -€omo hemos mostrado en los capftulur
anteriores- para otras mediaciones y revelaciones divinas. Escrilrr
Geffré:

TEOLOGfA
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se ha expresado tal experiencia de un modo imperfecto para alcanzar, err la medida de lo posible, a través y más allá de los concep-

tos, la experiencia como tal. A este esfuerzo de <<com-prensión» y
«sim-patía» interior -o <<em-patí»>- lo llama R. Panikkar diálogo
«intrarreligioso>>, que es condición indispensable del verdadero
diálogo interreligioso6s. Se ha dicho que es una técnica espiritual
consistente en <<pasar y retornan>. <<PasaD> significa encontrar al
otro y la experiencia religiosa que lleva dentro, junto con su cosrnovisión o Weltanschauung;
<<Conocer la religión de otro es más que tener conocimiento de los
hechos de su tradición religiosa. Implica meterse en la piel del otro,
ponerse en su situación; implica ver el mundo, en cierto sentido,
como el otro lo ve; implica plantearse las cuestiones del otro; implica penetrar en el sentido que el otro tiene de "ser un hindú, un musulmán, un judío, un budista, etcétera">>«.

Partiendo de estas premisas, tenemos que preguntarnos si y
lrasta qué punto es posible compartir dos fes religiosas diferentes,
hacer de cada una de ellas la propia fe y vivirlas simultáneamente
t'n la propia vida religiosa. Desde un punto de vista absoluto, esto

«¿Por qué se habría de pensar que sólo un teocentrismo radical purrl,.
satisfacer las exigencias del diátogo interreligioso? Parece qur ulrrr
cristología profundizada puede abrir caminos más fecundos, óa¡rn,,.u
de hacer justicia al mismo tiempo a las exigencias de un verd¡¡r|ru,,
pluralismo y a la identidad cristiana. sin producir una disociaciór¡ r rrr
nosa entre la Palabra eterna y la Palabra éncarnada, es legítimo
|
considerar la economía de ésta como el sacramento de una ec«rnollrr,r
más amplia, la de la Palabra eterna, que coincide con la historin lelt
giosa de la humanidad»s.

l)arece imposible. Incluso si prescindimos de todos los conflictos
nteriores que podrían surgir en el individuo, toda fe religiosa constituye un todo indivisible y requiere una adhesión total de la persorur. Parece imposible, a priori, que tal implicación absoluta pueda
rlividirse, por así decirlo, entre dos objetos. Ser cristiano no es sólo
cncontrar en Jesús valores que promover o un significado parala
¡,ropia vida; es entregarse a su persona, encontrar en é1 el camino
lurcia Dios.

b) Fe personal y experiencia del otro

Ahora bien, ¿significa esto que el concepto de <<cristiano com¡rrresto>> es autocontradictorio, que uno no puede ser un cristiano
lrindú, un cristiano budista, etcétera? Afirmar esto sería contradecir
lrr cxperiencia, ya que estos casos no son ni raros ni desconocidos6?.

|

Si el dirálogo presupone la integridad de la propia fe persorrnl,
requiere también la apertura a la fe del otro en §u dlferenóia. ('nrls
interlocutor del dirálogo tiene que entrar en la experiencia del utn
esforzándose por captar tal experiencia desde dentro. Para h¡rcohr.
tiene que elevarse por encima del nivel de los conceptos en krr r¡us
63. Cf. supra, pp. 368-370.
64. Cl. G¡rmE, «Théologie ch¡étienne et dialogue interreligieux»: Re*G ,lt

l'Institut Catholique de Paris 38 (l99ly2,pp. eZaZ, aquí: p. 72;1a,, ol e l,a
dement théologique du dialogue interreligieux»: Ciem{ns du tlidtryuc !
(1993). pp.73-103.

fr'¡

fl,

Cf. R. P¿.Nxx¡,x, The Intrareligious Díalogue, Paulist Press, New York 1978.
F. Wnel-nrc, Christian Theology and World Religions. A Global Approach,
Marshall Pickering, London 1986, pp. 130-l3l; cf. J.D. Gonr, On Sharing
Religious Experience. Possibilities of Interfaith Mutuality, Eerdmans, Grand
Rapids (Mich.) 1992.

Cf., por ejemplo, J. Dupuls, Jesucristo al encuentro de las religiones,

San

Pablo, Madrid 1991, pp. 95-124 (orig. francés, 1989), sobre la experiencia de
ll. Le Saux (Abhishiktananda).
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No obstante, hay que tener en cuenta varias acepciones posibles do
un concepto que sería un error etiquetar corno «híbrido>>ó8.
Ser un cristiano hindú puede significar unir en sí mismo la cultura hindú y la fe cristiana. El hinduismo no sería entonces, en
rigor, una fe religiosa, sino una filosofía y una cultura que podrfo
servir, con las necesarias correcciones, como vehículo para la fo
cristiana. Entonces, el problema del cristiano hindú sería el de la
inculturación de la fe y la doctrina cristianas. Es evidente que ol
concepto de «cristiano hindú» no creará en este caso ninguna diflcultad de principio6e. Pero ¿corresponde esta explicación plenn.
mente a la realidad? El hinduismo, aunque no es.principal y unlformemente doctrinal, implica, en las vidas concretas de los hom.
bres y las mujeres, una fe religiosa genuina. La distinción entr€
religión y cultura es, a este respecto, difícil.de manejar. Así contn
la religión representa el elemento trascendente en la cultura, tultt=
bién es difícilmente separable de ésta.
No obstante, ¿es posible mantener unidas y hacer propias ln fe
hindú y la cristiana? Para responder es preciso hacer un discentl
miento. Seguramente hay elementos de otras fes que están en
armonía con la fe cristiana y que pueden ser combinados e integllr
dos con ella. Y servirán para enriquecerla70, si es cierto {onrl
hemos afirmado- que las otras fes contienen verdad y revekrt'ir1l
divina. Con todo, puede haber otros elementos que contradicen hrr
malmente la fe cristiana y que no pueden ser asimilados.
En cualquier caso, con las cautelas que hemos indicado, es t'ir,r
to que el diálogo interreligioso, para ser verdadero, requierc r¡ue
ambos interlocutores hagan un esfuerzo positivo por entrar, err h'
posible, en la experiencia religiosa y en la visión general dcl ulrl
Se trata del encuentro, en la misma persona, de dos modos tle ',r'r
de ver y de pensar. Este «diálogo intrarreligioso» es una pl('t'¡u,r
ción indispensable para un intercambio entre personas en cl rlrril,,
go interreligioso.

68. Cf. M. A¡r,remooss, «Qui suis-je? Un catholique hindou»: Christu¡ Ht'
(1975), pp. 159-17l; J.B. Co¡s, Jr., «Can a Buddhist Be a Christiur l',,,
J,apanese Joumal of Religious Studies (1980), pp. 35-55.
69. Esta era la explicación propuesta por H. SrarrNw.,The Open

l)ru,t,7,,.

Trading Corporaúon, Bangalore 1978.
70. Esta solución ha sido propuesta más recientemente por H. S't¡l'l ¡.¡t t, i'
Significance of Jesus Christ in Asia, Gujarat Sahitya Prakash, Anln,l l'rt '

2. Los frutos del diálogo

La interacción entre el cristianismo y las religiones asiáticas -hinduismo y budismo en particular- ha sido concebida de formas diferentes por varios promotores del diálogo interreligioso?'. A. Pieris
ve la tradición cristiana, por una parte, y la tradición budista, por
otra, como <<dos modelos religiosos que, lejos de ser contradictorios, son en realidad incompletos cada uno en sí mismo y, por tanto,
son complementarios y se corrigen mutuamente>>. Representan
«los polos de una tensión, no tanto geográfrca como psicológica.
Son dos instintos que surgen dialécticamente de la zona más profunda de cada individuo, sea cristiano o no lo sea. Nuestro encuentro religioso con Dios y los seres humanos estaría incompleto sin
csta interacción»72. Pieris afirma que estos dos polos complementarios son el polo agápico (cristianismo) y el gnóstico (budismo)'3.
De forma parecida, J.A.T. Robinson habla de dos «ojos» de la
verdad y de la realidad: el cristianismo occidental representa uno
rle ellos y el hinduismo el otro; y de forma más general, Occidente
lcpresenta el primero y Oriente el segundo. Robinson ve la polarirlad de los dos <<centros>> como la polaridad entre el principio mase ulino y el femenino. También él aboga por una complementarietlad recíproca de los dos centrosTa.
J.B. Cobb, por su parte, defiende, más allá del diálogo, una
,.lransformación mutua» del cristianismo y el budismo; tal transf ormación recíproca será el resultado de la ósmosis entre aproxinraciones complementarias a la realidad, es decir, entre las cosmovisiones características de las dos tradicionesTs.
El punto focal de Ia atención de Panikkar es diferente. Insiste
.'rr el hecho de que las diversas tradiciones religiosas difieren entre
I

Cf., por ejemplo, L. SwmI-En et al, Death or Dialogue? Front the Age of
Monologue to the Age of Dialogue, scM Press, London 1990.
A. Pmrus, «Western Christianity and Asian Buddhism: A Theological Reading
of Historical Encounters>>: Dialogue, n.s., 7 (1980)/2, pp. 49-85, aquí: p. 64.
Cf. ID., love Meets Wisdom. A Christian Experience of Buddhism, Orbis
Books, Maryknoll (N.Y.) 1988.
t\ Cf. supra, pp. 480-484.
t,l J.A.T. RosNsoN, Truth Is Two-Eyed, sctu Press, London 1979. Cf . también B.
Gnrmrss, El matrimonio de Oriente y Occidente, San Pablo, Madrid 1985
(orig. inglés, 1982).

J.B. Cos¡, Jr., Beyond Dialogue. Toward

a Mutual Transformation of

Christianity and Buddhism, Fortress Press, Philadelphia 1982; J.B. Conn y C.
IvEs (eds.), The Emptying God. A Buddhist-Jewish-Christían Conversation,
Orbis Books, Maryknoll (N.Y.) 1990.
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otros, serán capaces de descubrir con mayor profundidad ciertos
aspectos o dimensiones del Misterio divino, que habían percibido
con menos claridad y que han sido transmitidos menos claramente
por la tradición cristiana. Al mismo tiempo, ganarán una puriñcación de su fe. El shock del encuentro suscitará a menudo preguntas, obligará a los cristianos a revisar supuestos gratuitos y a destruir prejuicios profundamente arraigados, o a derribar concepciones o visiones demasiado estrechas. Así pues, los beneficios del
diálogo constituyen al mismo tiempo un desafío para el interlocutor cristiano?8.
Por tanto, los frutos y los desafíos del diálogo van de la mano.
No obstante, por encima y más allá de estos beneficios seguros, hay
que decir que el encuentro y el intercambio tienen valor como tales.
Son un fin en sí mismos. Aun cuando presuponen desde el principio una apertura al otro y a Dios, realizan además una apertura más
profunda a Dios de cada uno a través del otro.
El diálogo no actúa como medio para un fin ulterior. Ninguna
de las partes pretende la <<conversión» del interlocutor a la propia
tradición religiosa. El diálogo tiende más bien a una conversión
más profunda de cada uno a Dios. El mismo Dios habla en el corazón de ambos interlocutores; el mismo EspÍritu actúa en todos. Es
este mismo Dios el que llama y desafía a cada interlocutor a través
del otro, por medio de su testimonio recíproco. De esta forma se
convierten -por así decirlo- uno para otro en un signo que conduc:e a Dios. El frn propio del diálogo interreligioso es, en definitiva,
la común conversión de los cristianos y de los miembros de las
otras tradiciones religiosas al mismo Dios -el Dios de Jesucristot¡ue llama a unos junto a otros y desafía a unos por medio de otros.
llsta llamada recíproca, signo de la llamada de Dios, es ciertamentc evangelización mutua. Construye entre los miembros de las
rliversas tradiciones religiosas la comunión universal que caracterira la llegada del reino de DiosTe.
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Se puede añadir algo más sobre los beneficios que la prácticn
del diáioeo inteneligioso aportará a la teología cristiana. Desde cl
principiide este trabajo hemos subrayado que, aun siendo neces¿l'
.iamente «confesional>>, la teología cristiana tiene que adoptar unrt
visión <<qlobal»'0. Tiene que ser «teología dialógica»8', es decit,

construid'a sobre la práctica del diálogo interreligioso. El enriquc
cimiento que este tipo de teología cristiana -distinta de la <<teo[r
sía universal» de W. Cantwell Smith- puede obtener, dentro dc stt

iropia aproximación global, del diálogo con las teologías y l,t
ietieioná del mundo constituye el tema del citado libro dc lr
WháHne". el cual observa la exigencia de reconocer que las grittt
des trad-íciones religiosas, articuladas por las respectivas teologfttri,
han evolucionado de manera distinta y creativa. Lejos de ser itlén
ticas entre sí, no se trata de que hayan dado respuestas diferentes rt
las mismas cuestiones, sino que han planteado cuestiones difcrcrr
tes Doroue pefcibían el mundo a través de lentes diferentes. «ltlul
.o*rr.rd"i a los otros es necesario, en alguna medida, ver rl
*rndo através de szs ojos, a la luz de sus preguntas, tal como ltnrt
sursido en su historia>>83. La conclusión es que a la teología crislt¡r
"se
na
le ofrece la ocasión de renovarse a sí misma a travós rlr'l
encuentro con las otras religionessa. Escribe Whaling:
<<Así como el diálogo con el redescubierto Aristóteles pentlilhl 'r
Tomás de Aquino profundizar su comprensión teológica y reforllllllrtr
la teolosía cristiana en la situación medieval, así también el tlirlllp,'
con los ñirdú"t, budistas, musulmanes, judíos, etcétera, en dil'errtttp'
partes del pundo, nos permite profundizar nuestra comprensiótt lr-r'
ióeica v reformular algunas de nuestras ideas teológicas en l¡t rllrrrt

ciín máderna""'

La cuestión acetca de qué elementos fundamentales y

r¡rtÉ

intuiciones religiosas pueden ser compartidas por la teologftt r rlr
tiana y las offas tradiciones r.eligiosas, cuando entran en c()ltlil lrl
entre sí, es una cuestión difícil que no tiene una solución l'f¡t'il l'lr
80. Cf. suora. «lltroducción», pp. l8-21.
81. Cf. tamUi¿n P.F. KNlrr¡n, Jesus and the Other Names, op. cit.,

82.

pp. I r4
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ChristianTheology andWorld Religíons, op. cit.; pttrn rrttn a¡li
al contexto hindú, cf. F.X. CI-oo¡¡¡v Theology a.fier ll,l:u*';
concreta
cación
'
An Experiment in Comparative Theology, State University of New Yrrtl l1e"

f. Wrol-^c,

Albanv 1993.
83. F. WHir-n¡c,ChristianTheology andWorld Religions, op. cit., p.
84. Ibid., p. 65.
85. Ibíd.,p.94.
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realidad, cada tradición religiosa constituye un todo del que no se
pueden aislar fácilmente los diversos elementos. Nos encóntramos
frente a cosmovisiones globales distintas, dentro de las cuales, como eI los organismos vivos, cada parte desempeña su función específrca, con el resultado de que no es fácil disponer de una «equivalencia diniámica» entre los componentes de ámbas partes86.
Si.rg admite que entre los símbolos existen arqueiipos dotados
devalidez universal, ¿hay una equivalencia estrictá enias diversas
tradiciones religiosas entre conceptos teológicos básicos como
Dios, creación, mundo, gfacia, libertad, salvación-liberación, etcétera? Sabemos que no es así. La experiencia de la Realidad última
como el Padre/l\4adre cristiano, el Yahvé judío, el Alá musulmán,
el Brahman hindú, el Nirvana budista, el Táo taoísta, etcétera, no es
la mismas'. Toda fe religiosa y, por consiguiente, toda teología,
¿e-stá hasta tal punto ligada a una cosmovisión particular que difícilmente puede expresarse y ser formulada en otra? La ieología
dialógica no puede hacer caso omiso de estos problemas.
L-a e1gele_ncia cristiana de la fe, por ejemplo,
¿no presupone
una densidad de Io histórico, que no se encuentia como tár en otras
lradiciones, sin la cual no puede ser entendida plenamente? ya
hemos planteado anteriormente esta cuestión88. Coñ todo, lo que es
.¡e{g y debe ser plenamente reconocido es que la historia y lá interioridad son dos canales igualmente válidos para una vérdadera
e:xperiencia de lo Divino: el que actúa en la historia según la tradición judeocristiana es aquel de quien se tiene experilncia en la
,<cuev? del coraz6n>> según la tradición hindú. El Dios de la histor ia es también el «fundamento del se»>.
Independientemente de las cuestiones que puedan seguir planlcadas, como los límites de la asimilación mutua y la
t'ruzadá>> entre tradiciones religiosas y teológicas, hay "fecundáción
una cosa que
l)arece clara, a saber: para lograr la armonía entre lai comunidaáes
rcligiosas no servirá una <<teología universal» que pretenda evitar
lrrs diferencias y las contradicciones; en cambio, servirá el desarroll,, en las diversas tradiciones, de teologías que, tomando en serio
t'l pluralismo, asuman sus diferencias recíprocas y se resuelvan a
urteractuar en el diálogo y la cooperación.
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