
Creatividad teológica

El siglo XX se caracterizó por una gran creatividad en el
campo de la teología cristiana. Comenzó con el desarrollo
de la teología liberal bajo la guía de Rudolf Harnach, en un
intento de reconciliar el cristianismo con la cultura moder-
na. Siguió con la teología dialéctica de Karl Barth, en un
esfuerzo por recuperar la centralidad de la palabra de Dios
sometida a las rígidas ortodoxias tanto católica como pro-
testante, y con la teología de la desmitologización de Rudolf
Bultmann bajo la mediación filosófica de la filosofía exis-
tencialista de Heidegger. Después de la Segunda Guerra
Mundial, surgió la teología hermenéutica, que entendía la re-
flexión sobre la fe como interpretación creadora del mensa-
je cristiano, como hermenéutica de la palabra de Dios y de
la existencia humana. Simultáneamente proliferaron las teo-
logías llamadas de genitivo, que tomaron en serio las reali-
dades históricas como espacios de salvación, como media-
ciones de la fe y como temas de reflexión teológica: teología
de las realidades temporales, teología de la secularización, teo-
logía de la cultura, teología del progreso, teología de la revolu-
ción, teología de la paz, etc. Destaca entre ellas la teología de
la cultura, de Paul Tillich, que pretendía mostrar la interde-
pendencia entre cultura y religión y la referencia del cristia-
nismo a la cultura secular.
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A mediados de la década de los años sesenta del siglo pa-
sado, hicieron su aparición nuevas corrientes teológicas,
pero no de genitivo, sino de teología fundamental, como la
teología de la esperanza de Moltmann, con el nuevo princi-
pio teológico de la esperanza, la teología política de Metz,
con su recuperación de la dimensión pública de la fe cristia-
na frente a la desprivatización de que estaba siendo objeto
por mor del proceso de secularización, y la teología de la li-
beración, primero en América Latina y posteriormente en
otros continentes del Tercer Mundo y en ámbitos de margi-
nación del Primer Mundo, definida por Gustavo Gutiérrez
como reflexión crítica sobre la praxis a la luz de la palabra de
Dios. En la década de los setenta, cobró una especial rele-
vancia la teología feminista, nacida del sufrimiento de las
mujeres y de sus luchas contra las estructuras patriarcales de
la sociedad y de las iglesias y contra el lenguaje religioso an-
drocéntrico, en diálogo con las movimientos de emancipa-
ción de las mujeres, con el concurso del análisis feminista,
siguiendo la metodología deconstrucción-reconstrucción en
perspectiva de género.

La última y, a mi juicio, más prometedora de las tenden-
cias teológicas de nuestro tiempo es la teología de las religiones,
que tiene entre sus pioneros a Raimon Panikkar 1, John Hick 2

y Paul F. Knitter, y entre sus principales cultivadores a Jacques
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1 Raimon Panikkar, El Cristo desconocido del hinduismo, Marova, Ma-
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Dupuis 3 y Roger Haigth 4. Me cabe el honor de presentar la
primera obra publicada en castellano de mi buen amigo y co-
lega Paul Knitter, a quien sigo de cerca desde hace más de cua-
tro lustros, y a quien invité como ponente al I Simposio de
Teología Intercultural e Interreligiosa de la Liberación, cele-
brado en julio de 2004 en el marco del IV Parlamento de las
Religiones.

Datos biográficos de Paul Knitter

Paul K. Knitter nació en Chicago (Illinois, USA) el 29 de
febrero de 1939. En 1954 ingresó en un Seminario de los Re-
ligiosos Misioneros del Verbo Divino, la misma Congregación
que dirige la Editorial Verbo Divino, donde se publica este li-
bro en castellano. De 1962 a 1966 estudió Teología en la Uni-
versidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la licenciatura.
Fueron los años de celebración del concilio Vaticano II, que
tanta influencia ejerció en los primeros pasos de la teología de
Knitter. En Roma tomó cursos de doctorado bajo la dirección
del prestigioso teólogo Juan Alfaro, uno de los pioneros de la
renovación teológica antes, durante y después del Vaticano II,
y autor de la emblemática obra Hacia una teología del progre-
so humano, que abrió nuevos horizontes en la reflexión teoló-
gica. Discípulo de Alfaro fue también por esas fechas el actual
Prepósito General de la Compañía de Jesús, Adolfo de Nico-
lás, quien, bajo su dirección, defendió su tesis doctoral en
1971. Knitter se trasladó posteriormente a Alemania, donde
tuvo como profesor a Karl Rahner. En 1972 se doctoró en
Teología en el Departamento de Teología Protestante de la
Universidad de Marburgo con la tesis titulada «Hacia una teo-
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3 Jacques Dupuis, Jesucristo al encuentro de las religiones, San Pablo,
Madrid 1991; id., Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, Sal
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4 Roger Haigth, Jesús, símbolo de Dios, Trotta, Madrid 2007.
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logía protestante de las religiones». De 1972 a 1975 fue pro-
fesor de Teología de las Religiones y Diálogo Interreligioso en
la Catholic Theological Union de Chicago. En 1975 inició su
docencia sobre Religiones Mundiales y Teología de las Reli-
giones en Xavier University de Cincinnati (Ohio), de la que
actualmente es profesor emérito. De 1998 a 2004 fue uno de
los directores de la organización Cristianos por la Paz en El
Salvador.

Es asesor del Consejo Internacional e Interreligioso por la
Paz, creado después del II Parlamento de las Religiones del
Mundo celebrado en 1993 en Chicago. Ahora dirige la Cáte-
dra Paul Tillich de Teología, Religiones en el Mundo y Cul-
tura en el Union Theological Seminary de Nueva York, don-
de enseña también Roger Haight.

Su conocimiento de la realidad latinoamericana le ha lle-
vado a tener una especial sensibilidad hacia el mundo de la
pobreza y de la exclusión social y a asumir un decidido com-
promiso con los pobres y marginados. Su experiencia en el
mundo asiático está facilitando el diálogo con las religiones
orientales.

Principales líneas de la teología de Knitter

Una de las principales y más originales características de la
teología de las religiones de Paul Knitter es la dipolaridad di-
námica: existen muchos pobres y muchas religiones. Esto im-
plica asumir los dos polos de la realidad: la necesidad del diá-
logo interreligioso y la perspectiva de las víctimas; la pluralidad
de religiones y creencias y la pluralidad de pobres y oprimidos;
el respeto hacia el «Otro religioso» y la compasión con el «Otro
sufriente»; la diversidad religiosa y la responsabilidad global; la
vivencia mística de la fe y las demandas proféticas; la trascen-
dencia y la finitud; lo cósmico y lo metacósmico; el cultivo de
la sabiduría y la práctica del amor; la necesidad de la intercul-
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turalidad y la urgencia de la liberación; la armonía y la dife-
rencia. Knitter mantiene ambos polos en tensión dialéctica y
mutuamente fecundante. La respuesta a las interpelaciones que
proceden de ellos debe darse unitariamente.

La teología de la liberación y la de las religiones son sin
duda dos de los movimientos más creativos y significativos de
la teología cristiana del último siglo. Sin embargo, han cami-
nado por separado durante mucho tiempo. Knitter cree nece-
sarios la comunicación y el encuentro entre ambas. Una y otra
se necesitan y complementan. Un teólogo (una teóloga, aña-
do yo) de la liberación debe ser un teólogo (una teóloga) del
diálogo interreligioso, y viceversa, afirma. El compromiso por
la liberación no puede separarse del diálogo entre las religio-
nes, como tampoco éste puede ser significativo sin el trabajo
por la liberación. El diálogo interreligioso debe orientarse a la
liberación de los seres humanos de las múltiples opresiones a
que se ven sometidos. De lo contrario, estaríamos dando la ra-
zón a la crítica marxista que considera la religión como opio
del pueblo e instrumento al servicio de los poderosos. Knitter
llega a hablar de la necesidad de un matrimonio entre las teo-
logías de la liberación y las teologías del diálogo interreligio-
so, un matrimonio no de conveniencia, sino por amor, con
una tarea común: la responsabilidad global ante el sufrimien-
to ecohumano: el sufrimiento humano provocado por la po-
breza, la discriminación y la violencia, y el sufrimiento me-
dioambiental, que amenaza el equilibrio de los ecosistemas y
la vida tanto de nuestra generación como de las generaciones
futuras. La comunión con lo sagrado conlleva la comunión
con los sufrimientos de nuestro mundo. Aquélla no es posible
sin ésta. El criterio universal de verdad en las religiones es el
bienestar ecohumano.

La transformación del mundo estructuralmente injusto e
insolidario y la liberación integral son tareas demasiado gran-
des para que descansen sobre los hombros de una sola nación,
una sola cultura o una sola religión. Se necesita el concurso de
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todas las religiones y culturas, ya que en todas ellas hay di-
mensiones liberadoras. En palabras de Knitter, se requiere
«una cooperación intercultural e interreligiosa en una praxis
liberadora y un compartir la visión teórica de la liberación».

¿Por dónde empezar la elaboración de una teología de las
religiones? ¿Hay un sustrato compartido por todas las religio-
nes que pueda constituir el punto de partida para el diálogo?
Así lo creen algunos autores que se empeñan en buscan una
esencia común a todas las religiones para construir sobre se-
guro y no dar saltos en el vacío. Sin embargo, esa postura
plantea un problema de fondo. Si se quiere tomar en serio el
pluralismo religioso en toda su riqueza y complejidad tanto en
el pasado y el presente como en el futuro, hay que renunciar
a la búsqueda de una teoría general o una fuente común de la
religión. Lo genuinamente diferente en las religiones no pue-
de reducirse a uniformidad. Incluso el teocentrismo como
base del diálogo puede resultar cuestionable por dos razones:
la ausencia de dioses en determinadas religiones y la tenden-
cia a imponer las propias concepciones de Dios o del Absolu-
to a los creyentes de otras religiones.

El dialogo de las religiones en perspectiva liberadora ha de
comenzar por reconocer la diversidad cultural y el pluralismo
religioso como un hecho y un derecho, como valor y expresión
de la riqueza de lo humano y del mundo religioso, identificar
los problemas más urgentes con los que cada religión se en-
cuentra en su contexto, analizar las causas del sufrimiento
ecohumano con el concurso de las ciencias sociales y asumir
una actitud globalmente corresponsable en la respuesta a los
problemas de la humanidad. Eso es lo decisivo, y no si una re-
ligión cree en un Dios o en varios dioses, ni si considera la in-
mortalidad del alma o la resurrección como verdadera respues-
ta al problema de la muerte, ni si acepta a Jesús como salvador
único y universal. Estas cuestiones son ciertamente muy im-
portantes, pero no las fundamentales en el diálogo interreli-
gioso. Para que éste no sea ocioso y estéril, debe ubicarse en el
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horizonte de las víctimas; más aún escuchar su voz, reconocer
su autoridad e incorporarla al diálogo como voz autorizada e
interpelante. Con los teólogos y las teólogas de la liberación,
Knitter comparte «el privilegio hermenéutico de los pobres».

La teología de las religiones opera con una hermenéutica
múltiple de la sospecha. Empieza por sospechar de la facilidad
con que la interpretación de las Escrituras sagradas y la for-
mulación de las doctrinas religiosas pueden convertirse en
ideología al servicio de los intereses de la cultura, la política,
la economía y la religión dominantes. Sospecha de la tenden-
cia a confundir la voluntad de Dios con los intereses de la re-
ligión que dice representarlo, de sus dirigentes y portavoces,
así como de la inclinación a minusvalorar otras tradiciones
culturales y sensibilidades religiosas. La sospecha se extiende,
en fin, a las doctrinas «ortodoxas» que no dan frutos éticos.

Etapas en el pensamiento de Knitter

En su investigación sobre Knitter, Albert Moliner, traduc-
tor de la presente obra, distingue varias etapas en su pensa-
miento teológico, que tengo en cuenta, si bien con algunos
matices diferenciales 5.

La primera está representada por el libro No Other Name?
(1985) y se caracteriza por el paso del inclusivismo al plura-
lismo. Es la etapa teocéntrica, no normativa. Jesús no aparece
como norma universal. El diálogo se centra en Dios, no en Je-
sús, y menos aún en la Iglesia. El Misterio de Dios revelado
en Jesús puede encontrar respuestas válidas, además de en el
cristianismo, en otras religiones.
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La segunda etapa se inicia un año después con el artículo
«La teología de las religiones en el pensamiento católico», pu-
blicado en la revista Concilium, donde sugiere a los teólogos
católicos de las religiones que adopten la metodología de la
teología de la liberación. Según afirmaba Knitter entonces,
«Lo que se necesita es una teología “liberacionista de las religio-
nes”», y hace un primer esbozo de lo que podría ser una teo-
logía liberadora de las religiones: hermenéutica de la sospecha,
opción preferencial por los pobres, superar el teocentrismo y
avanzar hacia el soteriocentrismo; primacía de la ortopraxis
sobre la ortodoxia y consideración de la praxis como origen y
confirmación de la teoría. Esta idea es desarrollada en su co-
laboración «Toward a Liberation Theology of Religion» en
The Myth of Christian Uniqueness (1987), donde aplica ya el
método de la teología de la liberación al modelo pluralista.
«Desde entonces –afirma Knitter– el Otro sufriente ha acom-
pañado y desafiado mi recorrido teológico».

La tercera etapa comienza con One Earth Many Religions
(1995), donde incorpora el sufrimiento ecológico junto al su-
frimiento humano al horizonte teológico y llama a las religio-
nes a asumir la responsabilidad global en el compromiso por
la justicia y el bienestar ecohumano. Como respuesta a las crí-
ticas recibidas, en esta etapa reconoce la normatividad univer-
sal de Jesús, si bien subrayando que se trata de una normati-
vidad relacional o, si se prefiere, de una multinormatividad.

Teologías cristianas de las religiones

Numerosas han sido, durante los últimos veinte años, las
obras en torno a las teologías de las religiones. Pero la de Knitter
que ahora presento es, sin duda, una de las más completas siste-
matizaciones sobre el tema, que, como el mismo título indica,
tiene carácter introductorio. Pero una introducción que no pasa
por dichas teologías como por brasas, sino que hace un porme-
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norizado, objetivo y sereno análisis de cada una de ellas, al tiem-
po que se muestra respetuosamente crítico, sin caer en la des-
calificación, pero sin ocultar sus preferencias, que expone razo-
nadamente. Reconoce las luces y las sombras, los avances y las
aportaciones de cada tendencia, y plantea las cuestiones de fon-
do en torno a la idea de revelación, el problema de la verdad, la
realidad del mal, la experiencia de salvación, las diferencias entre
las religiones, la significación de Jesús de Nazaret, su universali-
dad y normatividad, etc. Y lo más importante: deja libertad al
lector para que haga su propia valoración de cada tendencia y sa-
que sus propias conclusiones.

Los teólogos han ofrecido diferentes tipologías en torno a
la relación de Jesús con otras religiones. El propio Knitter, ins-
pirándose en algunas categorías de H. N. Niebuhr en su obra
Cristo en la cultura, hablaba en 1986 de cinco etapas: Cristo
contra las religiones, Cristo dentro de las religiones, Cristo por
encima de las religiones, Cristo con las otras religiones, Teo-
logía de las religiones y teología de la liberación 6.

Más recientemente, Roger Haigth distingue en su libro Je-
sús, símbolo de Dios cuatro posturas con respecto a la relación de
Jesucristo con la salvación humana: exclusivismo, inclusivismo
constitutivo, posición normativa no constitutiva y pluralismo,
que toma de un artículo de Meter Scheneller en Theological Stu-
dies, de los años setenta del siglo pasado. El exclusivismo defien-
de que no es posible salvación alguna sin contacto explícito con
Jesús y sin fe en él. El inclusivismo constitutivo afirma que la sal-
vación puede llegar a toda la humanidad pero sólo a través de
Cristo, que es mediador constitutivo o causal de la salvación. La
posición normativa no constitutiva considera que Jesús ofrece
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una norma representativa de la verdad religiosa y de la salvación
para todos los seres humanos, pero, fuera del contexto cristia-
no, no constituye la acción de Dios para la salvación. El plura-
lismo reconoce y acepta la pluralidad de religiones y la media-
ción de las distintas religiones en la salvación y sitúa la
mediación de Cristo en la salvación de Dios «a la par» que otras
mediaciones y otros mediadores. Dentro del planteamiento
pluralista distingue todavía dos posiciones: una utiliza un ima-
ginario histórico; la otra recurre a un imaginario metafísico 7.

En esta obra que estoy presentando, Knitter tipifica las
teologías cristianas en cuatro modelos atendiendo a las dife-
rentes posturas en torno a las relaciones del cristianismo con
las otras religiones.

El primero es el de Sustitución, que defiende la existencia
de una única religión verdadera, el cristianismo, una única re-
velación verdadera, la Biblia, y un solo y único salvador, Jesu-
cristo. Tres son las cuestiones fundamentales que plantea a este
modelo; la primera, si la Biblia es la única fuente del cristia-
nismo en su comprensión de las otras religiones o si los cris-
tianos deben tener como fuentes también los libros de éstas y
entrar en diálogo con creyentes de las otras religiones; la se-
gunda, si se puede seguir defendiendo la afirmación de Jesu-
cristo como «el solo-y-único» Hijo de Dios, Palabra de Dios y
Salvador para todo el mundo, cuando la experiencia no parece
decirlo tan claramente y cuando los creyentes de otras religio-
nes hacen afirmaciones similares sobre sus maestros o funda-
dores; la tercera, si los cristianos pueden imponer el modo de
experimentar a Dios de la Biblia al resto de los creyentes.

El segundo modelo es el de Cumplimiento, representado
ejemplarmente en la teoría de los «cristianos anónimos» de
Rahner y en la teología de la «preparación evangélica» del con-
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cilio Vaticano II, que reconoce destellos de la Verdad y «pre-
ciados elementos religiosos y humanos» en todas las religiones.
Supone, ciertamente, un avance sobre el modelo anterior, al re-
conocer valor salvífico a las religiones si bien a través de Cris-
to como constitutivo de salvación para todos los creyentes.
Con todo, Knitter expresa sus dudas razonables y razonadas
sobre si este modelo acepta realmente el diálogo, al no admitir
un campo de juego neutral de doble dirección. Se pregunta si
son realmente necesarias y posibles las verdades absolutas sobre
Dios o sobre Jesús de Nazaret para asumir un compromiso re-
ligioso, cuando lo divino se encarna en un ser humano parti-
cular (Pablo de Tarso habla de «vaciamiento» de la divinidad).
Una tercera cuestión que Knitter plantea a este modelo es la si-
guiente: ¿Cómo salva Jesús: reparando lo que está roto o reve-
lando lo que ya está presente, pero no es evidente?

El tercero es el modelo de Reciprocidad, que defiende mu-
chas religiones llamadas al diálogo con un triple puente: el filo-
sófico-histórico, el religioso-místico y el ético-práctico. Uno de
los principales referentes en el análisis de este modelo es el filó-
sofo y teólogo británico John Hick. Reconoce la unicidad de lo
Real expresada a través de una pluralidad cultural, acentúa el ho-
rizonte místico y el carácter ético de las religiones, que Knitter
resumen en esta frase aforística: «hablar después de actuar es ha-
blar mejor». Una de las claves de este modelo es el cuestiona-
miento de la pretensión de los dos paradigmas anteriores de que
Dios se revela de manera plena y única en Cristo y de que éste
es el salvador único y universal. Para justificar dicho cuestiona-
miento recurren a modelos cristológicos de los orígenes del cris-
tianismo que no tenían ese carácter «absolutista». Los defensores
de este planteamiento creen necesario un esfuerzo de reinterpre-
tación del lenguaje tradicional cristiano. Propugnan una cristo-
logía del Espíritu, que reconoce la actuación de éste fuera del
ámbito cristiano y la apertura a otras mediaciones de la divini-
dad. El resultado es una cristología de la reciprocidad, expresada
en la aforística afirmación de John Cobb Jr.: «Cristo es el Cami-
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no que está abierto a otros Caminos». Knitter apunta dos peli-
gros importantes que amenazan a este modelo: el de descuidar
la diversidad por mor de la reciprocidad e incurrir en un impe-
rialismo solapado al pretender imponer a las otras religiones las
ideas de la modernidad o, en palabra de Knitter, «el evangelio
cultural de Occidente»; su reverso, es decir, el deslizarse por el ca-
mino del relativismo solapado al buscar el consenso en los as-
pectos comunes sin destacar debidamente las diferencias, donde
precisamente se encuentra la riqueza y la creatividad del diálogo.
Los críticos del modelo de Reciprocidad se preguntan si la re-
formulación de Cristo como verdadero salvador, pero no único,
no implica una ruptura con la tradición cristiana.

El cuarto modelo es el de Aceptación, que reconoce la exis-
tencia de las muchas religiones verdaderas, hace las paces con
la diferencia y admite la existencia de diferentes salvaciones,
que no tienen por qué coincidir o conciliarse. Es precisamen-
te la actitud ante la diferencia lo que caracteriza a cada mode-
lo y lo distingue de los demás. El modelo de Sustitución res-
peta las diferencias, ciertamente, pero para transformarlas.
Los de Cumplimiento y de Reciprocidad también las recono-
cen y aceptan, pero, ¿con qué objetivo? Con el de buscar las
similitudes entre el cristianismo y las demás religiones como
base del diálogo interreligioso. En otras palabras, respetan las
diferencias, pero para superarlas. Por el contrario, el modelo
de Aceptación reconoce las diferencias, acepta la diversidad y
la alteridad de las religiones y convive con ellas no de manera
ocasional, sino permanentemente. Más aún, considera que es
en la alteridad de las otras religiones donde se manifiesta y se
preserva la alteridad de Dios. Da preferencia al diálogo entre
las religiones sobre la teología de las religiones. La consigna,
que comparto plenamente, es: dialogar antes que teologizar, ex-
plorar antes que trazar el mapa, observar antes que valorar,
avanzar en el diálogo antes que fiar el terreno común del diálo-
go y hacer amigos que nos guíen en el itinerario. Knitter alerta
sobre tres peligros que acechan a este modelo: el aislamiento,
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el relativismo y el fideísmo, y le plantea tres cuestiones: si el
lenguaje, que es un prisma, no puede operar aquí como pri-
sión, si muchas salvaciones diferentes en sus medios y sus fi-
nes, pueden salvar nuestro mundo; si muchos absolutos no
desembocan en la negación del Absoluto; si la teología com-
parada puede «liberarse de la teología».

El teólogo norteamericano de las religiones se toma muy
en serio los tres hechos mayores de nuestro tiempo: la plurali-
dad religiosa, la pobreza creciente y el deterioro de la tierra,
que se convierten en los principales desafíos para la teología de
las religiones. Cuando nos sabíamos todas las respuestas, nos
cambiaron las preguntas. Y es a estas nuevas preguntas a las que
pretende responder Knitter, a diferencia de la teología tradi-
cional, que se limita a dar respuestas del pasado a preguntas del
presente. Su metodología es el diálogo, que constituye, a su
vez, su modo de ser, su manera de estar en el mundo, su siste-
ma de pensamiento y su pedagogía teológica. Sólo así pueden
descubrirse los elementos en común de las distintas tradiciones
religiosas, pero también sus diferencias, sin caer en fáciles ire-
nismos o forzadas unanimidades. «Un terreno común nunca
puede ser predeterminado antes del diálogo –afirma Knitter–.
Si puede existir un terreno común entre las diferentes religio-
nes será creado a partir de las diferencias que las separan».

El carácter introductorio de la obra, la metodología em-
pleada y la agilidad expositiva hacen de ella un texto útil y ac-
cesible para diferentes públicos: primero para los estudiantes
de teología, a quienes se dirige prioritariamente, pero también
para las personas interesadas por el papel de las religiones en
la sociedad actual y por la importancia del diálogo interreli-
gioso en la construcción de una sociedad intercultural, inte-
rreligiosa e interétnica. La publicación castellana posee un va-
lor añadido, al tratarse de una temática poco explorada en
nuestro país y al posibilitar la apertura de una nueva línea de
investigación en la teología española. No me queda más que
felicitar a Verbo Divino por la iniciativa de publicar esta obra.
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Espero que poco a poco vayan apareciendo en castellano las
otras obras mayores de Knitter.

JUAN JOSÉ TAMAYO-ACOSTA

Obras de Paul F. Knitter

Towards a Protestant Theology of Religions. A Case Study of
Paul Althaus and Contemporary Attitudes, N. G. Elwert, Mar-
burgo 1974; No Other Name? A Critical Survey of Christian
Attitudes toward World Religions, Orbis Books, Maryknoll, N.
Y. 1985; The Myth of Christian Uniqueness: Toward a Pluralis-
tic of Religions, Orbis Books, Maryknoll, N. Y. 1987 (editor
con John Hick); «Toward a Liberation Theology of Reli-
gions», en The Myth of Christian Uniqueness, o. c., pp. 178-
200; Pluralism and Oppression.Theology in World Perspective,
Lanham, Maryland 1991 (ed.); One Earth, Many Religions:
Multifaith Dialogue and Global Responsibility, Orbis Books,
Maryknoll, N. Y. 1995; Jesus and the Other Names: Christian
Mission and Global Responsability, Orbis Books, Maryknoll,
N. Y. 1996; «Five Theses on the Uniqueness of Jesus» y «Can
Our “One and Only” also Be a “One among Many”?», en L.
Swidler y P. Mojzes (eds.), The Uniqueness of Jesus: A Dialogue
with Paul F. Knitter, Orbis Books, Maryknoll, N. Y. 1997, pp.
3-16 y 145-182; Subverting Greed. Religious Perspectives on the
Global Economy, Orbis Books, Maryknoll, N. Y. 2002 (ed.);
Introducing Theologies of Religions, Orbis Books, Maryknoll,
N. Y. 2002; «Is the Pluralist Model a Westener Imposition?»,
en Paul Knitter (ed.), The Myth of Religions Superiority. A
Multifaith Exploration, Orbis Books, Maryknoll, N. Y. 2005,
pp. 28-42. Es editor de la serie «Faith Meets Faith», de la edi-
torial norteamericana Orbis Books desde 1987. Está prepa-
rando su próximo libro Without Buddha I Could Not Be A
Christian. A personal Journey of Passing Over and Passing Back,
que se publicará a principios de 2009.
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Textos de Knitter en castellano

«El cristianismo como religión absoluta»: Concilium 156
(1980) 329-347; «La teología de las religiones en el mundo ca-
tólico»: Concilium 203 (1986) 123-134; «Jesús y otros salva-
dores»: Theologica Xaveriana, 46/2 (1996) 127-140; «Una éti-
ca mundial: necesidad y dificultad»: Theologica Xaveriana,
46/2 (1996) 141-154; «Cinco tesis sobre la singularidad de Je-
sús», Apuntes Ignacianos: 6 (1996) 43-60; «Un diálogo necesa-
rio: entre la teología de la liberación y el pluralismo religioso»,
en Asociación de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, Por
los muchos caminos de Dios. Desafíos del pluralismo religioso a la
teología de la liberación, Centro Bíblico Verbo Divino, Quito
2003, pp. 92-111; «Religiones. Misticismo y liberación. Diá-
logo entre la teología de la liberación y la teología de las reli-
giones», en José María Vigil, Luiza Tomita y Marcelo Barros
(orgs.), Por los muchos caminos de Dios. II. Hacia una teología
cristiana y latinoamericana del pluralismo religioso, Abya-Yala,
Quito 2004, pp. 91-108; «Teologías de la liberación y plura-
lismo religioso», en Juan José Tamayo y Raúl Fornet-Betan-
court (eds.), Interculturalidad, diálogo interreligioso y liberación.
I Simposio de Teología Intercultural e Interreligiosa de la Li-
beración. Barcelona 11-12 de julio de 2005, Verbo Divino, Es-
tella (Navarra) 2005, pp. 109-119; «Prólogo», en José María
Vigil, Luiza Tomita y Marcelo Barros (orgs.), Por los muchos ca-
minos de Dios. IV. Teología liberadora intercontinental del plura-
lismo religioso, Abya-Yala, Quito 2006, pp. 7-11.

Estudio sobre Paul F. Knitter

Albert Moliner, Pluralismo religioso y sufrimiento ecohuma-
no. La contribución de Paul F. Knitter al diálogo interreligioso,
Abya-Yala, Quito, 2006.
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