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Reseñas 
 

JOSÉ MARÍA VIGIL, Teología del Pluralismo 
Religioso: Curso sistemático de teología  

popular, Abya Yala, Quito 2005, 389 PP.  
ISBN  9978-22-545-5 
 

Jorge Pixley 
Universidad Iberoamericana

El libro de Vigil tiene la virtud de avanzar la agenda de la teología de la 

liberación y no simplemente profundizar en temas ya establecidos. En esta 

ocasión el autor aborda la problemática de la teología del pluralismo religio-

so con una metodología popular que busca poner este tema novedoso al 

alcance de personas de nivel académico medio. 

La importancia del tema de la teología del pluralismo religioso es fácil de 

comprobar en cualquier almanaque con un solo ejemplo: la población de la 

India es mayor que la de todas las Américas en su conjunto. Los pobres de 

ese país superan cuantiosamente a los pobres de América Latina y en su 

gran mayoría no son cristianos, sino hindúes, budistas, musulmanes y 

sikhs. Siendo esto así, una teología de la liberación netamente cristiana en 

sus bases teológicas y su imaginario movilizador es una teología provin-

ciana que no toca las grandes mayorías de pobres en este mundo de Dios. 

Por lo que se requiere de una teología de la liberación plurireligioso que 

pueda hablarle a masas de pobres de los cuales una pequeña porción es 

cristiana en su tradición.  

Para los cristianos esto exige no solamente un diálogo interreligioso, sino 

también un diálogo al interior del propio cristianismo que afirme convincen-

temente la disponibilidad de la salvación para todos los pueblos, cada cual 

dentro de sus propias tradiciones religiosas. Resulta, entonces, que el en-

cuentro de la teología de la liberación latinoamericana con las tradiciones 

religiosas indígenas y las africanas en nuestro continente es una preparación 

válida que plantea la urgencia de revisar nuestros esquemas aprendidos en 

la infancia de nuestros maestros de religión.  
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Si hemos de encontrarnos fructuosamente con personas de otras tradicio-

nes religiosas es preciso que concedamos al/a la otro/a el mismo respeto y 

la misma apertura hacia sus creencias y prácticas que esperamos recibir 

para nuestra identidad cristiana. Esto significa reconocer que Dios no pudo 

solamente ofrecer la salvación por un camino conocido únicamente por 

pequeño grupo de personas. El viejo supuesto de que “fuera de la Iglesia 

de hay salvación” no solamente se pone en duda sino que se muestra falso. 

Y allí se abre toda una “caja de Pandora” de temas teológicos tenidos por 

incuestionables que requieren examen y algunas veces rechazo. La primera 

de ellas es sin duda la exclusividad de Cristo como medio de revelación y 

de salvación. Esto excluiría de entrada otros accesos al misterio de Dios y 

clausuraría el diálogo. 

Vigil presenta su material importante y a veces explosivo en 24 lecciones 

sencillas, con sugerencias para discusiones en grupos populares. Con pasos 

pequeños organizados según la lógica “ver, juzgar, actuar”, el libro lleva al 

lector o al grupo de discusión a través de campos minados con una lógica 

irrebatible y una comprensión pastoral que apela a la experiencia de cada 

quien. Todo muestra la firme convicción de que el pueblo es capaz de hacer 

teología. Es algo que hemos afirmado en la teología de la liberación, pero 

también es algo que arriesga confrontaciones con las autoridades. Un teólo-

go de la liberación que no esté listo para enfrentar este reto no merece nues-

tro respeto. Nadie podrá acusar a Vigil en este renglón. De una forma 

sencilla lleva a los cristianos de la mano para encontrar el misterio de Dios 

en la pluralidad de religiones, una multiplicidad de tradiciones que no es, 

asegura Vigil, simplemente un hecho sociológico sino una realidad querida 

por Dios. 

Es pues recomendable la lectura y estudio de este libro para teólogos, biblis-

tas y grupos populares. Como ya se ha dicho, esto avanza la agenda teológi-

ca. Por ello hay que agradecer a José María Vigil por su trabajo diligente en 

un tema que no es periférico en la escena mundial contemporánea. 

 


