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Olvani Fernando Sánchez Hernández'

Resumen

El oficio de la teología enfrenta exigencias radicales en su pretensión
de resultar fecundo para las comunidades creyentes y ser relevante en la
sociedad postsecular. En este escenario, resulta de particular relevancia
para la teología el reconocimiento de la pluralidad interna y externa. Lo
primero, la pluralidad interna, refiere a la asimilación de la contingencia
de las elaboraciones teóricas, como consecuencia de los condicionamientos
históricos propios de su condición categorial, y como resultado inevitable
de cara a la hondura inagotable del misterio de Dios que procura com
prender. Lo segundo, la pluralidad externa, obliga a lanzar la mirada hacia
la configuración plural del hecho religioso y hacia las sociedades donde
se entrecruzan creyentes y no creyentes. El presente artículo analiza la
pluralidad en teología como un factor interno y externo que resulta deter
minante en la constatación de que, en sentido estricto, no hay teología sino
teologías, mejor, que la teología como universal sólo existe en las teologías
concretas, inevitablemente contextuales.

Profesor de Teología Fundamental en la Universidad de San Buenaventura-Bogotá. Filósofo de la Universi
dad de Santo Tomás de Bogotá, Teólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellin, Licenciado y
Magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Contacto: olvanisan@gmail.com
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The job of theology faces radical demélI1g~iJJ.itspretensionto get to
be fecund for the believer communities'iaIlgtobe relevant within
secular society. In this scenery, the rec:ggIlizingof internal and external
plurality turns out to be of particular re1~"anceJortheology. First of all, the
internal plurality refers to the assim~ati()nofcontingencyof theological
elaborations, also as a consequence ofhistorical conditionings common to
its categorical condition and as an inevitable result faced to the inexhaus
tibIe deepening of the Mystery of God,Which it intends to comprehend.

The second one, the external plurality,obliges to look towards the plural
configuration of the religious fact and towards the societieswhere belie
vers and non believers intersect. The folloWingarticle analyzes plurality in
theology as an internal and external factor which results to be determining,
when verifying that - in strict sense- there isn't orietheology but theologies
or that theology as a universal, only exists in concrete theologies· which
are inevitably contextual.

Keywords

Theology, theological pluralism, religious pluralism, pluralist theology,
post secular society, tolerance.

Es deber de los teólogos asumir con responsabilidad la tarea de cons
truir senderos para la comprensión de la fe y para la orientación de la praxis
de la Iglesia en los diferentes contextos socioculturales. La multiplicidad
de contextos y, hoy con mucha más fuerza, la diversidad presente en el
seno de los contextos socioculturales específicos, ponen de manifiesto la
necesaria pluralidad que acompaña el quehacer teológico. Sin embargo,
tal pluralidad no acontece sólo ante las exigencias extrínsecas sino que,
de forma mucho más radical, obedece a las condiciones específicas de
un saber que acontece como interpretación deJa revelación de Dios en la
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Cfr. LONERGAN, Bernard. Método en teología. Salamanca: Sígueme, 1988. p, 9,

Esta pluralidad contextual y teologal,
profunda la manera como se comprendela teología y selegitima.n

in1terpnetaLci<JIlles de los teólogos. Representarlas de cara a lasexpe
nenClas fundacionales que otorganhorizonteasus lecturas; en el marco
de las realidades contextuales complejas que sirven de escenario· a sus
discursos; y en diálogo con los demás sujetos y saberes implicados en el
estudio de dichas realidades. Ahora, para que un proceso tal sea viable, es
precisoasurnirque la teología no puede ser entendida como un conjunto
d7u~efda.desincllesti0nables"que se deducen con necesidad a partir de
rincipios inmutables---datos revelados sobrenaturalmente-; y asumir como

noción general que la teología acontece como una interpretación creyente
de una tradición religiosa eIl sus fundamentos, en sus dinámicas internas
y en su relación con las matrices culturales y sociales donde acontecen
las comunidades creyentes1.

Si el escenario vital de lascOInunidades creyentes es el caldo de cultivo
de las reflexiones teológicas, entonCes es preciso reconocer que la presente
tontribuciónnacede las preguntas que emergen cuando, como creyente
teólogo, asumo mi tarea ministerial yprofesional en Latinoamérica, de cara
a una circunstancia concreta: la condición plural de nuestras sociedades y
las dificultades enormes que experimenta nuestra configuración cultural
para asumir con tranquilidad la diferencia. Tales dificultades generan no
pocas veces actitudes de intolerancia frente a "lo distinto", y dejan sentir
us efectos en todas las esferas de la vida personal y social de los creyentes
eligiosos y los no creyentes religiosos.

¿Cómo se puede hacer frente a este asunto desde la teología? ¿Qué
ipo de teología puede resultar fecundo para el proyecto del Reino en estas
circunstancias históricas? Con estas preguntas de fondo, el presente texto
quiere presentar una apuesta básica: si se quiere afrontar teológicamente
la condición plural de nuestro contexto, es preciso asumir la diversidad
como principio y no sólo como tema de la reflexión teológica; de forma que
os teólogos no sólo fijemos nuestras miradas y preguntas en la pluralidad
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sino que, lo que es aún más importante, nos dejemos "mirar" de la plu
ralidad y afrontemos sus preguntas. Tal empresa tiene, en principio, dos
implicaciones básicas: en primer lugar, aceptar que la teología difícilmente
puede mantener la pretensión de seguir siendo la visión omnicomprensiva
de Dios, del mundo y del hombre y asumir las limitaciones y las riquezas
que se derivan de su carácter constitutivamenteS9Bt~~11al;y.ensegundo
lugar, reconocer que no existe una teología~}l-7~7g}l-~da.esgrimir como
única, esto es, que no existe propiamente"l-.~~~910gía",sino "teologías",
es decir, interpretaciones contingentes~}l-7~7E~p./~valuadas,no sólo por
su rigurosidad en el uso de la lógica, sin()Pors1rfecundidad en la recons
trucción y construcción de sentido.

Enfrentar la provisionalidad de 1()sgis9~rsosy crecer enelreconoci
miento de la diversidad es una respolls~~~igaddisciplinar y social de los
teólogos. Tal responsabilidad se precisa,conespecial fuerza,. en la forma
ción de los actuales y futuros estudiagt~sde teología, y tendrá impacto
en todas las esferas de la vida creyente.\Nose trata, como se esgrime con
frecuencia, de legitimar el "relativismo" ligero, sino de asumir con radi
calidad el "carácter relativo"2, intermedio y,iPor tanto, contingente de las
elaboraciones teóricas que buscan acercarse auna compresión cada vez
más fecunda del misterio. Se trata, en últimas, dedescentrarnos y dar
centro a Dios como misterio, al único centro verdadero que a todos
centra en la justa medida en que 10acogemos3•

En nuestro empeño, recorreremos tres momentos fundamentales: (1)
la consideración de la pluralidad como condición propia de la teología,
(2) la necesidad de una valoración teológica positiva de la pluralidad re
ligiosa y (3) la configuración plural de las sociedades como escenario de
la teología. Esto precedido de una reflexión respecto de la exigencia de
reconocer hoy la pluralidad de siempre; y seguido de algunas anotaciones
puntuales sobre la teología en las sociedades pluralistas.

2 Cfr. GEFFRÉ, Claude.La verité du christianisme
p. 171-191. El autor propone que el cristianismo tiene, en si mismo, sus propios prilGciIlioS
tales como el carácter cualitativo de la plenitud reclamada en la verdad cristiana y el ,.."rlirt"r no totalita.rio
de la noción de cumplimiento.

3 TORRES QUEIRUGA, Andrés. Diálogo de las religiones y autocompJrem¡ión
2005. prólogo
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4 BARROS, Marcelo. Moradas del viento en caminos humanos. Para una teología de la hierodiversidad. En:
Concilium. n.O 319 (febrero de 2007). p. 60.

5 Cfr. HABERMAS, J. Saber y Creer. En: El futuro de la naturaleza humana. Barcelona: Paidós, 2002. p. 129
146.

"Todos sabemos que el mundo siempre fue pluralista"4 • Sin emba.rgo,
IellOlne:no síe:mlJTe prlesE~nt:e en el mundo de la vida, aunque no siem~

pre reconocido desde el plano de las teorías, adquirió dinámicas inéditas
en las últimas décadas del siglo XX y empezó a dema.ndar comprensiones
renovadas. De alguna forma, nuestra época nos exige pasar de la consi
deración de la pluralidad de contextos al reconocimiento de la pluralidad
misma como contexto; también, por supuesto, de la pluralidad religiosa.

N"1.lestra.ssoci~dades,quetradicionalmente se habían edificado sobre
"pensamientos úhicos'~;fuéranestos de entrañas religiosas (Edad Media)
o con pretensiones purarriehteseculares (Modernidad), ya no son más las
mismas. En Colombia, porejerriplo, la esfera de lo religioso no es ya de
monopolio católico, ni siquieracristiano; el escenario político resulta mucho
más variopinto que el rojo y azul que identificaba liberales y conserva
dores y legitimaba violencias hace tan sólo unas décadas; la apropiación
de valores, tan definitiva paralas distintas esferas de interacción social,
no es ya privilegio de los espacios de formación de orientación creyente.
Ya.no somos la sociedad religiosa monocromática importada de España;
tampoco somos la sociedad secularizada, nostalgia de los ilustrados franco
germanos. Nos parecemos más alo descrito por Habermas con la categoría
"sociedad postsecular"5, esto es, sociedades en las que conviven ciudada
nos religiosos y no religiosos, en las que interactúan creencias religiosas
diferentes; sociedades plurales en las que es posible entrecruzar intereses
diferentes de cara a proyectos comunes de realización del hombre como
escenarios de revelación de Dios.



70~.···

1. Pluralidad interna: la contingencia del discurso y la
inefabilidad del misterio

Una primera mirada nos llama a considerar la pluralidad no sólo como
una exigencia externa sino, ante todo, como un fenómeno intrínseco a las

dinámicas propias de la teología. En efecto, 1~>~i\727sidaddeintereses,

perspectivas y posturas teóricas se puede asulIlircomouninevitable fruto
de la naturaleza categorial del saber teológic:Ó.

Si aceptamos la noción lonerguian~~~\~~~}()~ia.,como una mediación
entre los sentidos y valores de una reli~~g~ix~gs,sentidosy valoresde una
cultura; hemos de aceptar también ~~2sst~>~ediaciónno se realiza en
abstracto, sino que acontece como 0~0~\cl~i~Il.sujetoo comunidad de su
jetos concreta, desde unas perspecthT~~\r1St2rminadasy en medio de unas
circunstancias históricas precisas. ES~~iG0p.crecióndel acontecerteológico
hace que, aún tratándose de la misma~er1iaciónformalmente descrita, se
reconozca, en el plano de lo real, su aGg~tscer indiscutiblemente plural.
Tal convicción nos puede proteger de las pretensiones "dogmáticas" que
reclaman validez universal y perenne para sus propuestas; y nos puede
orientar hacia la asunción de un modelo mucho más hermenéutico en
la acogida de propuestas teológicas distintas yenlaélaboración de las
propias6

, Se trata de una posibilidad de ruptura conelparadigmadelpen
samiento único en pos del reconocimiento tranquilo y respetuoso -para
alguno insoportable- de la diversidad interna del saber teológico.

Sin embargo, no descubrimos la diversidad como una novedad en la
teología actual, sólo ponemos de manifiesto una realidad que, presente
desde el mismo testimonio bíblico, ha acompañado toda la memoria de
nuestro saber. Esto se explica porque, aunque se olvide con facilidad, la
unidad de la fe no significa, de suyo, ni la unicidad ni la uniformidad de las
teologías que brotan y se ocupan de ella. Dicha diversidad teológica, que
en algunas esferas se pretende desconocer, se hace evidente en la actual

6 Identifico, sin embargo, una dificultad a la hora de hallar de la teología como hermenéutica: como esto se
ha vuelto parte del sentido común en teología, se corre el peligro de presumir que ya se sabe dice
cuando se dice "hermenéutica", Esto ha llevado a que, en muchos esc,~naJrios,

categoría no supere el slogan de "qué nos dice hoy tal o cual texto".
que los teólogos, que se dicen hermeneutas, han de tomarse en serio
ticas y deben asumir con responsabilidad las implicaciones de las me,:liac:iones in,ter¡)retativas
como suyas.
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Examinemos ahora las condiciones que posibilitan la diversidad. Se
irnpone, entonces, una distinción entre lc> trascendental y lo categorial.
Entendemos aquí por trascendental aquellas capacidades humanas que
son constitutivas de su realidad específica y están presentes entoda ac
ción humana. Se entiende así que elmétodo en teología lonerguiano sea
denominado con frecuencia "trascendental", en la medida en que está
fundando en la manera específicamente humana de proceder en el actuar

ee~.lsó:rlOC~r.Sil1eIIlbargo,lo obtenido a través de este método, incluso
misma formulación, será siempre categorial, esto es, contextualizada,

histórica, y, por tanto,contingente.

Así las cosas, la teologia es elaborada siempre de forma categorial pues,
aunque esté fundamentada enla estructura dinámica trascendental del
sujeto (Lónergan), o en la únicafecomún (congregación para la doctrina
de la fe?); acontece yse desarrolla. sólo a través de un tratamiento catego
rial de las diversas cuestiones. La manifiesta condición del saber teológico
yidencia, en definitiva, la inconmensurabilidad del misterio de Dios que

tal no en cuanto incomprensible (credo quía absurdum) sino en cuanto
na.gotable por comprensión alguna (Deus semper maíor).

Esta constatación resulta de particular importancia a la hora de entrar
diálogo con la tradición religiosa propia, con otras tradiciones reli

'osas, y con las distintas culturas en las que se ha emprendido la labor
ológica. De hecho, la identificación de las categorías fundamentales en
s propuestas teológicas con las que se entra en contacto, es clave para

(lcer una adecuada valoración de sus alcances y sus límites; al tiempo
qlie invita a reconocer que, más allá de las diferencias categoriales, hay
posibilidad de encuentro en el plano de los fundamentos y los intereses
entrecruzados de los teólogos.

Para cerrar este apartado, acogemos unas palabras de David Tracy,
recogidas por el historiador de la teología Evangelista Villanova:

Cfr. Notificación a Jon Sobrino. n.o 2. Disponible en: http://www.zenit.org/article-22994?I=spanish

FRANC1SCANU,'-1 N. 145' ENERO - ABlIlL DE 2007
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2. Desde la configuración plural del hechoreligioso9

8 VILLANOVA, Evangelista. Teologías del siglo XX. En: TAMAYO, Juan José. Nuevo diccionario de teología.
Madrid: Trotta, 2005. p. 922.

OL\~.'\NL FENNANIJO S,\NCflEl HERNA"V[)[Z72~.

9 Estas reflexiones hacen parte de la ponencia "La pluralidad como principio: el saber teológico frente a la
diversidad religiosa" presentada en el Segundo Coloquio Interno de Profesores de la Facultad de Teología,
celebrado en al Universidad de San Buenaventura de Bogotá, los días 30 y 31 de octubre de 2007.

10 Cfr. Pannenberg, W Teoria de la ciencia y teología. Madrid: Cristiandad, 1981. p. 354-355.

11 Los trabajos teológicos relevantes se pueden ubicar sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la co
munidad virtual KOINONIA, se ofrece una completa información referente a bibliografía sobre el pluralismo
religioso. Ver: http://latinoamericana.org/2003/textoslbibliografiapluralismo.htm

12 Consultar el numero 319 de la revista Concilium, dedicado a la teología del pluralismo religioso como
paradigma para las religiones y sus teologías.

Por todo el mundo surge hoy una(s) teología(s) místico-profética(s) con nume
rosos centros. iSería mucho pedir a nuestra tradición cristiana occidental que,
por respeto y por sinceridad para consigo misma, entre en ese nuevo diálogo y
ponga en práctica esa nueva solidaridad? El verdadero presente es el presente
de todos los sujetos históricos que en todos los centros se mantienen en diálogo
yen solidaridad ante el Dios-vivo. Lo demás es dar voces en la oscuridad8

.

___...__~. •__~, . ",._"Oc-._~~~"'_'_.~"~~"",.",~~" •..-,,~, _~,_,,._~ ~__•
_.. _..•.. _. __......•.... ,. __ .. - ,., '.' - ---_ .._---_ , __ ,- -_." __ ._--_ ,•.•...............•, •.. -.-.-.. _-_ _-_ , " ' " .. ,., __._,----.-._--'" ,'_ -.-.•.. " , -.-,

Si la teología se ocupa, al decir de Pa~gGIl?~rg,delas tematizaciones
de lo sagrado elaboradas en las distint~str~~iTionesreligiosas ysus pre
tensiones de verdad10; es claro que los t2g1gggs 110 pueden pretender nunca
una elaboración conceptual única deig~~~xp~rienciahistóricamente tan
plural. En efecto, una mirada profundaeneLtiempo y amplia enel espacio
nos llevaría a hablar de "las tradiciones religiosas" o "las religiones", antes
que de "la religión", como elementocoristitutivo de la historia humana.

Sin embargo, a pesar de la evidericia.histórica (pluralismo de hecho)
la pluralidad religiosa es un asunto dereciénte relevancia en las teologías
cristianas oficiales11 , una realidad a la quélentamente y con muchas trabas,
apenas y se le concede legitimidad teórica (pluralismo de derecho)l2. No
obstante, es preciso continuar dando pasos hacia una legitimación teoló
gica de la pluralidad religiosa. Creemos necesario pasar de un pluralismo
tenido como negativo, por ser obstáculo para la salvación universal (fruto
del pecado Gn.ll:1-9), a un pluralismo valorado como positivo, en cuanto
es querido y no sólo soportado por Dios. "La pluralidad concretamente
religiosa responde a la voluntad de Dios y ha de ser acogida agradecida-
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í,elpluralismo de reilgll:mE~s

e.un amor que, siendo universal e irrestricto,no es sin más ahistórico e
personal.

Lo dicho de las religiones se aplica también en el plano del cristia
!U"'!U'J. En esta tradición religiosa encontramos una experiencia plural no
siempre reconocida. Las diferentes compresiones de Jesucristo y de su
comunidad se hacen notar ya en los textos del Nuevo Testament014 ; y las
diversas denominaciones cristianas han ido tomando fisionomías teológicas
y políticas que, desde sus divergencias irreductibles, han permitido com-
re~derqtl~nosonidentificables,sin más, la fidelidad a una experiencia
ndante y la fidelidad auna denominación religiosa convocante. A este

respecto, se han dado pasos significativos en la valoración teológica de
este pluralismo cristiano, sin que desaparezca del todo la nostalgia de la
uniformidad instituciona115

El catolicismo, por supuesto/tampoco escapa a la pluralidad interna,
pese a los esfuerzos por crear y mantener la uniformidad bajo el pretexto
de la universalidad. Tal diversidad se siente tanto en el plano de las ela
:goraciones teóricas de los teólogos en las distintas latitudes, como en las
prácticas religiosas de las comunidades reales que amalgaman, sin mayo
res complicaciones de conciencia, los elementos culturales y religiosos de
su contexto con las prescripciones tradicionales de la religión oficial. En
efecto, en el escenario latinoamericano, las prácticas heredadas del catoli
cismo español medieval conviven con las festivas expresiones místicas de
los hermanos venidos del África y con las telúricas religiosidades16 sobre-

'vientes de los hermanos indígenas de nuestra América precolombina.

VIGIL, José Maria. El paradigma pluralista: tareas para la teologia. Hacia una relectura pluralista del cristia
nismo. En: Concilium, n.o 319. (Febrero de 2007), p. 41.

Cfr. BROWN, R. Las cristologías de los cristianos del Nuevo Testamento. En: Introducción a la cristologia del
Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme, 2001. p. 121-172.

En medio de la pluralidad, una extendida clasificación suele distinguir las llamadas "iglesias cristianas his
tóricas" por oposición de las nuevas denominaciones de origen cristiano. Frente a las primeras se han dado
pasos enormes hacia el diálogo; frente a las segundas, por lo menos en Colombia, persísten referencias des
legitimadoras y actitudes de rechazo: denominadas como "iglesias de garaje", se les considera una amenaza
para la evangelización y su existencia se suele explicar como fallas del proceso de cuidado por parte de la
iglesia institucional: "donde falta la iglesia, surge la secta" suelen repetir los pastores católicos.

Cfr. GOMEZ CAFARENA, José. Religíón y Ética. En: Isegoria: Revista de filosolia moral y política. n.o 15,
(1997), p. 227-228.

FRANCISCANUl'1 N.' 145 • ENERO· ABRlL DE 2007
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En este marco, la deslegitimación teórica frente a los nuevos movi
mientos religiosos y el desprecio de las milenarias tradiciones religiosas
"no cristianas", es un factor de cuidado para la teología; sobre todo cuando
advertimos que, en Latinoamérica, no son las "grandes religiones" occi
dentales u orientales, ni siquiera las "iglesias históricas" del cristianis

mo; sino los nuevos movimientos religiosos, la ~~~T~a~idelcristianismo

pentecostal, las prácticas religiosas ancestr~lTSXil~scarasdiversas del
catolicismo oficial y popular, las que con~g1.l;f~IlIllayoritariamenteelpa

norama religioso tan rico como diverso17'>~§~/J1~Ilocupadode estonues-.
tras teologías, más allá de las deslegitirllacionesa priori y más allá de la
apologética decimonónica?

3. Pluralidad externa: el oficHj>déJáteología en las
sociedades contemporáneas.

Nuestras comunidades creyentesacoIltecen en sociedades plurales
y les corresponde interactuar con otrascorIlunidades creyentes y con co
munidades que no se reconocen en ningllnaconfesión religiosa. En esta
interacción, no siempre tranquila, se juega la posibilidad de contribuir
o no a la construcción de sistemas socioculturales iluminados, teórica y
fácticamente, desde las riquezas de la propia tradición religiosa. J:<n:m1:e
a tal escenario es preciso preguntar: ¿qué lugar le corresponde a la teo
logía en la esfera pública, en el concurso de los demás saberes y actores
sociales?18

"La teología, en su mismo pluralismo tiene que servir para hacer pú
blica la Iglesia en su relación con la ciencia y con la sociedad"19. En esta
tarea de "publicidad del horizonte creyente", es preciso buscar la fecun
dación mutua entre la fe cristiana y la cultura moderna sin menospreciar
los alcances de esta y sin aniquilar la riqueza de aquella. Tolerancia,
autonomía y complementariedad serían, pues, categorías orientadoras
en la comprensión y dinamización de las relaciones entre los horizontes

17 Cfr. VIGIL, José María. Macroecumenismo: teología de las religiones latinoamericanas. En: Alternativas:
revista de análisis y reflexión teológica, n.o 27 (enero-junio de 2004). p. 109-126.

18 Abordaremos este apartado desde el estudio de Habermas titulado "La tolerancia religiosa como precursora
de los derechos culturales", que hace parte del libro Entre naturalismo y religión. Barcelona: Paidós, 2006.

19 VILLANOVA, Evangelista. Op Cit. p. 921.
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n esta ocasión nos ocuparemos de la primera de ellas, la tolerancia; por
uanto apunta auna dinámica actitudinal previa, sobre la que es posible
dificar proyectos específicos de diálogo, reconocimiento y cooperación

entre creyentes religiosos yno creyentes religiosos.

El uso de la categoría tolerancia y sus regulaciones tienen origen en
los conflictos religiosos europeos20 del s. XVI. Comprendida inicialmente
como "transigencia" con otras confesiones religiosas21

, la tolerancia puede
ser leída en dos sentidos: como ordenamiento jurídico que garantiza la

tolerancia y como virtud política del trato tolerante22
• En el primer sentido,

elTst~doirnpoIleuni1ateralmenteun comportamiento transigente frente
as confesiones distintas; de forma que no se perturbe el ordenamiento

estatal y se mantenga.la paz entre ellas. En el segundo sentido, la tole
rancia es una virtud deseable, pero no es algo jurídicamente exigible a los
ciudadanos. En este marco,<el1ugarde la teología o mejor, de los teólogos,
estaría en la formación de este segundo sentido de la tolerancia, no sólo
en los estudiantes y profesores, sino en todas las comunidades creyentes
que acontecen en el seno de sociedades plurales como la nuestra. Creo que
IlO se trata de un asunto al margen, porque se han dado grandes pasos en
éLplano de la legalidad formal, pero aún hay tareas enormes en el plano
actitudinal real. También, por supuesto, es preciso que los teólogos par
ticipen en la configuración de los ordenamientos jurídicos estatales de la
tolerancia; sin embargo, tal empresa requiere un nivel de especialización
y de interdisciplinariedad particulares.

De la transigencia garantizada jurídicamente (sentido inicial) se pasa
Occidente, piensa Habermas, a la configuración del derecho al libre

ejercicio de la religión, basado en el reconocimiento recíproco de la libertad
religiosa del otro; derecho que compete a cada persona con independencia
de la confesión religiosa a la que se adhiera23 o si no se adhiere a ninguna.
De esta forma, entendida como reconocimiento recíproco de la diferencia
y no sólo como transigencia de lo "verdadero" frente a lo equivocado pero

HABERMAS, J. Entre naturalismo y religión. Barcelona: Paidós. 2006. p. 261

¡bid. 254

[bId.

Cfr. [bId. 256
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inevitable, la tolerancia supera la sombra de lo que pudiéramos denominar
una "intolerancia camuflada". La tolerancia, como dinámica del recono
cimiento de lo otro en cuanto "alter alter" y no sólo en cuanto "alter ego",
sólo es tal cuando se asume el hábito de adoptar las perspectivas del otro

y de atender de manera igualitaria los diferentes intereses24 ; cuando no se
renuncia al derecho de afirmarse en lo que se está,niseevade el deber
de reconocerle al otro el mismo derecho.

En medio de una sociedad en la que ~~.~g~fecruzancosmovisiones de
tipo religioso, ideológico, político e incl~~gsi~~~fico, es necesario
cuenta que el obligatorio encuentro h~§.~\~'[l2\litableel conflictodeinter
pretaciones. En tal conflicto, desde u~a.icgsnlovisiónse pueden rechazar
las creencias y la forma de vida de ?tra,P?rrazones convincentes en el
plano subjetivo y susceptibles de ser/~?stenidascomo válidas de manera
pública. La exigencia de razonabilid~d/enlasjustificaciones del rechazo
ayuda a superar la discriminación fundadasobre los prejuicios.

En las sociedades plurales la actitudqüese demanda no es la indiferen
cia frente a lo distinto, sino la asuncióndelconflicto real y posible entre lo
diferente e incluso contrapuesto. Tal conflictose asume, sin embargo, desde
la esperanza normativa de la convivencia armónica y el enriquecimiento
mutuo entre las lecturas creyentes y las seculares; a condición de que
ambas esferas reconozcan los alcances y los límites propios y ajenos.

Lo que hemos dicho en este apartado, válido en la esfera pública, re
sulta de especial relevancia en la esfera comunitaria creyente y disciplinar
teológica. En medio de los conflictos entre teologías oficiales y emergentes,
entre teólogos de latitudes lejanas, entre escuelas diferentes e intereses
teológicos contrapuestos, "los otros han de ser genuinamente otros para
nosotros, no meras proyecciones de nuestros temores y deseos. Los otros no
son marginales a nuestros centros, sino centros ellos mismos por su mismo
derecho. Sus conflictos y sus autodeterminaciones liberadores exigen seria
atención por parte de nuestro centro y en sus propios términos"25

24 Ibíd.258

25 VILLANOVA, Evangelista. Op. Cít., p. 921.
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De cara al reconocimiento de la pluralidadcontextua.l en que acon
tece el oficio de la teología y reconociendo elcarácter plural y relativo de
nuestro saber, se nos imponen algunas consideraciones finales:

En primer lugar, es preciso crecer en el reconocimiento de la con
tingencia de los alcances del propio saber. Cuando nos enfrentamos al
misterio del amor que se nos dona sin restricciones ni reservas no pode
mospret~Ilderquenuestracomprensión, siempre limitada, sea la única
()sible,nisiquieraque.s~anecesariamente la mejor. Siempre hemos de

construir interpretaciones abiertas, respetuosas de la inconmensurabilidad
del misterio y acogedoras de las riquezas de las demás interpretaciones.
Esta conciencia de contingencia resulta enriquecedora en la generación
de dinámicas de tolerancia teórica y fáctica, yen la valoración de la plu
ralidad de proyectos que intentan una comprensión fecunda del misterio
de la fe y una construcción humanizante de la sociedad.

En segundo lugar, existe la necesidad de entrar en relación con otras
disciplinas desde el reconocimiento de los límites propios y ajenos. ¿Cómo
cooperar responsablemente con otras lecturas de las realidades religiosas
y humanas? ¿Cómo evitar los pretendidos purismos metodológicos en
teología? ¿Cómo no renunciar al uso de categorías especiales de nuestro
saber? ¿Cómo dejar de construir teologías de dos y hasta tres pisos? ¿Tie
ne razón Habermas al acusar a los teólogos de oportunistas frente a los
alcances de las demás disciplinas? ¿Cómo sobrevivir al destierro al que
es sometida la teología en los ambientes académicos26? ¿Cómo superar el
destierro de las demás disciplinas en las escuelas de teología? Talvez, como
a la hora de hablar de los problemas sociales, todos parecemos saber qué
debiéramos hacer; sin embargo, nadie parece tener claro cómo hacerlo
efectivamente.

En el actual escenario cambiante y eminentemente plural, "si nos
adherimos incondicionalmente [en teología] a las formas y estructuras del

26 Al respecto se puede leer: DUQUOC, Christian. El destierro de la teología. El reto de su supervivencia en la
cultura contemporánea. Bilbao: Mensajero, 2006.
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27 CORBI, Mariano. Religión sin religión. p. 3-4. disponible en: WW',v.serviciosk:oin<Jnia.org.
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pasado, tendremos que olvidarnos de los hombres que realmente existen
hoy; con ello nos haríamos radicalmente infieles a la tradición, porque
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