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Resumen 

 

La creciente interrelación entre las culturas en la sociedad actual y a través de 

los medios de comunicación hace que el tema del pluralismo religioso esté 

presente en la conciencia cotidiana de los hombres y las mujeres de hoy. El 

Concilio Vaticano II mostró una apertura y reconocimiento de todo lo 
positivo y valioso que tienen las otras religiones en el mundo. Algunas 

teologías del pluralismo religioso han caído en cierto relativismo que hace 

pensar que toda religión es igualmente válida para la salvación, poniendo en 

duda la unicidad y la universalidad de Cristo. Toda esta corriente ha influido 

en los evangelizadores en un escepticismo, apatía o indiferentismo para 

anunciar a Jesucristo. Si cualquier camino es válido para la salvación, 
entonces, ¿para qué gastarse en la misión y en la tarea evangelizadora si por 

otros caminos el hombre y la mujer de hoy pueden encontrar su realización y 

plenitud? El presente trabajo contribuye a avivar la vocación misionera de los 

cristianos, como un elemento esencial a su identidad. La clave teológica 

radica en la novedad y riqueza que el cristianismo lleva en sus pliegues: la 

encarnación kenótica, encarnación que tiene su expresión máxima en la cruz. 
Jesús es la mayor propuesta de humanización, Dios en él se funde y se 

confunde con lo humano y le da sentido al sufrimiento y a la muerte. Una 

clave pastoral para animar a la misión es el diálogo interreligioso que tendrá 

que partir de una "diapraxis", para no quedarnos en debates doctrinales que 

no tienen fin, sino trabajar con creyentes de otras tradiciones religiosas, en la 

humanización y liberación de tantos hombres y mujeres que son víctimas de 
la injusticia y la violencia. Con estas dos claves, nos sentimos equipados para 

la misión que la misma Iglesia, en la Declaración Dominus Iesus nos recuerda 

que, hoy, como siempre, conserva su fuerza y necesidad (cf. DI 22). 
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