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Recension de J. A. Estrada 
 
El subtítulo del libro, “El diálogo ecuménico e interreligioso desde el Concilio Vaticano 
II”, precisa el contenido de este volumen, que va precedido de un breve “Prólogo” de 
Javier Melloni.  
Victorino Pérez es un excelente conocedor de la teología de las religiones, sobre todo 
desde la perspectiva de R. Pannikar, que está también en el trasfondo de este libro. 
Primeramente, se dedican dos capítulos a estudiar el espíritu dialogante del Concilio, 
del anatema al diálogo, el parón postconciliar a esta dinámica y las nuevas esperanzas 
actuales con el pontificado del papa Francisco. A continuación se analiza el diálogo 
ecuménico e  
interreligioso en los textos conciliares. La segunda parte se dedica a estudiarlo en las 
aportaciones de después del Concilio, con un capítulo que analiza los nuevos 
horizontes ecuménicos más allá del exclusivismo e inclusivismo. Se mantiene la 
tensión entre pluralismo religioso y una armonía no dual basada en la interrelación 
interreligiosa. El segundo capítulo de este bloque presenta las reglas de juego del 
diálogo, “el sermón de la montaña interreligioso” de Panikkar, y subraya la importancia 
de los pobres y de las mujeres en el diálogo de las religiones. Finalmente, un capítulo 
estudia varias teologías actuales sobre la pertenencia religiosa múltiple (R. Pannikkar, 
Ana María  
Schlüter, K. Dürckheim y algunos clásicos como Thomas Merton y E. Lasalle, entre 
otros). Unas breves conclusiones finales, la bibliografía consultada y un índice 
onomástico completan el estudio.  
Este trabajo se caracteriza por su apertura a lo que con Gadamer podríamos llamar 
una “fusión de horizontes” religiosos, que crean un nuevo clima de interacción, 
respetando la identidad de las religiones dialogantes. Es una buena contribución a la 
reflexión actual sobre las religiones, que va más allá de los textos conciliares pero está 
marcada por la teología del diálogo que éste inaguró. 
 

 

 


