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RESEÑAS

José Luis SÁNCHEZ NOGALES, Aproximación a una teología de las religiones.
T. I. El Judaismo. El Islam. T. II. Hinduismo, Budismo. Salvación en las
tradiciones religiosas. El cristianismo y las religiones, Madrid: BAC, 2015
(col. Normal Serie «Semina Verbi»), t. I, 843 pp., t. II, 980 pp., 13 x 20,
ISBN 978-84-220-1805-6.
Es bien conocido el autor español, de
probada competencia en la temática, y que
desarrolla su docencia en la Facultad de
Teología de Granada y en el Centro de Estudios Eclesiásticos de Almería. Su conocimiento, especialmente en relación con el
Islam, le ha llevado a prestar servicios en el
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso (Roma), así como en el Comisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal
Española. Con esta obra monumental en
dos tomos que suman casi 1.800 páginas, el
autor pone a disposición del gran público
una síntesis sistemática que será punto de
referencia obligado en lengua española sobre las religiones y su comprensión cristiana, como en su momento lo fue la célebre
obra dirigida por el card. König, Cristo y las
religiones de la tierra (1968); si ésta era producto de la colaboración de 24 autores, la
ventaja de la presente obra es la unicidad
de autor, que garantiza la continuidad y coherencia metodológica y de objetivos.
El tomo primero se abre con una consideración de carácter epistemológico y metodológico, para ubicar la teología de las
religiones en el contexto de teología sistemática. Luego estudia las cinco religiones
vivas mayoritarias actualmente en la humanidad: las religiones tradicionales, el Judaísmo y el Islam. El tomo segundo estudia el
Hinduismo y el Budismo; y posteriormente
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se dedican dos estudios a la salvación en las
tradiciones religiosas, y al cristianismo y
las religiones. El denso capítulo sobre la salvación de los no cristianos expone las hipótesis elaboradas en la teología contemporánea a partir de la consideración de las
religiones como tales. Se recogen los datos
de la Escritura, los Padres, la historia del
dogma, el magisterio y la teología. A este
estudio le sigue un último capítulo sobre el
diálogo interreligioso del cristianismo y las
religiones. Un esquema común conduce el
estudio de las cinco religiones: se parte del
dato magisterial desde el concilio Vaticano
II hasta la actualidad; le sigue la descripción
de las coordenadas básicas de cada religión;
y finalmente las relaciones del cristianismo
y los paradigmas teológicos que han conducido el diálogo con esa religión.
Como es comprensible no es posible
descender al contenido de esta obra en detalle. En general, el autor ofrece una exposición solvente y respetuosa de las religiones. El enfoque teológico no ignora el
acercamiento fenomenológico-descriptivo, y la información exhaustiva de que dispone el autor es la base de la valoración ulterior desde la revelación cristiana. No
cabe sino felicitarnos de la aparición de
esta obra, y agradecer al autor el esfuerzo
que representa.
José R. VILLAR
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