
DIÁLOGO ECUMÉNICO E 

INTERRELIGIOSO EN LA 

EVANGELII GAUDIUM

nn. 244-258

Dr. Patricio Merino Beas

Patricio Merino Beas 1



Las claves

Énfasis antropo-teológicos

• Evangelización y dimensión social: Búsqueda 
del bien común y la Paz (diálogo). La unidad 
prevalece sobre el conflicto (comunión en las 
diferencias). La realidad es más importante que 
la idea (encarnación). Diálogo social como 
contribución a la paz (camino del diálogo). 
Libertad religiosa (respeto e identidad).

 Dimensión Antropológica y Social.

• Teología-Eclesiología de la Comunión. Teología 
del Pueblo (Iglesia Pueblo Dios, en interacción 
con los Pueblos). La Misericordia. Bautismo-
filiación-fraternidad 

 Dimensión Teológica

Diálogo ecuménico

Diálogo interreligioso
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1.- Diálogo Ecuménico: aporte a la 

paz.

• N° 244: 

- Empeño ecuménico responde a la 

oración del Señor que pide que todos 

sean uno (Jn 17, 21). 

- La unidad se relaciona con la credibilidad 

del anuncio del Evangelio.

- Unidos por el bautismo hemos perdido la 

comunión plena.

- Juntos somos peregrinos y trabajadores 

por la paz (cf. Mt 5, 12)

• N° 245:

- El ecumenismo es un aporte a la unidad 

de la familia humana.
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• N° 246:

- Una urgencia: la división causa

antitestimonio y perjudica la

evangelización y la misión.

- Centrarse en las convicciones que nos

unen y tener en cuenta el principio de la

jerarquía de verdades.

- Donde ya hay conflictos sociales la

división de los cristianos puede causar

más conflictos. Nosotros debemos ser un

atractivo fermento de paz.

- No solo informarnos de los demás, sino

recoger para nosotros los dones del

Espíritu en ellos. (Ej: Ortodoxos la

colegialidad episcopal y sinodalidad). 4



2.- Las relaciones con el Judaismo

• N° 247:

- Su alianza jamás ha sido revocada. Compartimos con ellos una

parte muy importante de las Sagradas Escrituras. Ahí esta la

raíz sagrada de nuestra propia identidad (cf. Rm 11, 16-18).

No debemos incluirlos como una religión ajena, ni dentro del

llamado de quienes deben dejar los ídolos. Creemos con ello

en el único Dios que actúa en la historia y revela su Palabra.

• N° 248:

- La amistad y el diálogo con los hijos de Israel son parte de la

vida de los discípulos de Jesús.

• N° 249:

- Dios sigue obrando en el pueblo de la Antigua Alianza. Pero la

Iglesia no puede dejar de anunciar a Jesús como Señor y

Mesías, existe una rica complementación que nos permite leer

juntos los textos de la Biblia hebrea. Además de compartir

muchas convicciones éticas y la común preocupación por la

justicia y el desarrollo de los pueblos. 5



3.- El diálogo interreligioso

• N° 250:

- Caracterizado por la apertura en la verdad y en el amor.

- Condición para la paz del mundo y por lo tanto es un deber.

- Conversación sobre la vida humana, estar abiertos a sus

alegrías y penas.

- Diálogo que busquen la paz social y la justicia, como

compromiso ético para crear nuevas condiciones sociales.

• N° 251:

- No se debe descuidar el vínculo entre diálogo y anuncio.

- No se trata de un sincretismo conciliador.

- Identidad gozosa y abierta a comprender al otro.

- Evangelización y diálogo interreligioso no se oponen, se

sostienen y alimentan recíprocamente.
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• N° 252:

- Hoy tiene mucha importancia la relación con los creyentes del
Islam. Con nosotros adhieren al Dios único, misericordioso, que
juzgará a los hombres. Sus escritos conservan parte de las
enseñanzas cristianas, tanto Jesús como María son venerados. Le
dedican gran pate del tiempo a la oración.

• N° 253:

- Para un diálogo con ellos hay que tener una adecuada formación.

- Habría que acoger a los inmigrantes de esa fe, pero pedimos
reciprocidad: libertad a los cristianos para celebrar y vivir su fe en
sus países. Cuidado de generalizar la asociación a su fe con
violencia.

• N° 254:

- Los no cristianos, por la gratuita iniciativa divina, y fieles a su
conciencia, pueden vivir justificados mediante la gracia de Dios
(CTI, CyR 72) y así asociados al misterio pascual de Jesucristo.

- Pero debido a la dimensión sacramental de la gracia santificante, la
acción divina en ellos tiende a producir signos, ritos, expresiones
sagradas que a su vez acercan a otros a una experiencia comunitaria
de camino hacia Dios.

- No tienen la eficacia de los sacramentos de Cristo, pero el Espíritu
puede actuar allí para liberar del inmanentismo ateo y el
individualismo.

- Los cristianos también podemos aprovechar esa riqueza y
ayudarnos a vivir mejor nuestras convicciones.
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4.- El diálogo social en un contexto de libertad 

religiosa
• N° 255:

- Respeto a la Libertad Religiosa, considerada como un
derecho fundamental: libertad de elegir la religión que
se estima verdadera y de manifestar públicamente la
propia creencia.

- Sano pluralismo que respete las diferencias no significa
una privatización de las religiones, ni su marginación al
silencio, ni a la oscuridad de la conciencia o a la
marginalidad.

- El respeto de las minorías no debería implicar un
silenciamiento de las convicciones de las mayorías
creyentes. Eso podría llevar al resentimiento y no a la
paz.

• N°256-258:

- Incidencia pública de la religión: actualidad por burlas,
ataques, etc. Atentos a la racionalidad que hay detrás,
una que desprecia la fuerza motivadora y la capacidad de
los textos sagrados de ampliar el pensamiento.
Desconocen los principios profundamente humanistas
que hay detrás (n° 256).

- Los que no se sienten cercanos a ninguna tradición la
Iglesia los considera aliados en la defensa de la dignidad
humana y la construcción de la paz. Con ellos también
valoramos el amor por la verdad, la bondad y la belleza.
Valora el espacio de los nuevos areópagos como el atrio
de los gentiles, donde creyentes y no creyentes pueden
dialogar sobre los temas fundamentales de la ética, el
arte y la ciencia y sobre la búsqueda de la trascendencia
(n° 257).

- El evangelio tiene una ineludible dimensión social,
anima a todos los cristianos a manifestarlo (n° 258).
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