
   
  

 
Encuentro entre el Sínodo de los Obispos y 

el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso 
 

Martes 18 de enero de 2022 
 

 
 El Card. Mario Grech, Secretario General del Sínodo, junto a Mons. Luis Marín de San Martín, OSA 
y Sor Nathalie Becquart, XMCJ, ambos Subsecretarios, se han reunido con el Card. Miguel Ángel Ayuso 
Guixot, MCCJ, Mons. Indunil Janakaratne Kodithuwakku K. y el Padre Paulin Batairwa Kubuya, 
SX, respetivamente Presidente, Secretario y Subsecretario del Pontificio Consejo para el Dialogo 
Interreligioso, en la Sede de este Dicasterio.  
 
 Durante el encuentro, los responsables de la Secretaría General del Sínodo subrayaron cómo la 
dimensión interreligiosa está entre los objetivos del proceso sinodal, indicados en el punto nº 2 del Documento 
Preparatorio: 

- acreditar a la comunidad cristiana como sujeto creíble y colaborador fiable en los caminos de diálogo 
social, sanación, reconciliación, inclusión y participación, reconstrucción de la democracia, promoción 
de la fraternidad y la amistad social; 

- regenerar las relaciones entre miembros de comunidades cristianas así como entre las comunidades y 
otros grupos sociales, por ejemplo comunidades de creyentes de otras confesiones y religiones, 
organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares, etc.; 

 
  Además, se destacó que la sinodalidad es a la vez diálogo entre todo el pueblo de Dios y diálogo con 
toda la humanidad en su diversidad, incluidos los seguidores de otras religiones, como se expresa en el § 29 
del Documento Preparatorio: 
 
“La segunda perspectiva considera cómo el Pueblo de Dios camina junto a la entera familia humana. La 
mirada se concentrará así en el estado de las relaciones, el diálogo y las eventuales iniciativas comunes con 
los creyentes de otras religiones […].” 
 
 Además, entre los diez núcleos temáticos a profundizar, el número VI está específicamente dedicado 
al diálogo interreligioso y su implementación a nivel de la iglesia local:  
“El diálogo es un camino de perseverancia, que comprende también silencios y sufrimientos, pero que es 
capaz de recoger la experiencia de las personas y de los pueblos. […] ¿Qué experiencias de diálogo y de tarea 
compartida llevamos adelante con los creyentes de otras religiones y con los que no creen?” 
 
 Por su parte, los responsables del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso explicaron la 
importancia del diálogo en todas sus formas (vida, acción, teológica, espiritual) a partir de su implementación 
a nivel de la Iglesia local.  
 
 Finalmente, subrayaron cómo el espíritu de diálogo interreligioso va parejo con la dinámica del espíritu 
de sinodalidad, porque incluye la implicación, la escucha, el caminar juntos y el discernimiento para promover 
una cultura del encuentro a la luz del Documento sobre la Fraternidad Humana.  
 
 La reunión concluyó con la promesa, entre los dos dicasterios, de pensar formas diversas y concretas 
para una colaboración más eficaz en el futuro. 
 


