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¿QUÉ DICE EL CONCILIO VATICANO II SOBRE EL DIÁLOGO CON EL 

ISLAM? (1) 

LA ENCÍCLICA LUMEN GENTIUM TOCA POR PRIMERA VEZ EL TEMA 

EN EL PUNTO 16 

 
MARÍA ANGELES CORPAS 

(25) © AFP 

El 25 de enero de 1959, Juan XXIII 

anunció en la basílica de San Pablo 

Extramuros, durante la fiesta de la 

Conversión de San Pablo, su 

intención de convocar un Concilio 

ecuménico. Dos años más tarde, él 

miso la describió como “la menuda semilla que echamos en tierra con ánimo y mano trémula” 

(Humanae Salutis, 25-XII-61). 

Los trabajos conciliares se desarrollaron entre 1962 y 1965, en que fueron clausurados por Pablo VI. 

En ellos participaron 2.500 obispos de todo el mundo. Peritos, auditores, teólogos y observadores de 

otras confesiones cristianas elevaron esa cifra a 3.500 personas. Una vez finalizado, los trabajos se 

condensaron en 16 documentos: 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones.  

 El Concilio Vaticano II ha sido definido como un “aggiornamiento”. Es decir, una puesta al día de la 

Iglesia. Una renovación que acabase con la dualidad que el mundo moderno había infligido en el 

hombre, convirtiendo la religión en un reducto del pasado.  

http://www.aleteia.org/es/author/maria-angeles-corpas
http://www.aleteia.org/es/author/maria-angeles-corpas
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Se buscaba una renovación de las formas desde la fidelidad al mensaje de Cristo, apuesta por la 

unidad de los hermanos cristianos separados (ecumenismo) y tender puentes de entendimiento y 

evangelización hacia el mundo contemporáneo, lo cual incluía abrir las puertas al diálogo con otras 

religiones.  

Como punto de partida, debemos tener en cuenta que el magisterio de la Iglesia Católica hasta el 

Concilio Vaticano II, no había recogido directrices respecto al diálogo con otras religiones. 

De hecho, en su programa inicial, el Concilio no incluyó aspectos que tuvieran que ver con el diálogo 

con el Islam u otras religiones no cristianas. Sin embargo, la presentación del proyecto de 

declaración sobre el judaísmo, llevó a los patriarcas orientales a solicitar que se considerase también 

el Islam.  

Por tanto, la inclusión del tema en el debate conciliar "no iba en el programa", sino que responde a la 

necesidad concreta de los obispos que debían afrontar el reto de la convivencia en sus propias 

diócesis, cuando la globalización aún no había comenzado, y con ella, el reto de la convivencia entre 

distintas culturas y religiones.  

 

Presentamos aquí el primero de los textos que aluden al diálogo con el Islam: la Constitución 

dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium (21-IX-1964).  

 

  

La Lumen Gentium (LG) 

 

De un modo sintético, podemos decir que la LG se centró en dos líneas de trabajo. Una, hacia 

dentro, que trataba de profundizar en la naturaleza y vida interna de la Iglesia. Otra, hacia fuera, 
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quería ocuparse de sus relaciones con el mundo que la rodeaba y que se encontraba en una 

encrucijada. Un mundo que deseaba más que nunca conocer, comprender y servir. Y en esta tarea 

de renovación, evangelización y paz justa y libre, la Iglesia tiende puentes hacia los no cristianos. 

El punto nº 16 de la LG reconocerá al Islam como uno de los grandes monoteísmos no bíblicos. 

Especialmente al compartir con cristianos y judíos una raíz común: la figura de Abraham. Un 

argumento que concluye valorando todo lo que de “bueno y verdadero” hay en esta creencia y que 

sin duda constituye el punto de partida para el diálogo entre creyentes:    

“Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales 

están en primer lugar los musulmanes, que, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con 

nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero (…) Cuanto 

hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y 

otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida”.  

Hay que destacar que la LG coloca al Islam como la primera de las religiones no cristianas, pues 

reserva al judaísmo un papel especial ("hermanos mayores"). Por otro lado, establece que la clave 

del diálogo con el Islam es el monoteísmo, reconociendo a los musulmanes su vinculación a la figura 

de Abraham, y por tanto, una cierta relación con la historia de la Salvación.  
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¿QUÉ DICE EL CONCILIO VATICANO II SOBRE EL DIÁLOGO CON EL 

ISLAM? (2) 

EL SEGUNDO DOCUMENTO QUE HABLA SOBRE EL ISLAM: LA 

ECCLESIAM SUAM 

 
MARÍA ANGELES CORPAS (25) 

Â©GIANCARLO GIULIANI/CPP 

 María Ángeles Corpas Aguirre experto red de aleteia 

El segundo de los documentos 

relevantes sobre el diálogo con 

el Islam lo constituye la Carta 

Encíclica de Pablo 

VI Ecclesiam Suam. Publicada 

el 6 de agosto de 1964, es 

quizá menos citado que otros, 

pero su interés radica en la 

orientación general que se le otorga aldiálogo como instrumento privilegiado de acercamiento a los 

hombres y testimoniar a Cristo. Es, en definitiva, la forma que tendrá la Iglesia de hacerse 

presente en el mundo:  

 

  

“La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir (…) Antes de convertirlo, más 

aún, para convertirlo, el mundo necesita que nos acerquemos a él y que le hablemos (…) con todo 

http://www.aleteia.org/es/author/maria-angeles-corpas
http://experts.aleteia.org/es/experts.html?ide=4139
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respeto, con toda solicitud, con todo amor, para comprenderlo, para ofrecerle los dones de verdad y 

de gracia, cuyos depositarios nos ha hecho Cristo, a fin de comunicarle nuestra maravillosa herencia 

de redención y de esperanza (punto 27)  

La Ecclesiam Suam es muy interesante también porque se publicó un año antes de la Nostra Aetate, 

la gran declaración del Concilio sobre la Libertad Religiosa y sobre el diálogo con las demás 

religiones, que marcaría un antes y un después en la historia religiosa del mundo.  

 

Los tres círculos  

 

El interés de la Ecclesiam Suam es que en ella Pablo VI explica el modo del diálogo de los cristianos 

con el mundo: el diálogo es la forma de la relación de la Iglesia con el mundo, a imitación del diálogo 

que Dios mismo mantiene con el hombre durante toda la historia de la salvación.   

Este diálogo se produce de forma distinta dependiendo del interlocutor, y allí el Papa distingue tres 

círculos bien definidos: en el primer círculo, el diálogo se basa en los valores meramente humanos, 

pues "nada de lo humano" es ajeno a la Iglesia. Nadie está excluido de este diálogo, tampoco los 

ateos, "a no ser que él mismo se excluya" (ES 35). El gran tema de diálogo en este círculo es la paz 

y los derechos humanos.  

El segundo círculo está constituido por los que creen en Dios, y en él se encuentran sobre todo las 

dos grandes religiones monoteístas: el judaísmo y el islam. El tercero lo constituyen los que no sólo 

creen en Dios, sino también en Cristo, y en él se inscribe el diálogo ecuménico.  

Sobre este segundo círculo, el Papa Pablo VI dice:  

“Luego, en torno a Nos, vemos dibujarse otro círculo, también inmenso, pero menos lejano de 

nosotros: es, antes que nada, el de los hombres que adoran al Dios único y supremo, al mismo que 

nosotros adoramos; aludimos a los hijos del pueblo hebreo (…) y luego a los adoradores de Dios 
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según concepción de la religión monoteísta, especialmente de la musulmana, merecedores de 

admiración por todo lo que en su culto a Dios hay de verdadero y de bueno” (punto 40)  

Queremos destacar asimismo, cómo la redacción del punto 40 continúa con una orientación que se 

descubre fundamental: el diálogo es respeto y reconocimiento. Es colaboración desde los ideales 

comunes. Pero el diálogo no es confusión ni identificación. Es decir, la sinceridad y validez de 

ese diálogo también estriba en reconocer lo que nos diferencia, sin que ello impida el acercamiento:  

“Evidentemente no podemos compartir estas variadas expresiones religiosas ni podemos quedar 

indiferentes, como si todas, a su modo, fuesen equivalentes (…); al contrario, por deber de lealtad, 

hemos de manifestar nuestra persuasión de que la verdadera religión es única, y que esa es la 

religión cristiana”.  

“Pero no queremos negar nuestro respetuoso reconocimiento a los valores espirituales y morales de 

las diversas confesiones religiosas no cristianas; queremos promover y defender con ellas los 

ideales que pueden ser comunes en el campo de la libertad religiosa, de la hermandad humana, de 

la buena cultura, de la beneficencia social y del orden civil".  

Pablo VI incluye también un nuevo concepto: el de reciprocidad: "En orden a estos comunes ideales, 

un diálogo por nuestra parte es posible y no dejaremos de ofrecerlo doquier que con recíproco y leal 

respeto sea aceptado con benevolencia”. 
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¿QUÉ DICE EL CONCILIO VATICANO II SOBRE EL DIÁLOGO CON EL 

ISLAM? (3) 

LA NOSTRA AETATE, EL DOCUMENTO QUE HIZO CAMBIAR DE 

RUMBO LA RELACIÓN ENTRE LA IGLESIA Y LAS DEMÁS 

RELIGIONES 

 
MARÍA ANGELES CORPAS (25) 

© Giancarlo GIULIANI / CPP 

La Declaración Nostra Aetate (NA) sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas 

fue publicada el 28 de octubre de 1965. Aun 

siendo el texto más breve de los 

documentos conciliares, es sin duda uno de 

los más relevantes.  

 

 

Muchos han dicho de él que se encuentra en el corazón del Concilio. Originariamente se pensó 

como texto que se ocupaba de los judíos y terminó dirigiéndose a millones de personas no cristianas 

que Dios llamará a la salvación. 

 

Resulta importante decir aquí que en el contexto de su elaboración influyeron decisivamente los 

viajes de Pablo VI a Oriente Medio, los Santos Lugares (4/6 de enero de 1964) y Bombay (2/5 de 

diciembre de 1964). También la creación del Secretariado para los no Cristianos (17 de mayo de 

1964) y la encíclica Ecclesiam Suam.  

http://www.aleteia.org/es/author/maria-angeles-corpas
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También fueron de especial valor las reacciones de las Iglesias cristianas en países de mayoría 

musulmana, las presiones de los gobiernos árabes y del Estado de Israel.  

  

Nostra Aetate: un valor en alza 

  

Es importante subrayar que la Declaración fijó unas premisas nuevas en el acercamiento a otros 

creyentes. Una llamada evangelizadora que se revaloriza con el tiempo. Pueden resumirse en tres 

los puntos que nos interesan del documento:  

 

  

Valoración de las religiones no cristianas 

  

De modo sencillo, podemos decir que el objetivo fundamental del documento es mostrar aquello que 

tienen en común los hombres de distintas religiones para promover el diálogo y la colaboración con 

ellos. Su novedad radica en el reconocimiento de ese fondo común: responder a los enigmas de la 

condición humana a través de la experiencia religiosa que reconoce a un Ser supremo como Padre. 

Una actitud a la que la Iglesia invita a los católicos: conservar, promover las cosas verdaderas y 

santas que se encuentran en otras religiones.  

“En nuestra época, en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumentan los 

vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su 

relación con respecto a las religiones no cristianas.” (punto 1) 

 “La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. 

Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más 
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que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de 

aquella Verdad que ilumina a todos los hombres (…)"  

"Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y 

colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, 

reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores 

socio-culturales que en ellos existen” (punto 2)  

 

Diálogo y colaboración con el Islam 

             

El punto tercero expresa magistralmente la actitud cristiana respecto al Islam. En él recoge los ejes 

esenciales de la fe y culto musulmán:  

“La Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y 

subsistente, misericordioso y todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, que habló a los 

hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma como se sometió a Dios, 

Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no 

lo reconocen como Dios; honran a María, su Madre virginal, y a veces también la invocan 

devotamente".  

"Esperan, además, el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por 

ello, aprecian además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. 

Por tanto, aprecian la vida moral, y honran a Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el 

ayuno”.  

 Seguidamente, invita a los cristianos a una actitud práctica. Olvidar el pasado y no sólo dialogar, 

sino a colaborar con los musulmanes para el bien de la humanidad. Como dos interlocutores, 
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mirando en la misma dirección y trabajando juntos, en nombre de la común fe en Dios. Para el 

desarrollo del hombre y de la humanidad:  

“Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y 

musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren y promuevan 

unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres”.  

  

Apuesta decidida contra la discriminación           

 

De un modo coherente, el punto 5 refuerza este principio inspirador de “fraternidad universal”, 

rechazando taxativamente cualquier forma de discriminación: 

“No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con 

algunos hombres, creados a imagen de Dios ‘el que no ama, no ha conocido a Dios’ ( 1 Jn 4,8)  (…) 

La Iglesia reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por 

motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto (…) ruega ardientemente a los fieles que, 

‘observando en medio de las naciones una conducta ejemplar’" (…) tengan paz con todos los 

hombres, para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos”.  
 


