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IGLESIA LOCAL Y EUCARISTIA EN EL DOCUMENTO
DE CONSESO DE LA COMISION INTERNACIONAL
PARA EL DIALOGO CATÓLICO-ORTODOXO*

La Comisión Mixta Internacional ipaira el diálogo teológico entre Ia Iglesia Católica Romana y Ia Iglesia Ortodoxa
aprobó el documento «El misterio de Ia Iglesia y de >la Eucaristía a Ia luz del misterio de ta Santísima Trirtldad» 1.
El documento muestra felizmente que entre Ia Iglesia Católica y Ia Iglesia Ortodoxa no sólo era iposible Ia etaboración de un documento de consenso (que en cuanto tol sobrepasa comprensiblemente el carácter, Ia mayoría de las veces, de los 'paoeles de acuerdo, en el marco de 'Ia Ecumene),
que emana de 1Ia profundidad compartida de Ia fe en el misterio de Ia Trinidad de Dios, de su operatividad en Ia lg4esia y, en particular, de su participación en Ia Eucaristía; slno
que, más bien, puede llegar a desarrollar asimismo, desde
Ia profundidad de Ia comunidad de fe experimentada, 'Ia unidad de Ia confesión de fe que se da en el ámbito temático
en el interior de una plenitud casi ilimitada de expresiones
de fe común teológicas y doxológicas.
• Traducción del original a!eman del Prof. H.-J. Schulz, escrito especialmente para Diálogo Ecuménico, por el Prof. A. González-Montes.
1 Texto: Diálogo Ecuménico, t. XIX, n. 63 (1984) 95-107. Traducción de
Rosa Herrera del original francés publicado en el órgano del Secretariado
para Ia Unidad, Service d'/nfomation 49 (1982/ll-lll) 115-20. La traducción
alemana sobre Ia que ha traba|ado H.-J. Schultz. teniendo a Ia vista el
original francés: A. Rauch - P. lmhof (edts.), Die Eucharistie der Einen Kirche.
Die eucharistische Ekklesiologie-Perspektiven und Grenzen. Regensburger
ökumenisches Symposion 1981. Im Auftrag der Ökumene-Kommission der
Deutschen Bischofskonferenz, 20.7. bls 26.7. 1981 (Munlch 1982) Traducción
alemana que ha controlado H.-J. Vogt. Noto de Diálogo Ecuménico.
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