II.—LA TEOLOGIA DEL MATRIMONIO
Y EL PROBLEMA DEL MATRIMONIO MIXTO
Relación final de Ia Comisión de Estudio
Católico Romana - Luterana y Reformada. Venecia 1976 (*)
INTRODUCCIÓN

Un diálogo profundo y a escala mundial no «sucede» sin más.
Tiene que tener sus razones y contar con un punto de partida comunmente aceptado por los interlocutores. El origen de esta Relación, que abarca más de cinco años de intensa actividad dialogal,
se halla documentado en una consulta entre representantes de Ia
Federación Luterana Mundial, Ia Alianza Reformada Mundial y Ia
Iglesia Católica, que tuvo lugar en Roma del 15 al 17 de diciembre
de 1970.
En Ia preparación de este diálogo, que debía contar con Ia participación de representantes luteranos, reformados y católicos, Ia
consulta de 1970 se pronunció sobre las razones y fines del diálogo
en cuanto tal.
RAZONES PARA LA CELEBRACIÓN DE UN DIALOGO
A ESCALA MUNDIAL

1) La separación de las iglesias continúa viviéndose con mayor intensidad que de otras formas en los matrimonios interconfe* Versión original parc!al en inglés (caps. I y IV), alemán fcaps. Il y
VII) y francés (caps. IM y IV). El cap. Vl se halla a su vez dividido en
partes redactadas originalmente en alemán, francés e inglés. La versión
a'emana completa y oficial en J. LeII-H. Meyer, eds., Ehe und Mischehe
'<m ökumenischen Dialog, ökumenische Dokumentation (Francfort del Meno
1979) 59-96. Vers:on espano!a de! inglés por J. Peña y M. M.° Gari|o de
los caps. III y IV en Diálogo Ecuménico 15 (1980) 311-19. La versión de los
demás capítulos ha sido realizada por el Dr. Isidro García Tato (CSIC/
Madrid) y, una vez revisada por el Prof. A. González-Montes, Ia ofrecemos
ahora aquí junto con los caps. III y IV, ya publicados, incorporados a ella.
Obedece fundamentalmente a Ia edición oficial alemana, aunque también
se ha tenido en cuenta Ia versión ing!esa para Ia revisión.

223

Universidad Pontificia de Salamanca

