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SuMMARiUM.—Exponitur mens Latinorum de Schismate Byzantino paulo ante
unionem cum Ecclesia Romana in Concilio II Lugdunensi (1274).
Causae Schismatis in origine et duratione simul ac remedia practica, praesertim ex parte Latinorum adhibenda, perpenduntur,
Unio Graecorum cum Ecclesia, circa medietatem saecuK XIII, extra Curiam Romanam, negotium difficillimum reputatur.—In hoc
tempore habetur, ut credimus, prima consideratio seria et completa de magnitudine totius problematis circa unionem Graecorum.

Abundantes van siendo hoy los estudios científicos sobre Ia unión de
Ia Iglesia Griega verificada en el Concilio de Ferrara-Florencia (1438-1442).
Con menos frecuencia aparecen trabajos referentes a Ia unión realida en el Concilio n de Lyon (1274), durante el pontificado de Gregorio X
(1271-1276).
Los que se han ocupado en el estudio de esta última han preferido,
de ordinario, comentar repetidamente Ia efímera duración de Ia misma,
deteniéndose con predilección en Ia etapa posterior al Concilio. Una voz
unánime se deja oír en todos los comentaristas: Ia unión fracasó porque
tenía que fracasar, porque el ambiente griego, que debía recibirla, no estaba preparado.
No conocemos, en cambio, ensayos que, con un fin particular, pretendan examinar Ia opinión de los Latinos sobre el problema del Cisma Griego
en orden a una posible y esperada unión de Ia Iglesia Griega con Ia Romana, durante Ia etapa de preparación o años anteriores al Concilio II
de Lyon.
Están sl estudiados los diversos pasos que da Ia Curia Pontificia hasta
llegar a Ia suscripción que Miguel Paleólogo estampa en Ia fórmula de fe
ofrecida por Ia Iglesia Romana; pero, falta conocer qué se piensa en Occidente de modo reflejo y sintético sobre uno de los motivos de Ia celebración del Concilio de Gregorio X: Ia Unión de los Griegos.
En el presente estudio nos proponemos explorar esa mentalidad occidental sobre el Cisma Griego, a mediados del s. XIH.
"ßalmanUcensis", 3 (1955).
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