otros, con todos nuestros hermanos cristianos prestos a dialogar con
nosotros. Estamos reconocidos a nuestros hermanos ortodoxos por
su aportación a nuestras reflexiones sobre este tema y proyectamos
el continuar nuestras conversaciones con ellos. No dudamos que
quedo por explorar un vasto campo de posibilidades del diaconado
masculino y femenino en la Iglesia y en la misión de este mundo.
Perspectivas

futuras.

Estamos deseosos de dialogar en común y estamos estimulados
por el hecho de que nuestras Iglesias, y sus dirigentes lo mismo que
los miembros de nuestra comisión esperan que el diálogo podrá
continuar en condiciones aceptables para todos. A pesar de las dificultades encontradas valoramos las ocasiones que nos ofrece de
escucharnos mutuamente y de aprender unos de otros.
t Atenagoras de Thyoteira y de la Gran Bretaña,
t R. Runde, Obispo de St. Alban.
Monasterio de S. Patapios. Corinto 18 de julio
de 1978.
[Traducción Miguel Garljo-Guembe]

COMUNICADO DE LA CUARTA CONSULTA ENTRE
TEOLOGOS CATOLICOS Y
TEOLOGOS PRECALCEDONIANOS *

1. La cuarta Consulta no oficial de Viena entre teólogos de las
Iglesias ortodoxas orientales y de la Iglesia católica romana, ha tenido lugar en los días 11 al 17 de septiembre de 1978 por Iniciativa
de la Fundación Pro Oriente. Su sujeto principal era la naturaleza
y objeto del prinrado en el ejercicio de la autoridad en la Iglesia. Como sujeto, secundario se ha tratado también, de manera accesoria,
de la función de las Iglesias orientales católicas.
2. Dieciséis teólogos católicos romanos y dieciséis teólogos ortodoxos orientales han tomado parte en la Consulta. Estaban también
presentes tres representantes de las Iglesias orientales católicas.
Las reuniones estaban presididas por el Vardapet Dr. Mesrob K. Krikorian de la Iglesia armena apostólica (Etchmiadzin) y por el P. John
F. Long, s.j. (Roma). Por ausencia de éste último, en los primeros
días el Prof. Ernst Chr. Suttner, de la Universidad de Viena, ha ocupado su lugar.
*

Traducción del texto francés ofrecido por Irenikon
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