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INTRODUCCIÓN 

La «plena comunión» eclesial es la orientación desde la que 
trabaja el diálogo teológico entre la Iglesia católica y todas las Igle
sias ortodoxas l. «El objetivo del diálogo teológico entre la Iglesia 
católica romana y la Iglesia ortodoxa es el restablecimiento de la 
''plena comunión" entre estas dos Iglesias. Esta comunión fundada 
sobre la unidad de fe, en la línea de la experiencia y de la tradición 
común de la Iglesia antigua, encontrará su expresion en la celebra
ción de la santa Eucaristía». 

Esta descripción del objeto del diálogo católico-ortodoxo se ha
lla en .el Documento Preparatorio (DP) elaborado -antes del inicio 
del diálogo teológico- por una Comisión mixta católico-ortodoxa 
constituida oficialmente. Dicho documento fue aprobado por la 
autoridad de las Iglesias interlocutoras en el diálogo 2. La descrip
ción realizada por el DP del objetivo del diálogo, solamente deseaba 

1. La constitución de la Comisión mixta de diálogo fue anunciada con ocasión de la 
visita del Santo Padre Juan Pablo II al Patriarca Ecuménico (30 novembre 1979), y 
comenzó su trabajo en 1980. Cuenta con 56 miembros, 28 ortodoxos y 28 católicos, y dos 
co-secretarios, uno ortodoxo y uno católico. El número de miembros está determinado por 
el hecho de que las Iglesias ortodoxas y autónomas que participaban en el diálogo eran 14, 
y cada una debía estar representada por un obispo y un teólogo. Con la reorganización de 
la Iglesia ortodoxa de Albania, tras la caída del comunismo, también esta Iglesia participa 
en el diálogo. En consecuencia, son 15 las Iglesias ortodoxas actualmente implicadas en el 
diálogo católico-ortodoxo. En la última sesión plenaria de la Comisión (Balamand, junio 
1993), ya ha participado un delegado de la Iglesia de Albania. 

2. El proceso de elaboración del Plan para la preparación del diálogo entre la Iglesia 
católica romana y la Iglesia ortodoxa, y su contenido, lo he resumido en el estudio The 
Theological Dialogue between the Ca/holic Church and the Orthodox Church, en la publicación 
a cargo de P. MCPARTIAN, One in 2000?, Middlegreen 1993, 15-36. Esta preparación 
técnica se desarrolló entre los años 1976-1978. 
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ser el encauzamiento para el diálogo, y no quiere ser una definición 
completa de todos los elementos constitutivos de la communio. No 
obstante, al situar como objetivo la <<plena comunión», implícitamen
te señala el punto de partida del diálogo, que se fundamenta sobre 
la «comunión no plena», sobre la verdadera comunión, profunda 
aunque impeifecta, como afirmó el decreto conciliar sobre el ecu
menismo 3. 

Además, el DP indica que la plena comunión se fundará sobre 
la «unidad de fe». Sobre esta unidad de fe dice que se encontrará 
«en la línea de la experiencia y de la tradición común» (suivant 
l'expénence et la tradition communes) de la Iglesia antigua. De este 
modo, indica como campo de investigación el tiempo de la plena 
comunión de las Iglesias de oriente y de occidente, y se hace alusión 
al desarrollo necesario de la vida eclesial La unidad de fe se encon
trará «en la línea» de la experiencia y de la tradición común. En esa 
experiencia y en esa tradición cabrá descubrir también los demás 
elementos constitutivos de la plena comunión, necesarios desde el 
punto de vista católico. El DP señala la celebración de la santa 
eucaristía como expresión de esta plena comunión. Y obviamente la 
concelebración. Hace explícita referencia a la eucaristía, e implícita
mente a los demás sacramentos y, por tanto, al ministerio ordenado 
y a la sucesión apostólica, temas que, por otra parte, se explicitarán 
en el curso del diálogo. 

De esta manera, desde el inicio del diálogo existe una referencia 
a los elementos constitutivos de la communio, de la plena comunión 
que desea alcanzarse en el diálogo de común acuerdo: la unidad en 
la fe, en los sacramentos, en el sacerdocio. Esta perspectiva es 
plenamente coherente con la visión de la unidad que tiene la Iglesia 
católica, y que ha recordado el Concilio Vaticano 11, especialmente 
en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia 4. 

3. CE. Unitatis Redintegratio, 3; Lumen Gentium, 8. El Decreto sobre Ecumerusmo pone 
de relieve los vínculos estrechísimos que unen en particular las Iglesias ortodoxas a la Iglesia 
católica: «Estas Iglesias, aunque separadas, tienen verdadero sacramentos, y sobre todo, por 
la sucesión apostólica, el Sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen todavía a nosotros 
con vínculos estrechísimos» (U nitatis Redintegratio, 15). 

4. Cf. Lumen Gentium, 14: "Están incorporados plenamente a esta sociedad de la Iglesia 
aquellos que, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan el entero ordenamiento y todos los 
medios de salvación instituidos en ella, y dentro de su cuerpo visible están unidos a Cristo 
mediante los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y 
de la comuruóo». 
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1. Fe y sacramentos 

El tema de los sacramentos fue elegido para la primera fase del 
diálogo. El DP señala: «En lo que se refiere a los temas que deben 
constituir el objeto del diálogo en su primera fase, se entiende que 
el estudio de los sacramentos de la Iglesia es propicio para examinar 
a fondo y de modo positivo los problemas del diálogo» (III, 1). Esta 
afirmación debe leerse juntamente con otra relativa al método. El 
DP dice: «El diálogo debe partir de los elementos que unen las dos 
Iglesias, ortodoxa y católica romana» (II, 1). Al fundarse sobre los 
sacramentos, comunes a católicos y ortodoxos, el diálogo tendrá una 
base segura y encontrará una orientación positiva. El planteamiento 
del diálogo encuentra aquí, desde el punto de vista católico, la 
perspectiva indicada en el Decreto conciliar sobre el ecumenismo. 
«Estas Iglesias -se dice, hablando de las Iglesias ortodoxas- aun
que separadas, tienen verdaderos sacramentos, y sobre todo, por la 
sucesión apostólica, el Sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen 
todavía a nosotros por vínculos estrechísimos» 5. 

En consecuencia, el diálogo católico-ortodoxo afrontó el tema 
de los sacramentos en relación con la unidad de la Iglesia 6, y ha 
publicado unos documentos sobre la relación fe y sacramentos, 
eucaristía e Iglesia, ordenación y sucesión apostólica 7. 

5. Unitatis Redintegratio, 15. 
6. El DP era explícito al respecto: «El objeto principal del tema de los sacramentos no 

es el examen de todos los aspectos de este amplísimo tema, sino en primer lugar los 
aspectos relativos a la unidad de la Iglesia. En consecuencia los principales problemas que 
deben proponerse para la discusión están relacionados con la eclesiología en su sentido 
teológico amplio». 

7. La Comisión mixta se ha reunido en sesión plenaria en 7 ocasiones, y ha publicado 
cuatro documentos, tres de los cuales tratan directamente del tema de los sacramentos. El 
primero lleva por título El misterio de la Iglesia y y el misterio de la Eucaristía a la luz de la 
Santa Trinidad, cuyo texto francés original ha sido publicado en Seroice d'Information del 
Secretariado para la Unión de los Cristianos (=Seroice d'Information) 49 (1982) 115-120 Este 
texto, publicado tras la sesión de Munich (1982), viene designado habitualmente como 
Documento de Munich. El segundo documento, publicado tras la sesión de Bari (1987), y 
llamado por este motivo Documento de Bari, afronta la cuestión de la relación entre Fe, 
Sacramentos y umdad de la Iglesia; Cf. Seroice d'Information 64 (1987) 86-91. El tercer 
documento ha tratado de El sacramento del orden en la estructura sacramental de la Iglesia, en 
particular la importancia de la sucesión apostólica para la santificación y la unidad del pueblo 
de Dios; Cf. Seroice d'Information, 68 (1988) 194-199. El cuarto documento ha afrontado 
una cuestión particular, suscitada con urgencia por la contingencia histórica, y ha tenido 
como tema El uniatismo, método de umdad del pasado, y la actual búsqueda de la plena 
comunión; Cf. Seroice d'Information 83 (1993) 99-103_ Cf. además E. F. FORTINO, Le 
Chiese ortodosse e le Chiese orientali cattoliche come Chiese sorelle, en «Oriente Cristiano» 
(Palermo), 2 (1993) 58-66_ También el cuarto documento contiene afirmaciones importan-
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Sobre la relación entre fe y sacramentos la Comisión mixta ha 
acometido, en efecto, una difícil y amplia discusión a lo largo de tres 
sesiones 8. El DP había suscitado este problema: «¿En qué sentido 
la fe recta (ortodoxia) guarda relación con los sacramentos de la 
Iglesia? ¿Constituye aquella un presupuesto para la comunión en los 
sacramentos -y, si es así-, ¿en qué sentido? ¿y hasta qué punto? 
¿O bien aquella es el resultado y la expresión de dicha comunión? 
¿O bien son verdaderas las dos cosas? Este cuestión resulta esen
cial, sobre todo para la unidad sacramental, y en particular la eu
carística» 9. 

La cuestión no podía limitarse a la respuesta que se diera a la 
problemática de la communicatio in sacris, o, según una terminolo
gía más usual, la llamada intercomunión. El tema abarcaba la rela
ción más general entre fe y sacramentos. La Comisión mixta indicó 
en su segundo documento el siguiente principio, sobre el que ha 
basado su orientación: «Todo sacramento presupone y expresa la 
fe de la Iglesia que lo celebra» 10. Y, más adelante, añade: «La fe 
es el presupuesto del bautismo y de toda la vida sacramental que 
sigue al bautismo» ll. Y más explícitamente, en el número siguien
te: «En la Iglesia los sacramentos son el lugar por excelencia en el 
que la fe se vive, se transmite y se profesa» 12. Comentando el 
axioma «lex orandi lex credendi», el documento de Bari llega a 
afirmar que, para la Iglesia católica y para la Iglesia ortodoxa, «la 
tradición litúrgica es intérprete auténtico de la revelación y, en 
consecuencia, criterio de la profesión de la verdadera fe» D. Esto se 
manifiesta en la celebración de los sacramentos: «En la celebración 
sacramental la Iglesia manifiesta, ilustra, confiesa su fe en la uni
dad del designio de Dios» 14. Por tanto, la relación entre fe y 
sacramentos, según el documento de Bari, está íntima y recíproca
mente imbricada. El dogma y la vida litúrgica se entrecruzan uno 
en la otra, y constituyen conjuntamente el tesoro de la Iglesia, de 
modo tal que el documento de Bari puede aseverar que «en la 

tes relativas a la relación entre sacramentos e Iglesia, y las implicaciones estructurales y 
pastorales de la communio. 

8. Sobre este tema han tratado la tercera sesión, celebrada en Creta (1984), y las dos 
fases celebradas en Bari (1986-1987). 

9. DP, III, 6d. 
10. Documento de Bari, 6. 
11. Ibid., 12. 
12. Ibid., 13. 
13. Ibid., 14. 
14. Ibid., 16. 
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celebración de los sacramentos toda Iglesia local manifiesta su natu
raleza profunda» 15. 

La variedad y diversidad de las tradiciones litúrgicas, como tam
bién la variedad de las profesiones de fe, no afectan a la unidad 
cuando están en continuidad y en coherencia con la tradición apos
tólica. El documento de Bari se detuvo en el caso del símbolo de la 
fe, el llamado niceno-costantinopolitano, en uso en Oriente, y el 
denominado de los Apóstoles, en uso en Occidente. «Esta diversi
dad de fórmulas constatable en una y otra Iglesia, no indica por sí 
misma divergencia alguna en el plano de la fe transmitida y vivida» 16. 

Así, pone de relieve cómo, según tiempos y lugares, la formulación 
de las profesiones de fe ha sido anunciada de forma diferente, 
según lo que exigían las circunstancias, utilizando términos y expre
siones que no eran idénticas en unas y otras fórmulas. Es el conte
nido de la fe lo que ha sido mantenido, respetado y rectamente 
transmitido. Esta afirmación sobre la posibilidad de la variedad de 
expresión litúrgica y de la misma profesión de fe, resulta de impor
tancia primordial para la recomposición de la unidad de los cristia
nos, de una unidad que se desea sinfónica, no necesariamente uní
voca y uniforme. 

Dada la estrecha conexión entre fe y sacramentos, el documento 
de Bari llega a esta conclusión: «En la celebración sacramental de 
una Iglesia local, las otras Iglesias locales reconocen la identidad de 
su fe con la suya propia, y son confortadas con ello en su propia 
vida de fe» 17. 

Esta conclusión reconoce que la fe es el presupuesto de la 
celebración de los sacramentos, y alude a la respuesta que el docu
mento de Bari ha dado al interrogante inicial: la celebración de los 
sacramentos sostiene la fe y la refuerza. El documento es explícito: 
«Debe afirmarse también que la fe se acrecienta con la comunión 
sacramental, siendo esta última expresión de la vida misma de la 
Iglesia, y medio para el crecimiento espiritual de sus miembros» 18. 

En síntesis, la respuesta a la cuestión inicialmente planteada es la 
siguiente: 

a) «Todo sacramento presupone y expresa la fe de la Iglesia que lo 
celebra»; 

15. Ibid., 23. 
16. Ibid., 20. 
11- Ibid.,23. 
18. Ibid., 3. 
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b) «La Iglesia, por medio de los sacramentos, alimenta y acrecienta 
la comunión de fe de sus miembros» 19. 

Con respecto a nuestro tema -poner de relieve los elementos 
constitutivos de la communio eclesial-, podemos llegar, con el Do
cumento de Bari, a la primera conclusión: «La identidad de fe es, 
por consiguiente, un elemento esencial de la comunión eclesial en la 
celebración de los sacramentos» 20. Por tanto, la unidad de fe es un 
elemento constitutivo esencial de la communio que ortodoxos y 
católicos aspiran restablecer. 

2. Sacramentos y communio-koinonía 

El estudio de los sacramentos en curso en el diálogo católico-or
todoxo, se desarrolla en la perspectiva de la unidad, de la plena 
comunión eclesial. La Comisión ha examinado desde esta perspecti
va la relación entre eucaristía e Iglesia (en su primer documento, 
publicado tras la sesión de Munich, 1982), iniciación cristiana y 
unidad (documento de Bari, 1987), ordenación y sucesión apostólica 
para la unificación y la santificación del Pueblo de Dios (documento 
de Valamo, 1988) 21. 

a) Eucaristía e Iglesia 

El documento de Munich (1982) ha tratado del misterio de la 
Iglesia, aunque con el intento de profundizar «uno solo de sus 
aspectos que, sin embargo, es particularmente importante en la 
perspectiva sacramental de la Iglesia, y es el misterio de la Iglesia y 
de la Eucaristía a la luz del misterio de la Santa Trinidad» 22. Al 
desarrollar esta temática, el documento considera la Iglesia tanto 
como Pueblo de Dios, cuanto como cuerpo de Cristo, y como 
templo del Espíritu Santo. De este modo, «la Iglesia es el sacramen-

19. Ibid., 6. 
20. Ibid., 25. 
21. El estudio de estos tres temas se ha desarrollado a la luz de la orientación expuesta 

en la primera parte de esta relación, aunque desde el punto de vista cronológico la 
formulación de aquella perspectiva fue realizada a continuación (1987) de la publicación 
del documento sobre la relación entre Eucaristía e Iglesia (Munich, 1982). 

22. Cf. Documento di Munich, Introducción, en Seroice d'Information 49 (1982) 115·120. 
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to de la koinonía trinitaria» 23. Aquí consideramos solamente el papel 
de la eucaristía en la constitución de la communio eclesial. 

El documento dice: «De una parte, la Iglesia celebra la Eucaris
tía ... Pero, de otra parte, la Eucaristía edifica la Iglesia» 24. La Iglesia 
hace la Eucaristía por cuanto, en obediencia al mandamiento del 
Señor, se reúne en asamblea, en articulación ministerial, para cele
brar el memorial de la Nueva Alianza. La Eucaristía hace la Iglesia 
por cuanto la Eucaristía es el lugar de la irrupción del Espíritu, que 
representa la Pascua del Señor y reúne los hombres por medio de la 
reconciliación, y los incorpora a Cristo formando el cuerpo de Cris
to. Por esta razón, la Eucaristía es verdaderamente el sacramento de 
la Iglesia y de su unidad. 

Ciertamente, la Iglesia se constituye por un don gratuito, el don 
de la nueva creación: la Jerusalén celestial que «desciende desde 
Dios» 25. No obstante, cuando «existe en» un determinado lugar, la 
Iglesia «se manifiesta como tal» cuando es asamblea. Y esta asam
blea «es plenamente tal cuando es sinaxis eucarística» 26. La sinaxis 
restablece y manifiesta «la comunión en el único cuerpo de Cris
to» 27: un solo pan, un solo cáliz, un solo cuerpo de Cristo en la 
pluralidad de sus miembros 28. «Este Misterio de la unidad en el 
amor de muchas personas es precisamente la novedad de la koinonía 
trinitaria que, en la Iglesia, es comunicada a los hombres por medio 
de la Eucaristía» 29. 

El desarrollo de la celebración eucarística de la Iglesia local 
muestra la koinonía actualizándose en la Iglesia que la celebra. Pone 
de relieve que esta koinonía es escatológica, como la novedad que 
adviene en los últimos días, y presupone la conversión y la confesión 
de la fe; es también kerigmática, es decir: anuncia y actualiza el 
acontecimiento del Misterio; es ministerial y pneumática, expresión 
de la asamblea en su conjunto, en la totalidad y variedad de sus 
funciones ministeriales (obispos, presbíteros, diáconos, laicos), cada 
uno según su rango. Esta manifestación es verdaderamente plena 
cuando la celebración tiene lugar alrededor del Obispo. 

23. !bid., 1, 5d. 
24. Ibid., I, 4c. 
25. Cf. !bid., TI, 1. 
26. !bid. 
27. !bid. 
28. Aquí se hace referencia a ICor. 1, 15 - 17. 
29. Documento de Munich, II, 1. 
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«La función del Obispo está estrechamente unida a la asamblea 
eucarística que él preside» 30. La unidad eucarística de la Iglesia 
local implica la comunión entre quien preside y el pueblo al que 
transmite la Palabra de Dios y los dones transformados en Eucaris
tía. La unión de la comunidad con quien preside la celebración 
eucarística y, por tanto, la misma Iglesia local, «está ante todo en el 
orden del Mysterion» 31, antes de ser de orden jurídico; aún más, el 
orden jurídico depende precisamente de la estructura sacramental 
de la Iglesia. El documento de Munich llega a esta síntesis: «Es esta 
unión expresada en la Eucaristía, la que se extiende y actualiza en 
el conjunto de las relaciones pastorales, de magisterio, gobierno, 
vida sacramental» 32. 

De este modo, la Iglesia no es otra cosa que una «comunión de 
comunidades eucarísticas» 33. La identidad de una comunidad euca
rística con otra proviene de que todas, con la misma fe, celebran un 
mismo memorial. «En la celebración eucarística entre representan
tes de diferentes Iglesias locales, se manifiesta de modo particular la 
identidad de fe, y se refuerza por el mismo acto sacramental» 34. 

La plena comunión de la Iglesia reclama así la comunión en la 
Eucaristía. 

b) Iniciación cristiana 

La Comisión mixta ha afrontado el caso particular de la relación 
entre sacramentos de la iniciación cristiana y comunión eclesial. La 
Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica latina poseen diferentes praxis 
litúrgico-pastorales, relativas al tiempo y orden de administración de 
los tres sacramentos: bautismo, confirmación y admisión a la Euca
ristía. El documento planteaba el problema de este manera: «es 
necesario examinar si nuestras dos Iglesias se encuentran siemple
mente frente a una diferencia en la práctica litúrgica, o si existe por 
el contrario una diferencia también en la doctrina, puesto que la 
práctica litúrgica y la doctrina están unidas una a la otra» 35. Se 
acordaron algunos elementos comunes importantes, pero la Comi-

30. Ibid., 11, 3. 
31. Ibid. 
32. Ibid 
33. Ibid., 11, 4. 
34. Documento de Bari, 24. 
35. !bid., 4. 
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slOn no ha podido solucionar totalmente la temática. Ha dejado 
abiertas diversas cuestiones. 

Entre los puntos afirmados, se ha puesto de relieve, ante todo, 
la perspectiva de fondo de la iniciación cristiana: «La iniciación 
cristiana es un todo en el que la confirmación constituye el perfec
cionamiento del bautismo, y la Eucaristía el cumplimiento de uno y 
otro» 36. Si para el bautismo se afirma su necesidad para la salvación, 
y que incorpora a la Iglesia en estrecha relación con el misterio 
trinitario, con todo, se puso de relieve que «existen diferencias en 
lo relativo al bautismo»: el hecho de que la Iglesia latina, aun 
reconociendo la importancia primordial del bautismo por inmersión, 
generalmente practica el bautismo por infusión; y el hecho de que 
para la Iglesia latina un diácono puede ser ministro ordinario del 
bautismo 37. La Comisión no ha resuelto, ni podía hacerlo, la cues
tión de la reciente inversión entre celebración de la confirmación y 
admisión a la Eucaristía. «Dicha inversión, que suscita objeciones y 
reservas comprensibles, tanto de parte de ortodoxos como de parte 
de católico-romanos, reclama una reflexión teológica y pastoral pro
fundizada puesto que la práctica pastoral no debe nunca olvidar el 
significado de la tradición primitiva y su importancia doctrinal» 38. 

En el documento de Bari permanecía abierto, en cierto modo, el 
problema del pleno reconocimiento recíproco de los sacramentos de 
la iniciación cristiana, y, en un cierto sentido, del bautismo mismo; 
en todo caso, persistía un silencio ambiguo 39. 

Una aportación esencial en este punto ha acontecido en la últi
ma sesión plenaria tenida en Balamand (Líbano), que dice: «Por 
ambas partes se reconoce que lo que Cristo ha confiado a su Iglesia 
"la profesión de la fe apostólica, la participación en los mismos 
sacramentos, sobre todo en el único sacerdocio que celebra el único 
sacrificio de Cristo, la sucesión apostólica de los obispos", no puede 
considerarse como propiedad exclusiva de una de nuestras Iglesias. 
En este contexto es evidente que se excluye cualquier rebautismo» 40. 

36. Ibid., 37. 
37. Cf. Ibid., 49. 
38. Ibid., 50; Cf. cómo presenta el trabajo desarrollado en Bari un miembro ortodoxo de 

la Comisión mixta: A. PLAMADEALA, Diálogo teológico entre la Iglesia ortodoxa y la católica 
en Barz; 1986-1987, en la miscelánea en homenaje a ]. García Hernando a cargo de P. 
LANGA AGUILAR, Al Servicio de la Unzdad, Madrid 1993,367-383. 

39. Cf. el estudio de E. LANNE, Le ragioni di un penoso silenzio, en el volumen a cargo 
di F. COLUCCI, Il Documento di Barz', Cassano Murge 1990, 71-88. 

40. Documento de Balamand, 13; en Service d'Information 83 (1993) 99-103. 
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Por este motivo, el Documento de Balamand declara que «la Iglesia 
católica y la Iglesia ortodoxa se reconocen recíprocamente Iglesias 
hermanas» 41, juntamente responsables de la salvaguardia de la Igle
sia de Dios en la fidelidad al designio divino, y de modo particular
mente especial respecto de la unidad. 

c) Ordenación y sucesión apostólica 

«En la celebración de la Eucaristía toda la asamblea, cada uno 
según su rango, es liturgo de la koinonía», dice el documento de 
Valamo (1988) que ha tratado el tema «El sacramento del orden en 
la estructura sacramental de la Iglesia, en particular la sucesión 
apostólica para la santificación y la unidad del pueblo de Dios» 42. 

Después de que la Comisión expresara en dos documentos prece
dentes la concepción común del misterio de la Iglesia «como comu
nión de fe y de sacramentos», pasa a examinar ahora «la cuestión 
crucial del lugar y de la función del ministerio ordenado en la 
estructura sacramental de la Iglesia», añadiendo la afirmación de 
fondo sobre la certeza común «de que, en nuestras Iglesias, la 
sucesión apostólica es fundamental para la santificación y la unidad 
del pueblo de Dios» 43. 

El ministerio comprende una multiplicidad de funciones que 
ejercitan los miembros de la comunidad, según la diversidad de los 
dones recibidos como miembros del cuerpo de Cristo. <<Algunos de 
ellos reciben, por medio de la ordenación, y ejercitan, la función 
propia del episcopado, del presbiterado y del diaconado» 44. Tras 
haber tratado del sacerdocio en la economía de la salvación, el 
documento presenta el ministerio del obispo, del presbítero y del 
diácono. Los diversos ministerios convergen en la sinaxis eucarísti
ca, y su diversidad -bajo la presidencia del episkopos- se ordena 
al conjunto de la vida de la comunidad. El documento de Valamo 
tiene una afirmación decisiva a este respecto: «Sobre todos los 
puntos esenciales relativos a la ordenación, nuestras Iglesias tienen 
una doctrina y una práctica común» 45. La ordenación confiere a 
quien la recibe el don del Espíritu para el servicio de la comunidad. 

41. Ibid., 14. 
42. Cf.r Documento de Va/amo, en Seroice d'Information 68 (1988) 194·1994. 
43. Ibid., Introducción, 1. 
44. Ibid., Introducción, 5. 
45. Documento de 'Va/amo, ID, 30. 
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y claramente distingue el ministerio ordenado del sacerdocio común 
de todos los bautizados. Lo que se manifiesta patentemente en la 
celebración eucarística, en la que el ministerio eclesial se ejercita a 
través de la diversidad de las funciones. Estas son interdependien
tes, pero ninguna puede sustituir la otra. El documento de Val amo 
precisa: «Esto se dice especialmente de los ministerios fundamenta
les del obispo, del presbítero y del diácono, y de la funciones de los 
laicos, los cuales, todos conjuntamente, estructuran la comunidad 
eucarística» 46. 

Una función particular en esta articulación pertenece a los obis
pos, quienes, -al mismo modo de los apóstoles- que han reunido 
las primeras comunidades, anuncian a Cristo, presiden la Eucaristía, 
y favorecen la comunión de los bautizados con Cristo y entre ellos. 
«El obispo, puesto por el Espíritu Santo, continúa anunciando el 
mismo Evangelio, presidiendo la misma eucaristía, sirviendo la uni
dad y la santificación de la misma comunidad» 47. Los obispos, 
como sucesores de los apóstoles, son responsables de la «comunión 
en la fe apostólica y en la fidelidad a las exigencias de una vida 
según el Evangelio» 48. En el misterio de la koinonía el episcopado 
aparece «como el ámbito de la sucesión apostólica» 49. La sucesión 
apostólica no es una mera transmisión de poder, ni una simple 
sucesión de individuos aislados. Se trata por el contrario de «suce
sión en una Iglesia, testigo de la fe apostólica en comunión con las 
demás Iglesias, testigos de la misma fe apostólica» 50. 

Esto emerge también de la misma ordenación de un obispo que, 
por norma, viene conferido por dos o más obispos. En este caso, los 
obispos ordenantes ejercitan su función de testigos de la comunión 
en la fe apostólica y en la vida sacramental, «no solamente en 
relación con aquel que ellos ordenan, sino también respecto a la 
Iglesia de la que será obispo» 51. El obispo, una vez ordenado, se 
convierte en garante de la apostolicidad en su Iglesia, aquel que la 
representa en el seno de la comunión de las Iglesias, su vínculo con 
las demás Iglesias. El obispo, en una Iglesia local, es el signo y el 
garante de la comunión en el tiempo, es decir, de la ininterrumpida 

46. Ibid., I1I, 31. 
47. Ibid., I1I, 33. 
48. Ibid., I1I, 40. 
49. Ibid., IV, 45. 
50. Documento de Munich, n, 4 y Documento de Va/amó, 44-54. 
51. Documento de Va/amo, nI, 27. 
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suceslOn apostólica, y en el espacio, es decir, con todas las demás 
Iglesias enraizadas en la misma fe apostólica. 

La sucesión apostólica, en consecuencia, es parte esencial de los 
elementos constituyentes de la koinonía eclesial. Se expresa aquí 
una concepción común a católicos y ortodoxos, indispensable para 
el restablecimiento de la plena comunión 52. 

Estas afirmaciones de laje común sobre los elementos fundamen
tales para la koinonía eclesial son ciertamente esenciales para la 
plena comunión. Pero la plena comunión no se ha alcanzado, perma
necen todavía diferencias y también divergencias. En esta situación 
de amplia diversificación del grado de comunión, pero de «no plena 
comunión» cabe preguntarse: ¿es posible la communicatio in sacris? 
La pregunta es legítima, y grávida también de implicaciones para el 
restablecimiento de la plena comunión. 

El documento de Bari afirma: «La comunión es posible sólo 
entre las Iglesias que tengan en común la fe, el sacerdocio y los 
sacramentos» 53. La Iglesia católica acepta esta orientación y la inter
preta de este modo: «la plena comunión es posible solo entre las 
Iglesias que tengan en común la fe, el sacerdocio y los sacramentos». 

En las relaciones con las Iglesias ortodoxas, también en lo que 
se refiere a la communicatio in sacris, la Iglesia católica toma en 
consideración seriamente la comunión parcial existente, aun profun
da. Según el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, «con las Iglesias 
ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta poco para 
alcanzar la plenitud que autoriza una celebración común de la Eu
cristía del Señor» 54. Fundándose sobre este grado de comunión, la 
Iglesia católica ha emanado normas sobre la communicatio in sacris, 
que tienen en cuenta, simultáneamente: la comunión existente y las 
divergencias que permanecen, los sacramentos como signos de uni
dad y también como instrumentos de gracia. 

El principio de fondo había sido expresado por el Concilio 
Vaticano II: «No es lícito considerar la comunicación en las cosas 
sagradas como medio para utilizar indiscriminadamente (indiscretim) 
para el restablecimiento de la unidad de los cristianos. Esta comu-

52. El Documento de Munich, tras haber completado el tratamiento del tema sobre la 
relación entre Eucaristía e Iglesia, señala los siguientes vínculos de comunión: «comunión 
en la fe, en la esperanza y en el amor, comunión en los sacramentos, comunión en la 
reconciliación, comunión en el misterio» (IIl, 4). 

53. Documento de Bari, 2l. 
54. Catecismo de la Iglesia Católica, 838. 
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nicación depende sobre todo de dos principios: de la manifestación 
de la unidad de la Iglesia y de la participación en los medios de 
gracia. La manifestación de la unidad habitualmente (plerunque) 
prohíbe la comunicación. La participación de la gracia en ocasiones 
(quandoque) la recomienda» 55. Los dos Códigos de derecho canóni
co, el de la Iglesia latina (CJC) yel de las Iglesias orientales católi
cas (CCEO), han señalado las circunstancias y condiciones necesa
rias 56 tanto para la admisión de los ortodoxos a los sacramentos en 
la Iglesia católica, como de la posibilidad para los católicos de 
solicitarlos a ministros de las Iglesias en las que son válidos los 
sacramentos y, por tanto, a ministros de las Iglesias ortodoxas 57. 

Dicha toma en consideración práctica de la comunión parcial 
existente, para responder positivamente a las necesidades de los 
fieles, muestra con claridad, desde el punto de vista católico, la 
comunión en la fe y en los sacramentos, ya real entre católicos y 
ortodoxos. 

3. Iglesia local e Iglesia universal 

La relación entre Iglesia local e Iglesia universal es una de las 
preocupaciones mayores latentes en el diálogo católico-ortodoxo. 
Hay referencias a ella, en sus diversos aspectos, en cada uno de los 
documentos publicados por la Comisión mixta. También para este 
tema se ha mantenido la perspectiva de fondo, sacramental-eucarís
tica. «La multiplicidad de las sinaxis eucarísticas locales, lejos de 
dividir la Iglesia, manifiesta sacramentalmente la unidad. Como la 
comunidad de los apóstoles, reunida en tomo a Cristo, cada asam
blea eucarística es en verdad la santa Iglesia de Cristo, el cuerpo de 
Cristo, en comunión con todas aquellas que celebran el memorial 
del Señor» 58. 

El documento de Munich señala que deben verificarse dos con
diciones, sobre todo, para que la Iglesia local que celebra la Euca
ristía sea verdaderamente parte de la comunión eclesial universal: 

55. Unitatis Redintegratio, 8. 
56. CJC, can. 844, CCEO, can. 671. 
57. CL los mismos cánones citados en la nota precedente, y en particular el Directorio 

para la aplicación de los principios y de las nonnas sobre el ecumenismo, Librería Editríce 
Vaticana, Citta del Vaticano 1994, 122·125. 

58. Documento de Munich, III, L 
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a) la catolicidad en el tiempo, es decir, la identidad del misterio 
de la Iglesia, vivido en la Iglesia local, con el misterio de la Iglesia 
vivido en la Iglesia primitiva, apostólica; 

b) el reconocimiento recíproco actual entre esta Iglesia local y las 
demás Iglesias locales, el reconocimiento recíproco de catolicidad 
como comunión en la integridad del misterio 59. 

U na orientación teológica análoga se encuentra también en el 
tratamiento del papel del episcopado. El documento de Munich 
afirma: «Puesto que en su Iglesia local se realiza la Iglesia una y 
única, cada obispo no puede separar la solicitud de su Iglesia de la 
solicitud de la Iglesia universal» 60. Y analiza la razón de dicha 
solicitud universal o católica del obispo, encontrándola en la misma 
ordenación. Cuando el obispo recibe por medio del sacramento de 
la ordenación el carisma del Espíritu para la episkopé de una Iglesia 
local, con la misma ordenación recibe también «el carisma del Espí
ritu para la episkopé de toda la Iglesia» 61. 

Esta solicitud que debe hallarse presente siempre en la acción 
del obispo, también cuando ejercita su ministerio en el interior de 
su diócesis, se hace mas evidente cuando actúa junto con lo demás 
obispos tanto a nivel regional (concilios locales), como a nivel uni
versal (concilio ecuménico). El documento de Valamo fundamenta 
esta praxis en el canon 34 de los Apóstoles, según el cual «el 
primero de los obispos solamente decide de acuerdo con los demás 
obispos y estos últimos no deciden nada importante sin el acuerdo 
del primero» 62. El documento de Munich, en conclusión, afirma: 
«La episkopé de la Iglesia universal se encuentra confiada por el 
Espíritu al conjunto de los obispos locales que están en comunión 
unos con otros. Esta comunión se expresa tradicionalmente en la 
práctica conciliar» 63. Y remite al futuro el tratamiento de la práctica 
conciliar. El documento de Valamo hace referencia, además de los 

59. Ibid., en e! lII, 3 se afirma: «Tanto la permanencia en la historia como e! reconoci
miento recíproco, son evocados particularmente en e! momento de la sinaxis eucarística con 
la mención de los santos en e! canon y de los responsables de la Iglesia en los dípticos. Se 
comprende entonces por qué estos últimos son signos de la unidad católica en la comunión 
eucarística, responsables, cada uno a su propio nivel, de! mantenimiento de la comunión en 
la sinfonía universal de las Iglesias y de su fidelidad común a la tradición apostólica». 

60. Ibid., III, 4. 
61. Ibid; en otro lugar afirma e! mismo documento: «Una vez ordenado, e! obispo se 

convierte en su Iglesia en garante de la apostolicidad, aquel que juntamente la representa 
en la comunión de las Iglesias, su vínculo con las demás Iglesias» (II, 4). 

62. Documento de Va/amo, 53. 
63. Documento de Munich, IlI, 4. 
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concilios locales, a los concilios ecuménicos, en los que los obispos 
juntamente «han decidido en común sobre la fe y han emanado 
cánones para consolidar la tradición de los apostóles». La práctica 
conciliar, tanto a nivel regional, como sobre todo a nivel ecuménico, 
expresa la comunión entre las Iglesias. 

Es en este lugar donde el documento de Valamo sitúa el estudio 
de la cuestión mayor en el contencioso entre católicos y ortodoxos. 
y concluye: «En esta perspectiva de comunión entre las Iglesias 
locales puede afrontarse el tema del primado en el conjunto de la 
Iglesia, y en particular el primado del obispo de Roma, tema que 
constituye una grave divergencia entre nosotros y que será discutido 
más adelante» 64. 

Desde el punto de vista católico, la cuestión del primado de 
Roma no constituye una cuestión secundaria. El papel del obispo de 
Roma en la Iglesia forma parte de su estructura. «El primado del 
obispo de Roma y el colegio episcopal son elementos propios de la 
Iglesia universal» 65. El estudio, y un pleno acuerdo sobre esta cues
tión abierta, son necesarios para el restablecimiento de la plena 
comunión. 

El Concilio Vaticano II, tras haber afirmado la intervención de 
la Sede romana en las controversias surgidas también en oriente 66, 

aceptada de común acuerdo, llama la atención «especialmente de 
quienes trabajan para la reconciliación entre oriente y occidente», 
sobre la debida consideración de la especial condición de la evolu
ción de las Iglesias de oriente, y también sobre «la naturaleza de las 
relaciones vigentes entre estas y la Sede de Roma antes de la sepa
ración, y se formen una correcta valoración de todos estos asun
tos» 67. 

El primer milenio, en consecuencia, constituye un lugar de ex
ploración para encontrar una solución concordada a la cuestión del 
primado, sobre la base del Evangelio y de la tradición común. El 

64. Documento de Valamo, 55. 
65. Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Lettera ai Vescovi delta 

Chiesa cattolica su alcuni aspetti delta Chiesa intesa come comunione, 13; en «L'Osservatore 
Romano>, de 15-16 de junio 1992. 

66. El Decreto sobre Ecumenismo, en la parte que reserva a las Iglesias ortodoxas, 
afirma: «Las Iglesias de oriente y de occidente durante muchos siglos han seguido su propio 
camino, unidas sin embargo por la comunión fraterna de la fe y de la vida sacramental, 
siendo la Sede romana, por común consentimiento, la que resolvía cuando entre las Iglesias 
surgían discrepancias en materia de fe o de disciplina» (U nitatis Redintegratio, 14). 

67. Ibid. 



434 MONS. ELEUTERIO F. FORTINO 

Papa Juan Pablo TI ha vuelto a proponerlo explícitamente con oca
sión de la visita a Roma del Patriarca Ecuménico Dimitrios 1. El 
Papa, tras recordar que en el curso del primer milenio se reconocía 
a la sede de Roma no sólo un primado de honor, sino también una 
real responsabilidad en la presidencia de la caridad, para favorecer 
el mantenimiento de la comunión entre todas las Iglesias; y tras 
declarar que es por obediencia a la voluntad de Cristo por lo que se 
siente llamado a ejercitar este ministerio, afirmaba: 

<<Así en la perspectiva de esta perfecta comunión que deseamos 
restablecer, pido al Espíritu Santo nos otorge su luz y que ilumine 
a los pastores y teólogos de nuestras Iglesias, a fin de que podamos 
encontrar, juntos evidentemente, las formas en que este ministerio 
podrá realizar un servicio de amor reconocido por unos y otros» 68. 

En la perspectiva de la comunión entre las Iglesias locales, en
cuentran su lugar las Iglesias orientales católicas en la actual situa
ción de la Iglesia, desde el punto de vista católico. Bajo esta pers
pectiva de fondo se ha organizado el nuevo Codex Canonum Eccle
siarum Orientalium que prevé la configuración de Iglesias sui iun!: 69. 

Estas Iglesias, desde el momento de su unión con Roma, han acep
tado el primado del obispo de Roma y se hallan en plena comunión 
de fe, sacramental y canónica, con la Iglesia romana, aun mantenien
do una legítima autonomía propia, reconocida por el Derecho en los 
diversos niveles de Iglesias patriarcales, Iglesias archiepiscopales ma
yores e Iglesias matropolitanas, y otras formas de menor autonomía. 

En el documento de Balamand, el controvertido tema de las 
Iglesias orientales católicas ha encontrado una vía de solución con
creta y positiva. No sólamente ha reconocido que «en cuanto parte 
de la comunión católica, tienen el derecho de existir y actuar para 
responder a las necesidades espirituales de sus fieles» 70, sino que 
consecuentemente ha afirmado también: «Es necesario, por tanto, 
que tales Iglesias sean integradas -sea a nivel local sea a nivel 
universal- en el diálogo de la caridad, en el respeto mutuo y en la 

68. Cf. Seroice d'Infonnation 66 (1988) 26. 
69. Cf. M. BROGI, Le Chiese sui iuris nel Codex canonum ecclesiarum On'entalium, en 

REDC 48 (1991) 517-544; D. SALACHAS, Il concetto ecclesiologico e canonico di Chiese sui 
iuns di chiese orientali" (Ecclesiae sui iuns) , en «Oriente Cristiano», 30 (1990) 47-53; 1. 
ZUZEK, Le Ecclesiae sui iuris nella revisione del Diritto Canonico, en la obra colectiva 
publicada a cargo de R. LATOURELLE, Vaticano JI. Bilancio e Prospettiva, Venticinque anni 
dopo, 1962-1965, Assisi 1987, vol. n, 869-882. 

70. Documento de Balamand, 3. 
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confianza recíproca renovada; y que tomen parte en el diálogo 
teológico con todas sus consecuencias prácticas» 71. 

El diálogo católico-ortodoxo llevará a cabo ciertamente una pro
fundización de la relación Iglesia local e Iglesia universal en la 
próxima fase de discusiones, cuando vuelva discutir el proyecto de 
documento ya preparado sobre «Consecuencias eclesiológicas y ca
nónicas de la estructura sacramental de la Iglesia. Sinodalidad y 
autoridad en la Iglesia». 

4. En el vínculo de la candad 

Entre los elementos constitutivos de la koinonía se cuenta el 
vínculo de la caridad. El documento de Munich, tras haber puesto 
de relieve que una de las condiciones esenciales de la koinonía es la 
comunión en el mismo kérigma, en la misma fe, y la comunión a la 
misma eucaristía, añade: «pero es necesario también la voluntad de 
la comunión en el agapé y en la diaconía, no solo con las palabras 
sino con los hechos» 72. 

El llamado diálogo de la caridad ha precedido al diálogo teológi
co, pero es necesario que el espíritu de caridad lo acompañe siem
pre para un verdadero progreso en las conversaciones teológicas. En 
todo caso, también cuando el diálogo teológico haya cumplido su 
entero iter resolviendo de común acuerdo todas la divergencias, el 
diálogo de la caridad debe permanecer operativo entre las Iglesias 
locales. 

En la declaración común entre el Papa Juan Pablo II y el Patriar
ca Ecuménico Dimitrios 1 (1979) para la apertura del diálogo teoló
gico, se señalaba esta consideración para el diálogo de la caridad: 
«El diálogo de la caridad (cfr. Jn 13, 34; Ef 4, 1-7), enraizado en 
una completa fidelidad al único Señor Jesucristo, y en su voluntad 
sobre su Iglesia (cfr. Jn 17,21), ha abierto el camino para una mejor 
comprensión de las posiciones teológicas recíprocas y, desde ahí, un 
nuevo acercamiento del trabajo teológico y un nuevo contexto en 
relación al pasado común de nuestras Iglesias. Esta purificación de 
la memoria colectiva es fruto importante del diálogo de la caridad, 
y una condición indispensable para progresos futuros. Este diálogo 
de la caridad debe continuar e intensificarse en la compleja situación 

71. Ibid., 16. 
72. Documento de Munich, lII, 4_ 
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que hemos heredado del pasado, y que constituye la realidad en que 
debe desarrollarse hoy nuestro esfuerzo» 73. 

La necesidad del diálogo de la caridad ha sido recordada en 
muchas ocasiones a lo largo del diálogo teológico, en particular en 
el documento de Balamand a la hora de dar una solución práctica a 
las tensiones entre católicos orientales y ortodoxos en algunos paises 
de la Europa central y oriental. «En este contexto debe intervenir 
con una intensidad y una perseverancia siempre renovada el diálogo 
del amor, el único que puede superar la incomprensión recíproca» 7\ 

Este talante comprende el respeto recíproco, deponiendo final
mente los enfrentamientos, la violencia, el odio; y, positivamente, el 
impulso de la acción pastoral común sobre un mismo territorio; el 
uso común, cuando sea necesario u oportuno, de los mismos lugares 
de culto. «En este espíritu se podrá afrontar en común la reevange
lización de nuestro mundo secularizado» 75. 

Anteriormente, el Santo Padre Juan Pablo II había auspiciado 
«de corazón que, allí donde vivan juntos católicos orientales y orto
doxos, se instauren relaciones fraternas, de respeto recíproco y de 
búsqueda sincera de testimonio común del único Señor» 76. 

OBSERVACIÓN FINAL 

Tras haber recorrido lo más esencial de los cuatro documentos 
publicados por la Comisión mixta de diálogo teológico entre la 
Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa -al menos en lo que concierne 
a los elementos constitutivos de la koinonía a la que tiende el 
diálogo-, podemos constatar que la plena comunión eclesial requie
re la plena comunión en la fe, en los sacramentos, y en el gobierno. 
Esta perspectiva corresponde al esquema tradicional de la unidad 
de la Iglesia, y coincide con cuanto expone explícitamente, para la 
Iglesia católica, la Consto dogmática sobre la Iglesia 77. 

73. ]. E. DESSEAUX, Le livre de la Charité, Cerf, París 1984,213-214. 
74. Documento de Balamand, 19. 
75. Ibid., 32. 
76. Carta del Santo Padre Juan Pablo n, Ai vescovi del continente europeo circa i rapporti 

tra cattolici e ortodossi nella nuova situazione dell'Europa centrale e orientale (31 mayo 1991), 
6. 

77. Lumen Gentium, 14. 
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Esta visión no tiende, de ninguna manera, a la uniformidad. El 
marco en el que se mueve el diálogo es aquél de la búsqueda de la 
unidad en la diversidad legítima. El documento de Munich hace 
explícitamente dos afirmaciones importantes: 

a) «Lejos de excluir la diversidad y la pluralidad, la koinonía la 
supone y cura las heridas de la división, trascendiendo ésta en la 
unidad» 78; 

b) «La Iglesia universal, católica, integra la diversidad o plurali
dad haciéndola uno de sus elementos esenciales» 79. 

El documento de Bari ha analizado la expresión de la fe en los 
diversos símbolos, particularmente en relación con la doble tradición 
en oriente y occidente; mientras allí, en el ritual del bautismo se 
adopta el símbolo niceno-constantinopolitano, la Iglesia de occiden
te, en fidelidad a su tradición propia, transmite al catecúmeno el 
símbolo llamado de los Apóstoles. El documento de Bari ha llegado 
a la constatación de que dicha diversidad de fórmulas «por sí misma 
no indica divergencia alguna sobre el contenido de la fe transmitida 
y vivida» 80. Globalmente, el documento señala que en ocasiones, 
según las diferentes circunstancias, conforme a los tiempos y luga
res, aun respetando el contenido de la fe, la formulación ha sido 
anunciada en forma diferente 81. 

Se trata de una importante afirmación del diálogo, importante 
en sí misma, pero particularmente importante para el diálogo cató
lico-ortodoxo. Los orientales, en efecto, tienen un sentido más fuer
te y estricto de la relación entre fe y expresión de la fe, entre 
teología y liturgia. Esta afirmación de la posible diversidad al expre
sar la misma fe es, por tanto, decisiva para la prosecución del diálogo. 

Con respecto a la variedad litúrgica, espiritual, doctrinal y disci
plinar, el Concilio Vaticano 11 se mostró explícito 82. Puso de relieve 
que oriente y occidente utilizaron métodos y perspectivas diferentes 
para alcanzar el conocimiento y la confesión de las cosas divinas. 
«No es de extrañar por esto -confirmaba el Concilio- que algu
nos aspectos del misterio revelado, en ocasiones sean comprendidos 
de modo más apto y situados bajo luz mayor por parte de uno que 
de otro, de manera que se puede decir entonces que aquellas varia-

78. Documento de Munich, I1I, 2. 
79. !bid., lIl,4. 
80. Cf. Documento de Bari, 20. 
81. !bid. 
82. Unitatis Redintegratio, 14-18. 
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das fórmulas teológicas, no raramente se completan antes que opo
nerse» 83. Recientemente, de manera lapidaria, el Directorio Ecumé
nico recoge la orientación conciliar, y expresa el punto de vista 
actual de la Iglesia católica, cuando afirma: «La diversidad es una 
dimensión de la catolicidad de la Iglesia» 84. 

En este marco teológico, con paciencia y perseverancia, asistidos 
de la simpatía de muchísimos fieles católicos y ortodoxos y, sobre 
todo, de la oración de nuestras Iglesias, se desarrolla el diálogo 
católico-ortodoxo, que tiende expresamente a la recomposición de 
la plena koinonía, en la fe, en los sacramentos y en la articulación 
orgánica de las Iglesias de oriente y de occidente. 

83. Ibid., 17. 
84. Direttorio per !' applicazione dei principi e delle nonne sul!' ecumenismo, Citta del Vati

cano 1994, 16. 


