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En el año 2013 la metropolía ortodoxa
rumana de Europa occidental y meridional
organizó unas jornadas bajo el título del li-
bro que presentamos, que convocaron a
católicos y ortodoxos sobre el tema del pri-
mado romano y los primados territoriales,
y analizar formas de acercamiento teológi-
co entre las respectivas Iglesias.

Entre los teólogos católicos, B. Ses-
boüé, profesor honorario del Centro Sè-
vres de París, ofrece unas propuestas sobre
el modo de articular en la Iglesia Católica
el primado papal y los primados de Iglesias
regionales también en el ámbito latino, re-
cordando la diferente autoridad del suce-
sor de Pedro para la Iglesia universal y su
autoridad –de tipo patriarcal– en la Iglesia
latina. El prof. Hervé Legrand, profesor
honorario del Instituto Católico de París,
hace un elenco franco sobre cuestiones
pendientes en el diálogo ortodoxo-católi-
co. El p. Thomas Pott, del monasterio
belga de Chèvetogne, profesor del Pont.
Instituto Oriental (Roma), trata del funda-
mento sacramental y litúrgico del primado
romano, tomando ocasión del reciente
Documento de Rávena de la Comisión
oficial de diálogo católico-ortodoxa sobre
el primado y los primados. El prof. hono-
rario M. Metzger, de la Facultad de Teo-
logía de Estrasburgo, hace una aproxima-
ción histórica y canónica del primado
pontificio. D. Cobzaru, doctor en teología
de la misma Facultad, propone una relec-
tura del canon 34 de los Apóstoles. J. G.
Boeglin también de Estrasburgo analiza la
aportación del Vaticano II para una com-
prensión del primado romano en el marco

de la comunión de las Iglesias. Finalmen-
te, el prof. de Lovaina Peter de Mey ana-
liza el alcance ecuménico de los textos de
Unitatis redintegratio, n. 2 y de Lumen gen-
tium, n. 19 sobre el colegio apostólico y la
figura de Pedro.

Las aportaciones de los teólogos orto-
doxos analizan una presentación del pri-
mado romano aceptable para los ortodoxos
(M. Stavrou, de Saint-Serge de París); los
límites de las analogías trinitaria y cristoló-
gica aplicadas al primado (S. Selaru, Facul-
tad de Teología, Bucarest); un análisis crí-
tico del ejercicio actual de la autoridad en
la Iglesia ortodoxa (I. Sauca, Instituto Ecu-
ménico, Bossey); los elementos históricos
que coordinaban el primado universal y los
primados regionales (P. Vlaicu, Facultad
de Teología, Cluj-Napoca); la diferente
comprensión del primado en oriente y oc-
cidente durante la edad media (G. Papa-
thomas, Facultad de Teología, Atenas); una
visión del primado desde la época apostóli-
ca hasta nuestros días (N. Tanazacq, Cen-
tro D. Staniloae, París); el patriarcado en
las Iglesias ortodoxas (G. Grigorita, Facul-
tad de Teología, Bucarest); y un análisis
crítico de la eclesiología e idea del primado
universal de J. Zizioulas (A. Shishkov, Igle-
sia ortodoxa rusa). Indudablemente todas
las contribuciones del libro están estimula-
das por el Documento de Rávena sobre el
primado universal y los primados regiona-
les, cuestión que está cobrando intensa vi-
gencia como interpelación para la eclesio-
logía católica.
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