
ACTUALIDAD DEL PENSAMIENTO ECUMENISTA 
DEL BTO. RAM6N LLULL 

Ramon LIull no fue solo un unionista. Es decir, el hombre que 
trabajo incansahlcmente para la solucion del problema planteado, al 
Cristianismo en general y a la Iglesia Catolica, en el Oriente, con el 
Cisma. Tambien fue ecumenista.1 En el sentido preciso que hoy se da 
a este termino. Ideo medios geniales para el acercamiento de Roma 
y Constantinopla y para lograr la unidad del Cristianismo. 

La historia de sus relaciones con Nicolas IV, 2 con Celestino V, 3 

con Bonifacio VIII, 4 con Clemente V, 5 con el Concilio de Viena, 6 e t c , 

1. Se tralara con mayor extension este tema en un proximo trabajo sobre la 
personalidad ecnmenista de Ramon Llull , con el titulo de El Bto. Ramon Llull. 
genial precursor del ecumenismo moderno. 

2 . Acudio a el en 1 2 9 2 . Es decir, en momentos de vivo d o l o r para el Papa 
y para toda la cristiandad, porque poco antes se habian perdido San Juan de Acre 
y demas poses iones cristianas: Tiro , Sidon, Beyrut, Tortosa. Solo les quedaba a los 
rristianos la isla de Chipre y Armenia (R. GARCIA VILLOSLADA, S. J., Historia de 
la Iglesia Catolica, Edad Media, Madrid, 1 9 5 8 , 6 5 1 ) . Por tal mot ivo , a pesar de 
las vivas esperanzas que el habia puesto en la personal idad reciamente orienta-
lista del Pontifice, el antiguo Fray Jeronimo de Ascoli —antiguo embajador de 
Gregorio X en el Oriente—, no le fue posible Iograr nada. 

3 . En 1 2 9 4 , en Aquila y en Napoles , donde le presento el Liber de quinque 
sapientibus y una Petitio (Ed. Salzinger, II. Mogunl iae , 1 7 2 2 ) . S. GARCLAS PALOU, 
La fecha del "Desconhort" en relacion con las visitas del Bto. Ramon Llull a la 
corte papal, Estudios Lulianos, VII , 1 9 6 3 , 8 5 ss . ) . 

4 . En 1 2 9 5 , en Roma mismo o en Anagni , arudio a el para poner en sus manos 
el Liber de quinque sapientibus, que habia presentado, meses antes, a Celest ino V, 
y una Petitio muy parecida a la que habia e levado a este Pontifice (S. GARCIAS 
P A L O U , Cronologia de las cinco primeras estancias del Bto. Ramon Llull en la 
corte papal: Fecha del "Desconhort", Estudios Lulianos, X, 1 9 6 6 , 8 9 - 9 2 ) . 

5 . En 1 3 0 9 Ie presento su tratado Liber de acquisitione Terrae Sanctae, segun 
consta en el explicit del m i s m o : "Ad laudem et honorem Dei fecit et finivit Ray-
mundus istum Hbrum et ipsum praesentat sanctissimo summo Patri domino Cle-
menti quinto et reverendo eius consistorio..." (Edit. E . KAMAR, O. F. M., Studia 
Orientalia Christiana, Collectanea. mim. 6 , El Cairo. 1 9 6 1 , 1 3 1 ) . 

6. El entusiasmo ron que recibio la convocacion del X V Conci l io Ecumenico 
s e refleja e n s u ohra rimada Del Consili, que consta de ochocientos v e r 6 0 S (Ed. 
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32 S. GARCfAS PALOC 

constituye una prueba apodfctica de su espiritu unionista. Igualmente, 
la composicion de sus tratados Libcr de Sancto Spiritu (1283), 7 Quo-
modo Terra Sancta recuperari potest y Tractatus de modo convertendi 
infideles (1292), 8 Liber de quinque sapientibus (1294),° Liber de fine 
(1305) , 1 0 Liber de acquisitione Terrae Sanctae (1308) , 1 1 Petitio Rai-
mundi in concilio generali ad acquircndam Terram Sanctam (1311) , 1 2 

etcetera, donde trata cxprcsamente del Cisma, de sus errores, dc sus 
grupos... 1 3 

Ramon Llull es un unionista que conoce, por razon de su presen-
cia personal, los graves problemas dcl Orientc cristiano. Los cstudia 
alli mismo, a nuestro juicio, antes de 1283. 1 4 Hasta conoce el tratado 
De Spiritus Sancti Mystagogia, de Focio, diez de cuyos argumentos 

GALMES, Obres de Ramon Llull, vol . X X , Mallorca, 1938, 255-288). Ademas , pre-
sento al Conci l io su Petitio Raymundi in concilio generali ad acquirendam Terram 
Sanctam, Ms. Paris Nat., Lat., 15.450, 543 r • 544 r. 

7. S. GARCIAS P A L O U , El "Liber de Sancto Spiritu", de Ramon Llull, ifue es-
crito con motivo de la celebracion del II Concilio de Lyon (1274)?, Estudios Lulia-
nos, III , 1959, 59-70. 

8. S. GARCIAS P A L O U , Circunstancias historicas que inspiraron la composicion 
del "Tractatus de modo convertendi infideles", del Bto. Ramon Llull, Estudios 
Lul ianos , VII , 1963, 189-202. 

9. S. GARCIAS PALOU, El "Liber de quinque sapientibus", del Bto. Ramon Llull, 
en sus relaciones con la fecha de composicion del "Libre de Blanquerna", Estudios 
Lul ianos , I, 1957, 377-384. 

10. Los capitulos I, II y III de la parte IV romienzan con la formulacion 
del error primario, profcsado, respect ivamente, por los griegos, jacobitas y nesto-
rianos (Ed. Palmae Balear., 1665, pags. 28, 37 y 42) . 

11. Dedica al tema del Cisma Ia parte V de la Dist inrion II (Ed. cit., pagi-
nas 123-124). 

12. O sea, la Instancia-Exposic i in elevada, en 1311, al XV Conci l io Ecumenico , 
que tenia que celebrar6e •—y se ce lebro— en Viena. Ms. cit. 

13. El Liber de Sancto Spiritu no es otra rosa que el dialogo de una contro-
versia aeerca de Ia Proces ion del Espiritu Santo, mantenida por un latino y un 
griego. El Liber de quinque sapientibus se halla div idido en rtiatro partes, la pri-
mera de las cuales se consagra al mismo tema de la Prorcs ion del Espiritu Santo; 
la segunda, al nes tor ian i smo; la tercera, al jacobismo o monofismo, y la cuarta, a 
la Trinidad y a la Encarnarion (Ed. Salzinger, Moguntiae, II , 1722). 

14. Solo se explica su conoc imiento de una obra de Focio por un viaje al 
Oriente cristiano, distinto del que, segiin consta historiramcnte, emprendio con 
mot ivo de haber reribido, estando en Mallorca, y con un afio dc retraso, la nuova 
de la virtoria de Ghazan o Kasan de Persia. gran khan de Tartaria, sobrc los mu-
sulmanes mameluros de Siria (M. BATLLORI, S. J., Ramon Llull en su mundo, ln-
troduccion a Ramon Llull, Madrid, 1960, 32. S. GARCIAS P A L O U , La presencia de 
Focio en una obra del Beato Ramon Llull en sus relaciones con su supuesta pri-
mera eslancia en el Oriente crisliano (1279-1281?), Estudios Lul ianos , VI , 1962, 
139-150. 
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ACTUALIDAD DEL PENSAMIENTO ECUMENI8TA 33 

desarrollados por este, para demostrar su tesis acerca de la Procesion 
del Espiritu Santo, fueron expuestos y refutados por el Doctor mallor-
quin en su Liber de quinque sapientibus, el escrito mas completo de 
los dcdicados por el a los temas del Cisma oriental. 1 5 

Ramon Llull, mas que un teorico que escribe en torno de la des-
membracion, es un honibrc de accion, empeiiado en formular solu-
ciones practicas con relacion al problema de aquella. 

Una prueba de su exacto conocimiento de la misma es la de que no 
ignora que sc hallara integrada por multitud de sectas. Pero, practica-
mentc, por razon de su importancia, seiiala solo tres como partes inte-
grantes del Cisma: la dc los griegos, la de los nestorianos y la de los 
jacohitas. , B Nombra, sin embargo, tambien, a los blancos o albanos, 
a los rusos y armcnios. 1 7 Para el, los tres errores capitales de aquel 
cran: el de los griegos accrca de la Procesion dcl Espiritu Santo; el 
de los nestorianos sobre la existencia de dos Personas en Cristo y el 
de los jacobitas rclativo a una sola Naturaleza del Sefior. 1 8 

El Cisma no constituia. para Ramon Llull, el problema oriental 
considcrado cn su integridad, sino solo una parte 1 9 del mismo. Pero 
lo juzgaba dc tal importancia, que consideraba el final de la separacion 
como la verdadera clave de la solucion de aquel magno y complejo 
problcma. Disminuiria — a f i r n i a — cl peligro de la temida invasion mu-
sulmana. porque Oricnte y Occidente formarian un compacto bloque 

15. S. GARCIAS PALOU, El tratado "De Spiritus Sancti Mystagogia" de Focio en 
el "Liber de quinque sapientibus" del Bto. Ramon Llull, Revista Espanola de Teo-
logia, X X I I I , 1963, 309-331. 

16. "Schismatici plures sectas hahent. sed schisma in tribus maxime consistit , 
in gracris, v idel iret nestorinis et jacobinis" (Liber de jine, d. I , p . I V , ed. cit., 
pag. 27) . "Schisma maxime consistit per graecos, nestorianos et et iam jacobinos" 
(Liber de acquisitione Terrae Sanctae, d. I I , p . V , ed. cit., pag. 275) . 

17. "Dixit inte l lectus: in Fide christianorum sunt multi schismatici , sicut 
graeci, jacobini , nestorini , blanqui , russi et hujusmodi sequestrati . . ." (Disputatio 
jidei et intellectus, p. I , ed. Salzinger, I V , Moguntiae, 1729, fol. 6, col. 1.*, ni im. 14) . 
Liber de ncquisitione Terrae Sanctae. d. I , p. I I , ed. cit.. pag. 268) . 

18. Al proponerse formular, brevemente , en el Liber de acquisitione Terrne 
Sanctae, la heterodoxia de los griegos, nestorianos y jacobitas —los que, a su ju ic io , 
integraban en realidad el Cisma— no enumera sino estos tres errores: Graeci 
dirunt quod Spiritus Sanctus non procedit a Filio, sed tantum modo a Patre... 
l\estorini dicunt quod in Christo sunt duae personae, videlicet persona divina et 
pcrsona humana... Jacobini dicunt quod in Christo est una natura et non plures, 
una voluntas ct non plures, et sic de aliis... (d. I I , p. V , edic. cit., pag. 275) . 

19. S. GARCIAS PALOU, Cisma y problema oriental, Ecclesia, X I X , 1959, ni im. 94 i 
(127-15, 128-16). 
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34 S. GAHCiAS PALOU 

de defensa de la cristiandad. 2 0 Seria posible la cvangelizacion de los 
tartaros, 2 1 el tinico pueblo capaz de lograr una vicoria belica sobre 
los arabes. Se evitaria el gravc cscandalo dcl cuadruple "Credo" cris-
tiano, que causaba desorientacion entre los infieles. 2 2 Se doblaria la 
fuerza de los ejercitos cristianos para la cmpresa dc la conquista de 
los Santos Lugares. 2 3 Hasta sonaba con la sujeeion por las armas del 
pueblo niusulman, como medio para laborar para su conversion al 
Cristianismo. 2 4 

Solo sus esfucrzos ordenados a lograr la fundacion de escuelas de 
lenguas orientales bastarian para inchiir al Bto. Ramon Lltill en la 
lista de los grandcs unionistas rncdievalcs. 2 5 Pero hizo algo mas —mu-
cho mas— por la causa dc la unidad del Cristianismo, segiin proclamo 
Pio XI en su Enciclica Rerum Orientalium™ El actual movimiento 
ecumenista ha actualizado cn dos sucesos, de manera sorprcndcnte, dos 
de los aspectos del pensamiento ecumenico del Bto. Ramon Llull. Uno 
de aquellos es el del viaje del Papa al Oriente. EI otro, cl del dialogo 
entre teologos catolicos y ortodoxos. 

Carece de hase historica la hipotesis de la existencia de relaciones 
directas entre el Bto. LIull y Fray Jeroniino dc Ascoli. cl futuro Ni-
colas I V . 2 7 

Nada autoriza para sostener que se conocicran pcrsonalniente du-
rante los afios en que este rcgento el cargo de Ministro General de la 
Orden de Menores (1274-1279). 

20. Petitio Raymundi ad Coelestinum V y Liber de quinque sapienlibus, Dc 
prologo (Ed. Salzinger, I I , Moguntiae, 1722, M , 50-51). 

21. Jbidem. 
22. Liber de acquisitione Terrae Sanctae (d. III. p. I. ed. cit^ 127-128). 
23. Ibidem, d. I, p . II , pags. 108-110. 
24. Petilio Raymundi ad Coelestinum V y I.iber dc quinque sapientibus, De 

prologo, Ed. cit., pags. 1 4 y 50-51. 
25. Ramon Llull , al fundar cl Colegio de Miramar y acudir a los Papas para 

interesarles en la erercion de colegios de lenguns, no haria sino inspirarse en los 
ideales e instituriones de San Ramon de Penafort, el cual, al renunriar en 1240 al 
generalnto de la Orden dc Frailcs Predicadores —cuando Ramon Llull contaria, 
a lo mas, unos 12 anos—, consagro su talento y sus fuerzas a tan trascendental 
empresa (S. GAnciAS PAI.OU. Circunstanrias histnricas que inspiraron la composicion 
del "Trarlatus de modo convertendi injideles", del Iito. Ramon Llull, Estudios Lu-
l ianos, V I I , 1963, 190-192). 

26. Acta Apostolicae Sedis, X X , 1928. 
27. S. GARCIAS P A L O U , Circunstancias historicas qtte inspiraron..., Lug. cit., 

191 s s . 
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ACTUALIDAD DEL PENSAMIENTO ECUMENI8TA 35 

No consta que Ramon Llull estuviera en Lyon 2 8 a raiz del Conci-
lio dc 1274, al que asistio aquel, a donde habia acompanado, desde 
Constantinopla, a los embajadores del emperador Miguel Paleolo-
go VIII. Por otra parte, Fray Jeronimo de Ascoli no asistio al capitulo 
general que su Orden de Frailes Menores celebro en la misma ciudad 
y aqucl mismo ario, y en el que el fue elegido Ministro General. 2 9 

Tanipoco queda constancia alguna de que el sucesor de San Buena-
ventura en el Generalato de la Orden de Frailes Menores testimoniara 
su agradecimiento al Bto. Ramon LIull por la a el debida vinculacion 
del colegio de Miraniar a su misma Orden. Mientras que se sabe lo 
hizo, en 1290, Fray Raimundo de Gaufredi con motivo de su encuentro 
en Montpell ier. 3 0 

La pcrsonalidad orientalista dc Nicolas IV debio llenar de vivas 
espcranzas el alma unionista y ecumenista del Bto. Ramon Llull. Por 
lo cual, acudiria a el en 1292, con la casi seguridad de que se empren-
derian las tareas que reclamaba la gravedad del asunto. 

Acudio al Pontifice y le presento sus referidos escritos Quomodo 
Terra Sancta recuperari potest 3 1 y Tractatus de modo convertendi in-
fideles?2 

Es en este, donde sugiere al Papa el medio ecumenico cuya apli-
cacion, al cabo de siete siglos, ha conmovido al mundo cristiano. 

uAd bellandum per terram —escribio a Nicolas IV—, placeat Do-
mino Pape cum uno rege et magistris Templi Hospitalis et Teutonico-
rum in frontaria Grece, ita quod sint ibi duo gladii, unus spiritualis 
et alius corporalis, et, quia spectat ad Dominum Papam majorem 
zelum habere ad exaltandam fidem quam ad aliquem alium, in sua 
propria pcrsona deberet ire el bonum exemplum tam prelatis et prin-
cipibus quam aliis sibi subditis prcberc, quod, si faceret cruce signati 
multo plures se faccrcnt. Et sint cum Domino Papa, si ipse vadat, viri 
sancti, rcligiosi et seculares, scientes ydiomata Grecorum, desiderantes 
mortem pati propter Christum scientes et sapientes in theologia et phi-

2 8 . S . G A R C U S PALOI' , El "Liber de Sancto Spiritu". de Ramon Llull, efue es-
crito con motivo de la celebracion dcl II Concilio de Lyon (1274)?, Estudios Lu-
l ianos, III, 1 9 5 9 , 6 4 - 6 7 . 

2 9 . L. W A D D I N C Annales Minorum. IV, Quaracchi, 1 9 3 1 , 4 6 6 . 
3 0 . Ibidem, V, 1 9 3 1 , 2 6 8 . S . GARCIAS PALOU, Circunstancias historicas que Ins-

piraron..., IUR. cit., 1 9 4 . 
3 1 . Ed. Heati Magistri Raimundi Lulll OPERA L A T I N A , a Magistris et Pro-

fessoribus edita Maioricensis Scholae Lullisticae, Fasc. III, Mallorca, 1 9 5 4 , 9 6 - 9 8 . 
3 2 . Ibidem, pags. 9 9 - 1 1 2 . 
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losophia, habentes rationes necessarias ad destruendum scisma eorum, 
et Dominus Papa mittat ipsos ad disputandum de fidc, denunciando 
eis quod, si se noluerint unire cum Ecclcsia, oportcbit cos terram 
amittcre et gladium corporale subire. Si vero Graeci nolucrint reci-
pere ipsos nuntios predictos, mittat Doininus Papa Impcratori eoritm 
et prelatis quod mittat sibi aliquos nttntios bcnc scicntes in fide eoriim, 
et secure veniant ad disputandum in cttria sua et, devictis rationibus 
corum, redeant et vcritatem qttam dc fidc no:;tr,t andiunt Impcratori 
corum et prclatis denuntient..." 3 3 . 

Dcntro de una nientalidad atitonticamonto niedieval y bajo un ospi-
ritu de cruzada. Ramon Llull pide a Nieolas IV quc "«</ cxaltandam 
fidem" vaya al Orientc, aconipaiiado de tcologos y conocedores del 
griego, para el nianteniiniento dol diulogo. 

El prinior Papa franciscano no roalizo ol plan trazado por Ramon 
LIull. No se lo aconsejaban aquellos instantos. .-iiinamente tragicos, que 
conocicron la triste noticia do la perdida total de Palostina y Siria y 
sembraron la consternacion en la Corto Papal y cn todo ol Occidonte. 3 4 

Mas, al cabo dc siotc siglos, dontro de un ainbientc francamente 
ecumenista, otro Papa —Pablo VI— acude al Orionto —a la antigua 
Constantinopla— para dialogar sobro ol misnio toma quo tonia quo 
constituir el asunto de las conversaeiones de Nicolas IV. 

Una pruoba de la fuerza ecumenica dol ponsaniionto do Ramon 
Llull. 

« * * 

Otro aspccto de la actualidad dol ecumenismo luliano os ol rolativo 
al dialogo teologico. Al dialogo mantonido por toologos lalinos y orion-
talcs como modio para ol logro dol tormino dol Cisma. 

En 1294, a Celestino V 3 n y, cn 1295. a Bonifacio VIII , 3 0 escribia 
lo siguicnte: 

"Dominc, dixit unus ex cis —uno do los cinco sabios a los que sc 
refierc la obra Iuliana— scircs tn, qnomodo latini posscnt uniri ct 

3 3 . lbidem, pag. 1 0 0 . 
3 4 . A M . TEETABRT, Nicolas IV, D . T . C , Fasrirules X C I - X C I I , Paris, 1 9 3 0 , col. 

5 3 6 . R . GARCIA VII.LOSI.ADA. S . J . . llistoria tle la Iglesia C.atalica, I I . Edad Media, 
6 5 0 - 6 5 1 . 

3 5 . N o solo en el proloao <lel Libcr de quinque sapientibus, al que pertenece 
el tcxto que a continuacion se inserta, sino tanihien en la 1'etitio que le e levo es-
tando en Napolcs (Ed. cit., pag. 5 1 ) . 

3 6 . Ms. Paris Nat. Lat., 1 5 . 4 5 0 , 5 4 3 - 5 4 3 v. 
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concordari cum aliis christianis in hoc, quod credunt de Deo? qui 
discordant ab eis (sicut sunt graeci, nestorini et jacobini), qui respon-
dit dicens: quod concordantia et unio latinorum cum illis posset jieri, 
si insimul disputarent homines sapientes, qui cognoscerent errores, per 
quos ab invicem sunt separati et discordes, ita, quod illi errores jierent 
vani, et in perpetuum cassarentur, et sic christiani essent invicem con-
cordes et uniti in veritate. 

Domini, dixit unus ex ipsis, placetne vobis, et haberetis pro bono, 
quod inter vos et me esset disputatio... ut videremus, qui ex nobis sint 
in errore, et, finita disputatione, nos ipsam ostenderemus christianis 
magnatibus, qui de diversis partibus possunt congregare sapientes, qui 
congregati viderent noslram disputationem, et corrigerent ea, in qui-
bus errassemus, et qui aptarent et multiplicarent nostras rationes, 
prout eis melius videretur; posset enim esse, quod ista nostra dispu-
tatio in tantum exaltaret animos nostrorum magnatum et superiorum, 
quod ordinarent quod fieret generalis disputatio super schismatibus et 
discordiis christianae Fidei, quae tamdiu duraret, donec in Fide Ca-
tholica esset facta unio per universum mundum ex omnibus fidelibus 
christianis quarumcumque linguarum,\3" 

Ranion Llull era testigo del fracaso de Lyon. Mejor dicho, del fra-
caso de la union pactada en Lyon (1274) en el XIII Concilio Ecuine-
nico y segundo de aquel nouibre, sin que le precediera estudio alguno 
de los tcinas dogrnaticos que motivaban la separacidn. 3 8 

Es verdad que Gregorio X tenia sus enibajadores en Constantino-
pla, prcsididos por el franciscano Fray Jeronimo de Ascoli, el futuro 
Nicolas IV. Y a la gestion de este se debio que Miguel Paleologo en-
viara al Concilio una cnibajada intcgrada por German, antiguo Pa-
triarca de Constantinopla; Teofanes, Metropolitano de Nicea; Jorge, 
acropolita, senador y canciller, y, finalmente, por dos oficiales de la 
Corte. Todos ellos, acompanados del referido fraile de la Orden de 
Menores. 3 9 

La cnibajada impcrial prcsento al concilio una carta, firmada del 
Empcrador, y otra dc crecido ntimcro de obispos y clerigos. Todos 

3 7 . Liber de quinque sapientibus, De prologo, Ed. cit., pag. 2 . 

3 8 . C H . J. HEFELE, D O M . H . LECLERCQ, Histoire des Conciles, V I , preniiere 
partie, Paris , 1 9 1 4 , 1 5 3 - 2 1 7 . 

39. Ibidem. 
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38 S. GAR.CIAS PALOU 

ellos profesaban la fe catolica y reconocian la primacia dc la Sedc 
Roinana. 4 0 

El Patriarca German canto el Credo en griego —despues de que 
se habia cantado en latin— y repitio tres veces el qui a Patre Filioque 
procedit. Luego, al final dc la Misa, se cantaron, por cllos, unos versos 
en bonor dcl Papa. 

fiste hizo se leyera, ante el Concilio, una traduccion de tres cartas 
del Empcrador, cn las que suscribia cl sfmbolo que habia recibido de 
Roma. Lucgo, el Romano Pontifices expreso su gozo por el rctorno de 
los gricgos al seno de la Iglesia Catolica, y el Canciller, en virtud de 
poderes recibidos del Emperador, juro abandonar el Cisma. Final-
mente, el Papa entono el Te Deum.41 

Al regreso de los eniisarios imperiales a Constantinopla, cn una 
Misa celebrada en el mismo palacio del Emperador, cl Papa fue pro-
clamado Pontifice Supremo de la Iglcsia Apostolica y Papa Ecume-
nico. Pero los enemigos de la union cclebraron un conciliabulo y ex-
comulgaron al Romano Pontificc, al Emperador y el Patriarca de Cons-
tantinopla. 4 2 

Comenzo una verdadera hatalla, quc teruiino en 1282 con la doble 
excomunion lanzada por el Papa Martfn IV contra el Emperador 
Miguel Paleologo VIII, el cual niurio aquel misnio ano sin haber que-
rido jamas el rompimiento con Roma. 4 : ! 

Asi termino aquella union triunfalista pactada cn Lyon. En virtud 
de lo cual, no debe sorprendcr quc Rainon Llull insistiera en senalar 
el medio ecumenico del dialogo teologico para lograr el retorno a la 
unidad. 

Pablo VI ha ido a Constantinopla para tratar con el Patriarca Ate-
nagoras I el asunto de la unidad del Cristianismo. Mas no, para firmar 
un pacto de union a la manera de lo ocurrido en Lyon. Bucna prucba 
dc ello la ofrece el texto del documcnto —de alta significacion histo-
rica— que personalmentc entrcgo al Patriarca constanlinopolitano. 
"Por medio de un leal didlogo teologico —expresa el Pontifice—, he-
cho posible por el restablecimiento de la caridad fraterna, hace falta 
tambien conocernos y respetarnos, manteniendo la diversidad legitima 

40. Ibidem. El texto griego y latino de la carta imperial pueden leerse en 
L . WADDINC, ob. cit., I V , 4 3 6 4 4 3 . 

4 1 . C H . J . HEFEI .E-DOM LECLERCQ, ob. cit., 1 7 6 - 1 7 8 . 

4 2 . Ibidem, 2 1 2 . 
4 3 . CABCIA VILLOSLADA, ob. cit., 6 3 9 - 6 4 0 . 
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de las tradiciones litúrgicas, espirituales, disciplinares y teológicas, 
hasta llegar a un acuerdo en la confesión sincera de toda la verdad 
revelada" .44 

" ... quod lieret generalis disputatio -pedía Ramón Llull- super 
schismatibus et discordiis christianae fidei, que tamdiu duraret, donec 
esset lacta unio per universum mundum ex omnibus lidelibus christia
nis quarumcumque linguarum".45 

s. GARCÍAS P ALOU, PBRO. 

44. Publicada en Ya del día 29 de julio de 1967. 
45. Liber de qllinqlle sapientibus. De prologo. Edic. cit., pág. 2, col. 1. 
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