¿SON MIEMBROS DE LA IGLESIA LOS PROTESTANTES?
(SOBRE LA UNIDAD DE LA IGLESIA, A PROPOSITO DEL LIBRO
DE ETIENNE DU MONT*)

Se ha dicho, y es verdad, que nuestro siglo es el de Ia Eclesiología.
Pero en ese movimiento el punto central y más importante de estudio
se encuentra en Ia "esencia y unidad de Ia Iglesia", en el "concepto de
su institución y constitución".
Y si queremos presentar ese problema desde un punto intensamente existencial, plenamente vital, que afecta personalmente con gran
emoción y gran inquietud a muchos, no sólo simples fieles sino teólogos, no tenemos más que preguntar: ¿Qué es ser miembro de Ia Iglesia!, los protestantes, los ortodoxos..., son miembros de Ia Iglesia?
Tras Ia respuesta a Ia cuestión va principalmente todo el "Movimiento ecuménico", cuyos esfuerzos quieren caminar eficazmente hacia
Ia unidad de Ia Iglesia, a Ia unión de todos los cristianos en Ia única
Iglesia de Jesucristo. El segundo Congreso Académico de Derecho Canónico (protestante) celebrado en Loccum trató precisamente el tema
de "Miembro de Ia Iglesia"1.
Por parte católica se puede decir que ha sido y continúa siendo el
tema central de Ia discusión teológica aun después de Ia aparición de
Ia Encíclica "Mystici Corporis Christi" (29-VI-1943), tema sobre el que
se ha escrito una larga serie de artículos, unos desde el enfoque canónico y otros desde el teológico.
El tema, por tanto, era tentador para una tesis doctoral. Y por él
se decidió el Rvdo. D. Etienne Du MoNT, a quien afectaba muy de
cerca el tema por ser de Ginebra, "descender de familia que puede decirse no ha cesado de dar pastores protestantes, desde Ia Reforma, a
Ginebra y a Ia Suiza romanda", y vivir en pleno ambiente de Ia Reforma y del Movimiento Ecuménico. Defendió Ia tesis en Roma, en
el Angelicum, en 1952, y Ia acaba de publicar en 1959. Nada de extraño es, por tanto, que su libro se haya hecho notar enseguida tanto en
* E. DU MoNT, La situation du protestant baptise et de bonne foi par rapport à l'unique
Eglise
du Christ, Editions Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse) 1959, 230 páginas.
1
Cfr. MAURER W., sobre el problema teológico; ERLER A., sobre el histórico desde Ia Reforma y LiERMANN, sobre el canònico-evangèlico, en Zeitschrift für evangelische Kirchenrecht 4
(19S5).
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