SITUACION

ACTUAL
LUIS

DEL

ECUMENISMO

SEGUN

BOUYER

INTRODUCCIÓN

Después de una primera etapa de fervor ecuménico, no es
raro tener hoy la impresión de que el movimiento por la unidad de los cristianos se halla en un punto muerto. Creemos
pues interesante exponer el pensamiento del P. Luis Bouyer
del Oratorio, en el último de sus libros, L'Eglise de Dieu \ por
lo que tiene de original y esperanzador al respecto.
El autor no necesita especial presentación ^ Su abundante
producción en casi todos los campos del pensamiento cristiano
le hacen uno de los teólogos representativos de nuestro tiempo. Señalemos entre sus dominios preferidos la liturgia', la
I L'Eglise de Dieu, Corps du Christ et Temple de l'Esprit (Paris,
ed. du Cerf, 1970). N. B. Todas las citas sin referencia explícita a otra
obra, pertenecen a ésta.
® Nacido en 1913 de padres luteranos, hizo sus estudios en la
Facultad de Teología Protestante de Estrasburgo, siendo más tarde
pastor de la parroquia de Saint-Pierre-le-Jeune de esa ciudad. Pasado
al catolicismo en 1939, entró en el Oratorio francés en 1941, siendo
ordenado sacerdote en 1943 y habiendo presentado su tesis doctoral en
el Instituto Católico de París sobre la Vita Sancti Antonii de S. Atanasio. Profesor en el colegio de Juilly, y más tarde en el mismo Instituto Católico, pertenece a la Pontificia Comisión Teológica Internacional, distribuyendo su tiempo entre Francia y los EE.UU. Para la próxima primavera tiene preparado un encuentro con la ortodoxia rusa en
Moscú. (Agradecemos al P. M. Join-Lambert la facilitación de estos
datos).
' P. ej.: Le Mystére Pascal, Paris, ed. du Cerf, Lex Orandi 4, 1945;
La vie de la liturgie, Paris, ed. du Cerf, Lex orandi 20, 1956; L'initiation chrétienne,
Paris, Plon, 1956 (trad. esp. Madrid, Fax, 1961); Le
Rite el l'homme, Paris (trad. esp. Barcelona, Estela, 1967); Eucharistie,
théologie et spiritualité de la priére eucharistique,
Paris-Tournai, Desclée, 1968 (2.") (trad. esp. Barcelona, Herder, 1969).
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