Del protestantismo a la Iglesia
Louis Bouyer

En las vísperas de la navidad de 1939, Louis Bouyer, pastor de la Iglesia
Reformada de Francia, escribe a sus superiores solicitando la suspensión en
el ministerio. Pocos días después, en el monasterio benedictino de
Saint-Wandrille (Normandía, Francia), hace su profesión pública en la fe
católica y es acogido en el seno de la Iglesia, recibiendo la confirmación por
parte del arzobispo de Rouen. Era el 27 de diciembre de ese mismo año.Para
explicar las razones que motivaron este paso, pasados quince años de estos
acontecimientos, y siendo ya sacerdote católico y profesor de teología en la
Universidad Católica de París, escribirá el presente libro, traducido ahora por
primera vez al español.En Del protestantismo a la Iglesia, Louis Bouyer,
integra genialmente la reflexión teológica rigurosa, la dimensión existencial y
testimonial de la fe, el desafío ecuménico y la identidad profundamente
católica. A lo largo de sus páginas expone detalladamente, y con la
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cordialidad y respeto de quien lo conoce desde dentro, los principios
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teológicos del protestantismo mostrando cómo las tesis positivas protestantes
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(sola gratia, soli Deo Gloria, sola Scriptura, sola fide) solo pueden cumplirse,
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como verdaderos impulsos de renovación y conversión, en la Iglesia Católica.
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Louis Bouyer
Louis Bouyer (París, 1913- 2004), fue miembro de la congregación de los
Oratorianos y uno de los más respetados y versátiles académicos católicos y
teólogos del siglo XX. Amigo de Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger y
J.R.R. Tolkien, fue uno de los fundadores de la revista internacional
Communio. Antes de su conversión al catolicismo en 1939, Bouyer fue
ministro luterano, recibiendo la ordenación como sacerdote católico en el año
1944.Bouyer llegó a ser una de las más importantes figuras de los
movimientos bíblico y litúrgico católicos durante el siglo XX, tuvo gran
influencia sobre el Concilio Vaticano II y se hizo famoso por sus excelentes
libros sobre la historia de la espiritualidad cristiana. En el año 1969 fue
elegido por el papa para que formara parte del grupo de teólogos que puso en
marcha la Comisión Teológica Internacional.Además de impartir clases
regularmente en el Instituto Católico de París, fue profesor visitante en
diversos países de América y Europa hasta el año 1995. En esta casa se han
publicado dos obras suyas: Tomás Moro(2009) y Del protestantismo a la
Iglesia(2017).
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