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Miscelánea
Nueva formulación del concepto de la evolución
El profesor Linus Pauling, que dos veces recibió el premio
Nobel, afirmó en una asamblea de los más afamados hombres
científicos que en vista de las mutaciones de las moléculas hereditarias el hombre ya estaría capacitado para vigilar de cerca la
evolución. La mayoría de las especies de monos y el hombr2
se habrían separado hace 40 millones de años, mientras que el
gorila y el hombre debieran haber seguido una línea común de
desarrollo hasta 16 millones de años atrás. La identidad de
las moléculas -así concluyó Pauling- hasta las fechas arriba
citadas son tan sorprendentes que hay que aceptar la procedencia de una base común de genes. Al remontar este proceso hasta
sus orígenes se llegaría al resultado de que el origen común de
todos los vertebrados debería hallarse en una época ubicada
600 millones de años atrás.
La fe cristiana, sin embargo, llega a otros resultados. Fijándonos en Hebr. 11: 3 entendemos por la fe que el universo fue
constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se v2
fue hecho de lo que no se veía, lo que significa que también
las distintas especies fueron creadas de la nada y que en este
sentido la creación había llegado a su fin en el 6? día. Con esto
no se niega que ciertos desarrollos posteriores son posibles y que
también pueden ser guiados por la inteligencia del hombre el
que por ejemplo es capaz de producir nuevas razas de perros que
antes no existieron. Pero esto es muy distinto de afirmaciones
como las del prof. Pauling con que se niega el ler. artículo del
Credo y se destrona a Dios como el Creador.

F. L.

La Iglesia Católica Romana se interesa por el diálogo con
los protestantes
Hermann Sasse, profesor luterano del Seminario Teológico
"Emanuel" de Adelaida, Australia, destaca en un artículo publicado por "Christianity Today" dos cambios que se observan
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en la Iglesia Católica Romana: 19 ) la reforma profunda de la
liturgia que hace 30 años era considerada como completamente
imposible, cuando la cuestión del uso de la lengua vernácula
en la liturgia sólo podía ser discutida en círculos privados. 2 9 )
La nueva actitud hacia los no-católicos que ahora son llamados
"hermanos separados". Aplicar tal título a aquellos que de acuerdo a la letra de la ley son heréticos para la Iglesia de Roma,
habría sido imposible bajo los papas anteriores. Las polémicas
de cuatro siglos fueron frenadas de golpe y reemplazadas por
el diálogo. Tal diálogo no es lo mismo como lo entienden
muchos protestantes, es decir, una manera de encontrar la verdad que todavía es desconocida, sino más bien según el concepto
católico-romano una charla entre cristianos para conocerse mutuamente. El católico romano desea saber qué es el bautista,
metodista, luterano, y el protestante debe saber cómo es el católico romano. Así el diálogo se ocupa en la doctrina de las
iglesias. Pero ahí está la difi~ultad, porque el protestantismo
pasa por un grave proceso de desintegración, y el movimiento
ecuménico como es representado por el Consejo Mundial de
Iglesias sirve para acelerar este proceso con que la mayoría de
las antiguas iglesias confesionales es reemplazada por un caos de
"iglesias unidas". Cada una de éstas tiene su distinta base doctrinal de acuerdo a sus necesidades locales, que es más bien una
fórmula de compromiso que una confesión de fe. Las grandes
iglesias de la Reforma perdieron sus confesiones y no hay entre
ellas el magnus consensus requerido por las Confesiones, porque
las interpretan según su diverso criterio. Y en tal situación les
llega la invitación para el diálogo con Roma.
Es cierto -como lo dice otro artículo de la citada revistaque el 9 5 % de los dirigentes eclesiástico.s europeos se ocupan
siempre más en asuntos ecuménicos, pero para el 9 5 % de sus
miembros esto carece de interés. En estos países no hay ningún
gran movimiento hacia la iglesia. Por el contrario, apenas 4 ó
5 % de sus miembros atienden los cultos. El obispo Hanns
Lilje de Hannover observó que Europa no se da más cuenta de
la importancia de la Biblia para la dirección de asuntos humanos; aun un simple conocimiento de la Biblia desaparece rápidamente de la vida europea. El está convencido de la relación
entre la situación teológica contemporánea y la pérdida de interés por las Escrituras; la tendencia actual de la ciencia bíblica
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europe? -así insiste Hanns Lilje- "hizo aparecer la Biblia
como msegura en su mensaje." U nos pocos nada más leen la
Biblia. Por eso Norbert Rueckert de Nurenberg comenta:
"Mientras la Biblia es ampliamente despreciada en los círculos
protestantes, la Iglesia Católica Romana se apresta a promover
un reavivamíento bíblico."

BIBLIOGRAFIA
"CULTO CRISTIANO"
Apareció el nuevo himnario luterano para las diversas iglesias luteranas latino-americanas, preparado por representantes de
las tres grandes iglesias luteranas de América y editado por Publicaciones "El Escudo". El himnario va acompañado de una
obra suplementaria con el título "El Ritual Cristiano", para
uso de pastores y que es principalmente un libro de oficios especiales aunque contiene también un arreglo musical completo
de la liturgia, conocida como Oficio Mayor, incluyendo toda
la música necesaria, sea para el pastor o sea para la congregación.
La primera gran sección del nuevo libro está dedicada a la
liturgia, conteniendo en 297 páginas todo lo referente a la vida
devocional de la congregación, inclusive colectas, introitos, oraciones, salmos, cánticos, oficios para ocasiones especiales, el Catecismo Menor de Martín Lutero y rúbricas generales. En la
segunda parte figuran 412 himnos no sólo con sus tonadas sino
también con la música completa, incluyendo 50 himnos para la
Escuela Dominical y 13 cantos para ocasiones especiales.
La colección de los himnos se ha distribuido según los sí guientes rótulos:
El Año Eclesiástico: 108 himnos; Los Medios de Gracia:
18 himnos; La Iglesia: 28 himnos; La Vida Cristiana: 13 8
himnos; Oraciones Especiales (Apertura, clausura, la mañana,
la noche, cosecha, patria, muerte, etc.): 63 himnos; y finalmente, himnos para niños y ocasiones especiales (reuniones misionales, de jóvenes, etc.) .

