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Cllt1cluce Ld situaci<'rn ,;i "la nue\·a fe cv,mg[·lica se aparta ra
clicalmcntc ele la Cºonfesiún 1 ,utcrana". La,.; co11sccucn1'Ías Slln 
\'isibles y e,.;t11 debiera ser 1111 grito ele alarma. !lay sin emhar
go tarnhi6n una consecuencia salt1Clahlc. y l'sto sería que la 
Iglc,;ia, cspc1·ial111cnte la Luterana, trate de reconsiderar su 
:-;ituaci<'in, si se pregunta si realmente con cualquier indiferen
tismo tocla\"Ía se encuentra sobre la hase ele las Escrituras y 
ele sus confesiones, si e,.; compatible con el principio formal de 
la Reform;t aceptando p. ej. clos diferentes y contradictorios 
relatos ele la creacíón, tres autores del lihro ele Tsaías, cuatro 
autores del l'entateuco, no figurando entre ellos para nada 
l\foisés, contra toda evidencia externa e interna, etc. Si como 
tal con:-,ecue11cia fuese po;;ihlc que la Iglesia trate 1le vo]yer 
a la posición de la Biblia. <loncle se procede según el lema: 
Biblia locuta, res fi11ita, entonces también la a,;Í llamada "con
\ ersii'rn" de un prufe~;m n·ang[,Jico a la lglesia Católica habría 
traído un pro\'echo grande. 

F. L. 

DIFU~ION DE LA BIBLIA 

Nuevos Testamentos en Arabe para el ejército Egipcio 

Hace algun1)S meses las a11toricl:t<ks 111ili(;1rc;; egipcias so
licitaron a la agencia liíl,lica de l•'.1 Cairo el 1·nvío ele muestras 
de sus publicaciones en idioma ;'trabe. l'oco despu{s hicieron 
llll pedido de mil Nue\·11s Testameutos de bolsillo, los que 
fueron distrihuíclos entre lo,; reclutas cristianos. El cos(o de 
ln:-, libros lo pagaron las aut, )ridadcs mencionadas. Se cree c¡ne 
este pedido inicial será seguido por otros. 

Biblias para el Continente Africano 

l•:11 la reu11ii'J11 anual de la Sociedad Bíblica Británica y 
Extranjera, se inforn1i'> acerca de la intensificaciún de trabajos 
para suministrar 13ililia;; al continente africano. Entre las nue-
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, as , e:-sioncs impresas figu1 a una edición de 10.000 ejemplares 
de la Biblia en lengua Dula. una ,ersión corregida en Lur para 
el Congo Belga, :J.000 :\lue,os Testamentos en :\T'Bai Maisila 
para el .\frica Ecuatorial Francesa, 10.000 en Teso para lTgan
da. y 1 G.000 en Swahili. 

1 'udriamos agregar por lo meno,; tres párrafos rn;1s dedi
cados a una simple enumeración de los nueyos trahajos efec
tuados para que los africanos tengan l;1 Palabra de Dios en su 
idioma. Creenw:-; que no es necesario. pues lo dicho es una 
muestra elocuente de la magnífica ohra de Lt Sociedad Bíblica 
que merece todo el apoyo de todos los cristianos. 

Exposición Bíblica en Atejandría 

1 ,a Sociedad Bíblica realizc'J una intere:-;ante exposición hí
hlica en el puerto ele Alejandría. Se dictaron conferencias en 
árabe, armenio, griego e inglés. y muchas personas fueron al
canzadas de esta manera. Simultáneamente se efcctuú una con
\"enci<'m ele colportores. 

La Biblia está al alcance del 98 'Y, 
de la población de la India 

1 ,a Sociedad Bíblica ele la India informa c¡11e se h,111 puhli
cado l\ihlias, Nucuis Testamentos o porciones en un !l8 'Y, 
de la:-; lenguas habladas por los habitantes ele h India, el Pa
kist{m y Ceylán. Pero señakJ también que el 2 % restante co
rcsponde a una población de siete millones, cifra bastante 
eleYada. 

(Pensamiento Cristiano) 




