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Is. 33,8: "Se anulan los pactos, se menosprecian los tes ti·
5os". En lugar de "testigos" el texto masorético tiene "ciuiades".
Is. 45,8: "Abrase la tierra para que brote la justica." El
texto masorético: "para que haga brotar la justicia."
Estas trece revisiones incorporadas en la nueva Biblia inglesa, la Revised Standard V ersion, de las cuales ocho fueron
sugeridas también por esta revista ya en el año 1955, no deben
,er consideradas como los únicos pasajes donde el texto del
Rollo del Mar Muerto es superior al Masorético. Cada cambio
a introducirse en una traducción de la Biblia exige un cuidadoso
estudio y una comparación con todos los textos disponibles
para tomar una decisión razonable.
Ojalá que también la nueva versión española de la Biblia
que en un futuro no muy lejano va a editarse, aproveche los
últimos resultados y descubrimientos arqueológicos en bien de
un texto correcto.
F. L.
¿ QUIEN ES UN "HEREJE"?

Según la "Ev. Luth. Kirchenzeitung", el nuevo catecismo
católico romano francés contesta a esta pregunta así: Herética.
se llama una persona que cree en Jesucristo, que es bautizada,
pero que no acepta la Palabra ele Dios como la enseña la Iglesia
Romana. Los más importantes herejes son los prot~stantes:
éstos se encuentran ante todo en Alemania, J nglaterra y los
Estados Unidos· de Norteamérica. Pero los hay también en
Francia. especialmente en el Sur. En total cuentaú con 200 millones ele partidarios; pero no se entienden entre sí, sino que
forman más de 200 grupos diferentes. Sus edificios para el cult,)
los llaman iglesias. Se resisten a creer que el Papa es el infalible señor de la Iglesia. En su mayoría se niegan a creer en la
eucaristía. No obstante creen en Jesús y han conservado el bau-·
tismo de su Iglesia. Pueden ser salvados, si obedecen a aquello
que les dice su conciencia y su fe. Podemos compararlos con ut1
hombre que, debido a una discusión con el padre de la familia,
ha abandonado el hogar paternal construyendo para sí en la
vecindad inmediata una casa donde continúa viviendo casi exactamente así como si se encontrase todavía en su casa de anta-
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ño. La mayor parte de los herejes no se decidió por sí mism,:>
a abandonar la casa paterna y no son culpables. Pero si com··
prenden que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia, tienen
el deber de adherirse a ella. Esta separación de hermanos de
la misma familia es una gran desgracia que todos debemos lamentar. Hay que orar por la reintegración de los hermanos separados, especialmente en la "semana de la unidad".
La revista "Igreja Luterana" hace el siguiente comentario:
Aquí se explica con palabras sencillas lo que Roma entiende
con la "re:ntegración", quiere decir, el regreso del hijo perdido
a la casa paterna del Papa. Las ilusiones del movimiento Una
Sancta (v. g. de su parte evangélica) debieran ser destruidas
por tales exposiciones claras ele los oficiales libros romanos.

MOVIMIENTO BIBLICO CATOLICO EN
LA ARGENTINA
La "Revista Bíblica", de procedencia católica, informa en
su N<.> 87 acerca de crecientes esfuerzos efectuados últimamente por, este movim:ento y que tuvieron por resultado que b
obra se extendió mucho en este año como también lo hicier;;
ya en el pasado. De los trabajos en la provincia de Catamarca
la revista dice lo siguiente: "Este año llegamos a tener 20
grupos bíblicos en la ciudad y 4 en los departamentos de la
provincia. Al MoYimiento Bíblico fué entregada la lucha en
contra de los sectarios y los protestantes. Con los grupos que
tuvimos en todos los barrios de la ciudad, hemos podido hacer
frente a la propaganda protestante y dismínuir su peligro.
Llegamos a crear un grupo bíblico también entre los penados
ele la cárcel penitenciaria, y eliminar el peligro protestaute
que estaba trabajando fuertemente entre ellos ... Podemos registrar con suma satisfacción que en las asambleas de los grupos bíblicos había siempre como doscientas personas, que diaria o casi diariamente leían el Santo Evangelio según San
Mateo, que era el tema de este año en las reuniones de los
grupos."
,
Si tal movimiento bíblico, que seguramente representa un
fenómeno nuevo en la actualidad, sólo tiene como fin contrarrestar y eliminar el peligro de la propaganda protestante y
no sirve para obedecer el mandato de Cristo: "Escudriñad la-;
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