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¿Sabía Usted que ... l

tariamente. La ley que autoriza la pena capital debe levantarse
en el código como un testigo poderoso y silencioso de que la
vida es sagrada por ser ella un don de Dios. Las palabras diciendo que la vida es sagrada parece que no son suficientes para
· que el malvado respete la vida del prójimo. Cuando alguien
quita la vida a un semejante activa justicia debe ser administrada.
Reconozco que este artículo sólo puede impresionar a todas
aquellas personas que reconocen que la Biblia es la Palabra de
Dios y por lo tanto la autoridad suprema en fe y vida, tanto
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si se acepta la
autoridad final de la Biblia, entonces el tema de la pena de
muerte debe resolverse a la luz de lo que la Biblia enseña y no
teniendo en cuenta ideas populares y naturalistas de la sociología y penalogía que prevalecen en la actualidad. Toda culpa
lleva .consigo su pena, ya sea real o sicológica, y es imposible
éscapar a esta consecuencia. Separándonos de todo s2ntimentalísmo., necesitamos que nos guíe la Palabra de Dios.
De Chrístianity Today
Adap. y trad. por Ambrosio L. M uñiz

¿SABIA USTED

QUE?

¿Sabía Ud. que en Rusia y otros países bajo la dominación
soviética recrudeció la campaña contra las iglesias? El diario
Pravda al citar el "descuido" con respecto a las críticas dir:gidas
contra la religión, afirma que no todos los ciudadanos soviéticos se dan cuenta de que la religión sea un enemigo ideológico
que haría daño a la sociedad soviética. Se solicita por eso que
sea reforzada la indoctrinación ateísta y que ésta se concentre
en los miembros del partido, los dirigentes de los gremios, los
jóvenes y las mujeres. Particularmente las mujeres, como se
sostiene, constituyen la "masa de los creyentes".
Al mismo tiempo varios autores rusos admiten que la desdicha es casi una característica nacional en Rusia." Aun cuando
Rusia _terminara de ser un país empobrecido", escribe uno de
ellos, "continuará siendo infeliz."
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ra sido protegido de Hatchepsut, había de esperar poca misericordia de Tutmosis III. Porque este faraón odió tanto la memoria de Hatchepsut que destruyó o desfiguró los monumentos
de ella.
"No se acaban las coincidencias con la de la muerte de
Hatchepsut y la huida de Moisés a Madián. La carrera subsiguiente de Tutmosis III figura de manera importante en la narración del Antiguo Testamento. La historia dice que Amenofis
I (1560-1539 A.C.) hizo incursiones en toda la Siria, así como lo hizo su sucesor Tutmosis II (1519-1514 A.C.), el cual
aun pasó al otro lado del :Éufrates. Pero durante la supremacía de la princesa Hatchepsut ( 1514-148 7 A.C.), la atención
de Egipto parece haberse dirig;do hacía el sur, no hacia el norte.
Como ya fue dicho, leemos de expediciones por el Nilo, río
arriba, y flotillas de naves que fueron por mar al África central. Pero después de la muerte de ella Tutmosis III empezó,
y llevó a cabo, una serie sistemática de 17 campañas grandes a
Palestina y a la Siria. Ningún faraón antes o despu2s logró
hacer cosa semejante. Estas expediciones acabaron con la conquista de estos países, habiendo Tutmosis logrado la captura
de ciud.ades y la demolicíón de sus defensas."

¿SABIA USTED QUE?
¿Sabía U d. que la Biblia o porciones de la Biblia fueron
traducidas a más de 1. 200 lenguas? En la Argentina vendieron
el año pasado algo más de 62.000 Biblias. Si se incluyen el
Nuevo Testamento o porciones menores de la Biblia, la venta
sobrepasó los tres millones. Más de 1 00 personas están siempre
ocupadas en alguna de las numerosas traducciones de la Biblia.
La Sociedad Bíblica Inglesa sola ya despacha diariamente 6 toneladas de Biblias o porciones a los países del mundo. Para el
año 1966 se proyecta triplicar las ediciones totales de la Biblia
según un plan que prevé para 1963 una edición de 50 millones,
para 1964 70 millones, para 1965 100 millones y para 1966
l 50 millones.
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acordarse constantemente de que el énfasis principal que se halla
en la doctrina luterana de la Cena del Señor es aquel que se
expresa suscintamente en el Catecismo Menor "Dado y derramada por vosotros para remisión de los pecados: palabras que,
junto con el comer y beber corporal, son lo principal en la
Santa Cena, y al que cree estas palabras tiene lo que dicen y
prometen, a saber, la remisión de los pecados".

¿SABIA

USTED

QUE?

¿Sabía Ud. que los protestantes de España sufren todavía
bajo la intolerancia estatal? Es cierto que las distintas denominaciones evangélicas disponen de dos seminar;os, una escuela bíblica, una media docena de escuelas parroquiales y más de 400
iglesias con más de 30.000 miembros. Pero no se les permite
la evangelización pública y hay iglesias todavía cerradas por las
autoridades. La actual situación jurídica no deja lugar a otra
manifestación religiosa pública que la católica romana. Es por
eso que José Cardona, secretario de la comisión de defensa evangélica, insta que "llevemos adelante paso a paso la causa de la
libertad religiosa hasta que todo modo de intolerancia haya s;do
eliminado."
F. L.

