
En1i.c los varios estalilecimieiitos que ha pru<lucido en 
los ullimos tiempos la cultura <le la nacion inglesa, pocos 
ha) sin diirla que tanto llamen la a!encioii y curiosidad <le 
los estranjcros como la Socicdad (le la Biblia establecida 
en Londscs. Su ob,ieto rsclrisiro es promover la  circuia- 
cion dc las SantasEscrituras entre todas las nacioncs que 
viven bajo del cielo, y a la  verdad que aiin criando se 
aparte la vista de las consideraciones relijiosas que san- 
tifican l a  empresa y el objeto de la sociedad, ningun 
homhrc que amo las letrasy los progresos dela especie hu- 
mana porlr:i dcjar de anratlecer asus digrios miemhros ~:1 
iclo roii quo prociiraii la <:irc~ilacioii de la Biblia. i Q ~ 6  
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26.1 I>CSEGYAI)UI: 

librose coiiocc, hablando ~iiiiran~rilicnlc, iiins aproposilo 
para hacer a los Iiornhros ini:jorcs y nias sabios? E1 rlcb,:. 
coiisidex'ai'sc como la rica mina cii qilc cst& <lepobitnda 
Coda la saliiiliiria y toda 1;i litcraliira [Ir iin piicblo cele- 
brc, cuya nlcmoria iio 1)asar:i nniica sobrcla tierra; j~ sii 
rnerito inli.inscco harú sicnipie dc la lectura iIc cstv libro 
1;i pi.izicipal ociipacioii dc las gcnlcs yciisadoras, ciinlcs- 
rp~iri'a qiic scail por otra pailcsi i i  r~~ i i r i io i i~~ i  relijiosas. 

Sin cinbargo, corisid:!racioiiec iiias altos son indiiilnblr- 
menlc las quc liicicroii iinccr la Si)cicdad dc la üiblia. 
Basto decir qiie sus aulorcs eran crisliaiios, pues con csln 
st! esplica S U ~ ~ C ~ C I I ~ C I I ~ C I I L C  e1 objeto de SII c i i iprc~i~,  y los 
csliniiilos qiic hnri a ~ i i a i l o  si1 cclii. iiri cl brcvc espacio <Ic 
rciiitc y <los aíios In soeieilnd ha <lislr ibai~o cerca de cin- 
co millones <Ic cjciiiplarrs do las Sazradas Escrilur;ts cn 
vcinle y ciiatro idi<inras dislinlos, asi arili~iios como iiio- 
clernos, y sc Iia ociipado y ocupa cii proiiior~'i' sii trasla- 
cioii, imprcsiun y diserniiiacioii cii 15.3 Icngiias y dinlec- 
tos diCcrcntca. A ella sc deben las no~isirnns vcrsioncs de 
lu Biblia en griego niodeuno, pc~siaiio, Ialicitiano, pcrii- 
viano, a)-niara, csqiiiiual, nar:iacqua, y cn varios dia1cr:- 
tos dc  la pcninsiila del Intloslan. ,il:iinos de siis dcpen- 
rlielites sc ocupan arloalrncnti: en promover iina tr;idiic- 
cioii de los libros sagrados rii mejirano y varios otros 
itlionias dc iiiiristi'a licpiiblica. i i\1 cabo los Iiiglescs \eii- 
d i a n a  Iiacer hoy lo qiic dcbicramos nosolros tener Iiecho 
desde hace tres siglos! 

En las rcirnpresioiics qiic ha hechn la socictlad ilc las 
Irad:iccioncs anligiias, ha preferido sicmpre las aprohi- 
das por cada iiiia <Ic las respectivas roiniinioncs cristia- 
nas. Sii biblia ispafiola cs la del 1). Scio <Ic S. 3Iigiicl niiiy 
cuidailnsa y fielrnr!irle reimpresa. Auiiqiie la iglesia ni i -  

glicana, a la  cual pertenece acaso una gran partc dc los 
inicmbros ¿le la  sociedad, iisc <le iiiia hiblin co)-as Icccio- 
iics cii varios parajes iio soii ~onCi>i,nics con las dr la 
iiucsti.a, la  sociedad siii cnibargo por iiir rasgo tlc to:it- 
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esta verdad. ¿Qué habria hecho la sociedad si se hiibiVra 
resiielto a publicar coinentada nuestra biblia castellana? 
~Poiidria al  calce de rarla testo las riireisns iiilerprctacio. 
nei  que se 1i. haii dado, para qiic el lccror cscojicsc a 
sil arbitrio lo qiic mas le acomodara? Pero cnlonces eti 
vez dc iin libro para el pueblo, habria publicado conlra 
las reglas de  su iiistituto iiiia obra 1-oliiminosa, de miiclio 
costo, de  asta eriidicion ypropia solo paraquc la estiidia- 
rnii los sabios en su  retiro. ilJreferiria en las varias iiiter- 
prc!tacioncs la  que le parece nias coniorinc a la verdad y 
a la  iloclrina pura dc la Iglesia'! i lBer« qiiii Iiubieranios 
dicho nosotros de que uiia socic(1ad inglesa si! metici'a a 
decidir las  lisp putas de los (loc(orrs cato1ii:os y a cnsefiau- 
nos el verdadero sciitido iIc las Esci.it~i~.as? 1.a coni1ii~:la 
de  la sriciodail en esla parte Iia siilo pues la  mas 1>r11- 
deiitc y lanias jiista a lospriiicipiosde la  niodcrarioii cris- 
tiana. 

Jlcmos hablado dos pa1;tbi.a~ sobre csta materia par- 
que descamos llamar a ella la att.ncion da nupstros r o n -  
patriotas. Lejos de ~iosotros el espiritii clr escitar <lispii- 
tas, especialrnerite sobre asiintos i'elijiosos. La pai )- la ca- 
ridadcristiana pienlen sicmprc nilicho eri las coiiti.ovi*i; 
sias 1Ie esta clasc. Como ciistiaiios, como hombre% y co- 
mo ciridadanos doseamos ~ivamente  qiie se generalice la 
lecliira de  las Santas Escriluras, en la cual creemos qiie 
estan interesadas larelijion, la humanidad y la palria. 


