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El Ob;;en adur 

2. Cna discusión ~obre: "La iglesia luterana y sus contribucio
nes a la Crü,tiandad - en el pa,ado y en el presente". 

3. Un festi"al especial de la Reforma, con un estudio sobre la 
doctrina de la Iglesia. 

,1. l 'n eswdio bíblico sobre este tema - alusivo en la a,arnhlea 
de los miembros votantes. 

5. En todas las clases y reuniones de grupos presentar un bos(iue
jo sobre el desarrollo y las di,isiones de la cristiandad desde 
los tiempos de nuestro Seiior. 

ü. Realizar un culto intercongregacional de la Reforma e im·i
tar a los vecinos. 

7. Publicaciones por los diarios. 
8. Reunión de los legos en el día de nacimiento de Lutero (10 

de noviembre) con un programa que incluye un di,rnrso y 
una discusión. Trnd. F. L. 

INTERDICTO CONTRA LUTERO 
Acaban de llegar noticias desde ;\'ue, a York que la pelírnla 

"1\!artín Lutero" queda vedada en Bi·asil. Lo. mi,mo sucedió an
to iormente en las Filipinas, Perú, Egipto ~ en la provincia de 
Quebec de Canadá. . 

Según manifestó el· Sr. Roberto E. A. Lee, secretario ejecu
tivo de Producciones de la Iglesia Luterana Inc. se \'edó mostrar 
la película en los cines de Jfrasil sosteniendo que sería "ofensiYa 
a la comunidad y a la religión". Pero con esto no desiste el 
Sr. Lee en sus tentativas de introducir la pclírnla en Brasil. 

Experiencia ,emejante ya tu,o en las Filipinas donde. por lo 
menos, logró y_ue el fallo dado por la junta encargada de re\isar 
las pelícuhs permitiese proyectar la pelírnla dentro de las igle
sias protestantes. 

In Perú la junta que decretó en contra de la pelírnla no 
manifestó sus razones; pero desde l\'ue\·a. \'m 1-. ,e da ·a conocer 
que la junta Yedó permiso para mostrar la pelírnia después de 
liaber recibido una comunicación de las autoridades Católico 
R·:Jrn:iuas. 

En Egipto Uimpoco fué p11hlicacla la razón por no permitir la 
pelí(ula en los cines, ~- a pesar de indc1gacione~ posteriores, toda
da no !-C sabe el por't¡.ué, y;1 que e11 c1quel país la junta intere
s;,d;i no tiene la .obligación de rnanifest;n ,ns ra?Ones . 
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El Obsen-ador 

Sin embargo, la película se mostn'> a miles de personas en 
Austria, .\mtralia, la Guayana Brit;ínica, Canadá, Cuba, Dina· 
marca, Inglaterra, Etiopía, Irlanda, Escocia, Gales, .\lemania, 
Pabes Bajos. Hong Kong, Islandia, India, In_donesia, :\una Ze· 
landia, :\'oruega, Panamá, Puerto Rico, África Jel Sur, Suecia, 
Sui1:i. Formo\a y Estados Unidos. 

JUAN FERREIRA DE ALMEIDA 
Traclunor dC:' la Biblia al portugués 

Los dato, rnnsignadns a continuación ,cm e:..:tracta· 
dos de un interesante trahajo de Paul Schelp, apa· 
recido en \ícnsageiro da Paz, de Río de Janeiro. 

Es :increíble que m,ís de 150 afios de,pués de la Reforma, el 
munLlo de habb portuguesa no tmiesr un :\'ue,o Te,tamento 
en lrngua Yernácula y que recién 200 ::iiios después dt b muerte 
de Lutero fuese publicado el Antiguo Testamento en portugués. 
Y ,in embargo, así jué. 

Es un hecho intere,antc que la Biblia en portugul:S no nació 
en Portugal sino en }1va, en !a ciudad ele Rat,n·ia, en donde hizo 
la tDclucción un pastor e·angélico llamado Juan feneira de 
Almeida. 

I~te hombre de Dios nació en lfi28 en Torre de Ta,·ares. 
Poco o nada se sabe de su primera infancia. A los 14 ~tiios de 
ecbd. ,a e"1aba en la Ja,a lejana. ),llí cayó en sus rnanm un fo
lleto escrito en castellano sobre las diferencias entre el rornanis· 
mo ~ la verdadera fe cri,tiana. Este escrito fué usado por Dios 
para abrir los ojos del niíio a la wrdad del Enngclio, Y pronto 
fué rtlil,ido como miembro de la lg-Jesia Reformada. De inme
d ia10 ,e di,'1 e uenta c1ue la e,angeliLación no podia hacerse dehi
d:r111c·t1te ~i·n 1n11Ltr cun un ;'\'ue,·o Teqarnento en lengua portu· 
gu~i,a y l'lllc¡nccs, aunc¡uc ,úlo tenía 16 afios, comenzó la traduc· 
tic',11. :'\o t()JJ<>c ía c·I g1wgo. así c¡ue dcbit, efectuar del latín y del 
c·~¡,;11,,,I, c-~t:r )'IÍ111t·1a \'('J~i,',n c¡u(' le !lcv(1 dm ,11ios ele trabajo y 
1p1r 11111ua 1111'.· ¡11il.!irad;1. l·n lti:,li teniendo 28 úios, Alrncida 
lut'- u11k11ado p:t~tor. 1'.i,a l''ª 1'.·¡,ofa )ª fOnoría bien el holandés 
y t'I gricgn. Su p;tq01;cdo fut'.· muy liendecido. 

Entre ottulll'e de Jú88 y kbrew de l iOS, "bauti,ó 9:,;s per
sona, y recibió como miembros t'Il plena cornuni(m, 42'.?6" Pre
dicaba en portugués, francé·s, espúiol y hobndés, y durante estos 




