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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 tnducción 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 folleto 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 inmed ia10 ,e di,'1 e uenta c1ue la e,angeliLación no podia hacerse dehid: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, Alrneida
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 persona, y recibió como miembros t'Il plena cornuni(m, 42'.?6" Predicaba en portugués, francé·s, espafiol y hobndés, y durante estos
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años de tanta labor tradujo el !\uevo Testamento, que apareno
en 1681. Le antepuso un prefacio en el cual señala cu;íles eran
sus creencias sobre el pecado y sus terribles consecuencias, y sobre la redención por fe en Cristo.
La traducción del Antiguo Testamento, no la pudo terminar.
Llegó hasta el último capítulo de Ezequiel, rnando Dios lo llamó a la gloria.

¿SABIA USTED? ...
¿Sabia lJd. que el l\fonte Si<in estaba originalmente coronado
por el palacio de Dávid y el templo? Am. 1, 2; Miq. 3, 12; Is.
8, 18; 18, 7; Sal. 2, 6; 9,)2, etc. lo demuestran clar:rniente. Esta parte de Jerusalem es la más oriental. Por ew las expresiones como "el
cementerio evangélico sobre el monte de Sión'·, que se halla en
el lado occidental de la ciudad, wn erróneas.
¿Sab(a Ud. que la ·palabra 2. Juan 10 "ní siquiera Je saludéi<''
significa sencillarnente que con tal hombre que trae otra falsa
doctrina no cultivemos relaciones amistosas? A ,eces se ha pensado que esta palabra se opone al mandamiento de Jesús: "Amad
é! n1estros enemigos'',. Pero hay que notar que la palabra "saludar" tiene en el oriente dos significados, en primer lugar "saludar a un hombre con quien nos encontramos en la calle, saludarlo al pasar", y en segundo lugar: "hacer una vi,ita amistosa
en la casa". Seguramente el apóstol Juan se refiere a esta última clase de 5aludar. ,,.
¿Conoce Ud. los siguientes pro,•erbios árabes?: El apuro es
del diablo pero la paciencia del Dios misercordioso. - Hablar
mucho trae mala suerte, hablar poco respeto. - Aquel que se
'1ace el cordero es devorado por el león. - Es mejor ser un peno libre que un león atado.
¿Sabía Ud. que ha-ce -algunos a;ios se encontní l_a momia del
';1vgro de Salomón? Hace más o menos 15 ai'íos los arqueólogos
de,cubriernn <::n Egi¡)tO el sepuk10 del Faiaón P,u Senes que
:·einó hace 3000 años y que generalmente es considerado como el
,negro del rey Salomón. La tumba nunca encontrada y por eso
,ampoco saq11eada por ladroues fOntenía el ataúd de oro de una
tonelada con la momia del Faraón.
F. L.
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