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“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque en el
evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo
por la fe vivirá.” Romanos 1:16-17

Martin Lutero: Infancia y Juventud
Martín Lutero (nacido Luder),
nació en la noche del 10 al 11 de febrero de
1483 en Eisleben, en Turingia, el
primogénito de nueve hijos de Hans
Luder, minero, y de Margarethe Ziegler,
mujer muy piadosa y devota. Ambos
progenitores eran de familia pobre y muy
severa. Por sus cartas sabemos que fue a
menudo sometido a crueles castigos, y el
duro trato al que le sometieron lo
convertiría en un ser huraño y
desconfiado. La escuela pues «nuestros maestros se portaban con nosotros como
verdugos contra ladrones». A los catorce años fue a Magdeburgo para estudiar en la
escuela latina, y un año más tarde se trasladó a Eisenach, a casa de los abuelos
maternos. Allí, en su «ciudad bienamada», recibió sólida instrucción de Hans
Treborio, quien sustituyó el látigo por las buenas maneras.
El 17 de julio de 1501 se inscribió en la Facultad de Filosofía de la Universidad
de Erfurt. El 29 de septiembre del año siguiente se licenció como bachiller y a los
veintidós años era proclamado maestro de filosofía, ese momento a partir del cual se
dedicaría con tesón al estudio de la teología y con pasión a la Sagrada Escritura.
El 2 de julio de 1505 Martín se trasladó Erfurt para ver a su familia. A mitad
de camino un rayo cayó a sus pies. El joven, que era nervioso en extremo y muy
sensible, se vio a las puertas de la muerte, se aterrorizó e invocó a la patrona de los
mineros: «Sálvame, querida santa Ana, y me haré monje», exclamó. Quince días más
tarde se presentó en el convento de los agustinos de Erfurt y, sin el consentimiento
paterno, entró en el convento. Novicio primero con el nombre de Agustín, tomó los
votos definitivos y a los veinticuatro años fue ordenado sacerdote.
Para estudiar teología y ocupar una cátedra, en 1508 su amigo y consejero
espiritual Johan von Staupitz, vicario general de los agustinos, lo mandó a la

Universidad de Wittenberg para estudiar un curso sobre la ética aristotélica. En 1509
Lutero obtuvo el título que le concedía el derecho de practicar la exégesis bíblica
públicamente. El joven profesor en la Universidad de Wittenberg, pronto daría
muestras de gran osadía en sus manifestaciones, mientras sentía graves escrúpulos de
conciencia y devastadoras tentaciones.
Por aquel tiempo, un viejo fraile agustino le recomendó la lectura de San
Pablo, en cuyo estudio se enfrascó ávidamente deduciendo de él las primeras simientes
de su disidencia con la ortodoxia religiosa. En la Epístola a los romanos halló respuesta
a sus angustias sobre la salvación, entendiendo que el hombre encuentra su
justificación en la gracia de Dios con independencia de sus propias obras. Es en esa
idea de que solamente la fe y no los méritos salvan, donde Martín encuentra la cierta
paz espiritual que anhelaba. Comenzó también a predicar. Su elocuencia atraía
multitudes y le valdría la consideración de ser el primer predicador de la época. «No
daba grandes voces -diría uno de sus oyentes-, pero su voz era fina y pura tanto en el
canto como en la palabra.»
En 1510, Lutero realizó un viaje a Roma en compañía de otro agustino para
presentar al general de su orden ciertas quejas sobre la estricta observancia de la regla
monástica. El resultado y las impresiones del viaje no pudieron ser más nefastos para
el alma inquieta y rebelde de Lutero. La consecuencia inmediata fue la de crear en él
una definitiva aversión a Roma, al ambiente de corrupción y relajación del clero
romano, a la decadencia en la que había caído todo el Vaticano y al exceso de boato y
riqueza que ostentaba la Santa Sede, con prelados y papas más pendientes de los
aspectos materiales que de los espirituales. Contrariado por el espectáculo, Lutero se
tornó ácidamente crítico respecto al espectáculo de degradación que reinaba en la
ciudad de los papas y menos afecto a las obligaciones anejas a su estado.
De regreso a Wittenberg, se doctoró en teología el 18 de octubre de 1512,
aunque apenas se interesó por los grandes pensadores del siglo XIII, pero exploró con
apasionada intensidad la Biblia y algunos escritos de San Agustín. Nombrado subprior
del convento de Wittenberg, comenzó a impartir clases en la universidad en las que
interpretaba y estudiaba las Sagradas Escrituras, con especial interés la obra paulina.
En esa época acabó de conformar y pulir la que sería su piedra angular teológica, la
justificación por la fe, según la cual el cristiano se salvaba no por sus propios esfuerzos
o méritos, sino por el don de la gracia de Dios, aceptada tan sólo por la fe en Cristo el
Salvador. Lutero también llegó a otra conclusión igual de importante y trascendental
para el futuro de su reforma: había que someterse por completo a las Sagradas
Escrituras, y rechazar a cualquier otra interpretación proveniente del exterior. Los
Evangelios habían sido inspirados directamente por Dios; ninguna interpretación
podía ser fiable por sí misma.
Por el momento tenía poca influencia. Sólo era, a sus treinta y cuatro años, un
elocuente y famoso profesor de la Universidad de Wittenberg que ocupaba
importantes cargos tanto en el convento como dentro de la orden. Por aquellos años
fue nombrado vicario de su distrito, asumiendo la dirección de once conventos, a lo
que había que sumar sus lecciones en la universidad y el gobierno, la administración
económica y la dirección espiritual de su convento de Wittenberg.
Artículo de Sidney Orret

Agenda de actividades
HOY: Es el primero del nuevo mes de junio, por lo tanto, celebraremos
solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto, tendremos
nuestra habitual comida fraternal. Por supuesto, estás invitado a comer
con todos.
ACTOS 500 ANIVERSARIO: Este año estamos de celebración
especial. Se cumplen 500 años de la Reforma Protestante y para
conmemorarlo, se están preparando una serie de actos,
principalmente para la semana del 10 al 16 de julio, en Madrid: El
Campamento urbano para jóvenes, Cultos Conmemorativos, el VIII
Congreso Evangélico, el encuentro con hermanos de toda España, el sábado 15-J, y,
para terminar, un magnífico concierto. También puedes ir como voluntario ¡Hacen
falta 2500! Infórmate y apúntate en las webs 15jlosllamadosafuera.com y
500reforma.org
BOLETÍN DE ORACIÓN: Como cada comienzo de mes, también anunciamos el
lanzamiento de un nuevo número de nuestro boletín de oración del mes de junio.
Como siempre, el boletín de oración lo podéis tomar del mueble de la entrada del local,
uno por cada familia.
LIMPIEZA SEMANAL: Se necesita ayuda con la limpieza de todas las
semanas. Y para coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la entrada
donde cualquiera puede apuntarse para colaborar en este ministerio tan
importante. Para más información puedes dirigirte a la responsable de
este ministerio Sara González.
LIBRERÍA: Casi cada domingo, está a disposición de todos, nuestra
librería, a la cual podéis acudir para buscar buen material, tanto libros
como música y algunos objetos de regalo, de temática cristiana. Si
deseas recibir algún título en concreto que te hayan recomendado o que
sea de tu predilección, o algún CD de música concreto, y que no encuentras en la
librería también lo puedes encargar a nuestro hermano Antonio Sánchez.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Hace falta principalmente arroz, aceite y azúcar. Estas donaciones
(en forma de kilos o litros de alimento) las puedes depositar en la cesta
en la entrada a nuestro local. Os recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar
alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede hacerlo en una hucha
habilitada en nuestro local. Para más información puedes acudir a la responsable de
este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
MISIONES NACIONALES: Con la llegada de junio, comienza el mes de las misiones
nacionales. Desde la UEBE se anima a todas las iglesias a apoyar a los pastores, obreros
y misioneros que emprenderán nuevos proyectos misioneros a lo largo de nuestra

nación, por lo que se comenzará la campaña de ofrenda para estas misiones y con la
meta de 90000€ para este año, se apoyará este año, de forma especial la obra en más
de 30 pueblos y ciudades en toda España, donde se predicará el evangelio de manera
intensiva en este verano.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN ARGELIA (Magreb, Norte de África): El
envejecido presidente Abdelaziz Bouteflika está cumpliendo su cuarto
mandato y está respaldado por los dirigentes militares y de seguridad.
La cuestión de quién le sucederá como presidente es motivo de
preocupación para muchos argelinos. En el contexto del creciente rol de
la militancia islámica en la región, los movimientos islamistas como Al
Qaeda en el Magreb Islámico están haciendo sentir cada vez más su
presencia en Argelia. Además, la ordenanza destinada a regular las religiones no
islámicas, ha creado un ambiente más restrictivo para los cristianos en Argelia.
Además de los desafíos de seguridad, Argelia se ha enfrentado a graves problemas
económicos debido a los bajos precios de la energía en el mercado internacional. Todas
las categorías de cristianismo de la Lista Mundial de la Persecución existen en Argelia
y se enfrentan a diversos grados de persecución, ya que la ley prohíbe oficialmente la
asamblea pública con fines de practicar una fe que no sea el islam: comunidades de
cristianos extranjeros o migrantes, comunidades cristianas históricas (como los
católicos romanos), cristianos conversos de trasfondo musulmán (CTM) y
comunidades cristianas protestantes no tradicionales. Casi todos los cristianos en
Argelia son CTM. Sin embargo, las iglesias católicas, incluyendo una catedral en Argel,
realizan servicios sin interferencia gubernamental, como lo hace al menos una iglesia
protestante.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que se incluya una petición de
oración en la lista, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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