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“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para
justicia?” Romanos 6:16

Precursores de la Reforma (5):
Movimientos Populares (I)
En artículos anteriores, hemos
dedicado nuestra atención a movimientos
precursores de la reforma originados
principalmente en ambientes académicos y
eclesiásticos. Wiclef en la universidad de
Oxford en Inglaterra, y Hus en la de Praga,
en Bohemia, fueron personas respetadas por
sus conocimientos, y aunque se les acusó de
herejes y sediciosos, nadie se atrevió a decir
que sus errores se debían a la ignorancia. Sin
embargo, al leer los anales de la época nos
Monumento a Jan Zizka, Praga
asalta la sospecha de que estos movimientos
reformadores entre gentes cultas fueron solo una pequeña parte del bullir religioso que
se manifestaba principalmente entre la gente pobre e iletrada. Tanto el movimiento de
Wiclef como el de Hus no hallaron su expresión más permanente en las universidades,
sino entre el pueblo.
Como es imposible narrar aquí la historia de todo ese bullir, solo daremos una
idea somera del movimiento husita y de los taboritas que, simultáneamente, trataron
de establecer la verdad evangélica mediante la fuerza de las armas; de otro cuyo tema
principal fue la pobreza voluntaria, el de las beguinas y los begardos y, finalmente, de
uno de los muchos que soñaron con el Reino de justicia, el de Hans Böhm.
Husitas y taboritas
La indignación en Bohemia tras la muerte de Juan Hus no tuvo límites. Tanto
los nobles como la universidad, la ciudad de Praga y el pueblo, se negaron a reconocer
la autoridad del Concilio de Constanza, que tercamente insistía en que Hus era hereje,
al tiempo que acusaba a los nobles, al rey Wenceslao y su esposa de ser patrocinadores
de la herejía. El Concilio promulgó unos decretos que nadie obedeció: clausura de la

universidad de Praga, los nobles que protestaron debían presentarse en Constanza, y
prohibió a los bohemios ordenar sacerdotes que aceptaran las doctrinas de Hus.
Se oponían al Concilio, además de los nobles, los profesores de la universidad,
y algunos predicadores de Praga que eran verdaderos seguidores de Hus y se oponían
a la iglesia establecida. Éstos, conocidos como los husitas, eran mayormente nobles y
burgueses cuyos gustos y formación estaban más dirigidos hacia el arte, las letras, la
tradición y los ornamentos. Sostenían que debía rechazarse todo lo que contradijera
las enseñanzas claras de las Escrituras, reteniendo buena parte de las ceremonias
tradicionales, las vestimentas eclesiásticas y los ornamentos en las iglesias.
Por otra parte, los taboritas, nombre que asumieron por la ciudad de Tábor
que se convirtió en fortaleza inexpugnable de los husitas y en el centro de ese
movimiento religioso. Durante mucho tiempo los ejércitos husitas derrotaron una y
otra vez a sus enemigos. Los taboritas eran en su mayoría personas de clase baja,
desposeídas de todo bienestar físico, para quienes los ornamentos y las ceremonias
eclesiásticas eran un lujo abominable.
El Papa proclamó una gran cruzada contra los herejes bohemios, husitas y
taboritas. Las tropas llegaron hasta Praga, pero allí fueron derrotadas en varias
ocasiones por un contingente organizado militarmente al mando de Zizka, más
conocido como el Capitán Husita, un hidalgo checo, miembro de la nobleza, tuerto
desde su juventud. seguidor del grupo taborita y que posteriormente se unió a los
husitas. Su principal arma de guerra fueron los carros de los campesinos, que
transformó en fortalezas sobre ruedas.
Finalmente, tras varios conflictos, muchos seguidores de ambos grupos se
apartaron de la iglesia establecida, y formaron la Unitas Fratrum —unidad de los
hermanos—, organización que llegó a ser numerosísima. Durante la Reforma del siglo
XVI establecieron relaciones estrechas con el protestantismo, y por un tiempo se pensó
que se unirían a los luteranos. Poco después, los emperadores de la casa de Austria,
que le prestaban todo su apoyo al catolicismo, comenzaron a perseguirlos.
La organización quedó prácticamente destruida. Pero desde el exilio su obispo
Juan Amós Comenio continuaba alentándolos y en esa obra ganó reputación de ser un
hombre santo, sabio y gran reformador de la educación. Su ideal era que algún día,
después de la persecución, surgiera un retoño de la planta que la violencia había
cortado. Su sueño no se frustró, pues más adelante el remanente de la Unitas Fratrum,
dio origen a la iglesia de los Hermanos Moravos, que siglos después tuvo una gran
influencia en el avivamiento de Juan Wesley en Inglaterra.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
500 ANIVERSARIO REFORMA: Hoy nos visitará Melodie Rodríguez,
una promotora de la campaña de los actos del 15-J “Los llamados
afuera”, que el próximo 15 de julio hará que muchos hermanos de
todas las iglesias evangélicas de toda España, se concentren para
celebrar este aniversario y proclamar a Cristo, alrededor de una serie
de actos, que nuestra hermana Melodie nos comunicará. También animará a la iglesia

a colaborar (junto a las demás) a participar con voluntariado. Tienes más información
en las webs: 500reforma.org y 15jlosllamadosafuera.com
VIGILIA DE ORACIÓN: ¿Recordáis la última vigilia de oración que
tuvimos en el pasado mes de enero? En aquella ocasión nos reunimos
toda la iglesia para orar, principalmente por cuestiones de la iglesia.
Pues tendremos una nueva ocasión para volver a hacerlo muy pronto.
El próximo viernes 26 de mayo, a las 18:00 hrs volveremos a
presentar nuestra iglesia y otros temas ante el Señor, en oración ¡Apúntalo en tu
agenda!
BARBACOA ¡PRÓXIMO SÁBADO!: El sábado 20 de mayo, a partir de
las 11:00 hrs, celebraremos una barbacoa en el jardín de la Facultad
Protestante de Teología UEBE (c/Marqués de la Valdavia, 132
Alcobendas). El coste de la barbacoa es de 3 €. Puedes apuntarte en la
lista de la entrada.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Recordad que tenéis a vuestra disposición el nuevo número
de mayo de nuestro boletín de oración, que retoma su temática habitual tras el mes
especial de “Iglesias Orando por Iglesias” de abril, de cuya campaña agradecemos
vuestra participación. Como siempre, el boletín de oración lo podéis tomar del mueble
de la entrada del local, uno por cada familia.
LIMPIEZA REGULAR: Necesitamos ayuda con la limpieza de todas las
semanas. 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 temática cristiana. Si deseas tener
algún título en concreto, o algún CD de música, que no encuentras en la
librería también lo puedes encargar a nuestro hermano Antonio Sánchez.
ASAMBLEA ORDINARIA: El próximo 21 de mayo a las 18 hrs,
tendremos una nueva asamblea ordinaria, en el que trataremos
asuntos de la marcha de la iglesia, como por ejemplo los relacionados
con la economía y o los proyectos de los ministerios, así como otros
asuntos de interés general. Es imprescindible que estén presentes los
miembros.
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. Para más información puedes acudir a la responsable de
este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
LA BIBLIA, MEDICINA DEL ALMA: El Consejo Evangélico de Madrid, a través de los
capellanes en los hospitales regalaron 400 biblias a enfermos, familiares y personal de
los hospitales de Madrid en los que prestan asistencia evangélica. La Palabra de Dios
fue sembrada en muchas personas. Fuente e información en: protestantedigital.com

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN TANZANIA (África oriental): Tanzania es un
país con dos realidades muy variadas. La Tanzania moderna fue formada
por la unión de la isla de Zanzíbar y de Tanganica. La isla de Zanzíbar ha
tenido una conexión muy larga con el Islam y otros países musulmanes,
y fue gobernada por un sultanato hasta la ocupación británica (18901963). Por otra parte, Tanganica era una nación separada con religión
indígena antes de la introducción del cristianismo. Tanzania fue un país
socialista de 1961 a 1987. Las áreas afectadas por la persecución son principalmente
Zanzíbar, la región de Bukoba y las regiones costeras. Los movimientos militantes en
Somalia y Kenia están teniendo un impacto serio en Tanzania. Cabe señalar también
que la población del archipiélago de Zanzíbar es mayoritariamente musulmana, y
muchos de ellos en la región creen que el gobierno central de Tanzania les está
privando de oportunidades de desarrollo. La inclusión de disposiciones de la Sharía en
el proyecto de Constitución que se ratificará mediante un referéndum sólo puede
empeorar la situación de los cristianos.

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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