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“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella” Mateo 16:18

500 aniversario de la Reforma (3)
Reforma en la Europa de ayer y hoy
Al rememorar 500 años después
una fecha que supuso un hito en la historia
de Europa, no es posible dejar de
experimentar un sentimiento agridulce, tal
como el que invade al visitante que
contempla los restos arqueológicos de lo
que un día fueron grandes monumentos de
esplendor.
En ocasiones sucede que la propia
conmemoración de un acontecimiento
histórico no hace más que constatar el contraste radical entre el pasado memorable y
el presente desolador.
La fuerza hegemónica en 1517 en Europa era el cristianismo, si bien un
cristianismo que era el resultado de lo que se había ido fraguando durante siglos, en
los que la acumulación de corrupciones morales y añadiduras doctrinales habían
deformado el rostro de aquella fe que, habiendo nacido fuera de Europa, había echado
raíces en ese continente.
En esas circunstancias de lo que se trataba era de recuperar el modelo original,
difícilmente reconocible entre un conglomerado de intereses terrenales, instituciones
jerárquicas ansiosas de poder y una masa ingente de enseñanza basada en buena
medida en doctrinas de hombres acumuladas a lo largo de siglos. No se trataba de
derribar totalmente el edificio y empezar de cero, sino de discriminar lo genuino de lo
adulterado y actuar en consecuencia.
Pero ¿cómo llevar a cabo tal cosa si el paso del tiempo hace imposible el
regreso al pasado? ¿Cuál sería el criterio a seguir para dirimir entre lo correcto y lo
falso? Aquí es donde quedó patente que, a pesar de todas las deformaciones habidas,
seguía existiendo una regla que servía para distinguir de manera definitiva lo recto de
lo torcido.

Al aplicar esa regla se comprobó que bastantes de las creencias y prácticas que
habían quedado consagradas por la tradición y el tiempo, no soportaban la prueba.
Una vez llegados a este punto, la cuestión a decidir era si se emprenderían las acciones
pertinentes para recuperar el modelo original y en caso afirmativo hasta dónde se
consideraba que era necesario llegar en ese proceso de enderezamiento.
Dependiendo de la respuesta que se diera a esta última cuestión, así sería la
profundidad y el alcance de la reforma. Por eso la Reforma tuvo varios semblantes,
desde el más conservador, como el de la Iglesia anglicana, hasta el más extremista,
como el de algunos grupos anabaptistas, pasando por los intermedios del luteranismo
y el calvinismo.
Incluso la institución que se consideraba a sí misma como depositaria legítima
del modelo original, la Iglesia católica, reconoció que había una necesidad de reformar
las cosas, solamente que dicha necesidad se limitaba a tocar los aspectos de disciplina
y moral, al no considerar que hubiera algo equivocado en su enseñanza doctrinal.
Por esas discrepancias en el siglo XVI, Europa se convirtió en escenario de una
lucha que comenzó en los púlpitos, siguió en los centros de enseñanza, continuó en las
cancillerías y acabó en los campos de batalla.
Pero volviendo a la pregunta decisiva, ¿cuál era la regla determinante para
saber si algo era aceptable o desechable? Muchos no titubearon en la respuesta,
aunque llegaron a la misma conclusión por diferentes caminos. La Biblia era la
autoridad última y el juez inapelable al cual debían someterse todas las opiniones y
credos.
En la Palabra de Dios estaba el criterio infalible que trazaba la raya de
separación final. Ella era el fundamento sólido sobre el cual se sustentaba la doctrina
y la moral, sin importar lo que dijeran hombres o instituciones, por más prestigio que
tuvieran. Por eso había esperanza para la cristiandad, porque a pesar de que la verdad
había quedado sepultada bajo un edificio artificialmente creado, esa verdad podía ser
claramente identificada al estar contenida en un libro. De lo que se trataba era de
anunciar y predicar su contenido.
Pero hoy, 500 años después, la situación en Europa es bien distinta. Aunque
persisten los protagonistas de antaño, bastantes de ellos son ya irreconocibles, al haber
renegado, en teoría y de facto, de que la Biblia sea el fundamento estable de creencias
y moral. Hasta la Iglesia católica, que siempre se jactó de ser semper idem, ha dado un
giro de 180 grados en cuestiones morales que eran irrenunciables para ella. La fuerza
hegemónica ya no es el cristianismo, en ninguna de sus formas, y ahora quien manda
es un secularismo militante que ha degenerado en ateísmo anti-cristiano.
Las anteriores y neutrales posiciones que se amparaban bajo los nombres de
escepticismo y agnosticismo, se han convertido en ateísmo puro y duro, cuyo fin es
erradicar el cristianismo de Europa o, por lo menos, reducirlo a la mínima expresión.
Y como las iglesias históricamente herederas de la Reforma han renunciado a sus
principios, el terreno ha quedado expedito para que el secularismo ateo cumpla su
propósito.
Mas en esa Biblia que hace 500 años se redescubrió, hay unas palabras que
siguen vigentes hoy. Son las que pronunció Jesucristo, cuando dijo: ‘Las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella (la Iglesia).’ [ver pasaje de cabecera] Una Iglesia

cuya característica es, por encima de todo, ser fiel a su Fundador y a su Palabra, aunque
para ello tenga que pagar un alto precio.
Por eso, en medio de este derrumbe generalizado, que es el cristianismo
histórico en Europa, y frente a una fuerza enemiga de formidable poderío, la misión
del remanente fiel que Dios ha dejado en este continente es predicar esa Palabra, lo
mismo que hicieron los que vivieron hace cinco siglos. Esa es la mejor manera de
conmemorar ese 500 aniversario.
Artículo de Wenceslao Calvo (500reforma.org)

Agenda de actividades
CAMBIO DE HORARIO: Os recordamos que con motivo de los
calurosos meses de julio y agosto se cambia el horario de los domingos.
No habrá Escuela Dominical, pero el culto se adelanta a las 11:00 hrs.
Por favor, toma nota de este cambio, que es muy importante. En
septiembre regresará la Escuela Dominical y los horarios habituales de los domingos.
CULTO DE ORACIÓN: Ya que hablamos de los cambios de horario,
pero esta vez con respecto al Culto de Oración, y atendiendo a los
resultados de la encuesta que hicimos a principios de abril, sobre la
pertinencia y horarios de este culto, mantendremos el actual
horario: miércoles, a las 20:00 hrs durante los meses de julio y
agosto ¡No cancelamos los cultos de oración en verano! Por lo que
os animamos a seguir viniendo. Pero en septiembre (a partir del miércoles, día 6 de
ese mes), la hora se adelanta hasta las 19:00 hrs, y si Dios lo permite,
permanecerá así hasta el comienzo del siguiente verano.
MISIONES NACIONALES: Estamos en tiempo de misiones
nacionales. Con el lema “Ensancha el sitio de tu tienda y refuerza tus
estacas” (Is 54:2), desde la UEBE se anima a todas las iglesias a
apoyar a los pastores, obreros y misioneros que emprenden nuevos
proyectos misioneros en nuestro país, por lo que se comienza 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.
CORO DE NAVIDAD: Se está preparando desde ya, (para tener
mucho tiempo y para que así, llegado el día nos salga genial) un
coro muy especial para el culto de navidad del día 17 de diciembre,
y queremos que tú participes. Ya tenemos las canciones para este
coro. Trae un pen-drive (o pincho USB) para que las puedas llevar
contigo y las puedas escuchar y ensayar en casa en tus momentos
libres o en tus vacaciones. Para tomar estas canciones dirígete a la Pra. Raquel Molina.
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 la librería de nuestro local, junto al Rincón de
Oración. Para más información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la
hna. Rosario Villegas.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN KAZAJISTÁN (Asia central): Tres problemas
dominan el panorama actual de Kazajistán: la sucesión del presidente
Nazarbayev, la minoría considerable rusa y los cientos de ciudadanos
kazajos que se han unido a grupos extremistas islámicos en Oriente
Medio. En Kazajistán existen las cuatro categorías de cristianismo de la
Lista Mundial de la Persecución y experimentan cierto nivel de
persecución. Las comunidades cristianas de extranjeros o migrantes y las
comunidades históricas cristianas experimentan los menores problemas por parte del
Gobierno ya que no suelen evangelizar activamente. Las comunidades de cristianos
conversos de trasfondo musulmán sufren la peor parte de la persecución tanto a manos
del estado como de la familia, amigos y comunidad. Las iglesias protestantes no
tradicionales participan activamente en labores de evangelismo y sufren redadas,
amenazas, arrestos y multas, especialmente cuando las iglesias no han sido
registradas. Más información en puertasabiertas.org

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto 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. Ambos tienen “WhatsApp” A.
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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