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“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia
de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o
un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema.” Gálatas 1:6-8

¿Qué decían las 95 tesis de Martín Lutero?
El inicio de la Reforma se ha fijado el
31 de octubre de 1517, día en que el monje
agustino dio a conocer los puntos que quería
debatir públicamente, fijándolas en la puerta
de la Iglesia de la Iglesia de Wittenberg. Pero
desde mucho antes, como monje agustino y
como teólogo, Lutero no se sentía satisfecho
por la práctica de las penitencias. ¿Cómo
diferenciar el arrepentimiento sincero, del
miedo al infierno?, era la inquietud que lo
torturaba, en un contexto en el que la fe se había mercantilizado al extremo, mediante
la venta de indulgencias que permitían a los vivos y a los muertos acortar el tiempo en
el purgatorio y ganar el cielo. Lutero, en cambio, insistirá en la gratuidad de la
salvación.
En aquel mes de octubre de 1517, Lutero solo se proponía debatir sobre estas
cuestiones y reformar las prácticas que le parecían condenables y alejadas del mensaje
del Evangelio. El aviso pegado en la puerta de la Iglesia de Wittemberg, decía:
“Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en
Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del R. P. Martín Lutero,
Maestro en Artes y en Sagrada Escritura y Profesor Ordinario de esta última
disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar
presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito”.
A continuación, presentamos algunas de las tesis más significativas, en las que
se puede notar el lenguaje directo utilizado y su fina ironía:
“6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando
que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha
reservado. Si éstos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. (...)

7. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos
penas canónicas en el purgatorio.
20.(...) cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, no
significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él
mismo impuso.
21. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que
afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las
indulgencias del Papa. (...)
24. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada
por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. (...)
27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto
suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando.
28. Cierto es que, cuando al tintinear, la moneda cae en la caja, el lucro y la
avaricia pueden ir en aumento, más la intercesión de la Iglesia depende sólo de la
voluntad de Dios. (...)
36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la
remisión plenaria de pena y culpa, aun sin carta de indulgencias. (...)
42. Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa, en
manera alguna, que la compra de indulgencias se compare con las obras de
misericordia.
43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda
al indigente, realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. (...)
45. Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y, sin
prestarle atención, da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad
no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. (...)
47. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda
librada a la propia voluntad y no constituye obligación. (...)
50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de
los predicadores de indulgencias, preferiría que la basílica de San Pedro se redujese
a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas.
51. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su
deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de
indulgencias sonsacaron el dinero aun cuando para ello tuviera que vender
la basílica de San Pedro, si fuera menester.
52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de
indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma
como prenda. (...)
75. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces
como para que puedan absolver, para hablar de algo imposible, a un hombre que
haya violado a la madre de Dios. (...)

81. Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aun
para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa, frente a las
calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos.
82. Por ejemplo: ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la
santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más
justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy
miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo
completamente insignificante? (...)
86. Del mismo modo: ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante
que la de los más opulentos ricos, no construye tan sólo una basílica de San Pedro de
su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? (...)
90. Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos sólo por la fuerza, sin
desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus
enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. (...)
95. (Es menester exhortar a los cristianos) a confiar en que entrarán al cielo
a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz.
Wittenberg, 31 de octubre de 1517”
Artículo adaptado de www.infobae, por Sidney Orret

Agenda de actividades
BREVE ASAMBLEA: Tras el culto tendremos una breve reunión de asamblea
extraordinaria para comentar una serie de informaciones administrativas de carácter
urgente. Importante que los miembros se queden.
MISIONES NACIONALES: Estamos en el mes de las 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 emprenderán 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.
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
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.
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 CHINA (Asia): Las pequeñas minorías
conversas entre los tibetanos y los uigures musulmanes son objeto de una
parte importante de la persecución, pero los cristianos entre la principal
mayoría de la etnia han se enfrentan también a mayores restricciones. La
campaña para derribar cruces en la provincia de Zhejiang ha terminado,
pero las reuniones de iglesia siguen siendo interrumpidas en varias
provincias. La nueva ley de ONG ’s y las nuevas propuestas de reglamento sobre
religión son muestras de un control más severo sobre los cristianos en particular.
Como los cristianos son la fuerza social más grande en China no controlada por el
Partido Comunista, se están llevando a cabo cada vez más esfuerzos para tenerlos bajo
el control estatal. Más información en puertasabiertas.org

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. 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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