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“Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.” Hechos
16:13

Precursores de la Reforma (6):
Movimientos Populares (II)
Beguinas y begardos
La vida monástica siempre
ejerció una fuerte atracción sobre las
mujeres. En el siglo XIII, el despertar
religioso hizo que muchas se unieron a las
ramas femeninas de los franciscanos y los
dominicos. Otras lo hicieron en órdenes
más antiguas. Pronto fueron tantas, que
los varones comenzaron a quejarse y a
limitar la cantidad de mujeres que
Representación teatral y actual de las beguinas
estaban dispuestos a aceptar en las ramas
femeninas de sus órdenes. Es probable que este impulso entre las mujeres se debiera
a que la vida monástica era el único medio del que disponían, aun las más ricas, para
escapar de una vida completamente sometida a los deseos y decisiones de los varones:
sus padres, hermanos, esposos, incluso de sus hijos.
En todo caso, pronto los conventos tradicionales resultaron insuficientes, y
hubo un gran número de mujeres que se reunieron en pequeños grupos para vivir
juntas y llevar una vida de oración, devoción y relativa pobreza voluntariamente
asumida. Se les dio el nombre de “beguinas”, y llamaron “beguinajes” a las casas en las
que vivían. El origen de este nombre es oscuro, pero todo indica que era despectivo,
pues frecuentemente se utilizaba como sinónimo de “hereje”. Así las consideraba el
resto de la sociedad, y la mayoría de la jerarquía eclesiástica. Aunque algunos obispos
apoyaron el movimiento, otros lo prohibieron en sus diócesis. A fines del siglo XIII, se
legisló contra este género de vida, que amenazaba la estructura de la iglesia jerárquica
pues, sin constituir una orden oficialmente establecida, no seguía tampoco el género
de vida del resto del laicado.

Poco a poco, el movimiento comenzó a tomar matices algo diferentes. Al
principio, muchos beguinajes solo aceptaban a mujeres que tuvieran medios para su
propia subsistencia; pero después comenzaron a ingresar otras de origen más humilde,
cuya pobreza no era voluntaria, sino más real que la de las anteriores. Pronto se
empezó a acusar a los beguinajes de ser centros de holgazanería, donde se refugiaban
mujeres que no querían asumir su responsabilidad en la sociedad. Con creciente
insistencia, los obispos comenzaron a ponerles trabas acusándolas de herejes. En
consecuencia, las beguinas se apartaron cada vez más de la iglesia jerárquica, y algunas
se dieron a doctrinas supuesta o realmente erradas. En unos pocos lugares,
particularmente en los Países Bajos, lograron subsistir hasta tiempos recientes. Pero
en muchos otros fueron suprimidas, o pasaron a las filas de movimientos más
radicales.
Al igual que las mujeres, pero en menor número y en fecha algo posterior, los
varones siguieron el mismo camino. Se les dio el nombre de “begardos”, y ellos
también a la postre fueron acusados de herejía y suprimidos.
Hans Böhm
Hans Böhm o Hans Behem, pastor, músico y predicador, nació en 1458 en
Helmstadt Baviera, Alemania. Conocido como "El tamborilero de Niklashausen", "El
flautista de Niklashausen" o "Hans el flautista", inició en 1476 el movimiento llamado
"Peregrinaje a Niklashausen".
Durante la cuaresma de ese año, las cosechas habían sido escasas en el sur de
Alemania. En la diócesis de Wurzburgo, el príncipe-obispo de Wurzburgo, Rodolfo II
de Scherenberg, señor de la comarca, imponía impuestos cada vez más onerosos. En
la pequeña aldea de Nicklashausen, había una imagen de la Virgen que se decía que
tenía poderes milagrosos y se había convertido en motivo de peregrinación. Un buen
día del mes de marzo, el joven pastor Hans Böhm se alzó en medio de los peregrinos y
comenzó a predicar. En su mensaje expresaba que era necesario arrepentirse y halló
eco en los corazones de aquellas gentes angustiadas. Pronto los que acudían a escuchar
al joven Böhm se contaban por millares. Muchos de ellos permanecían en la aldea, y
los cronistas cuentan que el número de congregados llegó a alcanzar los cincuenta mil.
Entonces los mensajes de Böhm se volvieron más radicales. En presencia de
tanta miseria reunida allí, no era difícil ver el contraste entre el mensaje cristiano y la
vida lujosa que llevaba el obispo de Wurzburgo. Böhm comenzó a atacar la pompa, la
avaricia y la corrupción del clero, y anunció que el día vendría cuando todos los seres
humanos serían iguales, y todos tendrían que trabajar por igual. Esto era lo que el
Señor prometía. A la postre, Böhm urgió a sus seguidores a actuar en anticipación del
día del Señor, negándose a pagar toda clase de impuestos, diezmos y otras
obligaciones, y señaló un día en que todos juntos marcharían a reclamar sus derechos.
Lo que Böhm intentaba hacer nunca se supo, pues el día antes de la fecha
señalada los soldados del obispo se apoderaron de él y dispersaron a sus seguidores a
cañonazos. Poco después, el 19 de julio de 1476, Böhm fue quemado por hereje.
Puesto que al parecer el fermento de su predicación continuaba, el obispo puso
a toda la aldea en entredicho, y prohibió las peregrinaciones a ella, pero esas medidas
no ahogaron las últimas chispas del movimiento, y la iglesia fue destruida por orden
del arzobispo de Mainz.

Estos episodios son sólo algunos de varias docenas que podíamos haber
narrado. Los últimos años de la Edad Media se caracterizaron por un gran descontento
popular, que combinaba causas sociales con motivos religiosos. Los oprimidos veían
que la vida de los opresores, no sólo era injusta, sino que también se arropaba en un
manto de piedad cristiana, y hasta se apoyaba en la autoridad de la iglesia. Ante tal
situación surgieron muchos movimientos de protesta, y hasta rebeliones que sólo
pudieron ser sofocadas mediante la acción militar. En todos estos casos las autoridades
eclesiásticas, que se contaban entre los que se beneficiaban con la situación existente,
les prestaron todo su apoyo a los poderosos. A consecuencia de ello floreció el
sentimiento anticlerical, inspirado inicialmente, no por corrientes de secularización,
sino por el viejísimo sueño de la justicia entre los seres humanos.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
ASAMBLEA ORDINARIA: Esta tarde, 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.
VIGILIA DE ORACIÓN ¡PRÓXIMO VIERNES!: 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!
BOLETÍN DE ORACIÓN: Recordad que tenéis a vuestra disposición el número de
mayo de nuestro boletín de oración. Como siempre, el boletín de oración lo podéis
tomar del mueble de la entrada del local, uno por cada familia.
DÍA PRO-TEMPLO: El sábado 3 de junio, a desde las 10:00 hrs, convocamos a todos
los hermanos a colaborar en una nueva “batida” para ordenar, limpiar y hacer
reparaciones varias en nuestro local, en una nueva jornada “Pro-templo”.
LIMPIEZA REGULAR: Además del “Pro-templo”, 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.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN REP. CENTROAFRICANA: La reciente guerra
civil en la RCA se ha cobrado miles de vidas, desplazado cientos de miles y
causado graves destrozos de propiedades. Aunque el grupo insurgente
Seleka ya fue expulsado de muchas áreas del país, sigue habiendo
numerosos desafíos. En Bangui, un creciente grupo de rebeldes islámicos
continúan defendiendo un baluarte en el enclave llamado PK5, donde
infiltran su régimen del terror. En el noreste, de mayoría musulmana, los cristianos
fueron obligados a huir de sus poblados y se les denegó el acceso a las tierras de cultivo.
Grandes grupos de cristianos viven en condiciones de extrema pobreza en campos de
refugiados. Se celebraron elecciones en el país el año pasado y hubo alguna mejoría en
cuanto a la seguridad. La RCA es el hogar de tres de las tipologías de cristianos de la
Lista Mundial de la Persecución: Comunidades históricas de cristianos, comunidades
de cristianos conversos de trasfondo musulmán y comunidades de cristianos
protestantes no tradicionales. A todos les afecta la persecución en similar medida.

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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