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“Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que
a los hombres.” Hechos 5:29

Precursores de la Reforma (3): Juan Huss
Nacido alrededor de 1370, de
una familia campesina, ingresó a la
universidad de Praga cuando tenía
diecisiete años. Excepto sus dos años de
exilio y su encarcelamiento en
Constanza, toda su vida transcurrió en
Praga, la capital de su país, Bohemia, la
actual República Checa. En 1402 fue
hecho rector y predicador de la capilla de
Belén. Allí se dedicó a predicar la reforma
que tantos otros checos habían
propugnado desde mucho tiempo antes.
Su elocuencia y ardor eran tales, que pronto aquella capilla se volvió el centro del
movimiento reformador. El mismo año que ocupó el púlpito de Belén, Huss fue hecho
rector de la universidad, óptima posición para impulsar la reforma. Al mismo tiempo
que predicaba contra los abusos que existían en la iglesia, continuaba sosteniendo las
doctrinas generalmente aceptadas, y ni aun sus peores enemigos se atrevían a
impugnar su vida o su ortodoxia. A diferencia de Wiclef, era un hombre en extremo
afable, y grande el apoyo popular con que contaba.
El conflicto surgió en los círculos universitarios. Poco antes habían comenzado
a llegar a Praga las obras de Wiclef. Un discípulo de Juan Huss, Jerónimo de Praga,
pasó algún tiempo en Inglaterra, y trajo consigo algunas de las obras más radicales del
reformador inglés. Huss parece haber leído esas obras con interés y entusiasmo, pues
se trataba de alguien cuyas preocupaciones eran muy semejantes a las suyas. Los
intereses del inglés no eran los del bohemio, quien no se preocupaba tanto por las
cuestiones doctrinales como por la reforma práctica de la iglesia. Por tanto, la disputa
fue en sus orígenes de carácter altamente técnico y filosófico.
El Papa, Alejandro V, prohibió que se predicara fuera de las catedrales, los
monasterios o las iglesias parroquiales. Puesto que el púlpito de Huss, en la capilla de
Belén, no cumplía esas condiciones, el golpe iba claramente dirigido contra él. Juan
Huss tenía ahora que hacer la difícil decisión entre desobedecer al papa y dejar de

predicar. A la postre su conciencia se impuso. Subió al púlpito y continuó predicando
la tan anhelada reforma. Ese fue su primer acto de desobediencia, y de él surgieron
muchos otros, pues cuando se le convocó a Roma en 1410 para dar cuenta de sus
acciones se negó a ir. En consecuencia, en 1411 el cardenal Colonna lo excomulgó en
nombre del Papa, por haber desobedecido la convocatoria papal. Así llegó Huss a uno
de los puntos más revolucionarios de su doctrina. Un papa indigno que se oponga al
bienestar de la iglesia, no ha de ser obedecido.
En 1412, Huss fue excomulgado de nuevo, por no haber comparecido ante la
corte papal, y se le fijó un breve plazo para acudir. Si no lo hacía, Praga o cualquier
otro lugar que le prestara refugio quedarían bajo entredicho, y la supuesta herejía de
Huss redundaría en perjuicio de la ciudad. Por esa razón, el reformador checo decidió
abandonar la ciudad donde había transcurrido la mayor parte de su vida, y se refugió
en el sur de Bohemia, donde se dedicó a continuar su labor reformadora mediante sus
escritos. Allí le llegó la noticia de que por fin se reuniría un gran concilio en Constanza,
y que se le invitaba para acudir a él y ejercer su propia defensa. Además, el emperador
le ofrecía un salvoconducto que le garantizaba su seguridad personal.
El 5 de junio de 1415, Huss compareció ante el Concilio de Constanza, Pedro
de Ailly se hizo cargo del juicio, exigiendo que Huss se retractara de sus herejías. Huss
insistía en que nunca había creído las doctrinas de Wiclef de las que se le exigía ahora
que se retractara, y que por tanto no podía hacer lo que de Ailly requería de él. El rencor
de su juez se enconó cada vez más. Lo que el Concilio pedía era que Huss se retractara
de sus doctrinas, pero sin escuchar al acusado, en cuanto a cuáles eran las doctrinas
que verdaderamente había creído y enseñado. Una sencilla retractación hubiera
bastado.
La respuesta de Huss fue firme:
—Apelo a Jesucristo, el único juez todopoderoso y totalmente justo. En sus
manos pongo mi causa, puesto que él ha de juzgar a cada cual, no a base de testigos
falsos y concilios errados, sino de la verdad y la justicia.
Durante varios días se le tuvo encarcelado, con la esperanza de que se
retractara. Muchos fueron a rogarle que lo hiciera, pero él se mantuvo firme. Por fin,
el 6 de julio de 1415, fue llevado a la catedral de Constanza. Allí, tras un sermón acerca
de la obstinación de los herejes, se le vistió de sacerdote y se le entregó el cáliz, solo
para arrebatárselo inmediatamente en señal de que se le retiraban sus órdenes
sacerdotales. Después le cortaron el cabello haciéndole una cruz en la cabeza.
Finalmente le colocaron una corona de papel decorada con diablillos, y lo enviaron al
quemadero. Camino del suplicio, lo llevaron junto a una pira en que ardían sus libros.
De nuevo se le pidió que se retractara, y otra vez se negó firmemente. Por fin oró
diciendo: “Señor Jesús, por ti sufro con paciencia esta muerte cruel. Te ruego que
tengas misericordia de mis enemigos”. Murió cantando los Salmos.
Artículo de Sidney A. Orret

“Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad.
Porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad”
Juan Huss

Agenda de actividades
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Desde el consejo de iglesia
convocamos a todos los miembros a una breve asamblea
extraordinaria para hoy, después del culto. La asamblea tendrá un
único punto de carácter urgente y es la candidatura a presentar para
la dirección nacional del MEM (Ministerio de Evangelización y
Misiones). Es urgente por el cumplimiento de los plazos para esta presentación de
candidaturas a la UEBE. Así pues, rogamos a todos los miembros, se queden un ratito
más después de este culto.
OLIMPIADA EVANGÉLICA: El próximo sábado 6 de mayo, se celebrará en el
Polideportivo de Moratalaz, en Madrid, la 18ª Olimpiada Evangélica, en la que pueden
participar todos los niños y jóvenes de 3 a 16 años.
DÍA DE LA FAMILIA: El próximo 7 de mayo, y coincidiendo con
el primer domingo de mes (en el que celebraremos la Santa Cena
y comida fraternal), y con el día de la madre, hemos decido
condensar en una celebración los días de la madre, del padre, etc
y hacer un culto especial en el que daremos honra, alabanza y
gracias a Dios por haber creado y establecido a la 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.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hacen falta principalmente
legumbres y pasta. 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)
LECTURA PÚBLICA DE LA BIBLIA: El domingo 23 de abril se celebra el Día del Libro
con una Lectura pública de la Biblia en la Plaza Mayor de Madrid, de 5 a 7 de la tarde,
actividad organizada por Sociedad Bíblica en colaboración con el Consejo Evangélico
de Madrid y el patrocinio de la Comunidad de Madrid. Todos están invitados a
participar de esta Lectura en un lugar tan emblemático, una plaza pública que en 1680
fue escenario de un auto de fe, hoy convertida en altavoz de la palabra de Dios. Fuente
y más información: sociedadbiblica.org
IGLESIA EN MARRUECOS: Luego de haberse reunido hace un par de semanas con el
Consejo Nacional de Derechos Humanos, un grupo de marroquíes cristianos decidió
dar un paso más en su reclamo de libertad religiosa, la Coordinadora Nacional de

Marroquíes Cristianos, envió una carta al primer ministro del Gobierno. La ley
marroquí solo contempla para sus ciudadanos la religión musulmana o judía. Jamás
en la historia de Marruecos se han tolerado las conversiones al cristianismo, e incluso
se ha juzgado y encarcelado a quienes han dado el paso de abandonar el islam y abrazar
esa religión. Fuente y más información: protestantedigital.com
SE REPARTE PELÍCULA DE JESÚS: El Diari de Terrassa repartió durante esta
Semana Santa 3.000 DVDs de la película Jesús. Se trata de una iniciativa de la Església
Unida de Terrassa (EEUT) que ha llegado a un acuerdo con la dirección de la
publicación para que estas películas sean entregadas de forma gratuita con la compra
del diario. Así, la EEUT ha entregado los ejemplares al Diari de Terrassa que se ha
encargado de distribuirlos por los kioskos y librerías de la ciudad catalana. La buena
relación que mantienen desde la iglesia con el diario ha favorecido el acuerdo, que
además permite a la publicación dar un extra a sus lectores.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN BUTÁN (Asia Central): Bután tiene dos vecinos
gigantes: India y China. La democracia sigue desarrollando fuertes
raíces, si bien en un clima en el que todos los partidos están de acuerdo
en el predominio del budismo y la lealtad a su rey. Los cristianos, que
son una pequeña minoría entre los butaneses, siguen sin tener ningún
estatuto ni reconocimiento formal. Los pocos cristianos extranjeros
suelen unirse a las casas iglesia y por lo tanto en Bután la categoría “comunidades de
cristianos extranjeros o migrantes” de la Lista Mundial de la Persecución no se trata
como categoría separada. Tampoco hay comunidades cristianas históricas. Por tanto,
son las comunidades de cristianos conversos (procedentes de entornos budistas,
hindúes o tribales), así como las comunidades cristianas protestantes no tradicionales
quienes padecen una presión muy alta en todos los ámbitos de la vida.

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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