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“Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me
está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día;
y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.” 2 Timoteo 4:6-8

La Dieta de Worms
Uno de los episodios más
importantes, si no el más importante,
durante todo el proceso de la Reforma
Protestante, lo fue la llamada Dieta de
Worms. La Dieta era una asamblea de
deliberación y legislación formal de un
Estado,
celebrada
con
cierta
regularidad, en la que se reunían los
distintos estratos sociales (nobleza,
clero, burguesía, etc.) con el rey o
emperador, para tomar decisiones
políticas y legislativas.
Recién nombrado Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos
V de Alemania, el mismo Carlos I de España, decidió convocar una Dieta imperial que
sería celebrada en la ciudad de Worms tras su entronización. El aspecto históricamente
más relevante de la Dieta fue la comparecencia de Martín Lutero, quien fue convocado
por el emperador para que se retractara de sus famosas tesis. Al recibir la convocatoria,
Lutero expresó:
“Si (el emperador) me llama a Worms para matarme, o a causa de mi
respuesta, para declararme enemigo del imperio, me ofreceré para acudir. Porque
no voy a huir, si Cristo me ayuda, ni abandonaré la Palabra en este contexto”.
De inicio se negó a presentarse, pero el príncipe Federico III, elector de
Sajonia, obtuvo una concesión mediante la cual a Lutero le sería concedido un
salvoconducto para acudir y regresar con seguridad desde el lugar del encuentro. Tal
garantía era esencial después del trato recibido por Jan Hus, procesado y ajusticiado
en el Concilio de Constanza de 1415 a pesar de que poseía un salvoconducto.
Finalmente, el 2 de abril de 1521, sale hacia Worms. Su viaje parece más una marcha
triunfal que el acto de arrepentimiento que la iglesia esperaba. En todos los pueblos
por donde pasa es recibido por multitudes entusiastas. Predica en Erfurt, Gotha y

Eisenach. También en Worms, a donde llega el 16 de abril, el pueblo lo recibe con
júbilo.
Del 16 al 18 de abril, Lutero habló ante la asamblea. En total, la comparecencia
de Lutero fue contemplada por unas mil quinientas personas lo que explica el calor
sofocante que había en la sala. Las más importantes eran el emperador Carlos, los
electores Federico de Sajonia, Joaquín de Brandeburgo, Luis del Rhin y los arzobispos
Alberto de Maguncia, Reinhart de Tréveris y Hermann de Colonia.
La actitud de Lutero ante la Dieta imperial es descrita como racional,
inteligente y bien pensada, haciendo varias declaraciones en su defensa. Admitió ser
el autor de los escritos que llevaban su nombre, pero rechazó retractarse de sus
enseñanzas. Sostuvo que no podría hacerlo sin estar convencido de que debía hacerlo,
pide tiempo para pensarlo y se le concede un día para hacerlo.
Al presentarse de nuevo ante el emperador, Lutero dice que no ha encontrado
ninguna prueba contraria a sus tesis y opiniones que podría hacerle cambiar de
postura. Entonces expresa:
“Si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros
argumentos de la razón, porque no creo ni al papa ni a los concilios ya que está
demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos, por los textos
de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la
palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo
en contra de la conciencia no es seguro ni saludable”.
En ese momento, abrumado por la emoción, Lutero cambió el latín en que se
había expresado por su alemán materno y exclamó: “No puedo más. Haced de mi lo
que deseéis. ¡Que Dios me ayude!”.
Después de salir de la sala de sesiones, escoltado por los que llamaba sus
“ángeles guardianes”, Lutero llegó al final a su alojamiento. Una vez allí, levantó los
brazos al cielo mientras gritaba: “¡Ya está! ¡Ya está!”. Se encontraba embargado por la
convicción de que había cumplido con su deber. Donde otros se habían retraído por
miedo o por interés, él se había mantenido firme frente a los grandes poderes de su
tiempo y fiel a los dictados de su conciencia. Lo había hecho además no por intereses
políticos, por codicia o por ansia de poder sino por amor al Evangelio y sostenido en la
fe en su Redentor.
No es detenido ya que su salvoconducto tiene una vigencia de 21 días. El 25 de
abril emprende el viaje de regreso. No respetando el acuerdo que le garantizaba a
Lutero un regreso seguro, el emperador proscribe al reformador (Edicto de Worms),
indicando que fuera prestamente arrestado y condenado y que cualquiera podía
matarlo sin temor a consecuencias. Con el fin de protegerlo, el príncipe Federico
organizó un secuestro simulado en el camino a casa y lo escondió en el castillo de
Wartburg. Durante el período que estuvo en Wartburg, Lutero inició su tarea más
importante: la traducción de la Biblia al alemán.
Artículo de Sidney Orret

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de julio, por lo
tanto, celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después
del culto, tendremos nuestra habitual comida fraternal. Si deseas
aportar algún delicioso plato para compartir, por favor, habla con
Martha Dormuz (677296900 A), responsable de Comunión
Cristiana, para coordinar adecuadamente toda la comida. Por supuesto, estás invitado
a comer con todos.
CAMBIO DE HORARIO: Con motivo de los calurosos meses de julio y agosto se cambia
el horario de los domingos. Ya 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.
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: ¡YA QUEDA MENOS! 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
CORO DE NAVIDAD: Se está preparando desde ya, 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.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el boletín mensual de oración de junio. Toma tu
ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. La semana que viene sale la nueva
edición de julio, así que si tienes alguna petición de oración urgente escribe a
secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del Rincón de Oración,
poniendo un “post-it” con tu petición

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 YIBUTI (África oriental): Yibuti está situado en
el Cuerno de África y está rodeado por países volátiles con gobiernos
represivos como Eritrea, Somalia y Yemen. El país está ubicado en una
región muy favorable geográficamente a lo largo de una de las rutas
marítimas más transitadas. Está gobernado por el régimen autoritario del
presidente Ismail Omer Guelleh, que lleva en el poder desde 1999. El
cristianismo existe aquí desde hace muchos siglos, en parte debido a sus lazos con
Etiopía. No obstante, la mayoría de los yibutianos son musulmanes suníes
conservadores y tienen fuertes lazos familiares en Somalia y Yemen. El gobierno
yibutiano apoya los esfuerzos de Occidente para luchar contra la militancia islámica.
Según su constitución, el islam es la religión del Estado. 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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