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“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” Juan 5:39

Precursores de la Reforma (4):
Jerónimo Savonarola
Nació el 21 de septiembre de
1452, tercero de siete hijos de una familia
noble en Ferrara, Italia. Sus padres eran
personas cultas, y gozaban de mucha
influencia. Su abuelo paterno era un
famoso médico de la corte del Duque de
Ferrara, y los padres de Jerónimo
deseaban que su hijo llegase a ocupar el
lugar de su abuelo. En el colegio fue un
alumno que se distinguió por su
aplicación.
En 1474 ingresó en la orden de los
dominicos, en Bolonia. Hizo su primera aparición como predicador en 1482, en el
priorato de San Marcos, la casa dominica de Florencia. Sus sermones se centraron cada
vez más sobre el pecado de la sociedad, y atacó de forma abierta la corrupción y a los
partidarios aristocráticos de los Medici. Su popularidad creció rápidamente, y en
Cuaresma de 1491 se le invitó a predicar en Santa María de las Flores, la iglesia más
importante de la ciudad. Allí se vio claramente que su prédica no era del agrado de los
poderosos. Lorenzo de Medici trató de hacerlo callar; pero el fraile le respondió que no
podía callar la Palabra de Dios.
A los pocos meses, Savonarola fue electo prior de San Marcos. Cuando algunos
de los frailes le señalaron que era costumbre que cada nuevo prior le hiciera a Lorenzo
una visita de cortesía, para agradecerle su buena voluntad para con la casa, fray
Jerónimo sencillamente contestó que su elección se debía a Dios, y no a Lorenzo, y que
por tanto tenía que retirarse a darle gracias a Dios y a ponerse bajo sus órdenes. Poco
después hizo vender todas las propiedades del convento, y dar el dinero a los pobres.
La vida de los frailes se volvió un ejemplo proverbial de santidad y servicio.
En 1493 el papa Alejandro VI, lo nombró su primer vicario general y aprobó
su propuesta de reformar la orden dominica en Toscana. Entonces sus sermones se

hicieron políticos. En uno de ellos, anunció con claridad la próxima llegada de los
franceses dirigidos por el rey Carlos VIII. Cuando esta predicción se cumplió con la
aparición de las fuerzas francesas invasoras en 1494 recibió a Carlos en Florencia.
Cuando los franceses abandonaron la ciudad, se había creado una república de la que
fueron excluidos los Medici, y él se convirtió, aunque sin funciones políticas, en su guía
y espíritu animador.
Ni siquiera el papa Alejandro VI se vio libre de sus denuncias. Su
interpretación de las Sagradas Escrituras, disgustaron a Roma; y en 1495 fue acusado
de herejía. Al no presentarse en Roma, se le prohibió predicar. Rechazó con
indignación los intentos de conciliación del papa, quien de nuevo le prohibió predicar,
aunque Savonarola ignoró esta orden.
Mientras tanto, las dificultades comenzaron a intensificarse en su patria, lo
que aceleró la reacción contra Savonarola, pues más tarde fue acusado de provocarlas.
En el punto crítico de la lucha, en 1497, llegó una condena de excomunión de Roma.
La declaró nula públicamente y se negó a someterse a ella. Durante la epidemia de
peste, a pesar de no poder actuar por estar excomulgado, se dedicó con entusiasmo a
atender a los monjes enfermos.
Durante su corta influencia, el predicador fue amenazado; excomulgado y en
1498, fue declarado culpable de herejía y enseñanza sediciosa, y condenado a muerte.
La única misericordia que se tuvo con él fue ordenar que se le ahorcara antes de
quemarlo. Murió con serenidad ejemplar. Fue ejecutado el 23 de mayo de 1498, y su
cuerpo fue quemado en la plaza pública. Sus cenizas fueron arrojadas al río Arno.
Al Predicador y reformista italiano, cuyo intento entusiasta de eliminar la
corrupción terminó en martirio, se le recuerda como uno que dejó en los márgenes de
las páginas de su Biblia notas escritas mientras meditaba en las Escrituras. Conocía de
memoria una gran parte de la Biblia y podía abrir el libro y hallar al instante cualquier
texto bíblico. Pasaba noches enteras en oración. Entre sus libros se encuentran títulos
como “La Humildad”, “La Oración” y “El Amor”.
Artículo de Sidney A. Orret

“Dejad que el abismo de mis pecados se disuelva ante el abismo del perdón”
Jerónimo Savonarola

Agenda de actividades
DÍA DE LA FAMILIA: El próximo domingo 7 de mayo, y coincidiendo
con el primer domingo de mes 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.
PRÓXIMO DOMINGO: Os recordamos que el próximo domingo,
además de celebrar el día de la familia (ver anterior anuncio),
compartiremos solemnemente la Santa Cena, y tras el culto, tendremos,
como es habitual, nuestra comida fraternal. Si deseas aportar algún

delicioso plato para comer, por favor, dirígete a la responsable de Comunión Cristiana,
Martha Dormuz, para coordinarlo.
PRESENTACIÓN 500 ANIVERSARIO: El próximo 14 de mayo,
tendremos la visita de Melodie Rodríguez, promotora de la celebración
del 500 Aniversario de la Reforma Protestante para explicarnos lo que
ya se está preparando para esta importante celebración, especialmente
el 15 de Julio, y animarnos a unirnos e implicarnos como iglesia. No te lo pierdas.
BARBACOA: El sábado 20 de mayo celebraremos una barbacoa en el
jardín de la Facultad Protestante de Teología UEBE (c/Marqués de la
Valdavia, 132 Alcobendas). Por favor, apunta y guarda esta fecha en tu
agenda.
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 temática cristiana. Si deseas tener
algún título en concreto, o algún CD de música, que no encuentras en la
librería también lo puedes encargar a nuestro hermano Antonio Sánchez.
ASAMBLEA ORDINARIA: El próximo 21 de mayo por la tarde,
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.
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. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves, especial UEBE)
TORREVIEJA: Tres hermanos han bajado a las aguas del bautismo, recientemente en
la IEB “La Barca”, en Torrevieja (Alicante).
NOROESTE: En la Unión Bautista del Noroeste (UBNO) se han elegido nuevos cargos
de la conferencia celebrada el pasado 25 de marzo. Estos cargos son: Pra. Carolina
Currás, de la Primera IEB de A Coruña, como presidenta, y el Pr. Jonathan Bernad, de
la Iglesia “Jesús Vive”, de Pontevedra, como representante territorial.
VITORIA: Seis hermanos han sido bautizados, el pasado 2 de abril, en la Iglesia
Bautista de Vitoria (Álava). Asimismo, nueve nuevos miembros se han incorporado a
esta congregación, así como tres más al punto de misión en Mondragón (Guipúzcoa).

GIRONA: Tres hermanos nuevos se han incorporado al cuerpo de Cristo, tras su
bautismo el pasado 16 de abril, en la EEB de Girona.
MURCIA: Desde la IEB de Murcia y su pastor Modesto Palop, expresan su cariño y
agradecimiento por la campaña del MID “Iglesias orando por Iglesias” y por los lazos
estrechados en oración alrededor de iglesias y puntos de misión en toda España.
AGRADECIMIENTO: El pastor de Denia, y director del MID, Jorge J. Pastor agradece
en una nota, las muestras de cariño recibidas tras el reciente fallecimiento de su
hermana Dámaris, a los 55 años de edad, tras un periodo de padecimiento de cáncer.
Nos gozamos por cómo está obrando el Señor en nuestras iglesias y el crecimiento de
nuestras iglesias, así como la fraternidad creciente en todas ellas. Fuente: UEBE.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN MALASIA (Sureste asiático): Malasia es aún
conocido como el mejor modelo del mundo de un país islámico liberal
y tolerante, pero esta imagen está desapareciendo. La sociedad
malasia está cada vez más dividida entre una mayoría étnica malaya
(que sigue siendo claramente favorecida por el Gobierno) y las
minorías chinas e indias, que son discriminadas. De hecho, el racismo
es una realidad diaria para las minorías étnicas en Malasia. Los
cristianos se ven particularmente afectados por esta tensión ya que la mayoría es de
grupos tribales indígenas o de origen chino o indio. Hay comunidades de cristianos
extranjeros o migrantes que a veces tienen dificultades a la hora de obtener un estatus
legal. Las comunidades cristianas históricas y las iglesias protestantes no tradicionales
también sufren ciertas formas de discriminación. Pero es la comunidad de cristianos
conversos (principalmente de trasfondo musulmán) los que sufren más a manos de su
familia, amigos, vecinos y autoridades.

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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