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“Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el
labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que
reciba la lluvia temprana y la tardía.” Santiago 5:7

La Reforma Protestante en España
En España la reforma luterana
no prendió de manera intensa, debido a
que se dio una prerreforma católica
impulsada por los Reyes Católicos y el
cardenal
Cisneros,
aunque
paradójicamente ésta contribuyó a
preparar el ambiente para que tuvieran
éxito los postulados protestantes. Éstos
se evidenciaron principalmente en dos
movimientos diferentes: el erasmismo y
el alumbradismo, precedentes de la
reforma de Martín Lutero, que encontró
un buen caldo de cultivo en ellos, y se
Monasterio de San Isidoro del Campo (Sevilla)
desarrollaron
especialmente
en
ambientes cultos como en la Universidad de Alcalá de Henares y en la corte del
emperador Carlos V.
Los seguidores de Erasmo pretendían renovar la vida espiritual y ejercieron
una notable influencia en la primera mitad del siglo XVI. Criticaban los abusos de la
curia romana y deseaban llegar a un acuerdo con los protestantes alemanes;
privilegiaban la religiosidad interior y subrayaban la decadencia de las órdenes
religiosas. El avance del erasmismo se frenó en España cuando la Inquisición interrogó
en 1533 a Juan de Vergara, amigo personal de Erasmo.
Por su parte, el alumbradismo fue una doctrina pseudomística basada en una
peculiar iluminación interior que, según sus defensores, provenía directamente de
Dios, al margen de la Iglesia, facilitando la perfección y las revelaciones particulares.
Menéndez Pelayo, en su obra “Los heterodoxos españoles”, lo considera un cáncer del
misticismo y lo describe como una religiosidad exaltada, autárquica e individualista,
enfrentada a las normas oficiales.

En la península ibérica tardó en penetrar la reforma porque la comunicación
entre las ciudades no era muy fluida y la difusión de la imprenta fue lenta y paulatina.
A pesar de las prohibiciones de la Inquisición, los libros luteranos circularon por
España. En 1540 la Inquisición elaboró su primer Índice de libros prohibidos; sin
embargo, en Amberes se editaron muchos libros luteranos que de hecho llegaron al
mercado español. Al contrario de lo ocurrido en países de la Europa central y del norte,
en España se produjo un rechazo popular a todo lo heterodoxo. La aparición de focos
de protestantismo en Valladolid y Sevilla a mediados del siglo XVI supuso una
desagradable sorpresa para las autoridades civiles y religiosas españolas.
El grupo de Valladolid:
Su fundador fue un italiano, Carlos de Seso, corregidor de la ciudad de Toro,
que se había convertido al protestantismo después de leer a Juan de Valdés. En torno
a él se formó un grupo integrado por unas cincuenta y cinco personas, la mayoría de
ellas nobles o conversos, entre las que destacaba el doctor Agustín de Cazalla, canónigo
de Salamanca y antiguo capellán y predicador de Carlos V, y cuya familia también
había abrazado la fe protestante. Una de los miembros de la familia, María de Cazalla,
había sido condenada por la Inquisición por alumbrada. También formaban parte del
grupo miembros de la nobleza cristiana vieja, como fray Domingo de Rojas, hijo del
marqués de Poza, o Ana Enríquez, hija de la marquesa de Alcañices, a la que dijo «que
no había más que dos sacramentos, que eran el bautismo y la comunión, y que esto de
la comunión no estaba Cristo de la parte que acá tenían... y que lo peor de todo era
decir misa, porque sacrificaban a Cristo y ya estaba sacrificado una vez».
El grupo de Sevilla:
En Sevilla existía un grupo de protestantes, compuesto por unas 120 personas,
que giraba alrededor del convento de los jerónimos de Santa Paula y en el monasterio
de San Isidoro del Campo. Del grupo formaban parte Cipriano de Valera, Casiodoro de
Reina, Juan Pérez de Pineda y Antonio del Corro que huyeron antes de ser
descubiertos, convirtiéndose en personajes muy importantes en la Reforma
protestante europea. En principio estos monjes jerónimos, grandes lectores de Lutero
y de Melanchton, se instalaron en Ginebra.
En los años 60 del siglo XVI se produjo la caza de «luteranos» por la
Inquisición, que logró hacer caer en sus redes a miles de españoles que, en un
momento de descuido, habían hecho algún elogio de Lutero o pronunciado
manifestaciones anticlericales. Fue esta la causa por la que muchos participantes en
dichos grupos de personas que intentaron introducir en España las ideas de la
Reforma, se vieron perseguidos, encarcelados, torturados y llevados a la muerte,
condenados por herejes en numerosos autos de fe.
Después del adviento, navidad y año nuevo, en próximos artículos
presentaremos breves biografías de algunos notables reformadores españoles.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de diciembre,
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.
ACTUACIÓN DEL CORO DE NAVIDAD: El próximo sábado 2 de
diciembre, a las 19:00 hrs, en el culto especial de primer sábado de
mes, en Valdetorres (c/Mayor, 7), habrá un primer especial de
navidad, con la primera actuación de nuestro coro de más de 30
voces y en la que participamos las iglesias de Arganda, Valdetorres
y Sanse. Invita a tus amigos. ¡No te lo pierdas!
CORO DE NAVIDAD: Como último ensayo regular, antes de la
primera actuación en Valdetorres (ver arriba). Hoy, 26 de noviembre
volveremos a quedar para ensayar, a las 16:30 hrs, en nuestro local
en Sanse. Recordemos que, para el culto de navidad del día 17 de
diciembre, por la tarde, en nuestro local. También se harán otras
funciones, el sábado 2 de diciembre en Valdetorres, y el propio 17 de diciembre, por la
mañana, en Arganda.
OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD ¡GRACIAS!: Al final
conseguimos reunir los 510 euros necesarios para llenar y enviar las
20 cajas, gracias principalmente a Dios, que es que el principal
promotor de esta iniciativa (Fil 2:13) y a todos los que habéis
colaborado tanto económicamente “apadrinando” vuestras cajitas,
como los que habéis echado una mano con su montaje y llenado, así como con la
compra de los regalos ¡Gracias! Algunos niños tendrán una navidad un poco más
alegre con vuestra aportación, al igual que la de tantos hermanos que han participado,
en todo el mundo. Si Dios lo permite, el año que viene, repetimos.
JÓVENES. Desde hace poco comenzaron las reuniones de nuestros
jóvenes, que, junto a los de Valdetorres, se apoyan los unos a los
otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una manera más
dinámica. Las reuniones se hacen los sábados por la tarde y cada
semana van a un lugar diferente. Si eres joven o tus hijos los son, que
no se lo pierdan. Para unirte a este grupo habla con Keyla o la pastora Raquel.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Aún tienes disponible el número de
noviembre y el próximo domingo sale el nuevo número de diciembre.
Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes
alguna petición de oración urgente escribe esta misma semana a

secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del “Rincón de Oración”,
poniendo un “post-it” con tu petición.
LIMPIEZA REGULAR: 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 ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando una
campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión hace
falta café descafeinado. Por lo tanto, os retamos a reunir entre
todos, 30 kilos o más de café. ¡Juntos lo conseguiremos! Estas
donaciones las puedes depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. También os
recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar
económicamente, puede hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de Oración,
en Sanse. Para más información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la
hna. Rosario Villegas.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
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
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
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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