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La Reforma en España: La inquisición
La institución inquisitorial
no es creación española. La
inquisición episcopal fue creada,
por el papa Lucio III, para
combatir la herejía en el sur de
Francia. Después, en 1231-1233, el
papa Gregorio IX creó la
inquisición
pontificia,
que
estableció en varios reinos
cristianos europeos durante la
Edad Media. En los reinos
cristianos de la península ibérica,
Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid
la inquisición pontificia sólo se
instauró en la Corona de Aragón, en la cual algunos dominicos catalanes fueron
destacados miembros. Con el tiempo, su importancia se fue diluyendo, y a mediados
del siglo XV era una institución casi olvidada, aunque vigente.
La Inquisición, tribunal eclesiástico, sólo tenía competencia sobre cristianos
bautizados. Sin embargo, al no existir libertad de culto ni en España ni en sus
territorios dependientes, su jurisdicción se extendió a todos los súbditos del rey de
España. Durante la Edad Media coexistieron en los reinos peninsulares y en relativa
paz, aunque no sin incidentes, cristianos, judíos y musulmanes, aunque a finales del
siglo XIV hubo en España una ola de violencia antijudía, especialmente cruenta desde
junio de 1391. En Sevilla fueron asesinados cientos de judíos, y en Córdoba, Valencia
o Barcelona, las víctimas fueron muy numerosas.
Tras la culminación de la Reconquista con la rendición de Granada, los Reyes
Católicos introdujeron la inquisición en España con varios objetivos y razones:.
•

La creación de una maquinaria estatal eficiente cuya prioridad era lograr la
unidad y la pureza religiosa. Y que permitía a la monarquía intervenir en
asuntos religiosos, sin la intermediación del Papa.

•

Acabar con la poderosa minoría judeoconversa. En el reino de Aragón fueron
procesados miembros de familias de conversos judíos muy influyentes,
aunque se continuara contando en la administración con numerosos
conversos.

•

Puesto que una de las medidas que se tomaba con los procesados era la
confiscación de sus bienes, puede que la financiación económica del reino.

En la actividad de la Inquisición observamos cinco períodos. El primero, de
1480 a 1530, está marcado por la persecución de los judeoconversos, acusados de
practicar el judaísmo ocultamente. Al segundo, a principios del siglo XVI,
relativamente tranquilo, siguió un tercero, entre 1560 y 1714, con una intensa actividad
centrada en los protestantes y los moriscos, conversos del Islam, también acusados de
practicar ocultamente su antigua religión. El cuarto periodo ocuparía el resto del siglo
XVII, en el que se juzga a cristianos viejos. En el quinto, el siglo XVIII, la herejía deja
de ser el centro de atención del tribunal porque ya no constituye un problema.
En el tercero de estos períodos, la Inquisición se reveló eficaz para extinguir
los brotes protestantes surgidos en España. El primer proceso relevante fue el que se
siguió contra la secta mística de los «alumbrados» en Guadalajara y Valladolid, que
fueron largos, y se resolvieron con penas de prisión y sin ejecuciones. Pero este asunto
puso a la Inquisición sobre la pista de numerosos intelectuales y religiosos que
siguiendo las ideas erasmistas, se habían desviado de la ortodoxia. Éste fue el caso de
Juan de Valdés, que debió huir a Italia para escapar al proceso contra él. Otros dentro
del protestantismo español, como Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela, también
escaparon hacia al exilio, donde produjeron la traducción de la Biblia al castellano.
Muchos otros que no pudieron salir al extranjero sufrieron penas de prisión o sus
bienes y posesiones fueron confiscados.
Los principales procesos contra grupos luteranos ocurrieron contra dos
comunidades protestantes en las ciudades de Valladolid y Sevilla, entre 1558 y 1562, a
comienzos del reinado de Felipe II. Se celebraron varios autos de fe, algunos de ellos
presididos por miembros de la realeza, en los que fueron ejecutadas alrededor de un
centenar de personas. Después de 1562, la represión fue mucho menor, y solo una
decena de españoles fueron quemados como luteranos, aunque se procesó a unos
doscientos. Con los autos de fe de mediados de siglo se había acabado prácticamente
con el protestantismo español, que fue, por otro lado, un fenómeno bastante
minoritario.
Como ejemplo de las consecuencias de los autos de fe para los protestantes,
incluimos algunas sentencias del realizado el 21 de mayo de 1559, el primero celebrado
para condenar a los luteranos de Valladolid. El veredicto del tribunal fue el siguiente:
“Doctor Agustín de Cazalla, degradación del estado clerical y relajación al
brazo secular para aplicar condena a muerte; Doña Beatriz de Vivero, hermana de
Cazalla, confiscación de bienes y relajada al brazo secular; Juan de Vivero, hermano
de Agustín y Beatriz, confiscación de bienes y sambenito perpetuo; Doña Leonor de
Vivero, madre de los hermanos Cazalla, ya difunta, fue desenterrada y quemados sus
huesos; Doña Francisca de Zúñiga, hija del licenciado Francisco de Baeza, cárcel y
sambenito perpetuo; Doña Ana Enríquez, hija de los marqueses de Alcañices y esposa
de Don Juan Alonso Fonseca, sambenito, ayunos y cárcel; Don Juan de Ulloa y
Pereyra, comendador de San Juan, confiscación de bienes y de hábito, con sambenito

perpetuo; Doña Juana de Silva, esposa de Juan de Vivero, confiscación de bienes,
cárcel y sambenito; Juan García, platero de Valladolid, fue condenado a muerte por
impenitente; Cristóbal del Campo, vecino de Zamora, relajado al brazo secular y
pena de muerte.”
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
HORARIOS ESPECIALES: Han pasado ya las fiestas de navidad y
mediante este anuncio os recordarmos que, a partir del domingo, día
14 de enero, reanudamos las Escuelas Dominicales, como de
costumbre, en su horario habitual, a las 11 hrs.
VÍDEOS. Los vídeos de los cultos de navidad, celebrados en las tres
iglesias (también el culto del día 2 en Valdetorres), ya están
disponibles en la web navidad2017.iebsanse.es, tiene una contraseña
que es navidad2017 (todo junto y en minúsculas). También puedes
escanear con tu móvil el código QR (con una aplicación tipo “Barcode
Scanner” o similar) que tenéis junto a este anuncio y acceder directamente al vídeo del
culto de Sanse sin necesidad de contraseña. Esperamos que los disfrutéis.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018. Está disponible el calendario de
actividades de 2018 en nuestro tablón de anuncios en la entrada del local.
Aunque si lo preferís, también está en nuestra web, dentro de la sección
“Actividades” o bien en actividades.iebsanse.es
SEMANA UNIDA DE ORACIÓN ¡COMIENZA HOY! Como cada año,
la Alianza Evangélica Española, llama a la oración de todos los
cristianos y todas las iglesias, que, junto a cristianos agrupados en
alianzas evangélicas en toda Europa, comenzaremos el año elevando
oraciones por un tema propuesto cada año. Este año, bajo el lema
“Peregrinos y Extranjeros”, el tema principal por el que orar serán los refugiados y
desplazados, que en todo el mundo sufren penalidades y marginación en tierras
extranjeras, tras abandonar sus países por el hambre, la guerra o la opresión. La
semana unida de oración será del 14 al 21 de enero. Tenéis en la web www.aeesp.net,
el material con devocionales para orar (podéis acceder a través del código QR que
hemos puesto). Este año, como novedad es que también tenéis el material disponible
en un plan de la popular aplicación de la Biblia de “YouVersion”, para que lleves
contigo los devocionales. Si tienes instalada esta aplicación busca el plan “Peregrinos
y Extranjeros”.
MERCADILLO SOLIDARIO: El primer domingo de febrero se hará el mercadillo
solidario, organizado por el ministerio de Obra Social. Prepara todos aquellos objetos
(que no sean prendas de ropa) que ya no necesites y que crees que le pueda servir a
otro hermano, ponle un precio y tráelo para que otro lo pueda comprar. El dinero que

se recaude servirá para apoyar el ministerio de Obra Social. En los próximos boletines
y a través de los hermanos que lo gestionan ampliaremos información.
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 arroz. Por lo tanto, os retamos a reunir
entre todos, 30 kilos o más de arroz. ¡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.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Ya tienes el nuevo número de enero. Toma
tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna
petición 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.

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, 18:00 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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