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“Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de
paz estará con vosotros.” Filipenses 4:9

Reformadores españoles: Antonio del Corro
Especial Día del Ministerio Pastoral
Antonio del Corro nació en
Sevilla en 1527. Hijo de un doctor en
Leyes y pariente cercano de un
inquisidor del mismo nombre,
ingresó como monje jerónimo en el
monasterio de San Isidoro del Campo
(de Santiponce, Sevilla), donde había
un núcleo de teólogos protestantes.
Descubierto por la Inquisición el
lugar de las reuniones, no fue difícil
dar con los asociados, elevándose a
unas 800 personas el número de los
procesados. Los monjes de San Isidoro trataron de huir, mas no todos consiguieron
salvarse.
Antonio del Corro sí consiguió huir en 1558 con sus compañeros, los futuros
primeros traductores de la Biblia al castellano, Casiodoro de Reina y Cipriano de
Valera. Se refugiaron en Ginebra. Fue quemado en efigie en 1562 y tuvo el honor de
ser incluido en el Index librorum prohibitorum (Índice de libros prohibidos) de 1570
como autor de primera clase.
Convertido al Calvinismo, de Ginebra pasó a Lausana, donde estudió en su
famosa Academia. En 1559, se trasladó a Nérac, corte calvinista y en esta ciudad
redactó unas Reglas Gramaticales para aprender la lengua española y francesa. En
Albret dio clases de español al futuro Enrique IV de Francia, predicó y enseñó. De allí
pasó a ejercer su ministerio en Teobon, desde donde escribía a Casiodoro de Reina en
1563 consultándole dudas teológicas que mostraban su propensión al racionalismo
místico. De allí pasó a ser pastor en Bergerac, donde recibió la visita de su antiguo
condiscípulo Casiodoro de Reina.

Después fue nombrado capellán de la Duquesa de Ferrara, en su palacio de
Montarguis; a donde llevó también a Reina y a Juan Pérez de Pineda. Después marchó
a Amberes, donde predicó a una congregación francesa y publicó en francés en 1567
una carta al Rey de España) en la que propone la libertad religiosa como única solución
para apaciguar las turbulencias en que ardían los Países Bajos y se lamenta de la
división de la iglesia en Amberes. Si bien trató de mediar, como había expuesto su
criterio favorable al calvinismo en la cuestión de la Cena, se vio envuelto en aquel
profundo conflicto que odiaba.
Por eso fue acusado de hereje y cuando en 1569 pasó a Londres, halló tal
prevención contra él que se vio precisado a reclamar la protección del obispo Sandry,
quien, si bien le dio un certificado de pureza de doctrina, aunque más tarde le fue
retirada la licencia de predicar y se le vejó para obtener una retractación, a lo que se
negó continuamente. Corro protestó, dio a luz varios folletos y llegó a decir que en la
Iglesia reformada existía más tiranía que en la Inquisición española. Al cabo de los dos
años que aproximadamente duró la polémica, el nuevo obispo de Londres designó
árbitros que oyesen a ambas partes y absolvió a Corro. Marchó entonces a Alemania,
publicó las Actas del Consistorio y volvió a Inglaterra.
En Inglaterra formó una familia de la que poco se sabe y escribió libros y
numerosas cartas a los grandes de su tiempo. En 1581 obtuvo una prebenda de la
Iglesia de Inglaterra, en la cual terminó tras su paso por el Calvinismo. Por una carta
fechada en 1583 se sabe que en esa fecha continuaba en Oxford.
Corro falleció en Londres en 1591 y fue sepultado en la iglesia de San Andrés.
Artículo de Sidney A. Orret

Antonio del Corro, al igual que otros reformadores, además de profundos
estudiosos de teología y por supuesto de la Palabra, muchos se desarrollaron como
pastores en diferentes ciudades en todo el mundo, siendo sostenidos únicamente por
la congregación que pastoreaban… como hoy día en la inmensa mayoría de las iglesias.
La Palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses
5:12 y 13: “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los
que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y
os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor
por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.” Aquí
Pablo habla claramente de los pastores. No olvidéis que,
aunque la predicación es su cometido más visible, sobre
todo en los cultos de los domingos, su tarea se desarrolla
prácticamente a diario, ministrando, exhortando, pero
también
consolando,
aconsejando,
escuchando,
preparando, organizando, etc… con una gran carga de oración por la iglesia y por el
lugar donde el Señor les ha llamado a ministrar. Trabajando con abnegación, habiendo
renunciado a muchas de las cosas que muchos de nosotros disfrutamos, con tal de
seguir en pos de un llamado glorioso y especial, que el Señor les ha encomendado, para
pastorear una iglesia.
No hermanos, un pastor no es sólo el encargado de predicar y si acaso de
escuchar a sus ovejas… es mucho más. En este día especial, del ministerio pastoral,

reconozcamos a nuestros pastores, y su enorme trabajo. No dejemos de orar por ellos,
ya que son seres humanos con necesidades y debilidades como cualquiera, pero que
además se encuentran llevando sobre sus espaldas la carga de la necesidad de los
hermanos de la iglesia, además, como en nuestro caso, una familia. Oremos no sólo
por nuestros pastores, Jesús y Raquel, además de Tomás, en Valdetorres, sino por
todos los verdaderos pastores que nos ayudan y nos presiden entre nuestras iglesias
en toda España y en el mundo.
Santi Hernán

Agenda de actividades
ASAMBLEA DE IGLESIA: El próximo domingo, 28 de enero, a las
18:00 hrs., convocamos una importante reunión de asamblea, en el
que se revisarán los cargos de servicio de la iglesia, la economía de la
misma, y se tratarán otros temas de especial relevancia. Es
fundamental que asistan todos los miembros.
SANSEPOP! MERCADILLO SOLIDARIO: ¡Ya queda menos! Ve
preparando lo que quieres traer. 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, y tráelo para que otro lo pueda comprar. El dinero que se
recaude servirá para apoyar el ministerio de Obra Social, especialmente en su ayuda a
las familias más desfavorecidas. Para más información puedes dirigirte a las hermanas
que gestionan este ministerio: Martha, Rosario o Pili.
JÓVENES: Siguen adelante 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.
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: Tienes disponible el 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.

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
MINISTERIO PASTORAL: Al margen de los motivos de oración propuestos por
“Puertas Abiertas”, queremos recordar, en este día en especial, a los pastores que están
sirviendo en los países y territorios donde la iglesia es perseguida. Ellos necesitan aún
más ánimo y denuedo por la obra, ya que se suelen encontrar en la primera línea de
batalla de sus iglesias, a la hora de enfrentar la persecución.
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org:
MYANMAR: Por negarse a rechazar a Jesús, una familia cristiana de origen budista
vio cómo su casa y sus motos eran destruidas por una multitud. Ahora, la iglesia local
cuida de ellos. Oramos para que esta familia pueda sentir el consuelo y el amor de Dios.
ERITREA: Según informes internos de Puertas Abiertas, el Gobierno eritreo no ha
hecho esfuerzos para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y libertad de
religión. Los cristianos se ven directamente afectados, siendo la mayoría encarcelados
sin el debido proceso judicial. Oramos para que la gracia de Dios abunde con los
cristianos encarcelados y sus familias.

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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