Av. Castilla La Mancha, 162 · 28701 · San Sebastián de los Reyes (Madrid)
C/ Mayor, 7 · 28150 · Valdetorres de Jarama (Madrid)
Tel (+34) 916526171 · Correo: iglesia@iebsanse.es
28 de enero de 2018 - Número 388 - Año IX
“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando
recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra
de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros
los creyentes.” 1ª Tesalonicenses 2:13

Reformadores españoles:
Francisco de Enzinas
Francisco de Enzinas,
nació el 1 de noviembre de 1518 en
Burgos. Su padre, Juan de
Enzinas, era un comerciante
exitoso y adinerado. Su madre,
Ana, murió cuando Francisco era
un niño, y su padre se casó con
Beatriz de Santa Cruz, de una
influyente familia de Burgos que
tenía contactos internacionales.
Gracias a estos contactos
internacionales de su familia,
Enzinas viajó a Flandes, donde se
Porción del frontispicio original (página anterior a la
matricula en la Universidad
portada) del Nuevo Testamento de Enzinas
Católica de Lovaina en al año
1539. En la universidad conoce los escritos de Felipe Melanchthon y visitó
frecuentemente a su compatriota, el mercader Francisco San Román, primer mártir
del Protestantismo español. En octubre de 1541 se matriculó en la Universidad de
Wittenberg y continuó sus estudios de griego con Melanchthon. Enzinas había
empezado su traducción al castellano del Nuevo Testamento en Lovaina, y en
Wittenberg este proyecto recibió el apoyo de Melanchthon, en cuya casa se hospedaba
Enzinas.
Con el manuscrito listo para la impresión, Enzinas viajó de regreso a Flandes
para buscar un impresor que pudiera publicarlo en castellano. Por ser Flandes
territorio del reino de España, las vías de distribución hacia España eran más
favorables. En octubre de 1543 “El Nuevo Testamento de nuestro Redemptor y

Salvador Jesu Christo” fue impreso en Amberes y gracias a sus contactos familiares, le
fue posible dar personalmente una copia del libro a Carlos V en Bruselas.
El 13 de diciembre de 1543, Enzinas fue arrestado y llevado a la cárcel en
Bruselas a instancias del padre dominico Pedro de Soto, el confesor de Carlos V.
Permaneció en prisión un año y medio. “El Nuevo Testamento” fue confiscado, aunque
algunas copias escaparon de las manos de las autoridades. A principios de 1545
Enzinas pudo escapar, primero a Amberes y de ahí a Wittenberg, donde se hospedó
nuevamente con Melanchthon. A solicitud de éste, escribió en unos meses un libro
sobre sus experiencias en Flandes, libro que no sería publicado durante su vida.
En 1545 Enzinas recibió la orden del emperador Carlos V de regresar a prisión
o de lo contrario sería condenado a muerte y sus bienes confiscados. Ignoró la orden y
viajó a Leipzig para arreglar sus finanzas.
En 1546 se enteró desde España que, por intrigas del confesor Soto, no
solamente sus bienes estaban en peligro, sino que su familia había sido amenazada con
el destierro si él no se entregaba en Italia. El amigo de Enzinas, Juan Díaz, un español
protestante como él, sugirió que se encontrasen en Núremberg, pero el 27 de marzo
Díaz fue asesinado al ser delatado por su propio hermano, Alfonso.
En el verano de 1546 se trasladó a Estrasburgo, desde donde realizó varios
viajes en los que co0noció y visitó a varias figuras importantes del protestantismo.
Finalmente se matriculó en Basilea, donde escribió un informe sobre el asesinato de
Juan Díaz, informe que publicó bajo el seudónimo Claudium Senarclaeum, el nombre
de un testigo de los hechos. También durante 1546, en Roma, supo que su hermano
Diego había muerto en la hoguera acusado de herejía. Ese mismo año publicó un
tratado en el que criticaba fuertemente el Concilio de Trento.
En 1547 viaja nuevamente por Suiza, pero allí no se siente seguro, por lo que
deja su residencia en Basilea y se va a Estrasburgo, donde en 1548 se casa con
Margarethe Elter. A pesar de no tener ningún título académico, gracias a la
intervención de Martin Bucer y Philipp Melanchthon obtiene un puesto como profesor
en Inglaterra, donde en octubre toma el puesto de profesor de griego en la Universidad
de Cambridge. Ese mismo año su esposa Margarethe da a luz a su primera hija, Teresa.
Después de poco más de un año, deja a su familia al cuidado de Bucer, quien
también había pasado a residir en Inglaterra, y viaja a Basilea para imprimir sus
traducciones. A principios de 1550 decide no regresar a Inglaterra, mandando un
mensaje para que su esposa e hija se unieran a él en Estrasburgo. Ahí, Encinas funda
una casa editora para publicaciones en español. En 1551 nace su segunda hija, Beatriz.
Francisco de Enzinas muere el 30 de diciembre de 1552 a los 34 años de edad,
a consecuencia de una epidemia de peste que se propagaba por Estrasburgo. Su esposa
Margarethe sucumbe a la enfermedad el 1 de febrero de 1553. Melanchton se ofreció
de inmediato a tomar en adopción a una de las niñas huérfanas. La abuela materna,
Beatriz de Enzinas, también luchó por la custodia. Las niñas permanecieron, a fin de
cuentas, con familiares de la madre en Estrasburgo. Hay indicios de que crecieron bajo
el cuidado estatal. Otras fuentes parecen indicar que las niñas vivieron en Flandes.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
ASAMBLEA DE IGLESIA: Hoy, 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.
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de febrero, 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.
SANSEPOP! MERCADILLO SOLIDARIO: ¡Próximo domingo! 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, ponle un precio y tráelo para que otro lo pueda comprar
(si es muy voluminoso, tipo mueble o similar, trae fotos del artículo). 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.
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.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Aún tienes disponible el número de enero
y el próximo domingo sale el nuevo número de febrero. 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.

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org:
IRAK: La situación política en el sur de la Llanura de Nínive es insegura debido al
conflicto entre el Gobierno y fuerzas del Kurdistán. Oramos por una resolución al
conflicto ya que afecta negativamente el retorno de desplazados internos a sus pueblos.
YEMEN: La educación de los niños es uno de los mayores estragos que puede causar
la guerra. Oramos para que los niños y adolescentes no se conviertan en una
generación sin educación.

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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