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“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.” Romanos 5:12

Reformadores españoles:
Juan de Valdés
Son pocas y vagas las
noticias que se tienen de sus
primeros años. Nació en Cuenca,
en 1509. Perteneció a una de las
familias más importantes del
lugar. Su padre, Fernando de
Valdés, fue regidor perpetuo,
alcalde o gobernador, de dicha
ciudad. Entró al servicio del
marqués de Villena, periodo
decisivo en su formación religiosa
pues allí entró en contacto con los
Porción del frontispicio original del “Diálogo de doctrina
erasmistas españoles. Estudió
cristiana”, escrito por Valdés
Teología en Alcalá de Henares, y
ya a principios de 1528 comenzó su correspondencia con Erasmo de Rotterdam. Al
aparecer su primer libro, “Diálogo de doctrina cristiana” en Alcalá de Henares en 1529,
se le denunció ante la Inquisición, por lo que decide trasladarse a Italia, donde residió
hasta el fin de sus días. Tradujo al castellano numerosos textos del propio Lutero y sus
seguidores.
En 1534 marcha a Roma y un año después a Nápoles, en ambos lugares como
agente político del emperador, si bien debió de serlo por poco tiempo, puesto que fue
víctima de la reacción antierasmista de la Inquisición española. En los años que
siguieron hasta su muerte escribió copiosamente consideraciones piadosas, trabajos
exegéticos, traducciones parciales de la Biblia y algunos diálogos destinados a aclarar
conceptos y ampliar las conversaciones que tenía con los adeptos a sus doctrinas
religiosas en la tertulia que mantuvo en su casa, un verdadero círculo de reformistas y
religiosos iluminados.

En Nápoles, ciudad que era entonces española, dirigió allí una tertulia sobre
temas religiosos. las “conversaciones sagradas”, que se hizo famosa entre los teólogos
intelectuales de todo el mundo. Esta reunión de personas cultas interesadas no sólo
por la religión, sino también por otros temas humanísticos fue muy importante para
la historia de la Literatura española: Juan de Valdés escribió sus mejores obras para
satisfacer la curiosidad de sus contertulios. Participaron en ella numerosos personajes
que simpatizaban con las ideas reformistas, entre otros, al arzobispo de Otranto, el
vicario general de la orden capuchina, el obispo de Bérgamo, el obispo herético de
Cheronissa (Creta) y al teólogo convertido al protestantismo Pietro Martire Vermigli.
Según testimonio rendido el 7 de marzo de 1564 por Francesco Alois, condenado como
luterano, entre los simpatizantes de Juan de Valdés cabía incluir también al obispo de
Catania, que en algunos textos, escritos en lengua vulgar, demuestra una espiritualidad
cercana a la de los iluminados.
Algunos de sus textos religiosos de Valdés llegaron a España y se difundieron
por diferentes zonas en las que había muchos erasmistas, como en Valladolid. Cuando
Valdés murió, sus seguidores y discípulos intelectuales fueron perseguidos, pues la
Iglesia estaba preocupada por la gran difusión de sus ideas.
Como todos los erasmistas, Valdés pensaba que había que reformar el clero.
En Diálogo de la doctrina cristiana (1528), tres personajes hablan acerca de ciertas
cuestiones del cristianismo: la importancia del Credo, los mandamientos, los pecados
capitales, etc. Juan de Valdés propone como modelo el “cristianismo interior”, es decir,
lo mismo que defendían los erasmistas: una religiosidad basada en la propia fe de cada
uno, no en sus obras ni en las apariencias externas. Por lo que toca a sus inquietudes
religiosas, que fueron las que más ocuparon sus escritos, se encuentran a medio
camino entre el catolicismo y la reforma luterana.
Con ser Nápoles, en aquella época, una ciudad española, faltaban libros para
aprender el castellano, y con su obra “Diálogo de la lengua”, Valdés, alcanzó gran
renombre como lingüista. Esta es su obra cumbre, compuesta hacia 1535 que no llegó
a ser impresa sino hasta el siglo XVIII.
Fallece en Nápoles en 1541.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
HOY: Es 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. Por supuesto, estás invitado a comer
con todos.
SANSEPOP MERCADILLO SOLIDARIO: ¡HOY! Prepara 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.
CONFERENCIA REGIONAL CBM: Como cada año, la Comunidad
Bautista de Madrid, celebra su Conferencia, donde se reúnen todas las
iglesias bautistas de nuestra región y alrededores. Si quieres acudir a
la Conferencia de la CBM, el próximo sábado 10 de febrero, en Peña
de Horeb (Auñón, Guadalajara), habla con nuestros pastores y/o con
nuestro secretario Santiago Hernán, para organizar transporte y comida (la comida
son 7€ por persona).
JÓVENES. UN CASO REAL: El próximo sábado 10 de febrero
tendréis una reunión especial, en nuestro local, con una charla
sobre el mundo de las drogas, contando con el testimonio real de
un invitado especial, que vendrá desde el Seminario. Importante
que acudan todos los jóvenes y adolescentes, para aprender y ser
concienciados sobre el peligro de las drogas ¡Recuerda! Sábado 10
de febrero, a las 18:00 hrs. No te pierdas.
ESCUELA DOMINICAL: A partir de ahora, en breves líneas de
este boletín, además de seguir animándoos a venir para seguir
aprendiendo sobre el libro de los Hechos, os indicaremos cuál será
la lección de la semana siguiente, para que os lo vayáis leyendo.
En este caso, para la semana que viene, estudiaremos el capítulo
17, la evangelización en Acaya. Recuerda que la Escuela Dominical
comienza a las 11:00 hrs. ¡Ven! No te lo pierdas.
VIGILIA DE ORACIÓN: ¿Recordáis aquellas vigilias de oración que
tuvimos el año pasado? En aquella ocasión nos reunimos toda la
iglesia para orar, principalmente por cuestiones de la iglesia. Pues
tendremos una nueva ocasión para volver a hacerlo muy pronto. El
próximo viernes 23 de febrero, a las 18:00 hrs volveremos a
presentar nuestra iglesia y otros temas ante el Señor, en oración
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 legumbres. Por lo tanto, os retamos a reunir entre
todos, 30 kilos o más de legumbres. 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 ha salido el nuevo número de febrero. 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.
BUENAS NOTICIAS TV: Por si alguno de nuestros hermanos no lo
saben, todos los domingos, a las 09:45 hrs de la mañana, se emite por
“La 2” de Televisión Española, el programa de actualidad evangélica
“Buenas Noticias TV”, un espacio de 15 minutos de duración, con
algunos interesantes aportes, como reportajes, testimonios,
reflexiones, etc… Muy recomendable para ser inspirado para antes de
venir al culto.

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org:
SOMALIA: El pasado octubre, 300 personas murieron en un atentado con bomba en
la capital, Mogadiscio, y otras 29 fallecieron dos semanas después en un nuevo ataque.
Oramos para que se restaure la paz y para que los gobernantes sean capaces de frenar
el avance de los extremistas islámicos.

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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