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“Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no
hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa.” Gálatas 3:26-29

Mujeres en la Reforma Protestante (1)
En el siglo XVI el
protagonismo de la mujer
aunque
escaso,
fue
significativo, pues existieron
mujeres que se impusieron a
las costumbres de su tiempo y
desempeñaron un papel muy
importante en la escena
política o religiosa de su
tiempo. A favor de la Reforma
se proclaman jóvenes y adultas
mayores,
burguesas
y
campesinas. Durante muchos
años, se han mencionado los
nombres de Jan Hus, Lutero, Melanchton, Calvino, Zuinglio y otros, como padres de
la Reforma protestante dejando de lado a las madres de la misma, olvidando, negando
y silenciando sus nombres y su obra. Sin embargo, un considerable número de mujeres
estuvo implicado en la Reforma Protestante, en diferentes ámbitos, a diferentes niveles
y en varios países como Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y España. Algunas como
Margarita de Navarra y Juana de Albret, patrocinaron, influyeron en su corte y en
hombres cercanos a ellas, promulgaron leyes o escribieron a favor de la Reforma. Y no
solo las de familias nobles participaron en este movimiento, también lo hicieron
mujeres del pueblo que lucharon a favor de su fe. A continuación, y debido a la
brevedad del espacio, nombramos solamente a algunas de las más representativas,
aunque existieron muchas más.
Marie Dentière (Bélgica, 1495-1561). Hace ya casi siete años, el 3 de noviembre
de 2002 se añadieron más nombres al Monumento Internacional de la Reforma en
Ginebra, entre ellos el de Marie Dentière. Siendo monja agustina, abandonó el

monacato y se adhirió a la Reforma gracias a una predicación de Martín Lutero. Para
escapar del convento de Tournai tomó 500 ducados del tesoro de la abadía. Fue
perseguida como muchos otros protestantes y se refugió en la ciudad de Estrasburgo.
Teóloga reformadora, desempeñó un papel activo en Ginebra, participó en el
cierre de conventos y era predicadora a la par de Calvino. Redactó una serie de escritos
muy revolucionarios para su tiempo, los cuáles son considerados hoy día una defensa
de la perspectiva femenina.
Marie creía importante reformar las doctrinas religiosas, pero también fue una
gran feminista al proponer que se ampliara el papel de las mujeres en la religión. Ella
decía que hombres y mujeres estamos igualmente calificados para interpretar las
Sagradas Escrituras y los aspectos de la fe. Para sus debates teológicos o predicaciones,
defendiendo su ministerio, usaba directamente el texto bíblico, interpretando pasajes
donde las protagonistas eran mujeres.
Argula von Grumbach (1492-1553). Fue la primera mujer que se atrevió a
hacer una defensa de Lutero, ante el desconcierto de los inquisidores. En 1523 escribió
al cuerpo académico de la Universidad de Ingoldsadt para defender a un joven de 18
años arrestado por ser luterano. Se atrevía a desafiar a sus autoridades eclesiásticas y
civiles como el Duque de Bavaria al cual mandó decir en una carta que ella no era ni
débil ni estúpida. De ella decía Lutero: “Me regocijo de ver como una hija del pecado
de Adán se ha convertido en una buena hija de Dios”. Escribió varios libros y se
convirtió en un símbolo de la confusión, perplejidad e inquietud femenina que se
suscitó en toda Europa a través de los textos de Lutero. Los procesos femeninos de la
Inquisición revelan que esta inquietud ya era importante, debido a la lectura de las
obras de Erasmo y de Savonarola.
Catarina Von Bora. Nació el 29 de enero de 1499, fue consagrada monja del
convento Cisterciense de Marienthron donde realizó votos de pobreza, obediencia y
castidad. En 1523, cuando tenía 24 años se fuga del convento junto con otras monjas
en barriles de basura. Ella misma fue la que sugirió casarse con Martín Lutero.
Administró los recursos y el dinero del monasterio de los agustinos que les cedió el
príncipe Juan. La importancia de su persona radica en ser parte de la primera
generación de mujeres casadas con pastores protestantes y que junto a ellos lucharon
por la fe. Dio abrigo a monjes y monjas que habían rechazado la práctica romana y no
tuvo miedo de los riesgos que significaban ésto y ser esposa de Lutero.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
CAMPAÑA V.A.S. REUNIÓN ¡PRÓXIMO DOMINGO!:
Tras el éxito de la pasada reunión de precampaña en
Valdetorres, la próxima reunión, de este nuevo mes de
abril se celebrará, Dios mediante, en Arganda del Rey
(c/Valdeparazuelos, 5), el día 29, a las 16 hrs. Será la
segunda de las cuatro reuniones para preparar la
campaña de evangelización que realizaremos, Dios mediante, en el mes de junio, y
colaborando con las iglesias de Valdetorres y Arganda para hacer este esfuerzo

conjunto. Hace tres semanas repartimos una hoja especial sobre esta campaña, en el
que pedimos que te inscribas en el reverso. Rogamos que lo devuelvas rellenado
cuando antes. Apúntate a la campaña y a las actividades (reuniones y talleres) de
precampaña.
RETIRO 2018 “ADORACIÓN TOTAL” ¡APÚNTATE
CUANTO ANTES!: Están abiertas las inscripciones para el
próximo retiro de iglesia de este 2018. Se celebrará, Dios
mediante, del 11 al 13 de mayo, y será, al igual que el año
pasado, en el centro de retiros “Pinos Reales”, cerca de San
Martín de Valdeiglesias (Madrid, sierra oeste). Será un retiro
muy especial y muy musical, en el que se hablará
principalmente de la adoración que damos al Señor, que va
más allá de la música o el culto. Contaremos con Esteban Ramón como conferenciante,
al que recordaréis que vino a nuestra iglesia el año pasado, desde Xátiva, a impartir un
precioso taller sobre alabanza. También habrá talleres, veladas, devocionales,
momentos para compartir juntos, muchas anécdotas y más.... Más información, tabla
de precios e inscripciones en la web retiro.iebsanse.es.
EDUCAR EN FAMILIA ¡ESTE VIERNES!: El próximo viernes, 27 de
abril, a las 19:00 hrs., se organizará una nueva serie de jornadas, que
se harán periódicamente (cada dos meses, salvando los de verano),
en viernes por la tarde, en el que se abordará, a modo de taller, los
temas sobre una adecuada educación cristiana de nuestras familias.
¡Recuerda! Viernes 27 de abril, a las 19:00 hrs, en nuestro local.
PRIMER DOMINGO DE MAYO: El domingo 6 de mayo, después
del culto, comeremos todos juntos, como es habitual, pero en este
caso, y aprovechando que ya ha llegado el buen tiempo (si Dios lo
permite), estaremos en el jardín de la Facultad de Teología UEBE,
en Alcobendas (c/Marqués de la Valdavia, 132, junto a Renfe
Valdelasfuentes). ¡Ven y pasa una tarde genial con todos!
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.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando un nuevo libro: 1ª Timoteo. Puede ser
un buen momento para comenzar a venir a la Escuela Dominical, si no lo estás

haciendo. Recuerda que la Escuela Dominical comienza a las 11:00 hrs. ¡Ven! No te lo
pierdas.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de abril. 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
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org:
MALASIA: Los cristianos que se convierten del islam son a menudo expulsados de sus
hogares y alejados de sus familias y comunidad local para ser enviados a campamentos
de “reeducación” islámica. Oramos para que Dios les dé las fuerzas para permanecer
firmes sean cuales sean las circunstancias.
NEPAL: La aprobación de leyes anti-conversión en Nepal ha legitimado la persecución
de cristianos a mayor escala. Oramos por sabiduría y dirección para los creyentes a la
hora de compartir el Evangelio con amigos y familiares ya que podrían ser acusados
de proselitismo.

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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