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Una audaz  
vida de fe

Katharina von Bora Lutero

Oración inicial
Dios de justicia y compasión, celebramos la vida de tu fiel 
servidora Katharina von Bora Lutero. Te amó, sirvió a tu gente 
y cuidó de tu creación. Postra nuestros corazones para que 
sigamos su ejemplo. Danos la misma fuerza de espíritu. Te 
pedimos esto por medio de Jesús, nuestro salvador. 
Amén.

Los primeros años de Katharina
Piense en las mujeres valientes en la tradición de nuestra 
fe y Katharina von Bora vendrá a su mente de inmediato. 
Katie, como la llamamos cariñosamente, nació en el estado 
de Sajonia, este de Alemania, el 29 de enero de 1499. 
La suya era una familia noble aunque sin mucha riqueza. 
Cuando Katie tenía alrededor de cinco años, su madre murió, 
y el padre de Katie la envió a una escuela del convento 
benedictino cerca de Halle. Cuando tenía diez, enviaron a 
Katie a un convento cisterciense en Nimbschen, donde se 
consagró como monja seis años después, en 1515, a los 16 
años de edad.

La vida en los claustros le otorgó a Katie algo que la mayoría 
de las mujeres fuera del claustro carecían: la capacidad 
de leer y escribir. Katie incluso aprendió algo de latín. 
Además de la comunidad formada por las monjas, Katie 
tenía dos familiares en el mismo convento cisterciense. 
Una tía materna, Margarita von Haubitz, era la abadesa en 
Nimbschen; una tía paterna, Magdalena von Bora, era monja.

Katie Lutero fue esposa, 
madre, granjera, fabricante 
de cerveza, posadera y 
mucho más. En todo lo que 
hacía, actuaba con audacia 
apoyándose en su fe en 
Jesucristo. Podríamos decir 
que hay un poco de Katie en 
cada una de nosotras. Utilice 
este recurso para aprender 
sobre Katie a la vez que 
aprende más sobre sí misma.
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Katie fue separada de su familia cuando era muy 
joven, luego de la muerte de su madre.

¿Usted también tuvo que enfrentar adversidades 
cuando era niña? ¿Cómo la moldeó eso hasta 
convertirla en la mujer que usted es hoy?

Un salto de fe en la víspera de Pascua
Mientras se encontraban en el claustro de 
Nimbschen, Katie y otras personas de alguna manera 
se enteraron del trabajo reformista de Martín Lutero, 
monje agustino y profesor de la Universidad de 
Wittenberg. Se sabe que en 1519 Lutero predicó 
en Grimma, una ciudad cerca de Nimbschen. Las 
incipientes enseñanzas reformistas atrajeron a 
algunas de las hermanas. El sábado de Gloria en 
1523, después de la vigilia de Pascua, Katie y otras 
once monjas abandonaron el claustro de Nimbschen 
en la oscuridad de la noche. Las doce viajaron a 

Torgau, y nueve continuaron a Wittenberg, donde 
Lutero ayudó a las mujeres a establecerse en sus 
nuevas vidas.

En esa época, abandonar la vida religiosa o ayudar a 
alguien a hacerlo eran delitos que se castigaban con 
la muerte. Katie y las otras once mujeres arriesgaron 
valientemente sus vidas por la libertad. Martín 
Lutero también arriesgó su vida, y se le atribuye 
haber facilitado la fuga. También arriesgó su vida el 
comerciante y concejal Leonhard Koppe, quien hizo 
desaparecer a las doce mujeres del convento y hacia 
la libertad escondiéndolas en su carreta.

¿Puede imaginar lo que Katie y las otras once mujeres 
sentían ese sábado de Gloria? Piense en un momento 
en que su fe le dio poder para tomar riesgos. ¿Cómo 
describe sus sentimientos? ¿Actuó sola, o la fortaleció 
haber actuado con otros?
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Cómo utilizar este recurso
Este recurso es para utilizarlo en grupo. Asigne de 45 a 60 minutos, dependiendo de cuánto tiempo se asigne para 
el debate. Los participantes necesitarán una copia de este recurso y una lapicera. Abra y cierre la sesión con las 
plegarias. Tome una ofrenda para Katie’s Fund; conozca más, visitando www.womenoftheelca.org.

Ruinas del claustro en Nimbschen, donde Katharina 
vivió como monja

Estatua de Katharina, Lutherhalle, Wittenberg
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Un matrimonio polémico
Katie fue la última de las doce en comenzar una 
nueva vida, pero encontró esa nueva vida el 13 de 
junio de 1525, cuando se casó con Martín Lutero. 
Este matrimonio entre un ex-monje y una ex-monja 
fue bastante controvertido, pero ambos tenían una 
personalidad fuerte y pudieron hacer frente a las 
críticas que recibieron. Llamaron a Lutero el “más 
loco y libidinoso de los apóstatas”, por ejemplo, 
y a Katie “una pobre mujer, mal encaminada.” 
Se escribieron comentarios y obras de teatro 
atacándolos. Se representaron “cerdos protestantes” 
entrando en la iglesia en un grabado de madera, 
“seguidos por los mayores cerdos de todos, Katharina 
von Bora y Martín Lutero.”

Katie y Martín se apoyaban entre sí ante estas 
críticas.

Piense en un momento en que recibió muchas 
críticas. ¿Quién la apoyó? ¿Qué la ayudó en ese 
momento?

Emprendedora y amada compañera
Existen evidencias de que Lutero fue un prometido 
poco entusiasta. En noviembre de 1524 Lutero dijo 
en una carta a Georg Spalatin, “del modo que me 
siento ahora, y como me he sentido hasta ahora, 
no me casaré.” En abril de 1525, en otra carta a 
Spalatin, Lutero dijo que “no había considerado 
casarse en absoluto”.

Dos meses después, Lutero se casó con Katie. Si 
no la amaba cuando se casaron, su amor creció con 
el tiempo y su matrimonio fue feliz. Antes de 1531 
Lutero había comentado, “No dejaría a mi Katie por 
Francia ni por Venecia.” Lutero tuvo muchos apodos 
para Katie, a medida que transcurría el tiempo, 
incluyendo “mi costilla”, “Dios Katie” y mi kette” 
(o cadena). También la llamó “el lucero del alba de 
Wittenberg” porque se sabía que la dinámica Katie se 
levantaba a las cuatro de la madrugada todos los días.

Katie y Martín recibieron el antiguo monasterio 
agustino en Wittenberg conocido como el Claustro 
Negro como regalo de casamiento, y pronto Katie 
se ocupó de todos los asuntos domésticos. Era una 
austera y sagaz emprendedora: Criaba y reproducía 
ganado. Administraba una fábrica de cerveza. Tomaba 
alumnos y profesores como pensionistas. Tenía varias 
huertas, que alimentaban tanto a su familia (con el 
correr del tiempo, ella y Lutero tuvieron seis hijos) 
como a los pensionistas. Además se encargaba de los 
establos. Con las habilidades que había aprendido 
mientras estaba en el claustro, Katie cuidaba de 
muchos de los enfermos de la zona. A menudo 
participaba en las famosas charlas de sobremesa de 
Lutero. Incluso asistió a un comité de llamada para 
procurar un nuevo pastor a pedido de Lutero.

Katie era una mujer del Renacimiento, y se 
destacaba en muchas áreas. Podríamos decir que hay 
un poco de Katie en cada una de nosotras.

¿Qué tiene usted en común con Katie?
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Interior de la casa de Martín y Katharina, Wittenberg
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La vida sin Martín
Martín murió el 18 de 
febrero de 1546, en 
Eisleben. Katie sufrió 
mucho su muerte.

En una carta a su cuñada, 
Christina von Bora, le 
confesó que estaba tan 
afectada por el desconsuelo, 
que no podía comer, beber 
ni dormir. Ella y sus hijos se 
vieron forzados a abandonar 
Wittenberg ese mismo año 
a causa de la guerra de 
Schmalkaldic. Regresaron 
a finales de 1547 cuando 

la guerra terminó simplemente para ver que todas las 
propiedades excepto el Claustro Negro habían sido 
confiscadas y arruinadas. El Claustro Negro había 
sido saqueado y destruido en la guerra, pero Katie lo 
reconstruyó como pensión.

¿Al sufrir un gran pérdida (p.ej., la muerte de un 
ser querido, una calamidad física, falta de empleo), 
tuvo fuerza para continuar? ¿Cuál fue la fuente o las 
fuentes de esa fortaleza?

En el momento de su muerte, Lutero había estado 
recibiendo una pensión anual del Rey Cristian III 
de Dinamarca. El rey Cristian III continuó otorgando 
la pensión después de la muerte de Lutero, y hacía 
los pagos a Katie. Cuando la pensión dejó de llegar 
en 1548, dos de los colegas de Lutero procuraron 
restablecer la pensión pero no lo consiguieron. Katie 
se adueñó de la causa en cartas al rey Cristian III 
en 1550 y 1552, a la que el rey finalmente asintió. 
Katie era evidentemente una fuerza para considerar, 
un poco como la tenaz viuda del Nuevo Testamento.

Seis años después de la muerte de Martín, Katie 
murió en 20 de diciembre de 1552, en Torgau. 
Había abandonado Wittenberg debido al comienzo de 
la fiebre bubónica. Se dice que sus palabras finales 
fueron: “Seguiré unida a Cristo como un abrojo a 
una tela”. Katie fue enterrada en la iglesia de Santa 
María en Torgau. Actualmente, Torgau alberga el 
único museo dedicado a la vida de Katharina von 
Bora Lutero.

Oración inicial
L:   Recordamos la vida de nuestra hermana Katie, 

y seguimos su firme ejemplo y rogamos.

C:   Cuando estamos separados de los que amamos, 
danos la fuerza para hacer tu voluntad. Cuando 
enfrentamos peligros por nuestra fe en ti, 
libéranos de nuestra ansiedad y reemplázala 
con una voluntad acérrima. Cuando somos 
criticados, danos mucho humor y haznos 
amables con los que nos encuentran defectos. 
Cuando enfrentamos una pérdida, recuérdanos 
de tu amor y presencia constantes. Rogamos en 
el nombre de Jesús. Amén.
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Tumba de Katharina en la 
iglesia St. Mary, Torgau
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Timeline
1483 Nace Martín Lutero el 10 de noviembre

1499 Nace Katharina von Bora el 29 de enero

1505  Katharina ingresa a la escuela del convento 
benedictino, St. Clemens, en Brehna, cerca 
de Halle 

1507 Martín se ordena sacerdote, en Erfurt

1509  Katharina ingresa en Marienthron, claustro 
cisterciense en Nimbschen, cerca de Grimma

1512  Martín recibe el doctorado y comienza a 
enseñar en la Universidad de Wittenberg

1514 Katharina comienza el noviciado

1515  Katharina se consagra como monja, el 8 de 
octubre

1517  Martín fija 95 tesis en la puerta de la iglesia 
del castillo, en Wittenberg

1521  Martín es declarado ilegal y exiliado al 
castillo de Wartburg

1522 Martín regresa a Wittenberg

1523  Katharina huye del claustro, el sábado de 
Gloria

1525  Katharina y Martín se casan, ceremonia 
privada el 13 de junio, festejo público el 27 
de junio

1526 – 1534  
  La pareja tiene seis hijos: Johannes, 

Elisabeth, Magdalena, Martin, Paul  
y Margarethe

1534 Martín publica la Biblia completa en alemán

1546  Martín muere en Eisleben, el 18 de 
febrero; enterrado en la iglesia del castillo, 
Wittenberg, el 22 de febrero 

  Katharina huye de Wittenberg a Dessau  
(y luego a Magdeburgo) a causa de la guerra 
smalkaldiana

1552  Katharina huye de Wittenberg a Torgau por la 
peste bubónica 

  Katharina muere en Torgau, el 20 de 
diciembre, funeral en Torgau, el 21  
de diciembre, enterrada en la iglesia  
de Santa María.

Para tener en cuenta
Katharina von Bora: A Reformation Life, (Katharina 
von Bora, Una vida de Reforma) por Rudolf K. 
Markwald y Marilynn Morris Markwald (Concordia, 
2002), ofrece una biografía accesible y exhaustiva.

Katharina von Bora, Luther’s Wife, por Martin Treu 
(Wittenberg, 2003). El Dr. Treu es un académico 
luterano, y este volumen, originalmente escrito en 
alemán, ha sido traducido al inglés por Stephen 
Glinsky.

Katharina von Bora Through Five Centuries: A 
Historiography, (Katharina von Bora a lo largo de 
cinco siglos, Una historiografía) por Jeanette C. 
Smith, publicado en Sixteenth Century Journal, Vol. 
30, No. 3, (otoño, 1999), pp. 745-774.

Katie Lutero: The Morning Star of Wittenberg, (El 
lucero del alba de Wittenberg) un video sobre la vida 
de Katie, producido por IELA. Visite www.youtube.
com y busque “Katie Luther o Katie Lutero.”

“Katherine, Morning Star,” (Katherine, Lucero del 
alba) por Joy A. Schroeder, revista Lutheran Woman 
Today, diciembre 2008 (Vol. 21, No. 10)
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                  Los recursos de Mujeres de la ELCA, 
como éste, están disponibles gratuitamente a 
personas, grupos pequeños y congregaciones. 
Cubriendo una variedad de temas, estamos 
trayendo perspectivas luteranas y nuevas voces 
a temas importantes. Al hacer una donación 
a Mujeres de la IELA, ayudará a continuar y 
expandir este ministerio educativo importante. 
Para  hacer una donación visite womenoftheelca.
org,  o por correo a Mujeres de la IELA, Centro de 
Procesamiento de Regalo IELA, P.O. Box 1809, 
Merrifield, VA 22116-8009.

¿Sabia usted?


