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Catarina von Bora
Nació el 29 de enero de 1499 | Sajonia
Murió el 20 de diciembre de 1552 | Torgau,
Alemania

Una monja que siguió su fe y más
tarde se convirtió en la esposa
de Lutero
Catarina von bora nació en sajonia en 1499. No se conoce mucho sobre

su familia, aunque recientes historiadores han estado investigando a fin de conocer más
sobre su niñez. Lo que se conoce es que nació de una familia de la nobleza empobrecida
y que fue enviada a vivir en un convento benedictino en Brehna cuando era aún muy
joven, alrededor de los 6 años. Así Catarina comenzó su educación en un convento,
conduciéndola al camino de convertirse en una monja.
En 1509, el padre de Catarina arregló su envío al claustro de Marienthron en
Nimbschen, donde su tía era la abadesa. Como parte de la orden cisterciense, las monjas
vivían austeramente, sin ningún tipo de lujo y hacían trabajos manuales, especialmente
en el campo. Catarina vivía allí como postulante (candidata a la orden) hasta el año 1515,
cuando, a la edad de 16, tomó los votos y se convirtió en novicia. Catarina tomó sus
votos muy seriamente durante los siguientes años, llevando una vida de pobreza y de
trabajos manuales.
Mientras tanto, el futuro esposo de Catarina, Martín Lutero, estaba llamando a la
iglesia a la Reforma. Esos escritos se abrieron camino y llegaron a las manos de
algunas de las monjas de Marienthron. Lo que más impactó a Catarina de las obras
de Lutero fue aprender sobre las enseñanzas de San Pablo de que la gracia viene solo
por la fe, no a través de la oración o las obras. Esto inspiró a Catarina y a otras nueve
monjas de escapar de la vida del convento. Demandó mucho coraje, convicción y una
increíble fe para que Catarina diera el paso de abandonar la única forma de vida que
había conocido.
Cuando sus familias no estuvieron dispuestas a asistirlas (ya que iba contra de la ley
hacerlo), las monjas le escribieron en secreto a Lutero por ayuda. Él decidió ayudar
basándose en este razonamiento: “Permiten a los niños entrar en el claustro donde
no hay práctica diaria de la palabra de Dios y rara vez o nunca escuchan el evangelio
correctamente predicado. Esta es una razón suficiente para que estas personas se
retiren del claustro y sean arrebatadas por cualquier medio posible.” Lutero alistó a su
buen amigo Leonhard Koppe, quien regularmente entregaba suministros al convento,
incluyendo barriles de arranque. Un día, los barriles que abandonaron el convento
seguían llenos ¡con las monjas que se escapaban!
Durante el siguiente año, Lutero encontró un hogar para todas las monjas que habían
llegado a Wittenberg, excepto para una, Catarina. Fue entonces cuando ella teniendo
26 y Lutero 42 años se casaron el 13 de junio de 1525. Catarina, a menudo llamada
“Katie” por su esposo, se convirtió en la ayuda idónea para el reformador. Catarina
ejecutaba las labores domésticas, cuidando de las finanzas y haciendo del antiguo
monasterio (Claustro Negro) donde vivían, algo autosuficiente, administrando una
casa de huéspedes y una elaboradora de cerveza. Esto le permitió a Lutero centrarse en
cuestiones teológicas y en su familia. Lutero y Catarina tuvieron seis hijos, cuatro de los
cuales vivieron hasta la edad adulta. Catarina era invaluable para su esposo. Lutero una
vez escribió “no cambiaría mi Katie ni por Francia ni por Venecia.”
Catarina y Martín desarrollaron un amor y unión sin fin. Cuando su esposo murió el
18 de febrero de 1546, su corazón se despedazó. Ella le escribió a su cuñada: “Mi dolor
es tan profundo que no hay palabras que puedan expresar mi angustia… no puedo ni
comer ni beber, ni siquiera dormir.”
La vida no fue fácil para Catarina luego de su muerte. El último testamento de Lutero
fue impugnado y tuvo que luchar toda su vida para mantener a sus hijos y su hogar.
También fueron obligados a huir dos veces durante la guerra de Esmalcalda. Gran parte
de su propiedad fue destruida, y ella empobreció. Una vez más se encontraría huyendo
de Wittenberg con su familia en 1552, debido a la peste. Entonces, ocurrió un trágico
accidente durante un viaje, y Catarina resultó gravemente herida. Fue llevada a Torgau,
donde permaneció durante tres meses antes de morir el 20 de diciembre de 1552.
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