worms:
la ciudad de las religiones
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Sinagoga con Mikwah
Museo Judío/Casa de Rashi
Barrio judío/Callejón judío
Puerta de Rashi

5

Cementerio judío
“Heiliger Sand” (Arena Santa)
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Tourist Information

La historia judía
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Quizás los primeros judíos llegaron
muy pronto, pues hay pruebas de una
primera comunidad en 1034, fecha
aproximada en la que se inauguró la
primera sinagoga (1), en la fachada
de la cual todavía se conserva la placa
del fundador. Lo que vemos en la
actualidad es el resultado de varias
fases de reconstrucción y ampliación,
pues al igual que en otros edificios
sagrados de la ciudad, durante el S.XII
se llevó a cabo una nueva construcción
en estilo románico tardío. En 1186 se
construyó la Mikwah, el baño del culto,
en 1212/1213 se construyó la llamada
sinagoga de las mujeres y la última
ampliación se realizó a comienzos del
S.XVII con la anexión del vestíbulo y
de la escuela de Talmud, también
llamada Capilla de Rashi.
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Warmaisa: Worms como centro
de la sabiduría y la cultura
judías
En la Edad Media, las comunidades
judías de Espira, Worms y Mainz
(Schpira, Warmaisa, Magenza =
SchUM) gozaban de una gran
reputación en toda la zona de Europa
occidental como el “Jerusalén del Rin”.
Cultivaron un intercambio activo entre
sí y se hicieron famosos por sus
importantes escuelas superiores de
Talmud y sus conferencias de rabinos,
que abrían nuevos horizontes. Debido
a esta singularidad, las tres ciudades
aspiraban conjuntamente a su
reconocimiento como Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
La mayoría de testimonios de la antigua
vida judía se encuentran en Worms,
por lo que cada año miles de personas
visitan estos lugares históricos de la
vieja Warmaisa, aunque lo que atrae
sobre todo a las visitas es el nombre
de Rashi. El gran erudito, en realidad
Rabi Shlomo Yitzjaki (1040-1105),
que realizó comentarios sobre el
Talmud muy estimados hasta la
actualidad, pasó algunos años de
estudio en Mainz y Worms y, aunque
más tarde regresaría a Troyes, su
nombre quedaría vinculado a Worms
para siempre.

El 10 de noviembre de 1938, la sinagoga de Worms quedó totalmente
destruida durante la noche del
pogromo del Reich, al igual que
ocurrió con el resto de edificios
sagrados judíos en Alemania. Gracias
a una iniciativa infatigable de los
habitantes de Worms, entre los años
1959 y 1961 se logró reconstruir la
sinagoga conforme a los antiguos
planos y empleando viejos restos. En
la actualidad, se siguen oficiando misas
judías y se celebran festividades judías,
pues en los años 90 del último siglo
los judíos volvieron a asentarse en
Worms procedentes de los países de
la antigua Unión Soviética.
Donde antes estaba la antigua Casa de
Baile y Bodas, se encuentra ahora la
Casa de Rashi (2), construida sobre
el sótano abovedado que se ha
conservado en su estado original. Allí
se ha instalado el Museo Judío, que
muestra objetos de culto y valiosos
manuscritos, entre ellos una copia del
Majzor de Worms, un libro de
oraciones con magníficas ilustraciones
de 1272, la primera fase del cual
aparece escrita en lengua yídica. La
colección queda completada con

objetos de exposición que nos
muestran la vida de las comunidades
florecientes de los S.XIX/XX y algunos
recuerdos de los sucesos del Tercer
Reich.
La sinagoga, situada en el antiguo
barrio judío (3) de estrechas calles,
fue restaurada con motivo del
cuidadoso y extenso saneamiento del
casco antiguo. Mientras que en muchas
partes aún es evidente la estrecha
vinculación de las casas con el muro
de la ciudad, la Puerta de Rashi (4)
data de comienzos del S.XX; es una
concesión al creciente tráfico rodado.
El lugar más visitado de la antigua
Warmaisa es el cementerio “Heiliger
Sand” (Arena santa) (5). Incluso a
los no judíos les conmueve la imagen
de las viejas lápidas, a menudo

parcialmente sepultadas, que
transmiten sensación de eternidad. La
piedra más antigua data del año 1076,
pero algunas de las piedras ya
engullidas por la tierra arenosa podrían
ser más antiguas. Justo al acceder al
cementerio por el pequeño portón
desde la explanada con el lavadero de
los muertos y los lavabos de ritual, se
ven las tumbas de Rabí Meír de
Rothenburg y Alexander ben Solomon
Wimpfen Süßkind, completamente
cubiertas de pequeños papeles y
piedras como símbolo de un respeto
especial. Cuenta la leyenda que el
rabino fue capturado y murió en la
cárcel, pues se negaba a que la
comunidad pagara un elevado rescate
por él. Pero Solomon Wimpfen rescató
su cadáver y le enterró aquí, donde él
mismo descansó a su lado. Los judíos

creyentes también visitan el Valle del
Rabino, donde fueron enterrados
importantes eruditos como, por
ejemplo, Jakobs ben el haLevi Molin
(Maharil), Elías Loanz y Yair Chayim
Bacharach. Dado que el cementerio,
cerrado en 1911, posee respuestas de
más de 900 años de la vida de la
comunidad judía, es calificado por la
investigación como “el archivo de
piedra”. Todas las inscripciones, las
visibles, fueron cartografiadas y
registradas y serán descifradas,
investigadas y plasmadas en una gran
documentación.
Desde comienzos del S.XX se cuenta
con un nuevo cementerio judío sobre
el cementerio principal Hochheimer
Höhe con una capilla en el estilo
modernista de Darmstadt digna de ser
vista.

CONSEJOS
La oficina de turismo ofrece desde abril hasta octubre una visita
guiada pública por la ciudad con el tema “El Worms judío” (el 1er
domingo de cada mes, a las 10:30 h, el punto de encuentro es la
sinagoga). Si prefiere disfrutar de ello desde casa, le recomendamos
el DVD “Warmaisa - Worms: la Comunidad Sagrada en el Rin” que
podrá adquirir en la oficina de turismo.
Encontrará más información en www.worms.de

