worms:
la ciudad de las religiones
Hauptbahnhof
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Parque de Heylshof
La Puerta de San Martín
Patio de la Orden de San Juan
Iglesia de San Magnus
Estatua de Lutero
Museo de la Ciudad de Worms
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Iglesia de la Santísima Trinidad/
Plaza del mercado
Iglesia de Lutero
Árbol de Lutero
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Lutero y la reforma
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en la actualidad está ocupado el
parque de Heylshof (1). La plaza en
la que Lutero realizó su valiente
confesión está indicada con una placa
conmemorativa en el suelo. Con algo
de fantasía, también podrán imaginarse
el resto de paradas de Lutero durante
esos diez días, como por ejemplo,
cuando el 16 de abril accedió a la
ciudad por la bonita Martinspforte
(Puerta de San Martín) (2) procedente de Oppenheim. Una réplica
de esta magnífica puerta de la ciudad
se conserva todavía hoy al principio
de la calle Kämmererstraße. En el
Johanniterhof (patio de la Orden de
San Juan) (3) situado en la Hardtgasse
(calle de Hard), una placa
conmemorativa recuerda el lugar
donde Lutero se hospedó durante su
estancia en Worms y donde encontró
poca tranquilidad. Un lugar donde
quizás se pueda sentir la ajetreada
historia de aquel momento como
ocurrió en realidad es la iglesia de
San Magnus (4) situada en la plaza
Weckerling, construida sobre cimientos de la época de Franconia y en la
que todavía hoy pueden apreciarse
partes de la construcción carolingia.
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Martín Lutero sólo pasó unos diez días
en Worms, pero esos diez días
cambiarían básicamente el mundo.
Más bien al margen, el monje agustino
de Wittenberg fue convocado a
comparecer ante la Dieta Imperial, que
se inició en enero de 1521, pues
llevaba tiempo generando intranquilidad. Exhortando la vuelta a los
orígenes de la creencia cristiana, este
monje decía exactamente lo que
pensaba a muchos de sus coetáneos.
Si embargo, sus opositores consideraron sus escritos como un claro
desafío a Roma y como una rebelión
contra la autoridad, por lo que Lutero
se vio obligado a distanciarse de lo
que había escrito, implorando tiempo
para reflexionar para finalmente
declararse intransigente. Si no podía
retractarse mediante el testimonio de
las Sagradas Escrituras, las cuales había
adoptado como guía, entonces es que
no podía ni quería hacerlo, “porque
hacer algo en contra de la conciencia
no es seguro ni saludable”.
Esta famosa frase llegó hasta el palacio
del obispo, el lugar histórico donde
se encontraba la Dieta Imperial y que

nibelungenstadt

En la antigua iglesia parroquial de
Andreasstift se pronunció un sermón
de Lutero en 1521, hecho que sitúa a
la pequeña casa del Señor como el
punto de partida del movimiento
evangélico en Worms, considerándola
una de las iglesias de la Reforma más
antiguas del suroeste de Alemania.
El testimonio más importante sobre
la historia protestante de Worms que
ningún turista pasa por alto es la
Estatua de Lutero (5), el monumento
de la Reforma más grande del mundo
diseñado y realizado por Ernst
Rietschel y sus discípulos Donndorf,
Schilling y Kietz, que se inició en 1868.
En el centro de la escena se encuentra
lógicamente Martín Lutero con la Biblia
en la mano rodeado por los precursores de la Reforma, John Wiclif,
Petrus Waldus, Hieronymus
Savonarola y Jan Hus. A modo de
fuerte castillo le rodean Federico el
Sabio de Sajonia, que le puso a salvo
en Wartburg bajo el nombre de Junker
Jörg, su ayudante Landgraf Philipp de
Hesse, así como sus amigos y compañeros de lucha Johannes Reuchlin
y Philipp Melanchthon. Los murales

en relieve y los medallones rememoran
importantes etapas de la Reforma. Y
por último aparecen también las tres
damas Espira, Augsburgo y Magdeburgo, que representan los puntos más
importantes de la Reforma.
Una referencia especial a la estancia
de Lutero en Worms es el espacio
dedicado a la habitación de Lutero en
el Museo de la ciudad de Worms en
Andreasstift (6), donde se puede
apreciar la copia de una biblia de
Lutero del año 1521 con anotaciones
realizadas a mano por el Reformador
(el original está custodiado en la
biblioteca municipal), la cabeza de
Lutero, diseñada en un principio por
Ernst Rietschel para la estatua de
Lutero, y muchas otras cosas más. La
biblioteca municipal de Worms cuenta
con una colección rica y exclusiva de
biblias y escritos (617 títulos) de
aquella época, entre las que se incluye
una reproducción del “Nuevo
Testamento” de William Tyndale, el
Reformador inglés que permitió a Peter

Imperial. Las cinco ventanas de vitrales
de colores ilustran la confesión con
las explicaciones de Lutero, decorando
las paredes con grandes letras de
adorno.

Schöffer el Joven editar en Worms la
primera edición en 1526.
Casi 200 años después de la famosa
Dieta Imperial, el magistrado de la
ciudad permitió la construcción de la
iglesia de la Santísima Trinidad en
la Marktplatz (plaza del mercado)
(7) en memoria de la Reforma, pues se
pensaba que el acontecimiento decisivo
tuvo lugar aquí en el Bürgerhof. Aunque
tras la destrucción de la iglesia durante
la II Guerra Mundial se conservó gran
parte de la fachada barroca externa, el
espacio interior muestra una imagen
totalmente modificada, pues se intentó
evitar a toda costa cualquier vinculación
con la época anterior. En la pared de
la torre, un mosaico representa la
comparecencia de Lutero ante la Dieta

A fin de conmemorar al Reformador,
a comienzos del S.XX se erigió otra
casa del Señor en la ciudad occidental,
la Iglesia de Lutero (8), un ejemplo
exquisito del arte modernista de
Darmstadt.
El hecho de que Lutero sea el centro
de muchas leyendas queda plasmado
en los restos del llamado Árbol de
Lutero (9), en el barrio de Pfiffligheim.
Se dice que el olmo anteriormente
enorme creció a partir de una planta
como prueba de la autenticidad de la
creencia protestante.

CONSEJO
Especialmente para grupos, la oficina de turismo de Worms ofrece
una visita guiada con ropa de época. Déjese atrapar durante esos
días por la estancia de Lutero en Worms y descubra toda clase de
hechos interesantes, graciosos y grotescos de los días en que la
Reforma recibió en Alemania su impulso decisivo, además del
complot en Wittenberg. “Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa...”.
Encontrará más información en: www.worms.de

