
TOMÁS MORO 
abogado, ·político y santo 

Tomás Moro nació en Ingla
terra, en el año 14 78. Cuando 
tenía 16 años, empezó sus es
tudios de abogacía y a los 20 
años de edad ya era abogado. 
Durante cuatro años vivió en un 
convento y se dio cuenta de que 
no había nacido para ser sacer
dote. Entonce.s pensó que él 
podía llevar en medio del mun
do una vida que estuviera· de 
acuerdo con todo lo que Dios le 
pedía. Sus deberes y obligacio
nes podían ser un medio para 
convertirse cada .día en una 
persona mejor. Al cumplir 27 
años se casó. De ese matrimo-
nio nacieron CUatrO hijOS, que Tomás Moro. 

quedaron pequeños cuando la 
madre murió. Después se casó de nuevo con una viuda que 
tenía una hija. 

Moro se preocupó mucho por la educación y formación de sus 
hijos. Su hogar llamaba la atención por ser un lugar en el que 
reinaban el amo.r y la alegría que distinguen a los verdaderos 
hogares. cristianos. Durante esos años, además de trabajar co
mo abogado ocupó distintos cargos públicos. Ganó mucha fama 
y prestigio por lo mucho que sabía de las leyes y por su habilidad 
para negociar los asuntos. 

Por ese tiempo murió el r,ey de Inglaterra. Su hijo, a quien lla
maron Enrique Octavo, heredó el trono. Enriqüe Octavo se ca
só con la viuda de su hermano mayor, o sea con su cuñada. Se 
llamaba Catalina de Aragón y era hija de los Reyes Católicos, 
los mismos que ayudaron a Cristóbal Colón para que descu
briera América. Par.a poder casarse con Catalina, Enrique Oc
tavo tuvo que obtener un permiso del Papa, ya que la Iglesia 
Católica prohibía el matrimonio entre cuñados. 

4:6 



El nuevo rey de Inglaterra, conociendo la fama de Moro, lo 
llamó para que entrara a servirle como miembro del consejo del 
rey. De ahí en adelante, Moro participó en importantes sucesos 
que tenían que ver con la política y la diplomacia de su país. 
Siendo Moro un hombre que no codiciaba el dinero, que no am
bicionaba el poder y que no era orgulloso, muchos se pregun
taban por qué se entregó a la poi ítica. La respuesta se encuen
tra en los escritos que él dejó. En ellos decía que es necesario 
poner al servicio de la patria el esfuerzo y la inteligencia, aunque 
con esto se ganen solamente dificultades y\ sufrimientos. Tam
bién decía que uno de los mejores puestos para servirle a la 
patria es el de consejero del gobernante, para darle consejos 
honestos y ayudarlo a hacer lo verdaderamente bueno. 

Tomás Moro opinaba que un cristiano;responsable no debe 
apartarse de la política. El ejemplo de un buen cristiano y su 
manera de proceder en la política, son muy úti!es para el país. 
Por lo tanto, un político que cumpla fielmente sus deberes, 
estará muy cerca de Dios. 

Por aquellos tiempos la unidad de la Iglesia se veía en peligro 
por las ideas re-ligiosa.s de Lutero. Tomás Moro combatió en todo 
lo que pudo esa división y escribió varios libros, procurando acla
rar los puntos de la doctrina cristiana que se discutían por enton
ces. Pero había además otro asunto que tenía muy preocupado 
a Moro. Sucedió que Enrique 
Octavo, que había sido feliz en 
los primeros años de su matri
monio, comenzó a tener rela
ciones cor una mujer del pala
cio, que se llamaba Ana Bolena. 
Su manera de· ser cambió mu
cho. Se volvió caprichoso y vio
lento y cometió injusticias muy 
grandes. Tal vez para acallar su 
conciencia, el rey comenzó a 
dudar de su matrimonio con Ca
talina y decía que no era correc
to que él estuviera casado con 
una cuñada. Tomás Moro, que 
fue una de las primeras perso
nas con las que consultó el caso, 
sospechó que las intenciones 
del rey nO eran muy Claras y le La reina Catalina de Aragón, esposa de Enrique 

· Octavo. 
dijo que no se sentía campe-
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Esta es la prisiQn en que fue 
ejecutado y sepultado el santo 
Tomás Moro por haberse 
opuesto al matrimonio del rey 
con Ana Bolena. 

/ 

tente para opinar en este. asunto. Pero Enrique Octavo siguió 
adelante con $U capricho. Mandó a Roma a su canciller, que era 
como su secretario especial, para pedirle al Papa que anulara 
su matrimonio con Catalina. Como el cancill,er fracasó en su mi
sión, el rey lo quitó de su cargo y después lo puso en prisión. 
Lúego nombró a Tomás Moro como nuevo canciller. Pero al con
sultarle el asunto de su matrimonio, el rey se dio cuenta de que 
no iba a ser, fácil que Moro hiciera lo que él le dijera. 

Tomás Moro se dedicó por completo a su trabajo como canci
ller. Una de las más importantes obligaciones que tuvo fue la de 
hacer justicia como juez nombrado por el rey. Desempeñando 
su cargo con gran honradez y sabiduría, ayudó mucho a que el 
pueblo fuera teniendo cada vez más confianza en los tribunales. 

El rey continuó hacie17do gestiones ante el Papa para divor:
ciarse, pero no lo logró.

1

En,.ese tiempo ya Lutero se-había sepa
rado de la Iglesia Católica y se había formado un grupo grande 
de cristianos que no adeptaban la autoridad del Papa. Aprove
chando eso, Enrique Octavo llamó a todos los obispos de Ingla
terra y les dijo que tampoco ellos debían acatar la autoridad 
del Papa; que de ahí en adelante el rey sería el único jefe de 
la Iglesia de aquella nación. Jnmediatamente Tomás Moro le 
presentó su renuncia al rey. De la noche-a la mañana se encon
tró sin ·trabaj9, solo y enfermo. Su estado de salud ya no le 
permitía seguir con la profesión de abogado y para sos
tener a su, familia únicamente contaba con una pensión. Los 
pocos ahorros que ten'ía no tardaron en desaparecer y en la 
casa de Moro comenzó a faltar hasta lo más necesario. 

Finalmente uno de los sacerdotes al que el mismo Enrique· 
Octavo había nombrado arzobispo, casó al rey con Ana Bolena, 
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declarando nulo sú matrimonio con Catalina de Aragón� El Papa 
declaró sin valor ese matrimonio. Pero el Parlamento o Co�gre- _ 
so de Inglaterra dictó una ley anulando el matrimonio del rey con 
Catalina y negando la autoridad del Papa sobre la Iglesia. Tam
bién decía_ esa ley que Cátalina de Aragón ya no era reina y 
que los herederos del trono de ahí en adelante serían los hijos 
que el rey tuviera con Ana Bolena. Lo peor de esa ley era que 
todos los ciudadanos de la nación quedaban obligados a jurar 
que la acatarían por completo. 

Tornas Moro �ue citado por las autoridades para que jurara que 
acataba la ley. El dijo que podía acatar la parte que se refería a 
los herederos del reino, pero no la que declaraba anulado el ma
trimonio del rey y negaba la autoridad del Papa sobre la Iglesia. 
Entonces fue encerrado en una prisión que se llamaba la Torre 
de Londres. Durante los quince meses que es�uvo en prisión es
cribió vatios libros sobre religión, moral y política. El 1 � de ju,io 
del año 1535 tuvo que comparec�r ante un tribunal acusado de 
traidor al Rey de Inglaterra. Moro se encargó de su propia defen
sa y, como gran abogado y estudioso de las leyes que era, se 
defendió de una manera admirable. Sin embargo, fue condenado 
a una muerte horrible: debía ser descuartizado en vida. El rey 
tuvo un poco de compasión por el preso y cambió esta horrible 
condena, disponiendo que sólo se le cortara la cabeza. Momen
tos antes de motir, Tomás Moro pidió a los presentes que reza-
ran por él y les dijo que moría 

-- -

como buen servidor del rey, 
pero primero como servidor de 
Dios. Una hija de Moro recogió 
su cabezá y el cuerpo fue se
pultado en una capilla que ha
bía en la Torre de Londres. 
Pero como la sepultura del már
tir empezó a convertirse en un 
lugar de peregrinación de los 
fieles, el cuerpo fue sacado de 
. ahí y enterrado en una -fosa 
cualquiera, para evitar que la 
reconociera la gente. -

El 9 de mayo de 1935 el Papa 
Pío Once declaró santo a To
más Moro. su·fiesta se celebra EnriqueOctav o de lnglater r a,quienenel térmi no

el 22 de 1·unio de 14 años se _casó 6 veces y mandó a matar a 
· d os de s u s  muieres. 
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