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SANTOS JUAN FISHER
Y TOMÁS MORO, MÁRTIRES*
Memoria
— Un testimonio de fe hasta el martirio.
— Fortaleza y vida de oración.
— Coherencia cristiana y unidad de vida.
I. En Inglaterra, en 1534, se exigió a todos los ciudadanos que hubieran
alcanzado la edad legal que prestasen juramento al Acta de Sucesión, en la que se
reconocía como matrimonio la unión de Enrique VIII y Ana Bolena. Se proclamaba
el rey Jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, negando al Papa toda autoridad.
Juan Fisher, Obispo de Rochester, y Tomás Moro, Canciller del Reino, se negaron a
jurar el Acta, y fueron encarcelados en abril de 1534 y decapitados al año siguiente.
En un momento en que muchos se doblegaron a la voluntad real, su juramento
habría pasado prácticamente inadvertido y hubieran conservado la vida, la hacienda
y el cargo, como tantos otros1. Sin embargo, ambos fueron fieles a su fe hasta el
martirio. Supieron dar la vida en aquel momento porque fueron hombres que
vivieron su vocación día a día, dando testimonio de fe en cada jornada, a veces en
asuntos que podrían parecer de escaso o de ningún relieve.
Tomás Moro es una figura muy cercana a nosotros, pues fue un cristiano
corriente, que supo compaginar bien su vocación de padre de familia con la
profesión de abogado y más tarde de Canciller, en una perfecta unidad de vida. Se
encontraba en el mundo como en su propio hogar; amaba todas las realidades
humanas que constituyen el entramado de su vida, donde Dios le quiso. Vivió al
mismo tiempo un desprendimiento de los bienes y un amor a la Cruz tan grandes
que puede decirse que ahí asentó toda su fortaleza.
Tomás Moro tenía costumbre de meditar cada viernes algún pasaje de la Pasión

de Nuestro Señor. Cuando sus hijos o su mujer se quejaban por dificultades y
contrariedades comunes, les decía que no podían pretender «ir al Cielo en un
colchón de plumas» y les recordaba los sufrimientos que padeció Nuestro Señor, y
que no es el siervo mayor que su dueño. Además de aprovechar las contrariedades
para identificarse con la Cruz, Moro hacía otras penitencias. Algunos días llevaba, a
flor de piel y oculta, una camisa de pelo áspero. Esta práctica la continuó durante
su encarcelamiento en la Torre de Londres, a pesar del frío, humedad y privaciones
de toda clase que pasó en aquellos largos meses 2. Aquí, en la Cruz, encontró su
fortaleza.
Nosotros, cristianos que siguen de cerca a Cristo en medio del mundo, dando
testimonio, casi siempre callado, ¿encontramos las fuerzas en el desprendimiento
de los bienes, en la mortificación diaria y en la oración?

II. Cuando Tomás Moro hubo de dimitir de su cargo de Lord Canciller, reunió a la
familia

para

exponerles

el futuro que les

aguardaba

y hacer previsiones

económicas. «He vivido –dijo, resumiendo su carrera– en Oxford, en la hospedería
de la Cancillería... y también en la Corte del rey..., desde lo más bajo a lo más alto.
Actualmente dispongo de poco más de cien libras al año. Si tenemos que seguir
juntos, todos deberemos aportar nuestra parte; pienso que lo mejor para nosotros
es no descender de golpe al nivel más bajo». Y les sugiere un descenso gradual,
recordándoles cómo uno puede vivir feliz en cada categoría. Y si ni siquiera pueden
sostenerse en el nivel más bajo, el que vivió en Oxford, «entonces –les dice con paz
y buen humor– todavía nos queda ir juntos a pedir limosna, con bultos y bolsas, y
confiar en que alguna buena persona sienta compasión de nosotros (...), pero aun
entonces nos mantendremos juntos, unidos y felices»3. Nunca permitió que nada
rompiera la unidad y la paz familiar, ni siquiera cuando se encontró ausente o en la
cárcel. Vivió desprendido de los bienes cuando los tuvo, y con gran alegría cuando
no disponía de lo indispensable. Siempre supo estar a la altura de las
circunstancias. Sabía cómo celebrar un acontecimiento, incluso en prisión. Un
biógrafo contemporáneo suyo dice que, estando preso en la Torre, solía vestirse
con más elegancia en los días de fiesta importantes, en cuanto se lo permitía su

escaso vestuario. Mantuvo siempre su alegría y su buen humor, incluso en el
momento en que subía al cadalso, porque se apoyó firmemente en la oración.
«Dame, mi buen Señor, la gracia de esforzarme para conseguir las cosas que en
la oración te pido», rezaba. No esperaba que Dios hiciera por él lo que, con un poco
de esfuerzo, podía lograr por sí mismo. Trabajó con empeño toda su vida hasta
llegar a ser un abogado de prestigio antes de ser nombrado Canciller, pero nunca
olvidó la necesidad de la oración, aunque a veces, sobre todo en circunstancias tan
dramáticas como mientras esperaba la ejecución, no le era fácil. En estos días
escribió una larga plegaria, en la que, entre muchas piadosas y conmovedoras
consideraciones del hombre que sabe que va a morir, exclamaba: «Dame, Señor
mío, un anhelo de estar contigo, no para evitar calamidades de este pobre mundo,
y ni siquiera para evitar las penas del purgatorio, ni las del infierno tampoco, ni
para alcanzar las alegrías del Cielo, ni por consideración de mi propio provecho,
sino sencillamente por auténtico amor a Ti»4.
Santo Tomás Moro se nos presenta siempre como un hombre de oración; así
pudo ser fiel a sus compromisos como ciudadano y como fiel cristiano en todas las
circunstancias, en perfecta unidad de vida. Así hemos de ser nosotros. «¿Católico,
sin oración?... Es como un soldado sin armas» 5. ¿Cómo es nuestro trato con el
Señor? ¿Nos esforzamos en crecer día a día en intimidad con Él? ¿Influye nuestra
oración en el resto del día?

III. Give me thy grace, good Lord, to set the world at nought... «Dadme vuestra
gracia, buen Señor, para estimar el mundo en nada, para tener mi mente bien
unida a vos; y no depender de las variables opiniones de los demás... Para que
piense en Dios con alegría, e implore tiernamente su ayuda. Para que me apoye en
la fortaleza de Dios y me esfuerce con afán en amarle... Para darle gracias sin cesar
por sus beneficios; para redimir el tiempo que he perdido...» 6. Así escribía el Santo
en los márgenes del Libro de las Horas que tenía en la Torre de Londres. Eran
aquellos días en que estaba dedicado a contemplar la Pasión, preparando así su
propia muerte en unión con la que padeció Cristo en la Cruz.

Pero Santo Tomás no solo vivió de cara a Dios en aquellos momentos supremos.
Su amor a Dios se había manifestado diariamente en su vida de familia, de modo
sencillo y afable, en el ejercicio de su profesión de abogado, en el más alto cargo de
Inglaterra, como Lord Canciller. Cumpliendo los deberes de todos los días, unas
veces importantes y otras menos, se santificó y ayudó a otros a encontrar a Dios.
Entre muchos ejemplos de un apostolado eficaz, nos ha dejado el que llevó a cabo
con su yerno, que había caído en la herejía luterana. «He tenido paciencia con tu
marido –decía a su hija Margaret– y he razonado y discutido con él acerca de esos
puntos de la religión. Le he dado además mi pobre consejo paterno, pero veo que
no ha servido de nada para atraerlo de nuevo al redil. Por ello, Meg, ya no voy a
discutir más con él, sino que lo voy a dejar enteramente en manos de Dios, y voy a
rezar por él»7. Las palabras y las oraciones de Tomás Moro fueron eficaces, y el
marido de su hija volvió a la plenitud de la fe, fue un cristiano ejemplar y padeció
mucho por ser consecuente con su fe católica.
Santo Tomás Moro está entre nosotros como ejemplo vivo para nuestra conducta
de cristianos. Es «semilla fecunda de paz y de alegría, como lo fue su paso por la
tierra entre su familia y amigos, en el foro, en la cátedra, en la Corte, en las
embajadas, en el Parlamento y en el gobierno.
»Es también el patrono silencioso de Inglaterra, que derramó su sangre en
defensa de la unidad de la Iglesia y del poder espiritual del Vicario de Cristo. Y
siendo la sangre de los cristianos semilla germinante, la de Tomás Moro va
lentamente calando y empapando las almas de quienes a él se acercan imantados
por su prestigio, dulzura y fortaleza. Moro será el apóstol silencioso del retorno a la
fe de todo un pueblo»8.
A Juan Fisher y a Tomás Moro les pedimos hoy que sepamos imitarlos en su
coherencia cristiana para vivir en todas las circunstancias de nuestra existencia
como el Señor espera de nosotros, en lo grande y en lo pequeño. Con la liturgia de
la fiesta, pedimos: Señor, Tú que has querido que el testimonio del martirio sea
perfecta expresión de la fe; concédenos, te rogamos, por la intercesión de San Juan
Fisher y de Santo Tomás Moro, ratificar con una vida santa la fe que profesamos de

palabra9.
1 Cfr. A. PRÉVOSI, Tomás Moro y la crisis del pensamiento europeo, Palabra, Madrid
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DE PRADA, o. c., pp, 15-16. — 9 Oración colecta de la Misa.
* Juan Fisher fue ordenado sacerdote en 1491. Ejerció diversos cargos en la
Universidad de Cambridge, a la vez que asumía la dirección espiritual de la reina
Margarita, madre de Enrique VII, pasando a ocupar más tarde la Cátedra de
Teología que la reina fundara allí. A principios de 1504 es nombrado rector de
Cambridge y a finales de año sería consagrado Obispo de Rochester, la más
pequeña y pobre diócesis de Inglaterra; dos días más tarde tomaba posesión de su
puesto como miembro del Consejo del Rey.
Tomás Moro realizó estudios de Literatura y Filosofía en Oxford y de Derecho en
New Inn. En 1504 fue elegido miembro del Parlamento y ocupó distintos cargos
públicos, logrando un gran prestigio por sus conocimientos de leyes y por su
honradez. Aunque su vida profesional fue intensa, siempre encontró tiempo para
dedicar a la familia, su gran ocupación, y para los estudios literarios o históricos:
publicó varios libros y ensayos. En 1529 fue nombrado Canciller de Inglaterra, a
pesar de que ya había contestado claramente al rey que no podía estar de acuerdo
con la disolución del matrimonio real. Plenamente interesado por los problemas de
su tiempo, se entregó a su trabajo con afán de llenar de contenido cristiano las
leyes e instituciones de su época.
Ambos murieron decapitados en 1535 por negarse a reconocer la supremacía de
Enrique VIII sobre la Iglesia de Inglaterra y la anulación del matrimonio del rey.
Nota: Ediciones Palabra (poseedora de los derechos de autor) sólo nos ha
autorizado a difundir la meditación diaria a usuarios concretos para su uso
personal, y no desea su distribución por fotocopias u otras formas de distribución.

