
Compartimos con ustedes aspectos de la vida de nuestro
Patrono Santo Tomás Moro, para que puedan recordarlo junto
a nosotros y quizás conocerlo con mayor profundidad. 

Santo Tomás Moro, laico, profesional, padre de familia, político,
amigo, hombre de oración y fiel a Cristo hasta la muerte. Nació
en Londres en 1478. Estudió en Oxford y en Londres. 

Pensó algún tiempo en la vida monástica, en su vida privada
visitaba con frecuencia a los franciscanos de Greenwich y pasó
un período en la Cartuja de Londres. 

Su primer matrimonio fue con Jane Colt de quien tuvo 4 hijos y
luego, quedando viudo, se casó con Alice Middleton. Fiel esposo
y buen padre, se dedicó a la educación intelectual y religiosa de
sus hijos, en su casa siempre abierta a los amigos. 

Leyendo La Ciudad de Dios de San Agustín, decide ser
ciudadano de la ciudad celeste sin apartarse de la terrestre.

En su vida pública lo vemos trabajando como miembro del
Parlamento y ocupando varios puestos diplomáticos. En 1516
escribió su obra más conocida, "La Utopía". Enseguida fue juez,
presidente de la Cámara de los Comunes y como consejero y
secretario del rey, luchó contra la Reforma Protestante.
Contribuyó a la redacción de "La defensa de los siete
sacramentos"

En 1532, su vida cambiará de manera decisiva. Tomás sintió que
debía renunciar a sus encargos políticos y entonces iniciará otra
vida, pero esta vez de pobreza y de abandono para él y su
familia.

“Un hombre con los pies en la tierra y la mente en el cielo”. Es un
modelo que nos invita a vivir comprometidos, desde el
Evangelio, en la transformación de cada uno de los espacios en
los que estamos; desde los roles que nos tocan ocupar, sea en la
familia, en el trabajo, con nuestros vínculos, en la sociedad, en la
comunidad. 

"Pidamos especialmente a Santo Tomás Moro,
en estos tiempos tan complicados, por nuestros
gobernantes, políticos y profesionales, que
sean “modelos que muestren el camino de la
verdad”; que sus oficios sean “antes que nada,
ejercicio de virtudes”. El verdadero bien está
en vivir conforme a la Verdad que Dios nos ha
mostrado. Que este gran santo nos contagie
“su pasión por la verdad” y seamos fiel reflejo
de ella haciendo siempre el bien, acomodando
todo nuestro modo de obrar de acuerdo a lo
que Dios nos ha mandado, obrando conforme
a Su querer, considerando“ las actividades de
la vida cotidiana como ocasión de unión con
Dios y de cumplimiento de su voluntad, así
como también de servicio a los demás
hombres”. De ese modo nos haremos
merecedores-porque Dios, infinitamente
misericordioso, así lo dispone- de las gracias y
beneficios que él tiene dispuesto derramar
sobre nosotros en esta vida, y de la eterna y
completa Felicidad en el Cielo."

Fuente: S. Juan Pablo II, Carta del 31-10-
2000, declarando a Santo Tomás Moro patrono
de los gobernantes y políticos.

CELEBRAMOS EL 22 DE JUNIO 
LA MEMORIA DE SANTO TOMÁS MORO

 
PATRONO DE LOS GOBERNANTES Y LOS POLÍTICOS



Encarnó en toda su vida y en todos los ámbitos, la alegría de la
esperanza. Participó activamente y trabajó por un mundo mejor.
Como pionero en la promoción de los laicos, se enfrentó a los
problemas de su tiempo con criterios cristianos. 

En 1535 fue enjuiciado por orden del rey Enrique VIII, acusado
de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al
surgimiento de la Iglesia anglicana, oponerse al divorcio con la
reina Catalina de Aragón y no aceptar el Acta de Supremacía,
que declaraba al rey como cabeza de esta nueva Iglesia. Moro
acata la autoridad civil del rey, pero no quiere ser infiel a su
conciencia. Poco después, Santo Tomás es juzgado y encerrado
en la Torre de Londres. 

Por seguir la verdad de su conciencia, dentro de su silencio
escogió y valoró cada palabra para fabricar una de las protestas
más apasionadas y al mismo tiempo serenas a favor de la
libertad del espíritu humano iluminado por la verdad. Muchos le
piden que firme, que ceda, aunque sea disimulando, pero su
conciencia no se lo permite, "prefiere ser discípulo del Señor
antes que del Rey". 

El pensaba que el cristiano puede vivir sin muchas cosas, pero
no puede vivir sin libertad. Su pasión por la verdad estaba unida
a su pasión por la libertad, sin esa libertad original del Espíritu,
las demás libertades pueden ser cadenas, aunque produzcan
admiración y muy hermosas que parezcan.

Esto es lo que Santo Tomás tiene presente al hablar del “respeto
de su alma”: la auténtica libertad es la fuente de la alegría: “La
claridad de mi conciencia hizo que mi corazón brincara de
alegría” escribió a su hija Margaret en los últimos meses de su
vida y esto hacía que el Santo pudiera perdonar, rezar por sus
enemigos, aún en esos momentos difíciles y dolorosos incluso
en el cadalso, con el buen humor, fruto de la alegría de
pertenecer a Cristo antes que al propio interés o a los intereses
de Estado.

Humor y amistad fueron dos cualidades propias de Santo
Tomás. Conservó su alegría y sentido del humor hasta el mismo
día de su ejecución.

Esta armonía entre lo natural y lo sobrenatural es tal vez el
elemento que mejor define la personalidad del gran estadista
inglés

Oración del Buen Humor  de Santo Tomás Moro

«Concédeme, Señor, una buena digestión,
y también algo que digerir.

Concédeme la salud del cuerpo,
con el buen humor necesario para mantenerla.

Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar
lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante
el pecado, sino que encuentre el modo de poner
las cosas de nuevo en orden.

Concédeme un alma que no conozca el
aburrimiento,
las murmuraciones, los suspiros y los lamentos y no
permitas que sufra excesivamente por ese ser tan
dominante que se llama Yo.

Dame, Señor, el sentido del humor.
Concédeme la gracia de comprender las bromas,
para que conozca en la vida un poco de alegría y
pueda comunicársela a los demás.

Así sea.»



.

Éste es el horizonte a donde lo llevó su pasión por la verdad. El
hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral.
Ésta es la luz que iluminó su conciencia ,vivió el amor como
máxima realización del hombre , su misión era amar y servir a
Dios, amar y servir al prójimo.

Recibió condena de muerte. Fue decapitado el 6 de julio 1535,
pocos días después de que Juan Fisher, del que era un gran
amigo, fuera también condenado por las mismas ideas. Por eso,
la Iglesia los recuerda a los dos juntos el 22 de junio.

Santo Tomás Moro fue un hombre muy apasionado por la
verdad y en el discurso de Benedicto XVI en Westminster Hall
leemos: "Quisiera recordar la figura de Santo Tomás Moro, el
gran erudito inglés y hombre de Estado, quien es admirado por
creyentes y no creyentes por la integridad con la que fue fiel a
su conciencia, incluso a costa de contrariar al soberano de
quien era un “buen servidor”, pues eligió servir primero a Dios".
.
Fue precisamente en la defensa de los derechos de la
conciencia donde el ejemplo de Tomás Moro brilló con intensa
luz. Se puede decir que él vivió de modo singular el valor de una
conciencia moral que es «testimonio de Dios mismo, cuya voz y
cuyo juicio penetran la intimidad del hombre hasta las raíces de
su alma» 

Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1935 y en el año 2002,
el Papa Juan Pablo II lo nombró santo patrono de los
gobernantes, políticos y abogados.

   PARROQUIA SANTO TOMÁS MORO

   Urquiza 1450. Vte López
 

Si me distraigo, la Eucaristía me ayuda a
recogerme. Si necesito una luz especial y
prudencia para desempeñar mis pesadas

obligaciones, me acerco a mi Señor y busco
Su consejo y luz.

 
Santo Tomás Moro
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