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El siglo XVI en Inglaterra es una época llena de personajes fascinantes: Enrique VIII, 

Catalina de Aragón, John Fisher, Erasmo de Rotterdam, Ana Bolena, Tomás Cromwel, como lo 

ha puesto de manifiesto la serie de la BBC The Tudors. Dentro de la época, Tomás Moro resulta 

una personalidad sorprendente e incluso a veces desconcertante: padre de familia numerosa, y a 

la vez hombre devoto y penitente, crítico de los abusos eclesiásticos y de los clérigos, pero 

defensor de la autoridad de la Iglesia y del Sumo Pontífice, humanista y amigo de la libertad de 

pensamiento pero al mismo tiempo duro enemigo de Lutero y de los herejes que negaban las 

verdades tradicionales de la Iglesia; persona de un trato amable y amigo de bromas pero 

inflexible en la integridad moral y en seguir su conciencia, incluso hasta el extremo de subir al 

cadalso por ella, enviado por su amigo el Rey al que sirvió como jurista, político y Gran 

Canciller. Si a una apasionante vida se une el rigor del historiador y una pluma amena y luminosa 

como la de Peter Ackroyd se obtiene una biografía espléndida como la que recomendamos. Con 

imparcialidad Ackroyd retrata a Moro con sus méritos y también con sus conductas que hoy nos 

pueden parecer cuestionables. No se trata de una elegía del santo y del mártir pero tampoco de 

una denostación del fanático martillo de herejes, testarudo hasta la muerte. A la vera de Moro, 

vamos descubriendo los demás personajes de esta increíble historia que nos explica porqué la 

católica isla de Britania se convirtió en la Anglicanae Iglesia, y aquel que mereció del Papa el 

título de Defensor de la Fe (Enrique VIII), terminó reclamando el título de Cabeza Suprema de la 

Iglesia de Inglaterra, título que hoy sigue exhibiendo la actual Isabel II. Tomás Moro trató de que 

la Iglesia se remozara sin que se fracturara su unidad y su doctrina, no lo consiguió, pero dejó un 

legado tanto literario (Utopía) como humano, que hasta el día de hoy causa admiración tanto de 

católicos como de no católicos. La biografía de Akroyd nos ayuda a aquilatar el peso de ese 

legado en nuestro tiempo. 
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