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La agonía de Cristo
Tomás Moro. (Thomas More; Londres, 1478 - 1535)
Político y humanista inglés. Procedente de la pequeña
nobleza, estudió en la Universidad de Oxford y accedió
a la corte inglesa en calidad de jurista. Su experiencia
como abogado y juez le hizo reflexionar sobre la injusticia del mundo, a la luz de su relación intelectual con los
humanistas del continente (como Erasmo de Rotterdam).
Desde 1504 fue miembro del Parlamento, donde se hizo
notar por sus posturas audaces en contra de la tiranía.
Su negativa a reconocer como legítimo el subsiguiente matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, prestando juramento a la Ley de Sucesión, hizo que el rey le
encerrara en la Torre de Londres (1534) y le hiciera decapitar al año siguiente. Fue en ese periodo cuando escribió
La Pasión de Cristo. La Iglesia canonizó a Sir Thomas
Moro en 1935.
Esta breve obra de gran calado espiritual ha resistido
a los siglos y sigue siendo un apoyo importante para
tratar la Pasión de Cristo desde la vida interior personal. Don José Carlos Martín de la Hoz es responsable
del semblante histórico que introduce esta obra para que
el lector pueda tener el concepto necesario para comprender mejor la figura de santo Tomás Moro, en qué
circunstancias escribió y por qué lo hizo. Sin duda, una
edición muy completa y necesaria.
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