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1. Recensión

tomás moro y el nueVo orden mundial

Jean Pierre matus a.
jpmatus@derecho.uchile.cl

El distinguido profesor de Derecho Civil y miembro de la Academia Chilena de 
Ciencias Sociales, Doctor Hernán Corral Talciani, me ha honrado con el privilegio 
de reseñar su espléndida obra titulada “El proceso contra Tomás Moro” (Madrid, 
Ediciones Rialp, 2015, 142 páginas). El adjetivo con que se califica el texto rese-
ñado, dividido en 12 acápites, 2 apéndices y una detallada discusión bibliográfica, 
no es casual pues la obra refleja un momento de esplendor en la Ciencia Jurídica 
Nacional y en el desarrollo académico de su autor, quien con una solvencia his-
toriográfica y jurídica superiores, que van más allá del limitado ámbito de la que 
se supone es su especialidad (el Derecho Civil), logra exponer y explicar al lector 
los detalles de la delicada y compleja trama de los procedimientos ingleses del 
siglo XVI, y particularmente de aquél en que se ve envuelto el protagonista de su 
historia, Caballero y anterior Canciller del Reino, Sir Tomás Moro, según el título 
que él usaba para presentarse a sí mismo en sus últimas obras impresas.

Literariamente, la obra es fascinante incluso para un lego en materias legales, 
pues tiene la particularidad de hacer transitar al lector por una historia semejante 
a la de una breve novela de suspenso o un moderno drama judicial. Con pequeños 
agregados que desarrollasen los personajes secundarios del drama, como el propio 
rey Enrique VIII, Ana Bolena y su familia, el Secretario de Estado Cromwell y el 
obispo Fisher, por ejemplo, bien serviría esta obra para crear una novela o un guión 
para una de las series televisivas de época que el autor tanto admira y recomienda 
en las primeras páginas del libro. 

Desde el punto de vista legal, la obra aborda con claridad, precisión y solvencia 
los vericuetos y disquisiciones acerca del sentido que se debe dar a palabras de tan 
frecuente uso en el foro como “malicia”, “traición” y “daño”; así como el valor de 
las pruebas indiciarias y del silencio del acusado. Nada de esto es casual, pues como 
explica el autor, las discusiones sobres estos aspectos constituyen lo que hoy llama-
ríamos las defensas, o en el inapropiado término frecuente hoy en día, la “teoría del 
caso”, del acusado, Tomás Moro. Aquí se aprecia el valor de una precisa y adecuada 
interpretación de las leyes y los hechos que sustentan su aplicación, así como el del 
abogado que sabe exponer su defensa apegada a las leyes, sin sentimentalismos ni 
arranques retóricos. Cuatro cargos se le hacen al abogado Moro y, de los cuatros, tres 
son descartados por los propios acusadores, gracias al conocimiento de las leyes y la 
destreza de Moro para presentar su defensa que, sin negar los hechos de las acusa-
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ciones, demuestra que éstos no son aquellos a los que se refieren las leyes por las que 
se le acusa. Sólo una acusación se mantiene en pie y ella sola bastó para su condena 
y ejecución. Se trataba de la acusación que le imputaba a Moro haber rechazado el 
título del Rey de Suprema Cabeza de la Iglesia en Inglaterra, basada en el registro 
de una conversación entre el prisionero Moro y un enviado de sus acusadores. Aquí 
la cuestión de hecho prevaleció sobre la disputa legal, aunque al leer el libro del 
profesor Corral queda de manifiesto que las pruebas de este hecho no parecían tan 
evidentes, según los testimonios de quienes presenciaron el juicio.

Desde el punto de vista sociológico, el texto nos plantea una pregunta que hoy 
en día se encuentra vigente plenamente, pero en un sentido inverso. En la década 
de 1530 cristalizó en Inglaterra el fenómeno del cisma de la cristiandad, que ya se 
estaba viviendo en toda Europa. Este fenómeno, que anuncia la ascensión de los 
Estados nacionales como se conocieron hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
supuso un cambio en las relaciones de poder entre el papado, la Iglesia y los sobe-
ranos nacionales. Ése es, en otras palabras, el cuarto cargo que se le hace a Moro: 
mantener la fidelidad al papado, desconociendo los nuevos poderes del rey. Desde 
esta perspectiva, la ejecución de Moro parecía inevitable y se hubiere producido con 
o sin el affaire de la fallida nulidad papal del matrimonio entre Catalina y Enrique, 
y su posterior disolución por un obispo inglés a petición del rey. La cuestión de 
fondo era determinar a quién debía fidelidad en esta tierra Moro: Si al rey o al Papa. 
Con el relato de su ejecución, el autor nos devela también el fin de la cristiandad 
como orden mundial vigente en las leyes terrenales. Desde entonces, ni el Papa ni 
la Iglesia tendrían influencia en las decisiones de los reinos y las naciones que les 
sucedieron, pasando el derecho divino de gobernar a ser una cuestión mundana, 
sujeta a la decisión de los hombres y no a la del Vicario de Cristo.

Hoy en día, las naciones se encuentran sometidas a un nuevo orden, basado en 
reglas y códigos indisponibles por los parlamentos nacionales. Se trata de una nueva 
sociedad mundial en la que ya no se jura fidelidad al gobernante local, sino que su 
autoridad queda supeditada a tratados y tribunales internacionales, y al Consejo de 
Seguridad de las Naciones unidas, lo cual se ha hecho mucho más evidente tras el 
colapso de la unión Soviética. Así, ya no puede considerarse traición el someterse 
a una regulación o autoridad extranjera, hechos que se estiman incluso de gran 
valor. No sabemos si habrá un nuevo Enrique VIII y un nuevo Tomás Moro, pero 
el conflicto entre la soberanía nacional y un poder supranacional está tan presente 
hoy como en el siglo XVI, y quien tome el rol de Enrique o el de Moro se enfren-
tará al mismo dilema que el condenado resuelve en sus palabras finales: “Muero 
como fiel criado del Rey, pero buen ministro de Dios ante todo”. El problema en 
política es que no se puede servir a dos amos al mismo tiempo.

Es por ello que recomendamos encarecidamente la lectura de esta obra a todo 
el que se interese por la política, la religión, el derecho, el oficio de la abogacía y 
el difícil arte de vivir en sociedad.


