Santos misioneros

San Juan Fisher
Alberto González

Por: Lulú

H

ijo mayor de Robert Fisher, mercader de telas de lana, y Agnes Fisher.
Nació el 19 de octubre de 1469 en
Beverley, Inglaterra. Estudió en la Universidad de Cambridge, y fue ordenado sacerdote a los 22 años, con una dispensa especial por su edad. Permaneció en Cambridge
como director del College Michaelhouse,
después fue profesor del Trinity College y
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rector de ésta. Al final se le dio el nombramiento vitalicio como rector.
También fue capellán de Margaret Beaufort, condesa de Richmond y Derby, Fisher
se convirtió en el primer rector de la cátedra
de teología con el nombre de esta condesa. Un año después fue nombrado obispo
de Rochester.
Fisher fomentó el humanismo. Se dedicó
a visitar todas las parroquias para observar
si cada una cumplía con su deber, y visitaba
a los más pobres.
Juan se negó enérgicamente a la reforma protestante, sobre todo a las doctrinas
de Martín Lutero. En 1527, se opuso al plan
del rey Enrique VIII de Inglaterra para divorciarse de Catalina de Aragón, de quien Fisher era confesor. En 1534, él y Tomás Moro
se negaron a jurar el Acta de Supremacía,
en la cual se nombraba al rey de Inglaterra
cabeza de la Iglesia en Inglaterra y negaba
la autoridad del papa. Fisher y Moro fueron
encarcelados en la Torre de Londres acusados de alta traición. En mayo de 1535, el
papa Paulo III nombró cardenal a Fisher, lo
que aceleró su condena. Un mes después
el nuevo cardenal fue sometido a juicio. Lo
decapitaron el 22 de junio de ese año.
Fue canonizado como mártir por el papa
Pío XI en 1935. La Iglesia católica conmemora su festividad el 22 de junio. En 1989,
la Iglesia anglicana lo incluyó dentro de su
santoral.
Misión: ¿Qué otro santo fue
canonizado con san Juan Fisher?
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