
Lo que es correcto vs. lo que es legal

Instrucciones: Lee la información a continuación con tu padre o madre de familia y lean 
juntos las siguientes biografías de hombres y mujeres santos que fueron 
perseguidos por hacer lo correcto. 

En las Bienaventuranzas, Cristo nos enseña 
que los mansos y los misericordiosos 

son benditos. También benditos son 
los que sufren en nombre de lo que es 
correcto y justo: “Bienaventurados los que 
son perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos”. Esa 
persecución por el bien de la justicia a veces 
viene de otras personas y en otras veces 
incluso desde el gobierno. Desde los filósofos 
antiguos hasta Santo Tomás de Aquino y 
los ciudadanos modernos, los individuos 
han tenido que luchar regularmente con el 

conflicto entre lo que es correcto y lo que 
es legal. Las personas fieles y valientes han 
elegido enfrentar las consecuencias de su 
negativa a obedecer leyes injustas. 

“El ciudadano tiene obligación en conciencia 
de no seguir las prescripciones de las 
autoridades civiles cuando estos preceptos 
son contrarios a las exigencias del orden 
moral, a los derechos fundamentales de las 
personas o a las enseñanzas del Evangelio”. 
-CEC 2242  
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San Tomás Moro

1478-1535

Día festivo: 22 
de junio 

Tomás Moro nació en Londres. Fue a buenas escuelas 
e impresionó a sus maestros. ¡Uno de sus maestros 
dijo que hablaba latín tan fácilmente como hablaba 
inglés! 

Tomás se convirtió en un abogado con mucho éxito. 
También fue un gran orador y un gran escritor. Sirvió 
en el Parlamento, que hace leyes para Inglaterra. Más 
tarde se convirtió en ayudante del rey de Inglaterra, 
el rey Enrique VIII. 

El rey quería divorciarse de su esposa. Trató de usar 
la Biblia para decir que el divorcio estaba bien. Tomás 
sabía que el rey estaba equivocado. El rey decidió 
separar Inglaterra de la Iglesia católica y comenzar 
su propia iglesia. El rey le dijo a Tomás que tenía que 
dejar de ser católico y ofrecerle su lealtad al rey. En 
cambio, Tomás dijo que no, y el rey lo metió en la 
cárcel. El rey le quitó toda la propiedad de Tomás, 
además de todo su material de escritura para que no 
pudiera enviar cartas a su familia. Finalmente, el rey 
hizo decapitar a Tomás.

Las últimas palabras de Tomás fueron: “Muero como 
el buen siervo del Rey, pero Dios es el primero”. 
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Santa Catalina de Alejandría

c. 287–c. 305 

Día festivo: 25 
de noviembre 

Catalina nació en el año 287 en Alejandría, Egipto. 
Cuando era joven, leía y estudiaba todo lo que 
podía. Ella tuvo una visión de Jesús y María, y así se 
convirtió en cristiana. Esto fue valiente porque en 
ese momento ser cristiano era ilegal. ¡La pena era a 
menudo tortura y muerte!

Pero Catalina tuvo valor. Como era la hija del 
gobernador, podía hablar con el emperador romano, 
Majencio. Instó al emperador a dejar de perseguir 
a los cristianos. El emperador trajo a 50 personas 
para debatir con Catalina. Pero Catalina era una 
oradora elocuente. Ella no solo ganó el debate, 
sino que incluso ganó más de 200 conversos a la fe, 
incluidos miembros de la propia familia de Majencio. 
El emperador estaba furioso. Hizo matar a los nuevos 
cristianos y metió a Catherine en la cárcel.

Incluso en prisión, Santa Catalina le dio cada 
momento a Cristo. Mucha gente vino a visitarla, 
incluida la esposa del emperador. Muchas de estas 
personas se hicieron cristianas después de sus 
reuniones con Catalina. El emperador los mató a 
todos. Cuando el emperador vio que la tortura y el 
encarcelamiento no impidieron que Catalina dijera 
la verdad sobre Jesucristo, intentó algo nuevo. 
Ofreció casarse con ella si negaba la fe católica. Ella 
lo rechazó. Catalina le dijo: “Me he convertido en una 
esposa de Cristo”. Así que el emperador condenó a 
Catalina a la muerte. Ella tenía 18 años.

Santa Catalina de Alejandría es un gran ejemplo 
de coraje. Ella es la santa patrona de filósofos, 
predicadores y jóvenes estudiantes femeninas.
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Beato Miguel Pro Juárez

1891-1927

Día festivo: 23 
de noviembre

Miguel nació en Guadalupe, México. Su familia 
era devotamente católica. Miguel fue llamado a 
ser sacerdote.

Mientras se preparaba, el gobierno en México 
comenzó a hacer malas leyes. Se volvió ilegal ser 
católico. Las iglesias tuvieron que cerrar. Muchos 
sacerdotes fueron asesinados. Miguel y sus 
compañeros de clase escaparon. Fue nombrado 
sacerdote en 1925.

Aunque fue peligroso, el padre Pro quería 
regresar a México. Él obtuvo permiso para ir. Él 
comenzó a ayudar a las personas en secreto. Él 
usaría disfraces para mantenerse a salvo. A veces 
se vestía como un mendigo. Otras veces se vestía 
como hombre de negocios. Incluso se vistió como 
un policía para dar la sagrada comunión a las 
personas en la cárcel.

Alguien le dijo a la policía lo que el padre Pro 
estaba haciendo. Él fue arrestado. El gobierno 
mintió y dijo que el padre Pro había intentado 
matar al presidente de México. Aunque era 
inocente, el padre Pro fue sentenciado a muerte. 
Él perdonó a sus ejecutores y oró en voz alta 
para que Dios los perdonara. Sus últimas palabras 
fueron “Viva Cristo Rey”, que significa “¡Alabado 
sea Cristo Rey!”.
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San Pablo Miki

1562-1597

Día festivo: 6 
de enero

San Pablo Miki nació en 1562 y era hijo de un líder militar 
japonés. Su familia se convirtió al cristianismo cuando era niño 
y estudió con los misioneros jesuitas en Japón. Se unió a la 
Compañía de Jesús en 1580. 

En ese momento en Japón, hubo muchas tensiones políticas 
y religiosas entre los japoneses y los cristianos que vinieron 
de España y Portugal. El señor japonés, Toyotomi Hideyoshi, 
ordenó el arresto de 26 cristianos en Kioto. Pablo Miki acababa 
de completar su formación de once años como novato, y fue uno 
de los 26 cristianos arrestados. A los cristianos arrestados se les 
cortaron las orejas como señal de falta de respeto, y se les hizo 
desfilar por las calles de Kioto. Pablo Miki se destacó entre la 
multitud. Lo reconocieron como el hijo del noble y que incluso 
podría haber sido samurái si no fuera cristiano. Muchos en la 
multitud sintieron lástima por los cristianos y algunos incluso se 
convirtieron por su ejemplo.

Los 26 cristianos fueron llevados a más de 600 millas desde 
Kioto hasta Nagasaki. Se les pidió que renunciaran a su fe para 
salvar sus vidas, pero se negaron. Cuando llegaron a Nagasaki, 
fueron crucificados como lo fue Jesús. Pablo Miki dio un sermón 
final de su cruz. Declaró que era japonés y que estaba siendo 
crucificado porque era cristiano. Entonces él perdonó a sus 
enemigos.

Los 26 cristianos cantaron el Cántico de Zacarías de sus cruces, 
y los ejecutores esperaron a que terminaran. Luego los mataron 
con la lanza. Los testigos en la multitud quedaron impresionados 
por la fe, la paciencia, la fuerza y la paz en que los mártires 
encontraron su muerte.

Durante los siguientes cientos de años, el cristianismo fue 
prohibido y perseguido en Japón. Cuando los misioneros 
regresaron a Japón, al principio no pudieron encontrar ningún 
rastro de cristianismo. Pero para su completa sorpresa, 
encontraron a miles de cristianos alrededor de Nagasaki, 
donde habían muerto los 26 mártires, que habían guardado 
secretamente la fe.
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San Maximiliano Kolbe

1894-1941

Día festivo: 14 
de agosto

Raymundo Kolbe nació en Polonia. Ingresó en un 
monasterio franciscano cuando tenía 16 años. Allí recibió 
el nombre de Maximiliano. Fue ordenado sacerdote 
en 1919. Enseñó a hombres que se preparaban para ser 
sacerdotes y abrió una comunidad religiosa en Polonia. 
Viajó a Japón y a India y abrió comunidades allí también.

Cuando regresó a Polonia, los nazis habían invadido el país. 
Los nazis estaban acorralando a los judíos y los metían en 
campos de exterminio. El padre Kolbe organizó un refugio 
para miles de polacos que no tenían adónde ir. En 1941, los 
Nazis saquearon el refugio. Tomaron al padre Kolbe y sus 
compañeros de un campo de exterminio. El padre Kolbe 
le escribió una carta a su madre, diciéndole que no se 
preocupara por él.

La vida en la cárcel fue muy difícil para el padre Kolbe, pero 
siempre puso las necesidades de los otros prisioneros antes 
que las suyas. Los guardias lo golpearon y torturaron. Pero 
no pediría ayuda médica hasta que todos sus compañeros 
presos hubieran sido tratados. Aunque estaba sufriendo, el 
padre Kolbe ayudó a los otros prisioneros. Él le preguntaba 
a cada uno: “Soy un sacerdote católico. ¿Puedo hacer algo 
por ti?”. Escuchó sus confesiones. Él les contó sobre el amor 
de Dios.

Un día, un prisionero escapó. Los guardias dijeron que 10 
prisioneros serían muertos de hambre como castigo. Los 
guardias eligieron 10 hombres. Uno de los hombres gritó de 
dolor por su esposa e hijos. El padre Kolbe se adelantó y se 
ofreció para ocupar el lugar del hombre. El padre Kolbe fue 
puesto en una celda con los otros 9 hombres. Él oró y leyó los 
Salmos con ellos. Después de dos semanas de hambre y sed, 
el padre Kolbe todavía estaba vivo. Los Nazis le inyectaron 
veneno al brazo del padre Kolbe y él murió.

El hombre quien el padre Kolbe salvó, sobrevivió a la guerra.
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