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Sacerdote y Mártir
Martirologio Romano: En Londres, en Inglaterra, beato Enrique Heath, presbítero de
la Orden de los Hermanos Menores y mártir, que bajo el rey Carlos I, por la sola razón
de su sacerdocio, fue entregado al verdugo en Tyburn. († 1643)
También es conocido como: Beato Pablo de Santa Magdalena.
Fecha de beatificación: 22 de noviembre de 1987 por el Papa Juan Pablo II, junto a
otros 84 mártires de Inglaterra y Gales.

Breve Biografía
El Beato Enrique nació en 1599 en Peterborough, Inglaterra. Su padre fue John Heath
cabeza de una familia anglicana, fue bautizado en la local iglesia de San Juan el 16 de
diciembre de 1599.
Estudió en el Corpus Christi College, en Cambridge, recibiendo la licenciatura en 1621 y
fue nombrado bibliotecario de la universidad. Aquí tuvo acceso a libros relativos a la
controversia anglicano-católica, leyéndolos llegó al convencimiento de que la verdad
estaba de parte del catolicismo, iniciando así su proceso de conversión.
En 1622 fue recibido en la Iglesia Católica Romana por George Muscott, y, después de
una corta estancia en el Colegio Inglés de Douai , entró en el convento franciscano de
San Buenaventura que en 1625, tomando el nombre de Pablo de Santa Magdalena.
A principios de 1643, con mucho trabajo obtuvo permiso para ir de misión a Inglaterra y
cruzó de Dunkerque (Francia) a Dover (Inglaterra) disfrazado de marinero. Un caballero
alemán pagó su pasaje y le ofreció más dinero para el viaje, pero, siguiendo el espíritu
de San Francisco, Heath se negó y prefirió ir a pie de Dover a Londres.
En la misma noche de su llegada, mientras él descansaba en el umbral de una puerta, el
dueño de la casa lo denunció como ladrón. Algunos documentos encontrados en la
gorra delataban su religión y fue llevado a la prisión de Compter. Al día siguiente fue

página 1 / 2

Enrique Heath, Beato
Catholic.net

llevado ante el alcalde, y, confesando que era sacerdote, fue enviado a Newgate . Poco
después fue examinado por una comisión parlamentaria, y volvió a confesar su
sacerdocio. Fue acusado finalmente en el marco la "Ley contra los jesuitas, sacerdotes
de seminario y otras similares personas desobedientes" de 1585, por ser sacerdote
católico y presentarse en el reino de la reina Isabel. Durante su reclusión ejercía el
ministerio de la reconciliación al punto que en el mismo carro que lo trasladó al lugar de
ejecución en Tyburn ha reconciliado a uno de los criminales que fueron ejecutados junto
a él. Se le permitió colgar hasta morir.
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