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Il prezioso lavoro di P. Tomás Morales, S.J., Forgiare uomini, non ha la
pretesa di trovare un altro metodo educativo tra i tanti o di proporre una nuova
serie di contenuti ideali, quanto di concentrarsi, piuttosto, su un aspetto
significativo della maturazione umana: esistono molte istituzioni educative
--scrive l'Autore-- che si preoccupano di vari aspetti della formazione
dell'uomo, ma, tuttavia, a esse manca spesso la caratteristica più importante,
e cioè, il «forgiare la volontà dell'educando».La convinzione di fondo che
attraversa il testo, dunque, è che senza un progetto sistematico e graduale,
atto a fortificare la volontà per renderla capace di vivere gli impulsi educativi
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che riceve, le persone rischiano di uscire dalle scuole, dai collegi e dai
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seminari, con molte idee chiare, perfino sulla vita spirituale, ma senza la
capacità interiore di integrarle nell'esistenza e di attuarle.Vi sono «quattro
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punti cardinali» --così li definisce l'Autore-- per garantire una formazione della
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volontà e, quindi, per «forgiare un uomo». (...)Il testo di P. Morales presenta
questo affascinante percorso, con il pregio che la chiarezza di un linguaggio
stimolante non va a scapito della serietà della riflessione; con sobrietà e
lungimiranza, egli sa tenere insieme i contenuti pedagogici e spirituali, le
esperienze di vita vissuta e la spiritualità ignaziana.Cardinale Beniamino
Stella

Tomás Morales S.J.
Tomás Morales S. J. nació en Macuto (Venezuela), el 30 de octubre de 1908.
Recibió una austera educación en el seno de su familia. Estudió siete años en
el Colegio de los Jesuitas de Chamartín (Madrid) y luego Derecho en la
Universidad Central de Madrid, donde obtuvo el Premio extraordinario en
1930. Doctor en Derecho por Bolonia (1932), ingresa ese año en la Compañía
de Jesús en Chevetogne (Bélgica) y es ordenado sacerdote el 13 de mayo de
1942.En 1946 comienza en Madrid una intensa labor con trabajadores de
empresa. Con ellos funda el Hogar del Empleado, Movimiento apostólico que
generó múltiples obras sociales. Su vocación fue la de trabajar para promover
una responsable inserción de los laicos en la misión evangelizadora de la
Iglesia. El fruto más importante de este trabajo fue la fundación de dos
institutos seculares, Cruzados de Santa María y Cruzadas de Santa María,
del movimiento apostólico juvenil Milicia de Santa María y del movimiento
familiar Hogares de Santa María.Su experiencia y proyectos educativos
aparecen claros en sus escritos: Forja de hombres (Madrid 1987); Laicos en
marcha (Madrid 1984); Hora de los laicos (Madrid 1985), donde expone sus
reflexiones sobre la grandeza de la vocación cristiana laical consagrada en el
Bautismo. Además de los escritos espirituales dirigidos a los miembros de los
institutos seculares fundados por él, escribió Semblanzas de testigos de
Cristo para los nuevos tiempos (Madrid, 1993). Murió el 1 de octubre de 1994.
El 8 de noviembre de 2017 el papa Francisco autorizó a promulgar el decreto
relativo a las virtudes heroicas del P. Morales, declarándolo venerable.
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