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Por sus frutos se presenta al lector como un tríptico biográfico en el que
pueden contemplarse tres vidas ejemplares de la segunda mitad del siglo XX.
Sus respectivos autores nos revelan a través de estas páginas las distintas
personalidades siguiendo de cerca su trayectoria biográfica; nos permiten latir
por unos momentos junto a sus corazones, profundamente enamorados de
Dios, a través de la trascripción de apuntes y cartas personales e íntimas.
Necesitamos modelos válidos y atractivos de conducta, pero sencillos,
asequibles para cualquier hombre de hoy, santos de a pie, luminarias en la
noche de un fin de siglo que aparentemente camina sin rumbo fijo, cerrado a
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la trascendencia. Así llegan a nosotros estas tres biografías: buscan la

espiritual

santidad con ardor en pleno mundo, sin la fácil evasión de las realidades
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temporales; pero caminan ligeros, de puntillas, de paso, hacia la Eternidad.
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Eduardo, Juani y Eladio, tríptico biográfico que se unifica en la figura del P.
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Tomás Morales SJ, del que aprendieron un nuevo estilo de vida regalado por
Dios a la Iglesia, al calor de la Virgen Madre. Él les enseñó a mirar alto, a
escalar cumbres de santidad en medio de la existencia cotidiana. De la vida y
obra del P. Morales SJ, se encuentran ya publicados en esta misma editorial
Profeta de nuestro tiempo (1995) y la colección en doce tomos Formador de
laicos (1997), donde se analiza su pensamiento y obra.

Martín Jaraíz
Martín Jaraíz nació en Capolugar (Cáceres) en 1953. Estudió Ciencias Físicas y se doctoró en la
Unversidad de Valladolid en 1981, de la que es Profesor Titular de Electrónica desde 1985. Parte de
su actividad investigadora incluye estancia de varios años en laboratorios de Inglaterra y EE.UU.
Hermano de Eladio Jaraíz (y sólo un año menor que él), siguió y compartió muy de cerca la
trayectoria de su vida en todos los aspectos: juegos infantiles, ilusiones juveniles, el encuentro con
Dios y la transformación de vida desde ese momento.

Javier Laforet
Javier Laforet es natural de Barcelona (1963). Funcionario del Ministerio del Interior. Ha realizado
estudios de Derecho y de Ciencias Religiosas. Militante de Santa María; colabora en la Pastoral
Universitaria de Pamplona. Tiene grandes inquietudes literarias y humanísticas. La muerte de su
hermano Eduardo supuso para él el comienzo de su conversión.

José Antonio Benito Rodríguez
José Antonio Benito nació en 1958 en Rollán (Salamanca). Miembro del
Instituto Secular Cruzados de Santa María. Hermano de Juani Benito. Doctor
en Historia. Profesor en Enseñanza Primaria. Miembro de la Asociación
Española de Americanistas. Coordinador de GAM (Grupos de Apoyo
Misionero) en el Perú en la actualidad.
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Lourdes María Redondo
Lourdes Redondo nació en 1956 en Burgos. Miembro del Instituto Secular Cruzados de Santa María.
Doctora en Filosofía, es profesora de esta asignatura en el Instituto de Enseñanza Media de la
provincia de Madrid, compaginando su docencia con actividades de formación de jóvenes.
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