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Profeta de nuestro tiempo nos presenta la biografía de un hombre, el jesuita
Tomás Morales, en cuyo devenir histórico se amasan los aconteceres
sociales y políticos, culturales y eclesiales más trascendentes de España en
el siglo XX, convertidos en historia de gracia personal para él y para tantos
seguidores suyos, paso del Señor reconocible y testificable por el cristiano de
hoy. Es narración ágil, de estilo directo y preciso, que no cede a la laudatoria
fácil ni arrincona las incógnitas y aristas del biografiado. Demuestra en su
autor una profunda inmersión en las fuentes, una aguda penetración para
discernir los hitos vitales y las líneas maestras de la acción y el pensamiento
del P. Morales y, especialmente, una intensa compenetración con el
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biografiado. Ésta es sin duda la mejor garantía de un relato biográfico, pues
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sólo el amor leal desemboca en el conocimiento certero. De ahí brota la
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cualidad entusiasmante de su lectura, que suscita y mantiene vivo el interés
del lector hasta la última línea de la obra. Reside en ella otra cualidad
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meritoria: Se postula una comunicación vital entre el lector y el biografiado.
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Su autor nos conduce imperceptiblemente hasta el diálogo con las
convicciones más íntimas y arraigadas del P. Morales, abriendo nuestro
espíritu a la participación en el rico legado de este gran impulsor del laicado
contemporáneo. Esta segunda edición amplía notablemente el conocimiento
del protagonista mediante la presentación de nueva documentación oral y
escrita, en la que el P. Tomás Morales nos descubre mejor su intimidad en
deliciosas confidencias pronunciadas al calor de una charla o de una
meditación.
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Javier del Hoyo estudió Filología Clásica en las Universidades Autónoma y
Complutense de Madrid, donde se doctoró en 1986 con una tesis sobre La
mujer en la epigrafía hispanorromana. Profesor de Filología Latina en la
Universidad Autónoma de Madrid desde 1984, sus líneas de investigación
son la epigrafía latina, donde tiene publicados más de cien trabajos de
investigación, y el latín medieval, donde cuenta con dos libros traducidos y
varios artículos. Recientemente ha publicado, en colaboración con J. M.
García, la traducción de las Fábulas de Higino (2009). Ha colaborado durante
veintiséis años en la revista Estar, donde ha publicado más de doscientos
artículos, veinte relacionados con la figura y la obra del P. Tomás Morales.
Profeta de nuestro tiempo fue su primera incursión en el mundo de la
biografía, fruto de la amistad y de un interés muy particular por la figura y
pensamiento del P. Tomás Morales SJ. En ella muestra cómo la rigurosa
documentación no está reñida con la amenidad. En Ediciones Encuentro ha
publicado Profeta de una nueva civilización(1996) y Profeta de nuestro
tiempo(2009).
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