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Introducción

INTRODUCCIÓN.

La verdaderaeducaciónde la juventudse hacemás fácil y másurgentehoy, porque

los hombressonmásconscientesen la actualidadde su propia dignidad, del debery del

derechode participaractivamenteen una vida social, política y económicaque requieresu

preparacióny el desarrollode todaslas dimensionesde la persona.

En el momentoactual, cualquierprofundizaciónen el campoeducativo,suponeuna

contribuciónal mundo, un pasomás en la búsquedade un progresoque potenciea la

humanidadrompiendotodo tipo de barreras,sesgoso diferencias.

Al comenzarestetrabajode investigaciónreferidoa la figura de TomásMorales,

recientementefallecido, nos situamosdentrode un estudiode carácterrealistaquepretende

analizarsuaportaciónespecíficaa la formaciónintegral del hombre.

La proximidadde su personanos facilita la interpretaciónde sutrabajo,así como

la descripciónde susrasgosy características.Cuandoprestamosoídos a las exigenciasmás

profundasde una sociedad,caracterizadaporel desarrollocientífico y técnico,que puede

desembocarenla despersonalizacióno en la masificacióny deseamosdarleuna respuesta,

es evidente la necesidadde un modelo educativoque pretendagenerarpersonalidades

fuertes y responsables.Capacesde hacer opciones libres y justas que le conduzcan

progresivamentea una concepciónde la vida. Es, enestecontexto,enel quetiene cabida

nuestroautor.Podemosdescribirleconcertezade no equivocarnoscon las palabrasde una

canción,quele retratande unaformamuchomásexpresivaque cualquierotraquepodamos

utilizar:

Forjador de sueñosrompedorde moldessabedorde ingratitud, sólo en el camino

troquelandohombreste encontrastecon Jesús

Ini.- 1



Introducción

En ellas,se expresacon sensibilidadla laborde un hombrefirme y comprometido

que arrastratras de sí ilusiones, deseos,compromisosy esperanzas,centrándoseen el

modelode unaeducaciónqueabrea la trascendencia.

Supropuestade trabajo,esunatarealenta y abnegada,cuyo fin es la educaciónde

los jóvenes. Con ella se pretendelograr el desarrollode su personalidad,a través del

encuentrocon ellos mismosy conDios.

La razónquenos lleva a realizarestetrabajo,ha sidoel privilegio de haberconocido

de cercala figura de TomásMoralesy la influenciade suobrahoy extendidaen sietepaíses

del mundo. Junto a esto nos impulsa el deseode dar a conocer,por su extraordinaria

riqueza, un trabajo silencioso y oculto que a lo largo de casi todo un siglo ha ido

realizando.

Poseeun estilo propio, queno buscael éxito, sino la labor lentay calladaenel día

a día, queenseñamáscon el ejemplo,queconla palabra,y queha hechoposiblela difusión

de estepensamientoporEuropay porAmérica.

No tratamosde hacercon esteestudioun recorrido biográfico, sino que nuestra

intención es recoger, con el mayor rigor posible, su aportaciónal campo educativo,

contextualizandosu tareay descubriendoaquellasideasnuevasquepor su creacióno por

su reformulación,le danun matizespecificodentrodel áreade la formacion.

Disponemospara esto, de una fuentedocumentalrecogidaen los archivosde la

Institución Cruzada de Santa María, que amablementenos facilitó todo el material

disponibleparael trabajo.Entre los archivos,entrevistas,conversaciones,revistasy el resto

del materialdirectodel quepodemosdisfrutarseobtienenunaseriede ideasque, en breves

palabras,delimitanlos rasgosqueiremos desarrollandoa lo largo de estos ocho capítulos.

mt.- 2
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Entre¿líosencontramosel fin educativo,recogidoenuna breve estrofaque resumensu

labor formativa : exigenciaamorosaforja ennuestrasalmascon el más y mejor siempre

enunidadseremosel rostrobello del Señor

Exigencia,amor, unidad,másy mejor sonpalabrasclavesque iremos dotandode

significadoa lo largode todasestaspáginasparadelimitarun estilo, enel que se conjugan

de forma sorprendentela novedady la tradición.

Pretenderconsiderara Moralescomo un pedagogorevolucionario,rompedorde

esquemasy de tradicionesseríaignorarla trayectoriade la historia de la educación.No es

esanuestraintención, como suponemosquetampocofue la suya,puesafirma con claridad,

que la verdaderacreaciónse encuentraenhacerpropiasasimilandolas ideasqueya existen.

Sin embargo,sí queesimportanteresaltarsucontribuciónaunapedagogíacatólica,

que ofrecea Españadurantemuchosañosuna filosofía educativaque buscala formación

integral de la personadesdela acción, a travésde los pequeñosdetalles.Estos son los

rasgosnovedososquepertenecena su personalidady quepuedenextrapolarsehoy endía

al campoeducativoaúnhabiendocambiadolas circunstanciashistoricas.

A nuestroautordebemossituarlo en la líneade trabajode grandespedagogoscomo

Bosco,Poveda,Manjón o másrecientementeGarcíaHoz. Unadimensióneducativaabierta

a la trascendencia,quesecentraen la relaciónmaestro-alunmoy que tratade contribuir al

desarrollode la persona.

El fundamentoíntimo que empujaa unalabor personalizada,se asientaparaellos

sobre la dignidad de la persona,sobre su libertad, su necesidadde comunicacióny

recepcióny sobretodo en su capacidadcreativa.Apoyadoenestepensamientolevantauna

Ini.- 3



Introducción

obraqueempujaenunadoble dirección,la construcciónde uno mismo,y el beneficiosin

límites al restode los hombres.

Efectivamente,a lo largo de sutrabajo, descubrimosen los distintosapanados,lo

quepodemosllamar una < <pedagogíadel compromiso>> que centradaen la acción,se

dirigeal cambioradical de los hombresdesdesuinterior, en buscade una granmetaque

llamaráel ideal. Unaeducaciónqueexigetestigosy requierehéroesen la labor cotidiana.

Se trata de una educaciónde contraste,que ofrece a una realidadpermisiva y

exigentedesdefuera, una respuestaprofunda que surgedel fondo del educando.Una

propuestade trabajo,en la que se vincula estrechamentepensamientoy realidad,mediante

la puestaenprácticacon la vida de las ideasque se tienen.

El desarrollolo realizaremosmedianteocho capítulosque recogencon sencillezla

referenciaa la obray las conclusionesde nuestrotrabjo.

Al principio se presentanlos rasgosbiográficosdel autor, entremezclándosea lo

largo de la descripciónde su vida, las obras que iba realizando.Incluimos ademáslos

rasgosde su personalidad,asi como las frentesprincipalesquela configurane influyeron

en sus procedimientosde trabajo.

Hemosprofundizadoposteriormentesobrelas actividadesque realizó, descubriendo

los rasgoseducativosque en ella aparecen.Un relato muchomásrealistay másvivo, que

permiteresaltarsu estilo personalde trabajo,a la vezque, nossitúa enla filosofía educativa

en la que se apoya.
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Porúltimo, se sitúaal autordentrode una concepciónpedagógica,analizandocon

detalle sus características.Se busca además,la interrelación con otros educadores,

intentandoperfilar la peculiaridadde suobra.

Unavezquehayamosdelimitadosemejanzasy diferenciascon otrasobrassimilares,

estudiaremoslos recursosdidácticospropios que nospermitenvalorar la aportacióna la

educacióna travésde un modeloflexible y personalizadode autoaprendizaje.

Nuncaes la historia se ha dadoun movimiento pedagógicode mayor riqueza e

intensidadcomoen los momentosactuales.Volviendo la miradahaciaatrás,sedescubren

momentosde granapogeointelectualenel Renacimientoo en el siglo de las luces,pero sin

embargo,ningunode ellos llega a ofertar una variedadtan amplia de conocimientosy

procedimientosen el campoeducativo.Hoy en día, las corrientespedagógicasse suceden,

abarcandotodas las dimensionesdel individuo. Encontramospedagogíascentradasen el

ámbito, social,psicológico,diferencial,etc. Todasellas representanun intento de contribuir

al desarrollodel serhumanoen su totalidad.

Estamosviendo, a lo largo de estaintroducción,un breve esbozode una figura,

pococonocidaen el campoeducativo,pero con una ampliaresonanciaprácticaen el ámbito

de la formaciónde la persona.Su biografía,ponede relieve el valor de su trabajoen torno

a la ideaqueC. Rogersllamó “ procesode convertirseen persona“ y queel vive comouna

tareaarduaque comienzaen el hombrecon su nacimientoy culminaconsumuerte.

Su planteamientoseorgamzaen tomo a la esenciay a la existenciadel hombre,que

no vive comoun anónimo,sino comouna “persona’ que seperfecciona,a medidaquelogra

conocersea sí mismocon profundidady conocerel medio que le rodea.No setrata de un

procesointelectual,ni escuestiónde un entrenamiento,sino de un esfuerzopordescubrirse
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buscandoel perfeccionamientopersonal,asícomo la relacióncordial paraentenderel punto

de vistaajeno,ademásdel personal.

Bastaríacon el planteamientorecogidoen el párrafo anteriorparajustificar un

trabajode investigaciónen torno aestepensamiento.Sin embargo,existeunarazónquenos

muevea proponeresteestudiodesdeunalíneahistórico-pedagógica,que complementaa la

expuestaen las páginasanteriores.

En la historia de la educación,a lo largo de muchotiempo, seha atribuido un

excesivomérito a la contribuciónque la I.L.E ha hechoa la formación integral de la

persona.Sonmuchos,los libros que hanresaltadola labor valiosa,sin duda, enel campo

educativo de D. Francisco Giner de los Rios (1.839-1.915),y los institucionistas,

destacandosu contribución a la EscuelaNueva. Este reconocimientohistórico les ha

atribuidotodos los méritosde unaescuelaactiva, que buscahacerdel sujetoel autor de su

propiodesarrollo.

No les falta razón,pueshemosde reconocersu esfuerzopor un cambio renovador.

Peroes preciso apuntarque de forma simultaneacontribuyerona estaacción autores

cristianoscomoD. AndrésManjón (1.846-1.923)0D. PedroPoveda(1.874-1.936),otros

más,quienescon una trayectoriabiendistintaaportarontambiénestesentidonuevo.

La línea de valoración ha sido injusta con la concepcióncreyentedel mundo.

Condicionadopordistintosmotivos,ha sido desprestigiadaen algunasocasionesy calificada

de forma poco objetivacomo trasnochadao antigua.

No es equilibradoestepensamiento,ni hacehonor a la verdad, puespodemos

comprobar,como de una maneraoculta y silenciosa.Muchoscristianosperdidosen el

anonimatohan aportadoa la educaciónunos valores nuevos. Estos suponenun reto
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educativopara una sociedadlibre y democráticaque se honra en reconocercualquier

pensamientopositivo que ayudaal hombre,sin detenerseen la concepciónde vida de la

personaque lo presenta.

Nosotros consideramosa T. Morales una de estas personas,cuya labor de

inconsiderablevalor en el campoeducativo,debesertenida en cuentaparaconfirmar el

valor positivo de unapedagogíacristiana.

Vienenanuestramemoriaen estosmomentosinicialesdel estudio,esaspalabrasde

García Escuderoen su obra A vueltas con las dos Españas,en las que se recogeel

antagonismohistórico quese vivió en estepaís,másporuna mentalidadreduccionistaque

por rivalidadesreales.

Cuandolo que se planteabanel problemapor el odio lo resolvíannoblemente,
negándosea darleentradaen su corazón,hacían,sin embargo,la sórdida,miserable
salvedad generosos y nobles, ellos, pero el enemigo, no; el enemigo,
inevitablemente,teníaque odiar

A partir de ellas, seentiendebien la diferenciaque logró extendersea la propuesta

educativaen un enfrentamientosin limite, dejandocalificadaa la regeneracionistacon una

etiquetapoco atractivaparael futuro.

En tomoa esto,esfácil expresarnuestroobjetivo, centradoen despejarestaimagen,

desvelandoel auténticovalor que se encubreen la tareasilenciosa.Hombrescreyentesque

supieronconjugarsu fe y la búsquedade la verdad,con unametodologíaactiva queprepara

al educandoparadar una respuestaal mundoque le rodea.

1 GARCíA ESCUDERO.(1979>.A vueltascon lasdos Esnaíias.BAC.Madrid. p,171
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Paranuestroautor la educaciónesmediodecristianizacióndel hombre,escierto,

peroes tambiénla formaparalograrel progresodel hombreen la conquistade la libertad

.

La formación de todas las dimensionesde la personaesun medio paragenerar

culturacontribuyendoa profundizaren el pensamiento.Unaforma de aportar,a travésdel

desarrollode la propiapersonalidad,nuestrosvaloresa una sociedadquepierdelos ideales.

Con esteestudiopretendemosdescubrira través de susistemade trabajo sujetoa la

realidadde las circunstancias,su modo de contribuir a la solución de los problemas

educativosque sedieron en esemomento.Método que puedeextrapolarsea la situación

actualadecuandosea los signosde los tiempos.

Susentido,profundamentereformadoen tomoal autoconocimientodel ser,supone

unaaperturanuevay unaconquistaeducativaen el dominiodel YO quehoy mismonos deja

sorprendidos.Unaapuestaporla utilizaciónde basespsicopedagógicasy sociológicasque

permitana travésde las relacioneseducativasdescubriral serinfantil supropiaidentidad.

Existe un segundomotivo que, de una maneraobjetiva,nossitúa en este estudio.

Se centraen la necesidadde contrarrestar,otro de los mitos que enlos últimos añossehan

difundido en torno a la educación,al buscarcon ella la potenciaciónde los elementos

científicosy técnicos,que sitúanal hombreenuna buenasituaciónanteel futuro laboral,

pero reducenel carácterhumanistaqueporexcelenciaha sido patrimoniode la educación.

Paraesteproblema,que se manifiestaconclaridadhoy, podemosdescubrirtambiénuna

respuesta.No podemosolvidar el interésde TomásMorales, en torno al cultivo solidario

y ordenadode los valoreseducativos.

mt.- 8
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Desdela antropologíase descubrela totalidad unitariadel hombre, dividida en

dimensiones que ya los griegos denominaroncomo < <bios> >, < <logos>> y

<<ethos>>.

En estalínea, que estableceunajerarquíade valoresparala formaciónintegralde

la persona,a travésde una educaciónarmónicaque buscala belleza,el amorel bieny la

verdad,podemoscolocartodos los procedimientosque se desarrollanensutareacentrada

en la relacióninterpersonaleducador-educando.

Nos muevea estainteresantetareala búsquedade unaaportacióneducativaque

respondea los interesesactualesde una ley educativaque no se cansade proponera la

escuelacomo comunidaden la que sonnecesariaslas relacioneshumanassignificativas.

Con nuestro estudio pretendemosrespondera esos interrogantesque parecen

preocuparen el campoeducativo.¿Cómoha de serla relacióneducador-educando?¿Cómo

secomplementala acciónfamilia-escuela?¿Quéesla colaboracióneducativa?.La propuesta

de Moralescreemosquepuededesarrollarestamadejaenredadade la educaciónactualque

ha perdidode vista, en muchasocasiones,apremiadapor las circunstanciashistóricasel

valor de la persona.

Aún esnecesariodarunpasomásen estaspáginasparadescubrirla metodologíaque

vamos a seguirpara este estudio, centradafundamentalmenteen el estudiode fuentes

primarias, que sirven de base para desarrollarun procedimientoactivo. Entrevistas,

cuestionarios,peticionesde documentación,observacióndirecta, comunicacióntelefónica

y simplementeanálisisde datosa travésde documentosoriginalesson los mediosa utilizar

en esta tarea.

bit.- 9



Introducción

La escasainvestigaciónrealizadahasta el momentosobre la obra, debido a su

cercaníacon el momento actual, favorece estecontactocon fuentes de primer orden.

Graciasa esterecursose veráenriquecidaconsiderablementenuestrolabor.

Las facilidadesque los miembrosde las InstitucionesCruzados/asde SantaMaría

prestana estatareaesextraordinaria.

Parasu desarrollorecurriremosauna sencillaclasificaciónde dichasfuentes

que nos facilita estalabor inicial haciendodosapartados:

Fuentesorales:

El principal de los recursos del que disponemos es la propia fuente del autor.

Nuestrodeseo,desdeel principio, de trabajaren torno a supersona,y a la obraquerealizó,

nos llevó a recogermedianteentrevistas,una ampliainformacióndirecta.Perosobretodo,

fue posiblepercibir, a travésde la observaciónde su propio estilo de vida, los datos quese

contarána lo largode todasestaspáginas.

Todo estose ve favorecidopor la posibilidadde podercompletarestainformación

a travésde otraspersonasque han vivido muy de cercay muy intensamentecon el autor.

Estas fuentes de inapreciablevalor nos sirven como recursoshumanos que podemos

clasificaratendiendoa la relaciónpersonalquemantuvieron:

1.- Familiares

.

Dentro de estosrecursosfamiliaresencontramosdospersonasqueconfirma-

ron muchosde los rasgosde su biografía.Una de ella, suhermanaMargarita

MoralesPérez,conquienmanteníaunarelaciónextraordinaria,por ser la
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menorde la familia y porhabervivido conél sus más íntimasexperiencias

infantiles,como pudimoscomprobara travésde su correspondencia.

Con ella realizamosdosentrevistas(1.984)pocoantesdel fallecimientode

su hermano,en las que confirmó los datos familiares y los rasgosde su

personalidad.

Posteriormente,realizamosotrasdosentrevistascon una de sus sobrinas,

RosaM~ Morales,que amablementecolaborócon nosotrosrefrendandoy

ampliandola informaciónque yaposeíamos.

2.~ Colaboradores

.

En la actualidad,viven muchosde los colaboradoresdirectosde Morales,

con los que hemos tenido la oportunidad de entrevistamos. Entre ellos

destacamos las aportaciones de los responsables generales de las dos

instituciones por el fundadas. Aberlado de Armas Añón responsable general

hasta mayo de 1.997 de los Cruzados de Santa María y Lydia Jiménez

responsablegeneralen la actualidadde las Cruzadasde SantaM~. Además

tuvimos la posibilidad de establecercontacto con Emilio Martínez

responsablegeneral de los Hogares de Santa María. A todas ellas

agradecemossu colaboración,porque relataron con una extraordinaria

viveza, las experienciasquea lo largode su vida realizaronen esteestilo de

vida.

3.- Miembros

.
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Partede la documentaciónobtenidasedebea los contactosconmiembrosde

los Cruzados/as.Especialmentehemosde hacerreferenciaaJavierdel Hoyo

Calleja,el primerode los biógrafosdel autor, quienposeíaamplia informa-

cióndirecta. Unaimportanteayudanos ha sido facilitado a travésde Nicolás

Arroyo, un cruzadoen contactocon los miembrosdel Hogardel Empleado,

quemantienemensualmenteunareunióncon Vicente GonzálezVegay otros

miembrosdel comienzode la obra.A travésde estarelaciónha sido posible

consultarlos escasosdatos de los archivos que se conservan,aunqueno

existenmemoriasde la época.Sin embargo,si que pudimosobtener los

ejemplaresde algunosde los boletines informativos elaboradospor los

primerosmilitantes.

Entre la rama femeninade la Cruzadasde 53 María, una colaboración

especial,encontramosen la personade FerminaAlvarez Alonso encargada

de los asuntosrelacionadoscon el fundador. A travésde las entrevistas

mantenidascon ella pudimosdisponerde la correspondenciaprivada de

nuestroautory de otrosrecursosque analizaremosposteriormente.También

es de destacarla contribuciónde ConsolaciónIsart quine amablemente

confirmó los datosque fuimos obteniendodel análisisdel material utilizado.

Convieneademásreconocercomo apoyodocumental,la colaboraciónde

todos los miembrosde la obra,a quieneshemosconsultado,así como, su

disponibilidada la horade facilitar algunode los recursospedidos.

Tuvimos la oportunidadde obtenerinformación con otras personasen

relacióndirectacon los miembros,entrelas quedestacamosal P. Lledó, un

dominicoqueconocióde cercala vida espiritualde Morales,tambiénfueron

importanteslos testimoniosvaliosos de las carmelitas del conventode
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Segoviay GeneralAranaz en Madrid con quienesmantuvo un contacto

personala lo largo de bastantesaños.

2.- Fuentesescritas.

Entre los recursosmaterialesescritoscon los que contamos,nos han sido de

extraordinariautilidad los archivosde las instituciones,así, como la posibilidadde asistir

a las actividadesque se realizanen la actualidad. Entre ellas hemosparticipadocomo

observadoresen un campamento,enunasjornadasde estudio,en un encuentrode PACEM

y EUC, donde pudimos realizar un estudio de campo comprobandodirectamentela

aplicaciónde todala teoria.

Entre las frentes escritasde un inapreciablevalor han sido los archivos y las

memoriasde los que haremosuna clasificaciónque ayudaráa centrarnuestrametodología

de trabajo:

1.- Archivos de la Cruzada de Santa María.

En los archivos de la Cruzada encontramos como fuentes principales:

— Correspondenciaprivada

.

Encontramosuna colecciónde cartasdirigidas a su familia desde

1.936a 1.945.

Tambiénrecogimosparaestudiosu correspondenciaprivadacomo

directorespiritualfechadadesde1.946 hasta1.994.
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Otra fuente epistolar, de carácter privado, encontramos en la

correspondencia establecida con empresas, bancos o cualquier otro

tipo de organismo que permitió obtener fondos económicos para su

obra. Esta es tremendamente amplia y selocalizatambiénentrelas

fechas1.946-1.994.

Siendolas massignificativas:

CartainéditaChevetogné7 de Marzo de 1.938.

CartainéditaChevetogné13 de Mayo de 1.938

CartainéditaChevegtoné24 de Juniode 1.938.

CartainéditaChevetogné13 de Febrerode 1.939.

- Circulares

.

Aunqueno son muy abundantes,puesno es su estilo de trabajo,

hemosdispuestode algunascirculares que dirigió a los cruzados

duranteel período de suvida enExtremadura.(1.960-1.963).

Existe tambiénun archivo clasificadoen dosgrandesapartadosque

se dividen en:

- 1.962- 1.971.

- 1.971 - 1.980.
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- Memoriasdeactividades

.

En la Milicia de SantaMaríadisponende memoriasqueresumenlos

actividadesque realizan.Hemosdispuestode algunasde ellasen las

que se recogende formasencillalas conclusiones.

Nos han sido de gran utilidad las memoriasde los EUC y de los

encuentrosde profesoresque se encuentranrecogidasíntegramente

desdeel principio (1.977) en el boletín llamado Xaverius hasta

1.997.

2.- BoletinesInformativos del Hogar del Empleado.

Graciasa la colaboraciónde los miembrosdel Hogardel Empleadotuvimos

la posibilidadde consultarlos informesde actividadesrecogidosenla revista

AUN desdelos numerosfechadosentre 1.959- 1.963.

DE ARMAS, ABELARDO. Bol. Inf. AUN n0 7. Dic 1.959.

Bol. ¡nf AUN n0 20, 1.961.

3.- Boletines Informativosde la AsociaciónC N de Propagandistas.

Destacamospor su importancialos fechadosentre1.926 a 1.930, recogiendo

por su importanciaparanuestrotrabajo los numeros.

n0 XXVIII de fecha 5-12-1.926.

n0 23 de fecha 5-11-1-928.

n0 81 de fecha 5-12-1.929.
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n0 82 de fecha20-12-1.929.

n0 95 de fecha 5-07-1.930.

Además de los los archivos hemos de considerar la información recogida a través

de publicaciones tiene como base principal las revistas publicadaspor los miembrosde la

instituciónentrelas que dispusimosde:

- Revista Estar.publicadapor las Cruzadasde Sta María entre los años

1.974 hasta1.997.

MORALES,T. Génesisy desenvolvimientode un gran ideal.

Estar. año1, n0 1 jun de 1974.

MORALES,T. Génesisy desenvolvimientode un gran ideal.

Estar. año 1, n0 2 septde 1974.

MORALES,T. Génesisy desenvolvimientode un gran ideal.

Estar. año II, n0 2 jun de 1975.

MORALES,T. Génesisy desenvolvimientode un gran ideal.

Estar. añoII, n0 3 septde 1975.

MORALES,T. Génesisy desenvolvimientode un gran ideal.

Estar. n0 8 feb de 1976.

MORALES,T. Génesisy desenvolvimientode un granideal.

Estar. n0 9 abr de 1976.
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MORALES,T. Génesisy desenvolvimientode un granideal.

Estar.n0 12 oct de 1976.

MORALES,T. Génesisy desenvolvimientode un granideal.

Estar.n0 14 mar de 1977.

MORALES,T. Génesisy desenvolvimientode un gran ideal.

Estar.n0 15 abr de 1977.

- Revista Llares. publicadapor las Cruzadasde St3 María entrelos años

1.987hasta1.997.

- RevistaGAM. en su publicaciónn0 1 enAbril de 1.991.

- RevistaPACEM

.

- Xaverius. en el período comprendido entre 1.977 - 1.997.

- LObservatore Romano. en su publicaciónn0 42, año XVII.

Por último, los elementos que va a contribuir a conocer más de cerca la figura de

Tomás Morales se encuentraen el material audiovisual que se tiene recogido en la

Institución.

Se disponede unaamplia colecciónde 454 cintasque contienenlas palabrasquede

formapúblicaT. Moralesdirige a las Cruzadasy Cruzadosde Sta María.
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En ellasaparecengrabadaslas homilíasde las eucarístiascelebradasen tiemposde

convivencias,y los puntosde preparaciónparala oraciónnocturnafundamentalmente.Una

especialrelevanciapresentancuatrograbacionesen lasque serecogenmomentosrelevantes

de la instituciónfemeninadestacandolas siguientesfechas:

- 1.965 en la queseconcedeel permisoeclesialparatenerSantísimo

en las capillasde los Hogares.

- 1.971 grabacióndel ochode diciembrecon motivo de la elecciónde Lydia Jiménez

comomayor generalde la Cruzada.En ella serecogenlos rasgosesencialesque

definenla institucion.

- 1.993 que recogela primeratandade ejerciciosespiritualesde un mesde duración

en Aidamar.Ejerciciosdadosa las Cruzadasde SantaM3 porprimeravezutilizando

la forma original del métodoignacioanode un mesde duración.

Han constituido una importantísimafuentepara desvelamosla personalidaddel

autor,y el verdaderosentidoqueda a los valores,dosmomentosde convivenciasen los que

sedirige a los Cruzadosde SantaMaría

MORALES, T. Los Negrales,Conv. 11 Septiembre1.981.

MORALES, T. Conv. Agosto de 1.994.

No podemosdejar de considerarcomo un elementode extraordinariovalor la

aportaciónqueha sido paranosotros la informaciónrecibidamedianteel contactodirecto

con las actividadesque realizanen la actualidadla Milicia y Cruzadade SantaMaría.
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Entre ellas descubrimosel material de actividadesque se preparabapara la

realizaciónde esosprocedimientos.Tuvimosaccesoa las normasinternasdel campamento

dondeserecogetodo el idearioquesustentaestaactividad.Ademásdelmaterialinternoque

recogelas charlasy puntosnocturnosque se desarrollana lo largode todos estosdíasde

educaciónen el medio natural. Estepuedeestudiarseconmayordetenimeintoen el anexo

de nuestrotrabajo.

La proximidad a la vida del autor ha favorecido mucho nuestro trabajo. La

metodologíamedianteel estudiode campo,apoyadoademásenel contactodirecto con los

miembros para poder obtenerla informacion, nos ha permitido sacar una serie de

conclusionesen tomo a la gran riquezadocumentalque poseenestasinstitucionesy que

podríanserabordadosporotrosestudiosde investigación.Ahorapretendemosdesarrollar,

a travésde las siguientespáginas,de unaforma exhaustivanuestrametodologíade trabajo.

bit.- 19



a

RASGOS BIOGRÁFICOS DE TQMÁS MORALES.



Rio~rafía

CAPÍTULO 1

RASGOS BIOGRAFICOS DE TOMÁS MORALES PÉREZ.

1.1. ESPANOLSIN SERLO DE ORIGEN

1.2. PREDILECTOOCULTODE LA FAMILIA

1.3. FORMACIONPROVIDENCIAL

1.4. UNIVERSITARIO EN LOS PLANESDELA IGLESIA.

1.5. DESPRENDIMIENTODE UNAIMAGENDE LÍDER.

BUSCANDO UN PUESTOOCULTO EN LA COMPAÑíA

1.6. JESUITAEN PLENOMUNDO

1.6.1. Entre los años1.946-1.950

1.6.2. Gestaciónde unaobraen la Iglesia.

25

36

41

49

1.6.3. Obras imprevistas

1.6.4. Desde 1.951 a 1.960 . .

51

57

1.7. DANDO VIDA A UN INSTITUTO SECULAREN LA IGLESIA.

63

1.8. ANTE UNA NUEVA REALIDAD. (1.960-1.963)

1.9. EN EL MADRID DE SU CONSOLIDACION

78

84

4

8

9

13

Cap. 1 -1



Biografía

1.10. SISTEMATIZACION DEL PENSAMIENTOPEDAGOGICO.

95

1.1 1. RESULTADOSOBTENIDOS 97

Cap. 1-2



Biografía

RASGOS BIOGRAFICOS DE TOMÁS MORALES PÉREZ.

Aproximarsea la figurade TomásMoralessuponedescubrirunavida al serviciode

Dios y de los hombres.A lo largode esteprimercapítuloveremosla experienciade vida

de un hombrequetuvo en todos sus díasdosgrandesideales:la salvaciónde los hombres

y la importanciadel laico en el mundo.

Con estaperspectivaluchó en una vida largapordescubrirsecomo contemplativo

en la accióndesvelandoa los que le rodeabanel caminoparaconquistarsea uno mismo y

conquistarel mundoparaDios.

Su historia se resumeen un trabajo de entregaardorosaal apostoladoy a la

formación incansablede la juventud. Su trayectoria estuvo llena de obstáculosy de

incomprensionesque robustecieronsu fe y fortalecieronsu esperanzadandolugar a una

obra explendidaque adquirióel perfil que el mismo fue diseñandoenun trabajo lento y

solitario.

Comoun buenartistarespondiendosiemprea las necesidadessocialesfue cincelando

al calorde la exigenciaamorosaa muchosjóvenesque se infiltraron en las empresascon

el únicoobjetivo de evangelizarel mundo.

Sumetano fue nuncapuramenteespiritualpuescomprendiódesdeel principio que

solo puedetranscendera Dios aquelque poseeun buenbagajede valoreshumanos.

Subiografíaricay extensanossituaráen su obraaunquehabremosde omitir muchos

detallesde su vida no porno se importantes,sino porqueserecogeránindirectamenteen

apartadosposterioresde estainvestigación.
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1.1. ESPAÑOLSIN SERLODE ORIGEN.

Cierta incertidumbrese produce ya en tomo al PadreMorales desde su propio

nacimiento,puesa lo largode su historia suamora la tierra españolano parecesituarsu

lugarde origen en un paísextranjero.Estacuestión,sorprendentea la vez que curiosa,nos

va a abrir las puertasa un hombreque a lo largo de su vida fue algunasveces mal

entendido.

TomásMorales ve la luz en 1.908 en la ciudadde Macuto (Venezuela)dondese

habíainstaladola familia Moralesdesdehaciaaproximadamentecatorceaños.Es su origen

el de una familia de procedenciacanaria,que habíaemigradocon el deseode mejorarsu

situaciónsocial, fenómenoqueno pocasvecesse produjo a final del siglo XIX, y que va

arrastrara muchosespañolesa tierrasamericanas.

El décimo de oncehijos, de los cualessolamentevivirán nueve,para compartir

aventurasescasascon el propio Tomás.Su nacimientoen Venezuela,no le haceañorar,o

al menosnuncalo manifestó,su tierra de origen. Con seis mesesestrasladadoa Españaen

concretoa Madrid, ciudadmuy importanteparaél y que llevaráenel almahastael fmal de

sus días, a pesar de que por el azar de la vida no fue testigo de muchos de sus

acontecimientosprincipales.

Quizáantesde seguiradelanteseaprecisoconocerun poco la situaciónfamiliar de

susantepasadosparapoderdescubriralgunosrasgosquepudieronmarcarsupersonalidad.

Sumadre,JosefaPérezDíaz, con quienTomasmantendráunaestrecharelacióntoda

su vida, esunapalmeñanacidaen Mazo, pequeñopueblocanarioquedesdefinalesdel siglo

XIX se convierteen una de la principalespoblacionesde la isla con casi cinco mil

habitantes.Es la octavade una familia numerosaque vive en una posicióndesahogada
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debidoa la funciónde su padreBlas Pérez,alcaldedel pueblo,quienjunto a suhermano

Alonso Pérezcontrolan la situación política del mismo. Ambos de tendenciapolítica

opuesta,consecuenciasin duda,delbipartidismoquese vive en aquellaépoca,y de la cierta

rivalidadinconscientequeparecevívirseen el senode cualquierfamilia entrelos hermanos.

Unamujer de talantefirme y amorosoqueno encontraráprejuiciossocialesparacontraer

matrimonio con Antonio MoralesArzol apesarde las diferenciassocialesqueexistenentre

ambos y que suponen en la épocauna gravedificultad. Generosay desprendidasentiráa lo

largo de su vida el orgullo de la vocaciónsacerdotalde su hijo, a pesarde la distancia

geográficaque la historia va aponerentre ambos.Del análisishemospodidocomprobar

que su influjo sobreTomásva aestara la sombrade la figura paterna,probablementemás

por cuestiónde la costumbrede la época,que por sus propios deseos;pero aún así, la

podemosobservarcomoalgodemasiadointensoen la vida de Tomása partir de supropia

correspondencia:

“Altísima es,queridamama,la dignidaddel sacerdocio,medianeroentreDiosy los
hombres,continuadorde la obra de Cristo, dispensadorde susgraciasen la misa,
comunióny demássacramentos.
Cadavez que piensoen ello meespantode mi indignidady de mi pocavirtud. Y,
sin embargo,el momentodifícil seva acercando.Quizávengadentrode poquisimos
años.Poreso,cuandosufras,acuérdatede mí y de mi sacerdocio.Quizá con ello
tus penassete haganmás llevaderasy seguramentequecontribuirásaprepararme
para sersacerdotedel Señor.Ese día feliz, en que por primera vez consagreel
cuerno santísimode Cristo, en que por primera vez tenga a Cristo entremis
miserablesmanos,ten la semiridadde quemi primeraoraciónseráparati, por ti y
porpapá,a quienesdespuésde Dios, todo se lo debo. “‘

Quieroquerecibasporescritoel consueloy la ayudade un hijo quete quierecon
todael alma, que tanto te debe,que,despuésde Dios, solo piensaen ti “2

Amala conun doble título: comomadre,comocompañeraabnegadisimade papá
en la arduatareade criamosy educamosa los diezhermanos.

Y algo mássemerece:amarlade veras,obsequiaría,cuidarla,alegrarla,darle
gusto en todo
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En el análisis familiar nosencontramosa su padre,Antonio MoralesArzol nacido

en 1.861 en SantaCruz de la Palma, aunquevivirá de forma estableen San Antonio,

pequeñomunicipio que dista unoscuatrokilómetrosde Mazo (1.200 habitantes),es el

tercerode cuatrohermanosde unafamilia de condiciónhumildeque parecetenersuorigen

maternoenFrancia.Un hombretrabajadory con ganasde vivir quetienepocoque aportar,

salvoel fuertedeseode contraermatrimonio conJosefapor cuyoamorserácapazde dejar

su propiatierra.

Viaja a Cuba y posteriormentea Venezuelacon un hermanosuyo JoséAna, su

carácterabispadopara los negociosle pone en contactorápidamentecon la Compañía

Guipuzcoanaa travésde la cualempiezaatrabajaren el transportedeltabaco,caféy cacao.

Mejoradosensiblementeen su situacióneconómicavuelvea la isla en 1 .893 paracontraer

matrimonio con la mujer que habíaconocidotres añosantes,casualmenteen las fiestas

patronalesde supueblo.

Hombrede condiciónhumilde, que por su tesónlogra remontarse hastallegar a

colocarseen la situaciónde una claseburguesa.Estecambioquelograbajo la condiciónde

emigranteva a marcarsu vida e indirectamentela del propio Tomás. Su exigenciaen

relacióna la educaciónde sushijos provienesin dudadelesfuerzoque él ha debidorealizar

durantesu propia vida paraseralguien.

La relación con su hijo es recia y exigentea juzgar por las palabrasdel propio

Tomásal autorde su primerabiografía.

Teníanlos detallesclásicosde la educaciónde siempre.Cuandotraíamosbuenas
notas habíapremiosy, si no, no los había.Mi madreestabasiempremuy en su
sitio. El que mandabaerami padre. Antes de llegar al padre, recurríamosa mi
madre,pero no solíadar resultados“‘~
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Hombrede concepciónclásicaconun claro sentidode la familia y de la autoridad

dentrode ella, enseñaráaTomásque la vidaesuna tac~a queel hombredeberealizarpara

construirsecomo hombre auténtico.Sin embargoobservamosque ejercesobre él una

influenciaextraordinaria,a pesarde que, pareceexistir un distanciamientoen las relaciones

propiciado sin duda por el tipo de educaciónquepretendedarse.Podemosdecir, queTomás

encuentra en su padre, como más tarde lo hará en algunos jesuitas, un modelo referencial

estupendo basado en la admiración y en el respeto para intentar seguirlo de cerca.

En supropia correspondencianosencontramoscon detallesquepermitenconfirmar

las afirmaciones que estamos haciendo:

Créame, querida mamá. Van pasando los días, las semanas, los meses y lejos de
esfumarseel recuerdode papá,cadadíase hacemásconsoladormásalentador(...),
que se sacrificópor nosotrosconunaabnegaciónsin limites y digo “consolador”

,

porquecadadía tambiénvamossintiendo todos interiormenteque ese padretan
queridode todos nosotrosvive muy cercade Dios; que el ha recibidoenel cielo el
premiode una vida de rectitudy sacrificiomodeloy ejemploparatodos sushijos”5

En quincede las veinticinco cartasfamiliaresque se conservandesdelos años1.939

a 1.949 hacereferenciaexplícita al comportamientointachablede su padreque propone

comoejemplaren el gobiernode supropia familia.

No me extraña, y ese sufrimiento es el honor póstumo que los corazones
agradecidosrinden a los seresmásqueridos.¡ Sonademástantos los motivos que
teníamosparaamara papácon todo el alma !. Poresto,porqueyo tambiénsufro,
mehagobien cargode tu dolor,... tú y Rosasufrenmásespecialmentequeellos, ya
que, porno haberrepartidoun amorqueporserhumanoeslimitado, concentraban
todo su cariño en papa “6
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1.2. PREDILECTOOCULTO DE LA FAMILIA.

Parajustificar estetítulo únicamentehizo falta hablarcon lamenorde las hermanas

de Tomás Morales a quien personalmentetuve el privilegio de conocerpara obtener

referencias directas de él.

Suvocaciónsacerdotallo colocaenunasituaciónprivilegiadadentrode la familia,

aunquelo habíahechoya antessu condiciónde religiosojesuita,todoun prestigio queen

aquelMadrid de mediadosde siglo le haciadistinguirsea uno, puesllevabaimplícito un

buenrigor intelectual.

A travésde su correspondenciainéditahemospodido comprobarla estrecharelación

quemantieneespecialmentecon sus padresy con sus hermanassobrelas que ejerceráuna

fuerte influencia espiritual hastael final de sus días porque ya desde el principio se

distinguióporel celoapostólico.Efectivamentepodemosafirmarque nosencontramoscon

una familia establede la que Tomássesienteorgulloso. En ella aprendeel valor de la

unidada travésde los largos veranosen familia, del desprendimiento,de la caridady de la

entrega,valoresque posteriormenteél intentaráforjar en cadauno de los miembrosque

formanpartedel Instituto Secularde Cruzadaso Cruzadosde SantaMaría.

Vemos sin dudaquevive una infanciafeliz aunquesin consentimientos,ni caprichos

que marcaronen él un conceptode familia auténticoconsiderándolacomo primer núcleo

humanizadory evangelizador.

La posiciónintermediaentresus hermanasy la final entrelos varoneshizo de él

desdepequeñoel niño predilectode su madre. A esto hay que añadirque ensu primera

infancia no fue un modelo de niño pacíficoy tranquilo sino más bienun niño inquieto y

revoltosoque en másde una ocasiónhizo pasarpúblicamenteciertosapurosa supropia
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familia. Mirando a la relaciónmaterno-filialpodemosdeducir,que el interésde sumadre

fueramayor seguramentepor su carácter,y por su saludescasadebidoa un problemade

la vista, ademásde porcontrarrestaralgunasrigidecesqueel propioTomáspuedeencontrar

ensupadreal querereducarloen la austeridad.

Sin duda,queél tomobuenanotade estassituacionespersonales,porqueen másde

una ocasiónutilizó criteriosque el mismo confesóhaberaprendidoen su infancia dentrodel

senofamiliar.

¡ Cuántotuvo que sufrir mi padreporestaryo emperradocomoestaba!.Y yo
aprendícómo hay queeducary entendísin palabraslo que treintaañosdespuésiba
a leeren 5. Juande Avila, que el padrey la madretienenque tenerun corazónde
hierro pero forradode terciopelo“~

“Mi padremecomprendió,eramásausteroque mi madresupoeducarmedándome
un duroal mesde propina... Si a uno le educanno dejándolehacerlo que quiere,
sino lo que debe,algoseva consiguiendo“~

La dulzuray la firmeza como dúo consumadovan a serdosprincipios que Tomás

aprendióy que llevó a lo largo de suvida a la prácticacomo auténticoforjador.

No cabeduda, que no fue el senofamiliar el lugar exclusivo,dondedescubrelos

valoreseducativosparala formaciónde líderes,pero si un lugardondeforzadoporsu padre

empiezaa aprendera reflexionar.Convienequeno lo olvidemosporquela reflexión va a

seruno de los pilaresen su propuestaeducativa.

1.3. FORMACION PROVIDENCIAL.

Corren los añosde 1.913 cuandoTomása los cincoañosempiezaa iniciarseen sus

primerasletras,con el fin de consolidarsu formaciónelemental.Un añomástardeal igual

que sus hermanosingresaenel colegioAlemánde Madrid conun doblemotivo: poruna
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parte,la modade la épocahabíaelevadola culturaalemanaal másalto rango, por lo que

dentrode las familiasacomodadaseracorrienteque la educaciónde sus hijos sehicieraen

estoscentros;y por la otra, D. Antonio teníapuestalas ilusionesparasucederloal frente

de susnegociosen Alemania,ensu hijo pequeñoquesepresentabaya comomuy despierto.

Dos añosmástarde,cuandohablela lenguaalemanacon ciertacorrección,la familia

que creíamásen la buenaeducaciónextranjeraque en la españolaque enesosmomentos

seguíael plande Romanones,(plande 1901 quetomacomobase las ideasde GarcíaAlix

pretendiendoconciliarlos estudiosclásicoscon los estudiostécnicos.Buscacomo objetivo

crearcarrerascortas) decideenviara suhijo a Alemaniao a Suizaparacompletarestudios.

Peroparaun hijo como Tomásprofundamentecreyente,la providenciava a disponerotros

planes, casipor casualidadintervieneen la eleccióndel colegio su tío Maximiliano a quien

D. Antonio valorabapor su densaformación cultural. Este disuadea la familia de la

educaciónenel extranjeroy les aconsejael colegio de los jesuitasde Chamartinque será

su lugarde residenciadurantealgunosaños.

Se incorporaa estecentrode considerableprestigioporaquelentoncesentrela clase

media-alta,y recibe una instrucciónvolcadaen las humanidadesdebidoal granénfasisque

el plan Romanoneshabíapuestoen el latín ( 30, 40, 50 y 60 ). Plan arduoqueforjará su

carácteren el estudioy despertaráen él un granamora la cultura.

Este acontecimientoque apareceen su vida de forma fortuita debido al sistema

educativo,le inclinaráhaciala formaciónde la personaprofundizandoen el saber,queaños

mástarde,serála clavedel modelode humanistaque el planteaparapoderenfrentarsede

forma críticaa una sociedadadocenadaque sedejaclaramentemoverpor la masa.

Sometidoa unadisciplinaférrea,en la queel sistemaeducativovalorael trabajocon

reconocimientohonoríficomediantepuestosde honor,forja unavoluntadtenazy constante.
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Suprincipio de actividadpro2ramadole haceunahombreorganizadoy sistemáticohasta

el final de susdías.

Ensuspropiosescritosdescubrimosla importanciaqueatribuyeal ordenensu vida.

Estaprimaciaporel ordenla debióde adquiriren su propio senofamiliar, asícomo a través

de la disciplinaexistenteen el colegiode los jesuitas.

(El orden)

Entrelos valoreshumanosesel valor de los valores¿Porqué?.En él se
sustentantodos. De él searrancanlos demás “~

La imagenquesetienede él enel colegio essimilar a la que se habíageneradoen

su familia, cosa que no esde extrañar,puesel colegio poseeun horarioexhaustivoque

resultaexageradoen los alumnosquecomo él gozande unaexcelentememoriay unabuena

inteligencia.

No digamosqueTomásMoralesseaun ángelsino, másbienun chico abispadoal

que le cuestacentrarseenuna actividadmonótonacomo puedenserlas largashorasde

estudio.Poseeunainteligenciabiendesarrollada,que le haceobservador,hastatal punto,

que fue analizandoen sí mismo lo que le habíaido costandoen su propiavida, y tras una

reflexióndel hecho,fuedescubriendo,el valor quela metodologíaa la que estabasometido,

teníaen la formacióndel carácter.

Sin duda, si seguimosa suprimerbiógrafo (Del Hoyo Calleja),descubrimosquea

primeravista no le hizo graciael colegio, aunquesupoaprovecharde él lo buenode su

metodolo2ía pedagógica.

El ordenabarcatodala vida. En suconjunto, en sus detalles.Ante todo, implica
un horario. Sin plan de vida bien pensadoy mejor conjuntado, aunque con
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flexibilidad y sin escrúpulos,imposiblecoronarla cima en queel ordenreinasereno
y luminoso

Duranteestetiempo, seformó en el terrenomaterial y espiritual, aunquedebidoal

carácterobligatorioconque se le presentabala relacióncon Dios, hubomomentosen que

se aburrió de ser cristiano. El mismo cuenta que aprendióen Chamartin una cosa

inolvidablequeemplearádespuéssiemprecomoapoyo incondicionalquemotiva al sujeto

en la forja de la voluntad,el amora la Virgen.

Haceun par de díasmurió en Villafranca, mejor, empezóa vivir parasiempre,
nuestro buen P. Vicente Gómez-Bravo, tan recordadopor todos los que le
conocimosen aquellosdías inolvidablesde Chamartin( ) El nos enseñó¿Te
acuerdas?a amara esaVirgen que nosha de salvar(...)“II

Duranteesteperíodode formación hasta 1.924 curso en que se incorporaa la

universidad,no encontramosen su vida nadaque llame la atenciónhasta1.923. Fecha

simbólicaenEspañaporel cambiopolítico que se producea partir del 13 de Septiembre,

en que el GeneralPrimo de Riverada un golpe de Estadoen Barcelonay estableceuna

Dictadura.Españavive momentosde tensiónsocial, de revueltasy de inestabilidad.Se

agravala crisis de una constituciónque vive sus últimos coletazos,se constituyenjuntas

militares se alzan los regionalistasy se buscasobretodo de una forma hábil y sutil la

movilizaciónde los obreroshaciauna huelgageneral.

1.923 añocomo vemosde trascendenciaen Españay en la vida de Tomás,comoél

mismo va a relatardespuéscon el pasodel tiempo. Duranteeseveranova porprimeravez

en su vida a Canariasla tierra de origende suspadres,y allí, seencuentracon unatía suya

que sufre las peculiaridadesde su carácteraltamenteinquieto. Mujer de reciafe atisbaráen

Tomás lavocaciónde un posiblesacerdote.

Comomeaburríamuchoallí, mededicabaa destrozarleel moño a mi tía, y ella
con muchapacienciaseguíabordando.Un día, sentadoyo a sus pies, ella estabaen
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unabutacao mecedoray medijo muy sentenciosa:A ti, Tomás,¿note gustaríaser
sacerdote?(...).Yo le dije: j Quécosastienes,tía ! y no le hice caso ninguno (...)

desdeel cielo se las debióarreglarparaque unosmesesdespuésyo recibierala
llamadade Dios pormedio de la cartade unaamigomío, invitándomea dejarlotodo
porseguira Cristo “12

Coincidenciasde la vida en un hombresingularqueva a dirigir todo sutiempo a dar

unarespuestaactivaa los problemassocialesdel mundoque le rodea.

1.4. UNIVERSITARIO EN LOS PLANES DE LA IGLESIA.

A susdiecieisañosen 1.924 se incorporaa la UniversidadCentralde Madrid donde

forjarásupersonalidady aprenderáexperienciasde apostoladoque aúnno habíanentrado

en sus planes.

Asentarse en la facultad de Madrid tiene para él sus ventajas y sus inconvenientes.

Estafacultad,queno es la de mayorprestigio,poseela peculiaridadde que en ella se viven

másde cerca los problemaspolíticos, siendopor tanto un lugar idóneoparaunapersona,

queni esni se sienteindiferente.TomásMoralesesun hombreinteresadopor la política,

sienteel influjo de su familia maternaque sufredesdedentrolos efectosdel bipartidismo.

Estaposeemiembrosciertamenteantagónicos;porunaparte,sus tíos Alonso PérezDíaz -

diputado a las Cortes en las tres legislaturasde la II República- y Pedro PérezDiaz

marxistavinculadocon la propiamasoneríay consideradocomo el primeroen incorporar

al país la corrientemarxistaeuropeacon su obra “ El socialismo,fundamentosdel sistema

marxista:Trabajoy valor

Y porotraparte,la influenciaconservadorade su tío Maximiliano Pérezy su primo

Blas Pérez Gonzálezque serádurantequince años ministro de gobernación,debieron

motivarleen sus añosde estudiantehaciaun ligero compromiso.
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Efectivamentecomo había sido educadoen su formaciónanterior en un regio

catolicismo,automáticamenteva a quedarvinculadoa los principiosde la monarquia,no

tantopor la vinculacióna un rey, sino, por la garantíaque estosuponíade estarunido a

Dios y a la Patria. El mismo nos lo cuenta de viva voz siendo representantede los

estudiantescatólicosen el CongresoInternacionalde Budapest.

Me empecéa enamorarde Españay a descubrirsu papelprovidencialen la
historia. Luego comencécon DonosoCortés,Aparisi y Guijarro, y otros cuantos,
porqueentoncesme interesabamuchola política “13

Con estamotivación política enpartede influencia familiar y enpartecondicionada

por la situaciónde la época,no es de extrañar,que se incline por la carrerade derecho

frente a cualquierotrosestudios.Éstale abríalas puertasa su sueñode ostentaruna cátedra

universitariay un puesto en el estado, así quedabangarantizadassu estabilidady la

influencia social.

Sin embargo,los planesde Dios que sereflejanen toda su vida eranmuy distintos

paracon él. De su mismavoz recogemosestesentir.

En realidadestudiéDerechoporqueel Señorhacelas cosasmuy bieny queríaque
estudiaseesacarrera “14

Puesestabaclaroque el derechoiba a permitirle en el futuro entraren contactocon

hombresque desempeñaríancargospúblicosmuy importantes,y a travésde los cuales,

conseguiríapartede la financiaciónde las obrasque iba a ponerenmarcha.

Fueprovidencialaquellaamistadde los añosuniversitarios,porquecuandovolví en

1.946 a Madrid meencontréque algunoscompañeroseranministros,otros presidentesde

distintos bancos,otros de compañíasde seguros,etc. Aprovechéesa circunstanciapara

interesarlosporsusempleados.Me pasabalas mañanashablandoconesosantiguosamigos,
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y otros de la empresa a los que conocía, para que facilitasen los ejercicios espirituales a sus

empleados.Despuésempezóa surgirel movimientode viviendasy la cooperativa.

“Fue fácil contarcon sus apoyossabiendoque los beneficiarioseranlos
empleados” ‘~

De su formade estudiouniversitariaaprendióTomásmuchascosasque despuésva

a proponera los jóvenesa quienesforma. El valor queadquierede la amistady del trabajo

en esosaños de estudiantes,se debe en parte, al sistema de estudios(plan 1.900),

desahogadoy ligero para una personaque estabadotadade cierta facilidad, por lo que

disponíade tiempo paralas relaciones,y por otra parte,al ambienteconflictivo que se

respirabaen el mundouniversitarioal cual no supoestarajeno.

Comprometidocomoeravivió en esosañosel dualismorival entreel marxismoy

el catolicismoqueenfrentabaen las aulasa la gentecon un ideal. De estosenfrentamientos

aprendió a dar la cara por Cristo, expresiónque repetirá con frecuencia a los jóvenespara

impulsarlos a la acción.

Era un hombrede carácterque se comprometíacon la ideay la vivía hastael fin,

pero, no de una forma visceral e impulsiva, sino de una forma meditada y elegida para

buscarsiempreel mejor bien.

Antes de presentaresteperíodode su vida quizánosconvengaconocerla situación

universitaria,motivadaporel panoramasocialy religioso un pocomás a fondo.

En los añosveinte,Españavive un tiempo de desarrolloeconómico,debidoa su

imparcialidaden el conflicto mundial. Situacióncoyuntural que hace posible que se

comercialicenproductosal exterior que vienena traer una fuente de riqueza. Los tres
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últimos años(1 .921-1.923),seha producidoun auténticoprogresoen el camposocial,pero

dichosavancesapenashanhechosu primerapresenciaenel mundouniversitario.

Recordemos,queafinalesdel siglo Xlix y principiosdelXX el mundohabíaentrado

en crisis, porquelos valoresestablecidoshastaahorasehabíanpuestoen tela de juicio, se

habíancaídopor tierra tanto los delantiguo régimen,como los de las teoríasgeneralesdel

Estadoliberal.

Hasta1.914 lo socialhabíaresultadofácil a la luz del positivismo,del darwinismo

o inclusode un cierto fervor popular.Sin embargo,a partir de los añosveinte el problema

social no era ya obra filantrópica sino cuestiónde compromiso. El mismo Orteganos

presentala necesidadde una respuestaorganizada.

La misiónde las masasno es otraqueseguira los mejores... ‘ “ la grandesdicha
de la historia españolaha sido la carenciade minorías egregiasy el imperio
impertubadode las masas”16

Ante esto la respuestauniversitariasecentraendosgrandesgruposque serviránde

influenciapoderosaa Tomásen suformacióny ensumodelo de educacióna la juventud.

Por una parte,encontramosa la I.L.E, y por otra los EstudiantesCatólicos.De la

primeraaprenderála importanciade la formacióndel carácter,extraídaporestadel modelo

de educaciónbritánica,y en la segundadescubrirála necesidaddelcatólicode incorporarse

a las estructurasparaevangelizardesdeel puestode trabajo.

La I.L.E segúnDoloresGómezMolleda’7 esunainstituciónde carácterpedagógico,

filosófico y cultural surgidaen torno a F. Giner de los Ríos basadaenpresupuestosdel

Krausismoy con una clara inclinaciónlaicista. Ejerció una fuerte influenciasobrela vida

culturale intelectualespañolahasta1.936.
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Suspresupuestossecentranen tomoa la pasiónporel saber,la fe en la razóny ~n

la ciencia, la actituddemoledorafrentea los valoresestablecidos,el contrado~matismo,el

deseoporbuscarla verdadfilosófica y una confianzaabsolutaenel saberhumano.

Comopodemosver, todauna respuestaa un modelode hombrematerialista,que

hacegirar todo en torno a su poder,y que puedeencontraren los jóvenesuniversitariosel

mejorcaldode cultivo.

Fue sin duda como nos presentaTuñon de Lara, una respuestade cambio al

momentohistóricoque pretendiómodelarla sociedad.

Durante muchos años la Institución responderáa una necesidadhistórica
ineludible: prepararlos hombresde dirección, y tambiénlos expertos,pararealizar
la transformaciónde la sociedadespañola,quesuponía,en la coyuntivade fines del
XIX y comienzodel XX, el accesoa los puestosdecisivosdel Poder de una
burguesíaque no sehabíaintegradoenel sistemasocial,económicoy político de
la Restauración...(...). El institucionismono esuna corrientedirectamentepolítica,
sino que pretendeformar los hombrescapaces,los “cuadros”, que ese Poder
necesitaráen los másdiversosámbitosde la sociedad.“‘a

Supodescubrirla importanciade los líderescomomotor de una reforma,punto

principalque descubriráTomásmás tardecomo elementoesencialensu propiapedagogía,

pero, no porel deseode buscarunaverdadfilosófica, sino una verdadabsolutapuestaen

Dios. Nunca siguió su ideología; pero se aprovechosin crítica de lo bueno que en ella

encontró.Él mismo nos dice hablandode Giner.

Entendíqueaquelconfesionariolaico en el que haciahombresera lo que España
necesitaba “‘9

Su propuestade una pedagogíaactiva e intuitiva, basadaen el interésdel alunno,

supusouna novedadpedagógicacontrael memorismoy el espíritu de competición,dos

elementosque analizaremosposteriormenteen las aportacioneseducativasde Morales.

Cap.1 -17



BioQra fía

También deducimospor su propio comentario,que descubrióen la I.L.E una

metodología de trabajo basadaen la transformacióndesde dentro, y nunca en el

enfrentamiento,en la discusióno en la luchadirectaconel adversario.

Nos aprovechamosdel dinero de los católicosparabombardearel catolicismoy
suprimirlo “20

Comobuenobservadorsuposacarlo quele beneficiabay separarsede unaideología

que no respondíaa sus ideales.Pero,sin duda, que el elementode mayorinfluenciaen su

vida de universitariofue el de los estudiantesCatólicos.

A finalesdel siglo XIX en 1.891 LeónXIII habíainterrogadoal mundocatólicoy

no católico a través de la encíclicaRerumnovarum.La Iglesia habíasacadoa la luz su

doctrina social, con el fin de dar una respuestaa una realidadmoderna,en la que se

entremezclabanla confusióny el miedo. El mundocambiabay eranecesarioapuntarseal

nuevorumboque sedirigía haciala pluralidad, la neutralidady la secularidad.

Comorespuestaa estallamadadel Papaal compromisocatólicoen la calle, o quizá

también, al gobiernode Canalejassurge en 1.909 la AsociaciónCatólicaNacional de

JóvenesPropagandistasy los EstudiantesCatólicos.Sudeseorompercon la ideaclásicaen

Españade identificar el catolicismocon la misa dominical y los actoslitúrgicos.

El P. Ayala’ seráel promotorde este movimiento evangelizadorde las realidades

temporales.

P. Ayala. (CiudadReal 1.867- Madrid 1.960).Fundó el instituto católico deaneseindustrias (I.C.A.I).

Su obra fundamentalfue la AsociaciónCatólicade Propagandistasde la quese deriva la Editorial Católica, los
sindicatosagrícolascatólicos, la escuelade periodismode El Debate,el Centrode EstudiosUniversitariosy el
Instituto socialobrero.VVAA. (1.988). GranenciclonediaLarousse.t. 3. Planeta.Madrid.
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Frenteal desconciertoy desorientaciónde la mayoríade los católicosespañoles,
será de gran eficacia para defenderla Religión y la Patria influir en todos los
órdenessocialesy profesionalescreandounaasociaciónde jóvenesauténticamente
católicos que, bien formadoscon decisión, desinterésy sacrificio personalse
decidana propagaraquellasdoctrinasvaliéndosede todos los mediosmodernosy
disponibles de comunicación “21

Pero, el gran impulsor universitariode quién Tomás aprendió la metodología

propagandista,fue Angel HerreraOria2. Esteconcibela universidadcomo el lugar ideal,

quepermiteel dominio de las cumbres,de los intelectuales,parahacerposiblela influencia

sobrela sociedadentera.No olvidemosla aportaciónde estaideaa la formacióndel líder

enTomás.

Quiénla poseaserádueñode la sociedadentera(...). El día quetengamoshecho
el apostoladode la Universidad,habremoshechoel de la escuelay el del Instituto,
y el de la prensay el de la calle ‘22

Enesteambientede compromisoesfácil adivinar queTomásno se quedóal margen,

puesfue siempreun hombrede un fin que no sequedabaen el camino,aunqueveremosmás

tardeen subiografía que su tenacidady constancia,él siemprese las atribuyó mása la

graciaquea su propia voluntad.En estepuntoesprecisodecir, queno pocagentele tachó

de voluntarista,cuandoen realidad,lo que deslumbrade él fue realmentela docilidad a la

obra de Dios. Se incorporaa la asociaciónde estudiantescatólicosllegandoaserpresidente

de la federaciónde Madrid, lo que le permitemantenercontactosconpersonasinfluyentes

que repercutiránen beneficiode las ideascatólicas.En estemomentosesentíaenEspaña

la necesidaddel asociacionismocomorespuestaseguraa los valores. Seguridadque no va

a plasmarsesi no existeun compromisoserio. La Iglesiaqueha visto desdeLeónXIII con

2 AngelHerreraOria (Santander1.886-Madrid 1.968>.Abogadodelestadoy periodistaquefundóel periódico

El Debataen 1.910y seencargódela Editorial Católicay el diarioYa. Organizóla Acción Católica.Influyó sobre
Gil Roblesy laC.E.D.A., e impulsó a la A.C.N.P., llegó al cardenalatoen 1.965.VVAA (1.988) Granenciclopedia
Larousse.T. 11. Planeta.Madrid. p, 5369.
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miedola difusión del modernismoha encontradoen la cooperaciónasociativaunarespuesta

seglaral mundocontemporáneo.3

Cuandoempecéa ir a los estudiantesCatólicosy a ver a otrosuniversitariosdos
o tres añosmayoresque yo, me di cuentacómoteníaquecomportarseun hombre
enla calle. Estecontactosí fue decisivo.Contábamoslo que se habíahecho,porque
no sólo habíaestudiantes,habíatambiénprofesionales.El P. Ayala estabaen la
retaguardiaaconsejandoy dirigiendo, formandodesdeatrás “23

Fueen estacompañíapropagandistadondedescubrióelementospedagógicoscomo

dirigir estandoen la retaguardia,los círculosde estudioo el principio de actividadque

utilizarásistemáticamenteparaformar a la juventuddurantetantosaños.

Perono solo recibió de los estudiantescatólicos la influencia de un método de

apostoladoactivo dandotestimoniolibrementeen la universidad,sino que a travésde la

asociaciónva a volver de nuevoal contactocon la compañíade Jesús.Pareceque su vida

estuvoclaramentemarcadaporestadulcecompañíaque llevaráen su alma hastael último

instantede su vida.

En 1.923 realizasu primer retiro en silencio durantetodoun día al final del cual,

los propagandistaspresentansu trabajoapostólicoen relaciónal movimientosocial católico.

Otra novedadqueacoplaráTomása sumétodoparala formaciónde jóvenes,alternandola

acciónpastoralcon la vida de oración, lo que seresumebienen su lema de formadora

travésde la expresión“Contemplativoen la acción”

.

Un año más tarde,realizasus primerosejerciciosespiritualesque dejanen él una

huella impresionanteque le hacecambiarensu estilo de vida la relaciónconDios.

Como iniciativa del carácterseglarsurgenenestaépocalos congresoscatólicosdesde1889 a 1902con ellos
se pretendeque los católicosespañolesse uniesenen problemasde interéscomúnsuperandoel desgarrónde la
contienda integrisra.VVAA.(1979).Op cit. p, 624.
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Yo habíasalido hartodel colegio,harto de misa y de las demáscosas,pero en
esosejerciciosse dignó ya el Señoriluminarmeparaentregarmemásy más a los
EstudiantesCatólicosy a los compañeros“24

Conesaconversiónse radicalizasuacciónapostólicay su deseode lucharporuna

universidadcon una competenciaintelectualelevada,puesdescubreque sercatólico no

consiste en ir a misas y rezar, sino en contrarrestarlos efectos de las asociaciones

umversitariaslaicistasqueconquistabana los estudiantespara susfilas y los separabande

Dios.

En la facultad no habíamisa porqueno habíacapillas.No las organizábamos
porquenosdedicábamosa actuacionesde tipo profesional.Difundíamoslos derechos
del estudiantefrente a la FUE, que defendía consignasde tipo marxista.
Organizábamosactividadesen beneficiode los estudiantes:acogera los de primer

“25
curso,facilitándolesamigos,compañeros,libros y clases,...

La universidaden estaépocaseconvierteen un campode batalla,en el cual Tomás

supolucharpor la profesionalizacióny el rigor de los estudiosqueen ella se daban.Sus

accionesdirigidas al beneficio de la propia institución se recogenen los boletines

informativosde la asociaciónpropagandistay de ellospodemosdeducir,que Tomáscomo

el restode estudiantescatólicosluchópor la mejorade la educacióny la promociónde los

estudiantes.

Los Estudiantescatólicoséramospocos,pero eficaces “. “ En los Estudiantes
católicos, lo específico,esel carácterprofesional.Perocomo la organizaciónse
llamacatólica,estasujetaa los deberesque se derivande esteotro carácter“26

De estaforma prácticaaprendióla importanciade una fuerzasocial católicacon un

caráctervivo en la universidad,comorespuestaa unasdirectricesque se estabanmarcando

desde la propia Iglesia. Pío XI en una línea de conciliación que intenta mantenerlas

estructurasde las asociacionescatólicasparaque sereconozcanlos derechosde la Iglesia

seesfuerzapor impulsar la accióncatólicay encuentraenMoralesuna respuestaactiva.

Cap. 1 -21



Biografía

Reconoceque la mejor forma para contribuir a un apostoladoefectivo, era la

formaciónpersonal,quele permitíaa la vez, tenerun conocimientocercanodel mundoque

le rodeaba,y una preparaciónparaun puestode influenciasocial.

Interesamucho que los católicoscontemoscon una Biblioteca socialy política.
Nuestraliteraturaen esteordende cosas,estodavíadeficiente,y no esdudosoque
medianteella, podríamosejerceruna grandeatracciónintelectualen Españay en
América. Tambiénse impone la formación de una Asociaciónde intelectuales
católicos que uniese a los hombresde acción y a los de estudio, hoy muy
distanciados,conperjuicioparaunosy otros “27

Otra cuestiónque se grabó en su vida como consecuenciade su pasopor los

estudiantescatólicosfue la necesidadde una formación sólidaen el campo social, y la

necesidadde cooperaciónentrelos distintas asociacionescatólicascon el fin de lucharpor

un mismo ideal.

Correnlos añostreinta, Españasufreun cambiopolítico al dimitir el generalPrimo

de Rivera, con su caída, se pierdeuna esperanzafracasaday sepresentaun periodode

inestabilidadconel gobiernodel generalBerenguer.

La unión con vistasa una accióncomún (Pactode 5. Sebastián)de políticos con

tendenciarepublicana,socialista y catalanistade izquierda, y el levantamientode los

intelectualescomo Ortega, Marañón o Pérez de Ayala haráncaer definitivamentela

monarquíadandopasoa la república.

Se tratade unaépocade inestabilidadque se refleja en los ambientesuniversitarios

llevandoa Tomása enfrentamientosmuy duroscon los estudiantesneutros.Su intervención

fue extraordinariay de repercusióninternacional,puesdebidoa su colaboración,España

estuvo representadaen la C.I.E (Confederacióninternacionalde estudiantes)por los
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estudiantescatólicos. Será este mismo año (1.930) en el que él acabarásu carrera

obteniendopremio extraordinario.

Como podemossuponercambiaasí su metodologíade trabajo, al prepararunas

oposiciones para abogado del estado según tenía previsto. Se marca en ese tiempo un fuerte

ritmo de estudiosque sólo variaráen situacionespuntualespor la necesidadde contribuir

con su apostoladoactivo implicado ahoraen la defensade los valoresmonárquicos.

Alfonso XIII entregael poder a un comité,enél aparecenrepresentadosla mayoría

de las tendenciasdemocráticasque no llegarona entendersecon el trono. Esteprimer

períodopresentaun programade cambiosensectoresproblemáticoscomo el agrario,la

propiedadprivada,etc. Pero,sobretodo se caracterizaporun cambioentrelas libertades

y el reconocimientode unosderechos.

La uniformidaddel principio logradaporun acuerdoinicial entrelos partidos,va

a rompersedebido a la fuerte tendenciaseparatistade cataluña,a la fuerte tendencia

anticlerical y al anarcosindicalismo.

El nuevogobiernoda un duro golpe a la Iglesiaproclamandoun estadolaico, una

libertadde culto, una libertaden la enseñanzaseparadade esta.Por lo queno esde extrañar

que se genereen la mayoría de los católicos comprometidosuna reaccióncontra la

república.

Pruebade ello, fue la cartapastoraldel propio primadode Toledo,en la que se

adviertea los católicoscontrala república.

(...) la debilidaddel nacionalismoespañoldel primertercio de siglo: el contenido
ideológico de la identidad cívica españolaestabafirmemente enraizadoen el
catolicismo español, creandouna comunidad de creenciasy valores para el
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patriotismoespañolqueno sepodíasustituirfácilmentepor lasmodernasy seculares
del nacionalismo“28

Devastación,quemade conventosy lucha, especialmentecontralas propiedadesde

la compañíade Jesús,a la que tan vivamenteapreciabanuestrointeresado,le obligarona

manifestarsepúblicamentecontra la descristianizaciónde España.1.931 esaparentemente

un mal añoparaTomásqueve como quedansuspendidassus oposiciones,al igual quepara

Españaque ve desmembrarsesu catolicismoentreluchasy restricciones.

Con Azaña se produce una limpieza de los representantesmás extremistas,

desapareciendopor un lado los conservadoresque no aceptaríannunca un proyecto

constitucionalcon maticesanticlericales,y porotro los radicalesde Lerroux, tomandoasí

unaposiciónde caráctercéntricobasadaen la alianzasocial-azañista.

Esteperíodode talantedemocráticoliberador, se vio arruinadoporatacardemasiado

de frentea los valorestradicionales,enun paísque conservabaaúnuna concienciamoral

demasiadoalta. La secularizaciónde la enseñanza,el ataquecontrala familia, la ley del

aborto,etc, eranelementosdemasiadoestablesen la concienciade muchossectoresparano

provocarreaccionesviolentas.

Veámoslocontadopor el mismo Azañaen 1.933.

Cadavez que repasolos analesdel Parlamentoconstituyentey quierodiscernir
dóndesejugó el porvenirde la política republicanay dondeseatravesóla cuestión
capital que ha servidopara torcerel rumbo de la política, mi pensamientoy mi
memoriavan, inexorablemente,a la ley de CongregacionesReligiosas,al artículo
26 de la Constitución,a la política laica, a la neutralidadde la escuela,a todo lo que
se ha derivadode bienes,de esperanzasy de rigores de justicia del principio
asentadoen la Constituciónde la República,contralacualsehandesarrolladotodas
las maniobrasvisibles e invisibles que han sido capacesde suscitaruna reacción
contranosotrosparaver si nos hacíannaufragar,y, porúltimo confesémoslo,nos
ha hechonaufragary hemosnaufragado“ 29
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Sontiemposdifíciles en los que suvida va a sufrir un grancambiomotivado quizá

por el suspenso,o másbienporsu luchainterior al buscarunavocacióndefinitiva.

1.5. DESPRENDIMIENTODE UNA IMAGEN DE LÍDER. BUSCANDO UN PUESTO

OCULTO EN LA COMPANIA.

A finalesde diciembrede 1.931, tras unapropuestaparaestudiarel doctoradoen

Bolonia en 5. Clementede los españoles4,rompeconsu círculo de amistadesuniversitarios

emprendiendouna nuevaruta. No sabemosconseguridadcual era su ideaal iniciar estos

estudios,el doctoradoen Bolonia dabasuficienteprestigio,por lo quemerecíala penadejar

Españatemporalmente.Por otra parte, pareceque Tomás tenía ya ciertas inquietudes

religiosasque le inclinabanhaciaun pequeñoaislamientobuscandosu situacióndefinitiva

en lavida.

Duranteesteaño, se sometea un trabajo intelectualintensoy a unadisciplinaférrea,

segúnlas normasestrictasqueseviven en 5. Clemente.En sólo seis mesesterminasu tesis

doctoral sobreel impuestosucesorioy recibeel premioVictor Manuel II por su estupendo

trabajo. Se aproximaparaél un tiempo de éxito que aparentementese ve truncadoporuna

cartade uno de sus compañerosuniversitariosJoséMartin-SánchezJuliáque le puedeabrir

unanuevaperspectivaensuvida. En ella, le expresasusfervoresdentrode la compañíade

Jesúsen la queera novicio, y le invita a valorarmás lo eternoque lo temporal.

Morales,quesin dudahacíatiempo que llevabadentrode sí la incertidumbrede la

vocación,ve claramenteresueltasu vida, descubriendola tenuellamadaque Dios le hace

S.Clementeesun colegio paraespañolesfundadoen 1364por el cardenalGil de Albornozen 1364quiena
su muertedejapartede susbienesparamanatenera 24 colegialesy dos capellanesquehande albergarseallí bajo
el nombrede domushispánica.DEL HOYO, 3. (1995). Op cit. p. 169.
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paraentregarsedefinitivamentea suservicio. “ Sin sabercómoni de quemanera,mesiento

transformado en aquel instante “30

Nos bastahaberseguidosu estudiobiográfico paradescubrirque eraun hombrede

ideas fijas y resolucionesfirmes, de maneraque viendo claro el camino de su vida

emprendecon radicalidadlos cambiosnecesariosparaseguirlo.

En esterasgose encuentrala similitud de su comportamientoa StaTeresade Jesús,

a quiénpondrápor adalid de supropiavida, y en quienbeberála ideade “la determinada

determinaciónde no pararhastaencontrarlo(Dios), vengalo queviniere y sucedalo

que sucediere‘Y

Tomáshabíatomadounadecisióntrascendenteen su vida, ingresaren la Compañía

de Jesús,y asíen 1.932 se dirige haciasu noviciadode Chevetogné.Aún a distanciano va

a estarajeno a la política de esa Españatan queridapor él. Desde1.931 en Españala

situaciónfrentea la compañíafue tan durapor la quemade edificios, que los jesuitasse

vieron obligadosa trasladarsea sitios más seguros.En enerodel año siguientevieron

disolversela compañíaal serexpulsadosde todo el territorio.

Quedadisuelta en el territorio españolla Compañíade Jesús.El Estado no
reconocepersonalidadjurídicaal mencionadoinstituto religioso ni a sus provincias
canónicas,casas,residencias,colegios,(...)“ . “ Los religiososy noviciosde la
Compañíade Jesúscesaránen la vida comúndentrodel territorio nacionalen el
término de diezdías “A’

Dichaacciónsobrelos jesuitashizo queTomásno pudieraingresaren el noviciado

de Toledo,y tuviera que hacerlofuera de España,enBélgica,de donderecibirátambién

una fuerte influencia. Es fácil adivinarque sabeencajarbienestecambiode planes,aunque

en el fondo, le quedacierto resquemorpor estasalida de Españaque le va a suponer
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desprendimientos tan grandes como la ausencia de su familia en momentos críticos, como

la muertede su padreen los que él, hubieradeseadoestarjunto a su madre.

Seguidamenteinicia su procesode formación jesuíticaa través de la cual, va

sufriendoun cambio interior que le hacepasar,de un apóstolde Cristo testigoen el mundo

de los valores evangélicos,a un amigo íntimo de Cristo, entregadoy ofrecido para

presentarseal mundo,no ya como un mero transmisor,sino como una vida entregada.

Este cambio le lleva a una interiorizacióna partir de la cual, se relativizan los

valoresdel mundo si no estándirigidos a acercarsea Dios. El estilo de vida que ha

empezadoa vivir ha ido cambiandosuformade sere incluso su formade relacionarse.No

esque durantesu noviciadoo sujunioradoseconviertaenun seraislado,sino que busca

supreparaciónparapoderdespuésconquistarel mundo.

Duranteestetiempo segrabanenél las consignasde 5. Ignacio “buscarsiemprela

mayorgloria de Dios” aunqueseadifícil en algunosmomentosde su vida, y se abrea un

procesode madurez.

Si siemprefue un modelo a la hora de aprovecharel tiempo, en esteperiodo

aumentosu capacidadde hacerlo,hastatal punto que sorprendióa los mismosconnovicios,

con quienesguardóuna estrecharelación.

Por decisiónde sus superiores,debidoa su edad,sufrecuatroseparacionesde los

gruposde formación naturalesa los que se habíaido incorporando.A juzgarpor los

comentariosde otros jesuitasque convivieroncon él, esto no le resultófácil, pero supo

encajarlocomo una característicamásde su condiciónde consagrado.
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Vivió otra vezel desarraigoafectivo de aquellosviejos amigosuniversitariosque

habíaencontradoen la compañíaal llegar a Chevetogné.Parece,como si ensu vida por

distintos motivos, hubieraun empeñooculto en que se separasede aquellosque iba

conociendoy con los que iba intimando. De la ampliacorrespondenciacon su familia en

esteperíodo,podemosdecir queestosañosfueronricos en suformación, perodurosen la

separación,aunqueconellos seterminó de consolidarun carácterrecio y noble como un

hombreauténtico.Sofocadoel pronunciamientomilitar de Sanjurjo(1.932),se abrecamino

la derechacon la aparición de la C.E.D.A5, en la que se unen distintos grupos de

pensamientosopuestos,con el fin de defenderel catolicismo y buscaruna soluciónal

régimendesdedentro,lo quepodemosresumiren:

Salvar los principios que se consideranbásicosy fundamentalesen cualquier
sociedadque no viva de espaldasa veinte siglosde civilización “32

En la Españade 1.931-36,el catolicismo político configuró a la religión como
algoque, escapándoseal controldel hombrereligioso, levantapor encimade él una
seriede lazos que le sobrepasany le dominan; y que, a la larga, seajustana la
defensade otro tipo de relaciones,tambiénporencimadel control de los hombres,
pero no de su posibilidadde cambio “~1

Con esteresurgimiento,y el descréditoque va adquiriendoel gobiernode Azaña,

motivadoporalgunasde sus accionesal constituir algunosayuntamientos,se produceuna

crisis que hacedisolver el Parlamentoy convocarnuevaselecciones,dando lugar a un

cambioradical.

Producidala coaliciónradical-cedistanos encontramosuna situaciónde gobiernotan

dispar, que sediría quenaceparael fracaso.Desdeel comienzosehizo necesarioacercar

CEDA.- Movimientocreadoen ¡.933porJoseM” Gil Robles,constituidopor un conglomeradode grupos
de derechacondistintosmaticesperoconun caráctercatólico,y cuyofin eratransformarel régimendesdedentro
sin plantearla cuestiónde los fines degobierno.
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posicionesentreGil Robles6y Lerroux7 de tal formaque se crearonoposicionesentrelos

mismos miembrosde los respectivospartidos. Nadie se fiaba de que ambos dirigentes

representabanya los interesesoriginales,por lo que supolítica fue de obstruccionismoa

los grandesdirigentes.

Los hechoshandemostradocategóricamentequeni el populismo,ni el agrarismo
erancontrariosal funcionamientode un régimendemocrático.Pretendíanintroducir
en la Constitucióndeterminadasreformasrelativasa los puntos que lógicamente
defendían: bicameralismo,defensa de la religión católica, limitaciones a la
socializacióny a las autonomíasregionales. Pero la opinión republicanales
consideróerróneamentecomoreaccionariosclericales,dictatorialesy profacistas“~

El descréditode los gobernantesy los impulsosseparatistasque seibana intentar

en Cataluñay paísVasco ibanatraerde nuevoproblemasque habíande sofocarsepor la

fuerza.

Momentáneamenteel gobiernoradical-cedistaseve fortalecidoaparentementepor

estetriunfo. En 1.935 una reorganizacióndel gobiernocolocaa los cedistasen amplia

mayoría; pero lo que pudo serla apariciónde un gobierno establese convirtió en un

disparaderoparala guerra.

Efectivamenteel deseode contraatacar a la política anterior, la permisióndel

estraperlo,y los desórdenesen torno a las propiedades,hizo caera la derechaen descrédito

provocandode nuevoeleccionesque daránun triunfo escasoal frentepopular.

6 Gil Robles.- Representantede Acción Popularen el bienio social-azañista,movimientode derechaque

pretendióimplantaren Españala tendenciademocristianaeuropea.

Lerroux.-Periodistay demagogofundadordel PartidoRadical(izquierda)en 1.908conun carácterunitario
y centralistaquepretendereplicar a la aproximaciónde Salmeróna lasfuerzascatalanas.
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Estaseriede contrariedadesabrenpasoa la guerra,que a pesarde la distancia,es

vista por Moralescomo un conflicto y una agresióncontra los derechosde la sociedad

cristiana.

¿ No parecea primeravista la guerracivil el peor mal que puedeenviarDios a
una nación? ¡ Y, sin embargo,qué bienesestásacandoEl Señor de la actual
contiendaespañola!. Si no hubiesesido por la guerra¿ Quéseríade nosotrosa
estashoras? ¿ Estaríamosconvida ? ¿ Con bienes? ¿ O viviríamos másbienen
pleno régimencomunistaen la negaciónabsolutade todos nuestrosderechosde
personasy de cristianos7 “‘~

Sea como sea la guerra que comienzacon un predominio territorial del bando

republicanova a acabarcon un éxito costosoparalos nacionalistas.

Entre tanto, la quemadevastadorade conventos,las muertes injustificadas de

sacerdotesy la abiertaluchacontra la Iglesia va a producir heridasprofundasentre los

españolesqueaún hoy sondifíciles de superar.

Porotrapartela ayudainternacionalrecibidaporpartede la repúblicade las fuerzas

de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas)hizo pensar a los nacionalistasen el

comunismocomo el peorde los enemigos,de tal forma, que viviéndoseya una situación

de paz el problemaprincipal será el de evitar la extensióno infiltración de cualquier

ideologíamarxista. Tengamosademásen cuenta las directricesdel PapaPío XI en su

encíclicaDivini Redemptoris(1.937)sobreel comunismoateo.

Se dio un enfrentamientoy rivalidad que tuvo su baseno tantoenuna revolución,

como en el deseode ver al otro como enemigo.

Y si, parala sensibilidadmediade los nacionales,todos los del otro lado eran
< < rojos > > sin matizaciones,¿ qué eransino < < fascistas> > todos los
nacionalesparalos de enfrente7 ¿ Qué habríapasadosi estoshubiesensido los
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vencedores?¿ Noesreveladorque los novelistasqueúltimamentesepreguntanpor
lo quehabríaocurridoen tal hipótesis,se limitan a relatarlo mismoque ha pasado,
perodándolemediavuelta, de modo que lo queaquíesderechaseaallí izquierda
? ¿ Es falta de imaginacióno esverosimilitud ? “36

Estáclarode quepartesecolocaTomásMorales,y tambiénestáclaroa quesedebe

esaelecciónque se ha ido fraguandoa lo largode suhistoriapersonal.

(...) Y, sobretodo, agradezcoal Señorel habermequeridollamara su servicioen
unosinstantestancríticos comolos queatravesamosen España.Indudablementeque
Dios NuestroSeñorquierealgo muy grandede España,a quien El con especial
providenciaforrnó y rigió durantemuchossiglos, vuelvaaser,en el ordencristianos
y político, lo quefue en los grandessiglosde nuestrahistoria, queella seala Nación
que lleve al restodel mundo los resplandoresde eseespiritualismoacendradoque
constituye la médula de nuestra historia y también en esta gran empresade
reconstruccióncristiana de España,y Cristo ha querido forme parte. Por eso
comprenderála felicidad íntima queembargami almacuandopiensoen la grandeza
de mi vocacióny en la sublimidadde la empresade la recristianizaciónde Espa-
ña “

Podemosver, comoenestetiempoen que se produceen él esecambio interior, se

vio marcadoporsu época.Es verdadque es un hombrede sutiempo, y que nuncaestuvo

al margenni de la situaciónpolítica, ni de la situaciónsocial; pero tambiénesverdadque

su biografía llena de no pocassorpresasva a mediatizarsu concepciónpolítica.

Durantesujunioradoademásde su formación intelectualy espiritual,enel período

queva desde1.934 a 1.938tiene la oportunidadde conocera Cardinjny la J.O.C,a través

de una seriede encuentrosesporádicosaprendede elloscriterios que considerarádespués

en su obracon los empleadosdel hogaren Madrid. También,debidoa los trasladosde sus

estudios,tienela posibilidad de ponerseen contactocon el P. Mayer y su obra social cuyos

efectosno se habíanmanifestadoaúnen España.
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Casualidad,azaro providencialo cierto es que Tomásvayadondevaya,encuentra

un referenciaapersonasque se preocupanpor la situaciónsocial,y que avivanenél los

deseosde dar una respuesta.

Del análisisrealizadoa travésde su correspondencia,quees la referenciamásclara

quepuedeutilizarseenestaépoca,podemosdeducirque fueronañosintensosen los que

profundizósobresu deseodel sacerdocio,y sobrela misiónque Dios le habíapuestoentre

manos,queno eraotra que la de acercaralmasa Cristo.

Pocasnoticiastengoquedarlede mí desdemi ausencia.Sigo normalmentemi vida
de estudiosy he comenzadoel segundoaño de filosofía, así día tras día, con la
oracióny con el estudio,ampliandola voluntadde Dios en unay en otro procuro
irme capacitandocadadíamásparala misión j~ apostoladoparala que El meeligió
con amor inefable. Y para estamisión de consolar,de guiar y enderezarlos
corazonesy las inteligenciasde los hombreshaciala únicay verdaderavida, hacia
el único objetoquepuedesaciarplenamenteel ardientedeseode felicidad quebrota
enel corazóndel hombre,Jesucristosequiereservir del sacerdote,del apóstol,del
religioso, del jesuita. Por esocomprenderáque apenasencuentropalabraspara
ponderarla grandezadel amorde Jesúsqueme ha queridollamar a suCompañía,
sin merecimientoalguno por mi parte, para contribuir así al remedio de tanta
necesidad,de tanto sufrimiento comohay enel mundo “38

EstareferenciaestremendamenteimportanteporqueTomásdescubresumisión, y

una vezque lo hacese ponemanosa la obra.

Aquí, aprendióla esenciadel verdaderoapostoladoque no estátanto en salir a las

calleso a las plazasanunciandoel evangelio,como enacercarsea cadauno alma a alma y

forjara travésde la amistadunarelaciónquedispongaal otro primeroa encontrarsecomo

hombre,y más tardea encontrarsecon su Dios.
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Puedequepedagógicamenteno se tratede un métodoque puedeprogramarse,pero

de lo que si podemosestarseguros,esque setrata de uno de los puntalesdel método

empleadoen la formaciónde jóvenesen la personaque estudiamos.

“Uno a uno” y recristianizaciónde España,son las dosideasque vancalándoloen

estosañosde noviciadoy junioradocomoprogramade su vida, que habráde desarrollar

de manerainfatigabledurantetreinta años.Estasconsignasrecibidasen su formacióne

interiorizadasa lo largo de tantos añosde reflexión, verán su fruto en sus obrasmás

queridas.

Agradezcoal Señorel habermequeridollamarmea su servicioenunosinstantes
tancríticoscomolos queatravesamosen España.IndudablementequeDios Nuestro
Señorquierealgomuy grandede España.Si no fueseasí no se explicaríantantos
sacrificios, tantos martirios como ha pedidoy estápidiendo. El quiere que esta
España,a quiénEl con especialprovidenciaformó y rigió durantemuchossiglos,
vuelvaa ser, en el ordencristianoy político, lo que fue en los grandessiglosde
nuestra historia, que ella sea la Nación que lleve al resto del mundo, los
resplandoresde eseespiritualismoacendradoque constituyela médulade nuestra
historiay tambiénenestagran empresade reconstruccióncristianade Españay
Cristo ha queridodarmeparte.Poresocomprenderála felicidadíntimaqueembarga
mi alma cuandopienso en la 2randezade mi vocacióny en la sublimidad de la
empresade la recristianizaciónde España~

No podemosolvidar quesu deseodeapostoladofraguadoen estaépocasecentraen

el mundo que le rodea.

(...) pidele, ofreciéndoletu dolor, por estetu hijo paraque lo santifiquey lo haga
su apóstolen mediodel mundo (•..)“40

Conclaridadsorprendentedescubresu misiónenuna realidadtemporalquehay que

transformar.Es el eco de la Iglesia,que nos presentaun mundocorrompido,el quepide

a gritos la respuestade cualquiercristiano y tambiénla de un jesuita debido a la gran

relevanciaqueestostienenen la Iglesia.
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Duranteestelargoprocesode suformaciónse produceun nuevocambiopolítico en

España,que le va a permitir recibir en este querido país el ministerio sacerdotal,

precisamenteen Granada,ciudad de embrujo que ejercerásobre él la influenciade su

encanto.

Desdeel uno de Octubrede 1.937en que sehabíanombradojefedel gobiernodel

Estadoal generalFranco, seproducelo quepodríamosllamarunapolítica de concentración

del poder,cuyo fin principalesllevar al puebloa adquirirunospensamientosde Estadoque

giren en torno a las virtudespolítico-moralesde servicioy hermandad.

Francotomacomobasedel pensamientoideológicoa la FalangeEspañolatradicional

y de las JONS8asumiendosu propiajefatura.Su ideaeraestablecerun régimende mando

y de partidoúnicoque asumieralas característicasde cualquierrégimenmoderno.Esto no

ha sido nuncauna realidad,a pesarde que aparentementesedieraunaunicidad,porque,

nunca dejó de existir una discrepancia entre todas las fuerzas participantes.

De esta forma sencilla se produceun cambioque hacesubordinarla economíaa la

política admitiendoa su vezel intervencionismodel estado.Conestegiro seabrela entrada

de nuevo lentamentea la compañíade Jesúsque vuelve a ocupar los lugaresque antes

poseíao algunosque le habíansido cedidosporbajoprecio. Es estala oportunidaden su

vida paraordenarsesacerdoteen España,el trecede Mayode 1.942, en una fiestade la

Virgen que toma como fecha clave para su vida, poniéndola a partir de entonces

especialmentecomo mediadorade su propiavocación. Año significativo paraél, y para

Españaque creasus cortessin anularla potestaddel jefe del estadosino solamentecon la

8 FalangeEspañolatradicionaly de laJONS.-Agrupaciónpolítica españolafruto dela fusión de la juntasde

ofensivaNacionalsindicalistaen 1.931 deRamiro Ledesmay OnesimoRedondocon la primitiva FalangeEspañola
de Primo de Riveray de la unificaciónconel tradicionalismo.
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posibilidadde preparary elaborarleyes que conformaránel modelode sociedaden la que

ha de vivir sus largosañosde sacerdocio.

Sin haberterminadoaún su formación, por deseode sus superioresse ordena

sacerdotesin haberrealizadolos añosreglamentariosde maestrillo, (forma cariñosade

llamar a los jesuitasque duranteun periodo anterior al sacerdociodan claseen algún

colegiode la compañía);lo que originaráqueposteriormenteseadestinadoa Villafrancade

los Barrosen Badajoz.Paracumplir estaetapapisaporprimeraveztierra extremeñaque

será para él amargay gratificantea la vez. Gratificanteporque tiene la posibilidad de

trabajarcon los jóvenesdeaccióncatólicay ponerenpracticalas técnicasqueusarádespués

en la formaciónde militantes(ejercicios,círculos,etc...),y amarga,porqueseráel lugar

dondeverádespuésde varios añosde apostoladoen Madrid, sus díasde destierroseparado

de suobra y de suspersonasmás queridas.

Durante estaexperiencia docentedebido a su talante exigente se consigueel

sobrenombredel < < divino Morales > >, ademásdel prestigio de todos los que le

rodean.Exigencia,competenciay cariño,tres característicasque él propondrásiemprea

todo formador.

Acabadoesteperíodoen la enseñanzaestrasladadoa Valenciaparasuúltima etapa

de formaciónque seconoceen la compañíacomo la terceraprobación.En estaépocael P.

Llanos,con quien guardóuna profundaamistadhastael final de sus días,desbordadopor

una obra apostólicacentradaen los ejerciciosespiritualesparaobrerosy universitarios,

elevauna peticiónal P. Provincial paraqueTomásvengaa Madrid a colaborarcon él. Se

habíanconocido años antes en la universidaddonde él se destacópor su gran celo

apostólico,por lo que resultabaserparael P Llanos la personaideal en estetrabajo.
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¿ Qué aprendió del P. Llanos y por qué cambio de rumbo en la dirección de su

apostolado?. Pararespondera este interrogante será necesario esperar aún a descubrirmás

cosasde su biografía.

Aún un trasladomásparaver a TomásMorales consagrarsedefinitivamentecomo

jesuitaen Salamancaen 1.946. Es el momentoen que Españahaceun intento de apertura

democrática,a la vez queéstava adquiriendoaugeen todaEuropa.

No olvidemos sin embargo, que Franco vivió una política de aislamiento

manteniéndoseal margende la II GuerraMundial, a pesarde tenercierto compromiso

moral conaquellospaísesque habíanintervenidopoco antesen la guerracivil. El estado

españolposeeel título de fuero y proclamaconprincipios la dignidad, la integridady la

libertad de la personahumana.Se garantizala igualdadante la ley, el derechoa la

educación,la participaciónen los sindicatos,el derechoal trabajoy presentala religión

católicacomo la oficial del estado.

1.6. JESUITA EN PLENO MUNDO.

Los cambiospolíticos suponenuna renovaciónradical en las relacionesIglesia-

Estadose ha llegado a una situaciónde protecciónde la instituciónreligiosa.

Es un períodoen el que Españavive unapolíticaque no gustaal restode los países.

Francoque habíarecibido el apoyoextranjerosobretodo de Italia y Alemaniabuscala

forma de desentenderseante un conflicto mundial. Esta situación chocanteresulta

extremadamentepeligrosa.

Los vencedores(guerramundial), dispuestosa organizarel mundode acuerdocon
sus ideas,tratarona la Españade Francocomoa un paísvirtualmenteenemigo.En
la Conferenciade San Francisco y poco despuésen la reunión de Potsdam,
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decretaronsuexclusiónde todoslos órganosde convivenciainternacional.En 1.946
las NacionesUnidasconsagrabanla excomuniónpolítica de España,declarándola

peligroparala pazmundial “ y recomendandouna total rupturade relaciones“41

Un país quesientea suvez el rechazoexternoy el resquebrajamientointernoque

provocala luchade un paísdividido. A estasituaciónserespondecon un programapolítico

unificador que aprovechala repulsapsicológicade los españoleshacia el exterior, para

configurar un movimiento interno de construcciónsin excesivasluchasni coacciones

intrínsecas.

En 1.948, un acontecimiento internacional como la guerra fría, originada para evitar

la expansiónsoviética,va a brindara Españala posibilidadde unarelaciónbilateral con los

E.E.U.U.,haciéndoseposibleuna lenta aperturade nuevoal exterior.

Comovemossu salidaal mundocon el ardorde unaconquistano seve apoyadapor

la situaciónsocialque le rodea. Sale al mundo con un fuerte deseode conquista,a un

mundoquepresentaunadifícil situaciónsocialde crisis, miseria, recelosy desunión,será

el caldode cultivo en el que Tomásempezaráa trabajaren Madrid conuna viveza y un

coraje que nadie le podría negar.

En 1.950 las Naciones Unidas empiezan a levantar el veto al franquismo alcanzando

su punto culminanteen las negociacionesdel Pactode Madrid en 1.953. En dichoaño se

alcanzanacuerdoscon la SantaSedemedianteun Concordatoque vienea serel espaldarazo

a la mpturadel cercopuestoal país. La situaciónpolítica que se vive nos presentaun país

cuya condición económicay social da cabida al hambre,a la miseria y a la propia

desesperanza.Tiempo de extremadadificultad, a pesarde que correnpor la calle slogans

que pretendenlevantar el ánimode los españoles.

Ni un hogarsin lumbreni un españolsin pan
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Aunque la situacióneconómicano esbuenasi lo es la situaciónmoral que,había

hechoponersede moda la experienciade los ejerciciosespirituales,tareaque duranteel

período1.946-1.950,vaa serla misiónde TomásMoralesayudandoalP. Llanos.Podemos

decir que de esta experiencia surgirá la base de la primera obra social que él pone en

marcha.

Quizáconvengaque antesde continuarhagamosun breveparéntesisparaanalizar

másdetalladamentela situaciónde la Iglesiaen esaépocaparapoderdescubrirsu fidelidad

a las directricesqueéstaiba marcando.

Desde1.931 la actitudcrecientede declaradahostilidad,queel régimenrepublicano,

habíamantenidocon la Iglesiavinculadasiempreal serde los españoles,hizo que a partir

de 1.936estase mantuvieracercanaal movimientonacionalenjulio del 36. Terminadala

guerraera necesarioque seorganizasela paz,y en la ideade la reconciliaciónpodemos

decir quela Iglesiaera la instituciónperfecta.Se abrióunaépocade consensopermanente

entre la Iglesiay el estadocon medidaspolíticasque favorecieronel estadoconfesional

llegandoa su puntoculminanteen el concordatode 1.953.

Una Españaconfesionalcatólicaen la que Moralespodrá librementepasearsepor

las distintasempresasbuscandola formacióny la conversiónde todosy cadauno de sus

empleados.Hemosde decir claramente,cadauno de sus empleados,puestoque se oirá

muchasvecesentre susconsignasque la diferenciaentregentey personaseráclaramente

el trabajo individual con cadasujeto.

A medidaqueseva produciendounateocratizaciónde la vida práctica,sedesarrolla

una auténticapastoralde cristiandadque influirá el mundode la enseñanza,el espectáculo,

el mundo sindical y las propias empresas.Se había emprendido una labor de

recristianizaciónde Españaempezandopor una legislación que favorecíael descanso
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dominical, ciertos privilegios al clero, etc. Como era evidente,estos cambios iban a

repercutir sobre la pastoralque se abría a una expansiónpara impregnarla sociedad

españolade los valorescristianos.

En estos momentosla Iglesia tenía en sus manos todos los recursosmateriales

ademásde unosvalorespatrióticosa flor de piel, y es con estafacilidaddeevangelización,

con lo que aumentaronlas misionespopularesy los ejerciciosespiritualesseextendieron

a todos los lugares,por lo queTomásno vaa encontrarningunatrabaensuprimertrabajo

apostólico.

Surgenmultitud de gruposde basecristianostalescomo la H.O.A.C. y laJ.O.C~

que se vincularonrápidamenteal mundo laboral. De forma simultáneaaparecela obradel

OpusDei como agrupaciónlaical quepretendeimpregnarencadalugar de trabajosecular

los valoresevangélicos.AnteriormenteD. Antonio Amundarainhabíainiciado la obra de

la Alianza en JesúsporMaría que sembrarápor Españamiles de almasconsagradasen el

mundoparaevangelizarinsertadosen la realidadsocial.

En 1.948 aunquecon un talantemuchomás peculiar apareceel movimiento de

cursillosde cristiandadcomomuestrade uno de los puntosálgidosdel nacionalcatolicismo.

Al luchar por España, luchábamospor la causa de Dios, que no podía
abandonarnos”42

TomásMoralesno va estarajenoa dichosacontecimientosy susobrasde apostolado

no van a estarexentasde estasideas.

~ .J.O.C.- Movimiento de accióncatólicaesencialmenteobrero. Fundadoen 1.925 por un vicario de los
suburbiosde Bruselasquefue posteriormenteel cardenalCardijn. Se implantó en Españaen 1.947 conel nombre
deJuventudObreradeAcción Católicaalcanzandoa partir de ¡.956graninfluencia enel proletariado.
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(...) que ella seala Naciónquelleve al restodel mundo, los resplandoresde ese
espiritualismoacendradoqueconstituyela médulade nuestrahistoria y tambiénen

“43estagranempresade reconstruccióncristianade España...

Él no fue único en dar respuestaa los problemas sociales,las DamasApostólicas,

las DamasCatequistasy la InstituciónJaverianadel P. Marín habíansurgido ya con una

inquietudsimilar, sin embargo,en su casoestaideainicial quemerodeaen susúltimos años

de formación,va a ir distanciándoselentamentede su vida al igual que lo fue haciendode

la vida de la Iglesia. Suobrafue siempreal compásde ella (Iglesia) comodebíaseren la

vida de cualquierjesuita.

A raízdel concordatodel 53, si esque no ocurrió antes,la posiciónentrela Iglesia

y el gobierno de Franco fue distanciándose.Su punto álgido se alcanzó con el

nombramientopapala JuanXXIII que no fue bienvisto porel gobiernode la nación.A los

recelosqueexistíanen torno a su figuraporpartedel gobiernofranquista,vino añadirsela

convocatoriaque hizo de un concilio ecuménicoque se ve como una amenazaaperturista

que puededescontrolarla estabilidadanteriorde las relacionesIglesia-Estado.

Estoscambiossocialesen los comienzosde su vida de jesuitaen el mundo influirán

indirectamenteen su vida, mientrasél continuacon suapostoladoespecíficoa travésde las

tandasde ejerciciosespiritualescadaquincena.

Quizá la providenciade nuevo, quizásu gusto a la obediencia,o bien el empeñoa

fondodel trabajodel P. Llanosenel mundouniversitario,lo cierto esqueél se especializa

pocoa pocoen el trabajocon los empleadosquerespondencon mayor fidelidadal esquema

de trabajopropuestopor él.

De nuevopodemospreguntarnos¿ Cómo puedeser su origenel mundo de los

empleados?.
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Su historia, nos ha demostradoque sedistanciómuchode este mundo inicial, al

igual quelo haríadespuésel P. Llanos del mundouniversitarioparacentrarseenel obrero.

¿ Fuequizáqueel P. Moralesentendióque la mejorforma de multiplicar el efecto

evangelizadorerala culturay no el corporativismo?. Aún esprecisoque estudiemosmás

a fondo su biografía pararesolverestacuestión,pero sin embargoesimportanteconsiderar

que dos grandesinstitucionesel Opus Dei10 y las Teresianas‘¾a quiennombraríacon

frecuenciahabíandado la entradade los seglaresal quehacercultural de la Iglesia a

principiosdel siglo XX buscandouna mayoreficaciaen la evangelización.

1.6.1.Entrelos años1.946-1.950.

Seguidamentenos conviene hacerun estudio de los años 1.946 a 1.950, esta

separaciónnos interesaensuvida porvarias razonesque vamosa ir desarrollando.Hasta

1.947 continúa en la casade Chamartinsufriendo en este año un traslado a la calle

Almagro, dondelos jesuitasposeenotracasaque seráhastaprácticamenteel último año de

su vida su lugarde destino. 1947 esun año que recordaráconcariñohastael final de sus

díasporqueel dosde Febreroprofesaráde formaperpetuaen la compañía,a la vez que se

presentala ConstituciónapostólicaProvidaMaterEclessiade Pío XII, queabrelas puertas

a los institutos secularesen los que él aúnni soñaba.

10 Opus Dei.- Movimiento pensadocomounaasociaciónde fieles católicosquese esfuerzanpor vivir las

virtudescristianasy el apostoladocadauno dentrode su respectivoestadoy su propiaprofesión. Fundadoen 1.928
por JoseM~ Escriváde Balaguer.VALVERDE, C (1.979). Los católicosy la cuirura española.Recogidaen la
Historia dela InlesiaenEspaña.T. y. BAC. Madrid. p. 545.

~ InstituciónTeresiana.-Creadapor PedroPoveda<1.874-1.936)al abandonarsu labor socialcon los cueveros
deGuadix parareavivar la vida cristianasa travésde la enseñanzay la pedagogía.Suideadaunarespuestadesde

el mundoseglarcristianoa la ILE. VALVERDE. C (1.979). Op. cit. PP. 545-6.

Cap.1-41



Biografía

Como era habitualenél, conun horariometódicoy ordenadoconjugasu vidade

religioso con las tandasde ejercicios,y la búsquedade mediosentresus antiguosamigos

paraaquellaobraque seesbozaiicialmente, y que recibiráel nombrede HOGAR.

En octubrede 1.946 unostreintaempleadosjóvenesde oficinas de Madrid, se
reunierona hacerEjerciciosen la casade Chamartinde la Rosa,regentadapor los
PP de la Compañía de Jesús. Entusiasmadospor los ejercicios de San Ignacio, se
decidierona ser apóstolesde los mismos entre sus compañeros,viendo en los
Ejerciciosel medio más eficaz para conquistarlospara Cristo y la Virgen. Con
valentíay decisiónselanzaron.

Al acabarcadatandarealizabauna reunióncontodos aquellosquehabíanparticipado

a fin de impulsarlosa la acciónallí dondetrabajaban.Convencidoya de la labor alma a

alma, y sobretodo perspicazen el tratocon los jóvenes,sabiaque el momentoidóneopara

queotros aprendierana dar la caraporCristo, era a la salidade sus ejercicios.Conocíala

eficaciade la “oración” y sabíaqueera fácil convencercuandoselleva algo dentro.Había

hechosuya la frasede PabloVI en la audienciageneralel docede Febrerode 1.964 <Los

hombrestienen necesidadde creer a quien semuestra segurode lo que enseñe >.

(...) Cadaquincedías, duranteochomeses,encuentrainvariablementeen su mesa
de trabajounaoctavilla, dejadapor los militantesquetrabajanen suempresa.Cada
octavilla esunanuevainvitación para lo mismo: EjerciciosEspirituales.”45

Así, de estaforma sencilla, sesirvió paramultiplicar el efectode su apostoladoa

travésde muchosqueseenardecíanen el silencio de esosdíasde soledad,aunquemástarde

fallaránantelas exigenciasde un estilo militante.

El mismo describiráen su obra Forjo de Hombres,como fue aprendiendocon

sencillez,laprácticacotidianade dar los ejercicios,ademásde servirsede la experiencia

de otros jesuitasmásveteranosque le enseñaronlos secretosde la metodología.
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Los tres primeros años en que di Ejercicios, por falta de experiencia,permitía
que saliesenal jardín en los tiemposlibres. Poraquelentoncesoí a un Padre
veterano,con ideasmuy clarasacercade la formaciónde los jóvenes“4ó~

Conocíaya dentro de él la ideade aprovecharla experienciay el talento de los

demáscon el fin de “ ahorrar tiempo “ paraseguiracercandoa los hombresa Dios.

Al principio paguéla novatada,estabadespistado“‘~~

Con estecriterio de continuarcon los interesadostraslos ejercicios,y animadopor

movimientos similares en la época como el Hogar del trabajo, los Cursillos de

cristiandad, etc. Da comienzouna obra que sedirige preferencialmentea la formación y

evangelizacióndel sectorterciario.Tieneporobjetivohacerfamilia en las grandesempresas

parapoderllevar a ellas las grandesconsignasquehabíansurgidoporpartedel Papaquien

habíadicho:

en torno al centrode vuestravida familiar gira, ocupandola mayorparte
de vuestrotiempo, el circulo de vuestravida profesional(...) Ensáncheseaquí la
palestraen la quetambiénseha de hacersentir vuestroinflujo espiritual ~

Era la necesidadde la Iglesia quien invitaba a gastar todas las fuerzasen el

apostolado.Poresode esta formaatraídosporsus propioscompañerosllegarona la calle

Sta Teresan0 7, prestadaprovisionalmentepor el Instituto Social de la Marina, jóvenes

entusiasmadosque deseabana la vezuna formaciónhumanay espiritual,así secumplían

de formaprácticalas llamadasreiteradasdel Papaa colaborar.

El Hogar habíasurgido en el corazónardientey sacrificadode un puñadode
jóvenes al calor de los Ejercicios de San Ignacio. Inflamados en el anhelo ardiente
de incorporara Cristo a la clasetrabajadora,van forjandoel Hogar. Pretenden
evitar la proletarizacióny descristianizacióntotal en bien de España,de los
trabajadores“~
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Efectivamentede suspalabrasdescubrimosel fuertecompromisoquehacea Tomás

Moralesplantearsela posibilidadde organizaractividadesque pudieranrespondera este

estilo propuesto por Pío XII.

Unajuventud,queya desdelos primerosañosseesfuerzapor hacerque estafe
pasea la accióny a la vida y que extiendeasíhacia la madurezy la plenitudde la
personalidadcristiana~

Así en torno a ese IRMiAR aglutinante,surgenlas primerasactividadesdivididas

en tres grandesapartados: intelectual, apostólico y espiritual. Con ellas se busca la

formaciónintegral de la persona,en todos sus ámbitospara iiciarlos en un desarrollo

armónico que hagade ellos, hombresíntegros,capacesde testimoniaren el mundosin

complejosy sin sesgos,la autenticidaddel evangelio.

Laprimeracualidaddel maestroesserrealista.Darsecuentade quela educación
debecultivar al hombreen todassuscoordenadassin excluir ninguna,abarcartodos
los meridianos,incluir todos susparalelos~

En estabúsquedade la armoníaaparecenlos ejercicios,los círculosde estudio,los

campamentos,los albergues,las ayudassociales,las marchas,los retiros y la dirección

espiritualelementoclavede su formaciónindividual en búsquedade unaminoría quepueda

multiplicar el efectode su apostoladoen su lugarde trabajo.

ObservadorcomoesTomás,seda cuentaqueno esposiblea la largauna constancia

en el apostoladoy en la relacióncon Dios sin una sólida formaciónhumanaque muchas

vecesfalta a los obreros.Poreso,conjugaa la vez las actividadesapostólicascentradasen

los círculosal estilo de lo que aprendiócon los propagandistas,y una sólida formación

humanaque desarrollelos valores,talescomo la puntualidad,el orden, la paciencia,etc,

estosuponeel comienzode una propuestaen clave de exigenciay de compromiso.
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Descubrecon rapidezqueno se tratade formarun grupoapostólicoparareunirse,

para divertirse o incluso para hacer apostolado,sino de forjar hombres capacesde

autoeducarseadquiriendouna sólida consistenciasegúnhabía propuesto Pío XII

Vosotroshabéisde sercapacesde dar la razónde vuestrasconvicciones,habéis
deserjóvenesfuertes,como encinassólidamenteenraizadas“52

No analizaremosahoraningunode los mediosempleadosparala formaciónenesta

épocaporqueposteriormentea lo largode estetrabajoharemosun examenexhaustivode

cadaunade estasrealidades.

A mediadosde 1.948, la obracasien suscomienzossufrelos avataresde las críticas

y las murmuracionesprovenientesde algunascongregacionesmarianasllevadasporotros

jesuitas,que veíancómo algunosde susmiembrosseincorporabanal Hogar.A partir de

ahora,Morales va a sufrir los efectoscríticos de algunosque seacercarona él, pero se

cansaronprontodel estilo de compromisoy de exigenciaque les propoma.esenel verano

de esemismoaño, despuésde la experienciaqueexperimentóel añoanteriorcomoayudante

del P. Llanosen un campamentodel Frentede juventudesen Cercedilla,cuandoponeen

marcha una actividad nueva, los campamentosen Gredos, que junto a los ejercícíos

espiritualesvan a ser los elementosclavesde su obra educativa.Sabede la eficacia del

trabajoen la naturalezay llega a definirlos comoejerciciosespiritualesal airelibre:

El campamentoenseñaa pensarcon profundidad,ordeny nitidez hastaque el
educandodescubrela verdadpor si mismo

A medidaque éstosse consolidanenel ambientede su queridoGredos,lugar que

fue paraél un sitio estratégicode encuentrocon Dios, y quedefinirá con frecuenciade una

formaprofundacomo “ gigante de granito arrodillado adorando a Dios “ o como “ el

corazónabultadode Castilla ‘, se establecenuna serie de códigos y normasque van

dirigidas a la constmccióndel hombrea travésde su propio conocimiento.Es éste, el
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momentoen que ha encontradola clave auténticade su pedagogía:‘ Debo,puedo,luego

quiero,debesersiempretu lema “< Unallamadaa la constanciaen el camino iniciadoen

unosnuevosvalores.

La búsquedaen el hombrede su interior, el propio conocimiento,como punto de

partidade una formaciónde hombresque buscarána la vezel desarrollode suvoluntad,

y el crecimientode su fe.

Así, con un estilo basadoen la búsquedadel defectodominanteparaentablarcontra

él una lucha activa, aunque serena y armoniosa,aparece su metodología de la

autocorrección en la quecadauno descubresusfallos, buscalas causasy ponelibremente

el remedio.

El autocorrectivoes,de estemodo, un medio educativode innegableeficaciapara
queel jovenaprendaa autoeducarse,a creceren humanismo,a pasarde la filosofía
del tener a la del ser

Este carácter educativo campamental es eminentemente práctico porque pone al

sujeto en la acción, dejándolelibertad de actuaciónque le permitapoder ser educado

despuésdesdeel fallo queél mismocometió. Se da cuenta,que sólo desdeestaposiciónel

sujeto, no verá el error de forma despectiva,sino como una evidenciade su propia

limitación. Paraponerlopor obra enmás de una ocasiónaconsejará.

Acepte sus miserias, ofrézcaselasen manos de la Virgen y entreellas, se
transformaránen perlaspreciosas“56

Estabaconvencidoque estereconocimientode las propias limitacionesiba a actuar

comoun rico caudalparaempezarde nuevo, poniendoen el jovennuevasenergíasparala

realizaciónde la obraque inicialmenteno sehizo bien.
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Junto a la apariciónde supropuestametodológicaaparecenlas primerasopiniones

de aquellosque piensanen ella como un método de trabajo excesivo; éstosven en la

pedagogíaun caráctervoluntarista que pone al sujeto en constanteaccióncontra sus

propiosdefectos.No podemospensaresto,puesensu vida existíademasiadaconfianzaen

la providenciaparapensarque la única forma de forjar a un hombreeraa través de su

esfuerzo.El esfuerzo,al igual que los hábitosqueproduceunavida ordenaday metódica

influirán en la educacióndel carácterdeljoven, pero seránecesariala graciaparaqueéste

respondaa la condiciónde militante (apóstoltestigo deCristo dispuestoa la conquistade

las almas en el lugar donde se está).

Analizandosus escritosnos damoscuentaque no se tratade eso,TomásMorales

entendióla necesidadde formar la voluntadde losjóvenesde unamaneratenaz,pero nunca

fue un voluntarista. Prueba de ello es que en él mismo encontramos entre su

correspondencia:

Creesque la santidadconsisteenhaceryo, cuandoen realidadesdejarsehacerlo
queDios, quesabeun poquitomás¿verdad?,quierehacercon nosotros.(...)Cuando
arrancamosdel mundoparaamarlea El, pensamos:paraserSantotengoqueayunar
(...). Peroentodo ello, aunqueno lo parezca,seoculta el amorpropio, nos enga-
ña (~~)•“52

Es más importanteque el acampadosalgaconociendosu defectodominanteque
viviendo en graciade Dios {...) un joven que salgaen graciade Dios pero sin
resorteshumanosparamantenerse,no tardaráen volvera caer.En cambio, quien
hayaforjado un caráctery tengasu voluntadprestaparael serviciono tardaráen
retornaral Padre” ~

Deestaforma sencilla, va apareciendolentamenteentrelos jóvenesque asistenal

campamento,un espíritureflexivo comola clavede otrosvaloresqueirán adquiriendopoco

a pocoa la vueltade cadauno a la propiaciudad.Mástardela relaciónpersonalcon algún

jovenque lleve mástiempoviviendo el estilo del Hogar,contribuiráa forjar pacientemente

los hábitosparadesarrollaresosvalores.
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El campamentoenseñaa pensar con profundidad, orden y nitidez hasta que el
educandodescubrela verdadpor sí mismo. Los educadoresno se contentancon
suministrarconocimientos,de esaforma atrofiaríanel talentode los acampados.
Enseñara pensaresprovocaren el acampadola necesidady la alegríade encontrar
la verdad por sí mismo

Sutilmente,Moralesestableceunadependenciaafectivacentradaen la amistad,entre

todosaquellosque llegannuevosa las actividadesy los másveteranos,demanera,queéstos

estimulenal nuevoparacontinuarenel caminocomenzadosindarmarchaatrás.

Su viva psicologíale hizodescubrirquelos empleadosno perseveraríansi no había

inicialmente un motivo humanomuy fuerte que los vinculara. Esa motivación intentó

conseguirlamediantedoscaracterísticasmuy especificasentrelos jóvenesque formaba la

ale2ria y la amistad. La alegríadefinido por él como la mejor de las armaspara la

conquista:

La alegríaesun misioneroinvisible quepredicaaDios con la sonrisa,haciéndolo
amarsin querer “~

Será el distintivo de esos empleadosque vuelven a su trabajo despuésde las

actividadesdel Hogar con ganasde entregarsea los demás,dispuestosa ofrecersey a

colaborar en todo aquello que suponga una mejora para los demas.

Si proporcionasalegríaa los demás,tú serásel primer beneficiado(...). Es que
la alegríaespatrimonioexclusivode los que sedan. Pertenecesólo a los que sedan,
y más, si se dan a sí mismos. Es la mejor limosna que puederepartir el alma
inteligente”6’

Al compásde la alegríase configuraentre los jóvenesla amistad,baluarteque

Moralesdefine, de formaprecisaparadiferenciarlodel compañerismo.

El azarhacecamaradas,pero la eleccióny dedicaciónresponsablea cadauno,
haceamigos “62
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Amistad con el compañerode trabajocomoarmasilenciosade apostoladooculto.

El único modo de tenerun amigoes serlo. Comprenderal compañero(...) esya
la mitad de una amistad.Y la amistadesel primer puentelevadizoque se tiende
invitando a la conversiónde un alma “63

Lazosde continuidady efectomultiplicadoren el apostoladoque son sin duda el
resultadode unaprofundahumildadporpartedel autorque estudiamos.Ahorapodríamos
preguntarnoscómo esposible que un hombrerecién ordenadoque realiza sus primeros
pasosenel apostoladocomiencea dar el protagonismoa los jóvenesparaaumentarel efecto
de su trabajoapostólico.La repuestasolamentepuedeencontrarseen la claraconcienciaque
poseíade sumisión en la Iglesia, y ensu gran deseode acercara los hombresa Cristo.
Pero,siguiendosusobras,él mismo nosdarála respuestaen su obraLaicos en marcha
(18): dieciocho“ Hacer-hacersuponeen el educadoranimary eclipsarse,sabersertodo y
no sernada”, éstefue suesquemadesdeel comienzoen su trabajocon los obrerosy a lo
largode su vida, puessiempresupodirigir desdefuera, llevar las riendassin servisto.

Hacer-haceres tambiénla únicamanerade multiplicar la actividadde un sacerdoteo
seglar “64

Esto lo analizaremosmás adelantecuandoveamoslas influencias que recibede

algunaspersonasentrelas quesecuentael P. Ayala.

1.6.2. Gestaciónde unaobra en la Iglesia.

En esteperíodoanteriora los añoscincuenta,su amorpor la juventuden la que cree

con firmeza,puessabedescubriren ella la riquezade la Iglesia, le lleva a decir: “ El

potencialque almacenala juventud es incalculable“ ( FIl 29 ), le hacelanzarseal vacío

anteunarealidadnuevaparaél. Curiosocontrastela de un religiosoíntegro,quehaciéndose

ecode la llamadade Dios a un laico, se inclina hacia la formacióndejóvenesconsagrados

enel mundo.Podemospreguntarnos¿conocíasuficientementeestaforma tan incipienteen

la Iglesia? ¿Qué le empujó hacerlo si era totalmentedistinto a la formación que había

recibido?.Sin dudaque la respuestafue la gracia,el amor y el deseode respondera una

expansiónevangélica.Conciertaresistenciay aúnsin ver claro cuálessonlos designiosde

la providencia,despuésde la visita de variosjóvenesempleadospidiéndoleconsagrarseen
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el mundo,sienteel pesode unaobraque se le vieneencimasin que él lo hubierapensado.

El mismo nos dirá que:

No meapetecíanadametermeen el lío que la decisióndel militante representaba
parami “65

“Al atardecerdeun díade noviembrede 1.947 un militantede veinticuatroañosme
hablade su alma, de sus inquietudes(...).- ¿ Quieres hacertereligioso o sacerdo-
te ?
- Le pregunto.-No, padre- contestaresuelto- , quiero salvar almasallí dondese
condenan,quierocontribuir a la salvacióndel mundosin salir de él “M

A finalesde 1.949, despuésde casitres añosde contactocon estosjóvenes,convoca

a los seis que le habíanmanifestadosu deseode entregarsea Dios, en la calle Sta Teresa

y empiezaa perfilarseen las semanassucesivasla formade vida que ibana seguirhaciendo

compatible con el trabajo, la vida familiar y la entrega al apostolado. Su lema el presentado

porJesúsPalerouno de los primerosmilitantes:” Apostolado,conocer,amary llenarsey

darse “62

Y así, de una forma sencilla, se ve rodeadode jóvenesdeseososde una entrega

definitiva de sus vidas quecon el pasodel tiempo iba hacerflorecer muchasotrasen torno

suyo. Los jóvenesarrastradospor Moraleshabíanido descubriendoel valor de una vida

entregadaal serviciode los demás.No es muchopensarque fue el contagiode su fuego

ardoroso lleno de deseos de apostolado, y los efectos de los ejercicios espirituales los que

sirvieronde arrastreparaesajuventud. El casosignificativo de JesúsPaleroes una de las

mejorespruebas.Era un empleadoque descubrea lo largo de una tandade ejerciciosla

influenciaquepuedeproducirsutrabajoenel Hogar,suconversiónfulminantetérmino de

dar el impulso definitivo a la obrade los ejercicios.

Y entreellos, sobresalíaun núcleoentusiasta,decididoa sacrificarlotodo con tal
de ver realizadoun gran sueñode conquista:cristo viviendo en el corazónde la
juventud trabajadora de Madrid, bajo la mirada maternal de la Virgen María “68
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Sentirla responsabilidadde esasalmas,que vana pasarami lado esteverano,y
quizá sólo les faltará el empujón mío, para llegar a la salvación “69

Así, rodeadode jóvenesconscientesdel valor de suvida ofrecidadifundió en las

empresasy en los grandesBancosunosidealesque conel correrdel tiempo iba a constituir

toda una pedagogía que forma al hombreintegralmente.Se habíaesbozadoya en esaépoca

el comienzode una nuevaformade vida conel fin concretode cristianizarEspaña.

1.6.3. Obras imprevistas.

A lo largo de estostres añosde trabajo desde1.947 a 1.950,TomásMoralesse

habíadadocuenta,quela mejorformapara la perseveranciade los jóvenesque se estaban

formandoerael salir de ellos mismosdándosea los demás.

Haciendoalgoque, auncuandoparezcapoco, esya mucho,porqueestodo lo que
yo puedohacer~

De estamaneraapelandoa la disposiciónde estosjóvenesinicia con ellos unaserie

de visitasperiódicasa hospitalescomo Valdelatas,SEARo 5. Rafael12.Con ello logra un

dobleobjetivo, porunaparte,hacerexperimentara los jóvenesdel hogarla alegríade darse

a los demás,y por otra, facilitar la posibilidad de establecernuevasamistadescon los

enfermos,de maneraque ellos pudierandespués,si lo deseabanincorporarsea las

actividadesdel Hogar.

Lo queal principio fue sólo un vago ensueño,empiezaa perfilarseen realidades
muy concretasque van fraguandoa la luz de los Círculosde estudiossemanalesy
de los díasde retiro de cadames.Parala conquistatotal de la juventudtrabajadora,

12

Valdelatas,SEAR y S. Rafael.-son trescentroshospitalariosquesobrelos años40 recogenalas personas
conenfermedadescontagiosas,especialmentedetuberculosisqueestabamuy generalizadapor lasmalascondiciones
de vida. Simadosen las afuerasdeMadrid y regidospor órdenesreligiosascomola de 5. Juande Dios.
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no bastanlos Ejercicios.Muchos, muchísimos,por desgraciano se decidirána
practicarlossi no se preparael ambiente

De estetrabajo, surgenen 1950 entregasradicalesa Dios de muchachosque se

ponen a colaboraren estasobras. Se descubrela necesidadde personasestablesque

impulsendesdedentro.Aparecenasí los fermentosque estaránsiemprepresentesen todos

los trabajosapostólicos,sonaquellosgenerososque movidosporDios habíandejadotodo

atráspara incorporarsede forma establea las obrasentrelas que secuentanel sanatorio

Guadalupede Guadarrama,la residenciaCovadongaen Madrid, las cooperativas,la escuela

de capacitaciónprofesionaletc.

Eranañosde escasezaúnen España,y Moralessentíaen su direcciónespiritualmuy

de cerca los problemas que los empleados vivían. La falta de recursos en las zonas rurales,

y la limitada posibilidad de triunfar en la vida desdeallí, habíaprovocadouna venida

masivade jóvenesdesdelos pueblosa Madrid. Debidoa los bajos recursossolíanmalvivir

en una pensión o en alguna habitación sin condiciones, por lo que era fácil contraerciertas

enfermedadescomola tuberculosis,la meninguitis,etc. Ante estarealidadse abrencampos

de apostoladomuy distintoscon el fin de respondersiemprea la realidadsocial, pero sobre

todo con la idea de contribuir a una formación cristiana. Él da la respuesta al ser

interrogadoporun monje cisterciensesobreporquésele ocurrióhacerestasobrassociales:

Muy sencillo, le contesté,el año 1.950, la situaciónde miles de empleadosera
angustiosa.Los sueldos no alcanzabana cubrir necesidadesvitales. Se hizo
necesariopensarenunaCooperativade consumo.Tampocotenianvivienday apenas
habíapreocupaciónen la sociedadporello. Fue necesariodar un pasoal frente,
organizar una Cooperativa, y asociara las Empresasen una constructorade
viviendas.Al poco tiempo, Sindicatos,el mismoGobierno,concibieronun plan
ambicioso de viviendas y cooperativas, desarrollandopoderosamentelo que ya
habíaniniciadoen escalamuy reducida“72

Apareceasí el SanatorioGuadalupeen la sierrade Guadarrama,donde puedan

reponersetodosaquellosque enfermaronal llegar a Madrid buscandola tierra prometida
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y encontrando sólo un exceso de trabajo y una mala alimentación que debilitaba a pasos

agigantadossu salud. Los militantes vivieron estaayudaa los enfermoscomoalgo muy

importante,como una prolongaciónde esa gran familia que se estabaformandoentre

aquellosjóvenesllenosde ilusionesque se incorporabanal Hogar.

Estabaen el Sanatorio,en nuestroSanatorio,en mi Sanatorioy estabamuy
contento.Porquemi Sanatorioesdistinto de los demás.No es un Sanatorio,esuna
Residencia,y comoestotampocomesatisface,diré que es una granfamilia donde
me queríantodos,porqueyo les amabaa todos y todos nos amábamosentresí ~

Él mismo nos cuentaensu obraLaicos en Marcha cuálfue el motivo que de una

formaespontáneale hizo pensaren la necesidadde las residencias:

En diciembre de 1948 muere repentinamenteun joven de diecisiete años.
Procedentede Badajozhabíallegado a Madrid en abril. Prestabasus serviciosen
uno de los grandesBancos.Vivía en una pensión.El sueldoapenasle alcanzaba
paraalimentarse.Al díasiguientede su muerteestabadelantedel cadávercuando
llegaronsuspadres,deshechosde dolor. Al ver la escenadesgarradora,penséen la
necesidadde crearun residenciaparajóvenestrabajadores

En la revistaAUN n0 5 de 1.959, nosencontramosla explicaciónde la existencia

de las residenciasnueveañosmástardede suaperturaen 1.950. Bajo un titular denominado

Ante el éxodojuvenil a la gran ciudad “ los propios empleadoscuentanla iniciativa

promovida por Morales y aquellos primeros ejercitantes que habían empezadoa

comprometerse.

Un fenómenosocial ineludible en nuestrosdías es el éxodo de la juventud
trabajadorade los pueblosa la capital (...). Estehechosintomático(...) engendra
problemasimportantes.Uno de ellos esel de la educacióny alojamientode estos
muchachosen la capital. Porqueen el pueblonatal la familia cubríaaljovende estas
necesidades.Pero,en la granciudad, lejosdel ambientedel hogar, ¿ quiénllenará
amboscometidos? “~
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Comoerade suponerla ResidenciaCovadongafue la respuestaanteestanecesidad.

Aparececon unasinstalacionessencillay conunacapacidadparaveinticincoresidentesque

veríanresueltoel problemade su estanciay de su carenciaafectiva.Se creaenella un

ambientelleno de alegríay espíritu de servicio,que serviríanparaahogarel vacíoque les

habíadejadola separaciónde la familia y de su tierra. La residenciase adaptabaa la

situacióneconómicade los trabajadoresde maneraque cadauno pagabaen funciónde su

sueldo.Formacuriosaquepermitíasuperarlas desigualdadessocialessegúnhabíamarcado

la doctrinasocialde la época.El ambientede familiaarrastraríaa los residentesconmayor

facilidada un encuentroconDios.

Perono es estematizeconómicoel másdestacableen las Residencias.Porque,aun
atendiendoa resolverlo, al Hogar más que el problema económico de los
trabajadoresjóvenes,le preocupael de suformación “76

A travésde la residenciaeraposiblela formaciónde estosjóvenesque veíancómo

se enriquecíasu personalidadimpulsándolesa cultivar los valores humanos.Toda una

riquezaen un Madrid frío donde los trabajadoresse sientenaisladosy ajenos a los

problemas de la gran ciudad.

Un ambientecálido que hacefácil el cumplimientodel deber. Conferenciasy
círculos periódicos que proporcionan a los muchachos los criterios solidos sobre la
vida quenecesita.(...). Régimeninterior alegrey austero,enel que tienenocasión
de practicar pequeñasy grandes virtudes: orden, puntualidad, sentido de
responsabilidad,etc. Y todo en un marco familiar, cariñoso,comprensivo,que
neutralizaen el muchachoel impactodel egoísmo

Con subuenafacilidadde establecerrelacionesfue vinculandoalas empresasen esta

formaciónde residencias.Pocoa poco, suavementefue consiguiendoque las empresasse

concienciarande la problemáticade sus empleadosy contribuyerancon un sistemade becas

a paliar la situación de sus trabajadores.Estas residenciasfueron adquiriendoun estilo

propio basadoen el autogobiernoy en la responsabilidad,pero lo abordaremosmástarde

al estudiarla metodologíaempleadaen las distintas obras.
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Un botones de catorce años medecía << : Padre - mis padressonbuenos,pero
no me educan.Quiero venirme al hogarpara forjarme >> . Me fui a ver al
Directorgeneraldel Bancoenque trabaja.Le propusela creación,con motivo del
añocentenariode esainstituciónde crédito, de dosbecasparabotonesde cualquier
sucursalde Españaque quisieranformarseen el Hogar. Hombre inteligentey
cristiano, aceptóy secrearonlas becas“78

A pesar de todo las residencias solas, no eran suficientes para una labor tan

ambiciosa en el terreno de la formación de la juventud como él deseaba,por lo que se

inician las academiasdel Hogar del Empleado. Su misión era la de capacitar

profesionalinentea los empleados,de esaformaeramásfácil su promocióny su mejorade

lascondicionesde vida, o simplementesu mayoreficaciaen el trabajo, que habíade servir

para testimoniar ante el resto de los compañeros, que su trabajo, tenía otro sentidodistinto

al de recibir simplementeun sueldo,o el de desempeñarunatarea.

Respondíaasí al programaque el PapaPío XII habíapropuestoa los obrerosde

Españaen 1.951 en su documento¿ qué da la Iglesiaal trabajador?

Con estaocasiónno podemosmenosde dirigir algunaspalabrasde elogio paternal
a esasInstitucionesque habéiscreadoy continuáiscreandoengran númeroconel
fin de educara los jóvenestrabajadores,haciendode ellos excelentesobreros
especializadosy, al mismotiempo, cristianosconvencidos.No podríamoshacercosa
mejor. En el auge y florecimiento de esa obra vemos un signo prometedor para el
porvenir “.~

Considerandotodo esto podemosafirmar que Morales buscabaenriquecera la

personadesarrollandotodoslo talentosque cadauno habíarecibido. Con frecuencia,los

muchachosprocedentesde los pueblosse empleabancomo botonesporqueno disponíande

estudios para desempeñar otro trabajo. Sin embargo,eraimportantequeunavezque habían

satisfechosusnecesidadesbásicas,empezarana formarsecon el fin de poderpromocionar

en su empresa, o simplemente desempeñar su puesto con una mayor eficacia. Se producía

así un acercamiento entre los jefes y empleados porque ambos se sentíancontentos.Unos,

al comprobarcomo los empleadosrendíanporqueestabanbienformados,y otros al verse
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respetadospor susjefessegúnmerecíasu persona.Moralesresaltala importanciade esta

relaciónjefe-obreroensuobra Forja de hombres:

La palabraagradecidadel jefe hacia el que trabajaa sus órdenesdesencadena
milagros. Nada entenderemos de la cuestión social si pensamosque el binomio
trabajo-capital se armoniza sólo con mejoras económicas. Ante todo es problema de
relacioneshumanas“~

León XIII ( 1.891 ) en la RerumNovarumhabíavenido a decir “ La mayor

equivocaciónessuponerqueuna clasesocialnecesariamenteseaenemigade la otra, como

si la naturalezahubiesehecho a los ricos y a los proletariosparalucharentresí con una

guerrasiempreincesante.Esto estan contrarioa la verdady a la razónque másbienes

verdadel hechode que, así como en el cuerpohumano,los diversosmiembrosse ajustan

entresi dandocomoresultadocierta moderadadistribuciónquepodríamosllamarsimetría,

del mismo modo la naturaleza ha cuidado de que en la sociedad dichas dos clases hayan de

armonizarseentresi, correspondiéndoleoportunamenteparalograrel equilibrio “. Morales

respondea estallamadaporuna doble cuestión.Porunapartesu hondapsicología,que le

hizo descubrirque el caminomás acertadopara buscarla eficaciaen la empresaera la

colaboración, y nunca el enfrentamiento, por otra, el deseo urgente de llevar a la práctica

ladoctrinasocial:

Cuandoluego en la misma empresase encuentreningenieros,economistasy a
bogadoscon empleadosy obreros,sabrántratarles,pondránen sus relacionesese
calorhumano,quees lo quemásechade menosel trabajadoren el senode nuestras
empresas.(...) es verdad que muchas instituciones en España se están preocupando

de divulgar la doctrinasocial cristiana,pero sonmuy pocaslas queutilizan el mejor
procedimientoparaello: poner encontactopermanenteen centrosde enseñanza,
hogares(...) a las distintasclasessociales“~

Estono le parecesuficienteparadar una respuestaa la doctrinasocialde la Iglesia

que había propuesto un acercamientopersonal dentro del mundo de las relaciones

profesionales.Por eso inicia la escuelade capacitaciónque logró un éxito importante
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llegandoa tenerunos600 alumnosenel año 1.959, de estaforma sepusieronen contacto

el mundoestudiantily el mundodel trabajo. En ella, seformabaa los trabajadorespor las

tardesorganizándoselos empleadosen distintosniveles,segúnsebuscaraunapreparación

paraauxiliareso paraoficiales de las entidadesbancarias.Conestapreparaciónsepretende

una formación integral al frente de la cual se encuentran los militantes que realizan la

funciónde profesordesinteresadamente.

Es una forma propuesta para transmitir valores.Los militantesque destacabanpor

su puntualidad, su orden, su buena preparación causan en los jóvenes empleados una

impresiónsemejantea la que añosanteshabíarecibidoél mismo de los profesoresde la

I.L.E. El tratocercanoy afablede estosmilitantesles permiteunacercaníacon los alumnos

que facilitaba la invitación a las actividades de carácter religioso o solidario.

De la escuelade capacitaciónveremosmásadelantequesurgieroncentroseducativos

de importanciatras habersealcanzadolos acuerdosnecesarioscon el M.E.C.

1.6.4. Desde1.951 a 1.960

Es esteperíodoun tiempo de consolidaciónde las obraspuestasen marchay de

apariciónde otrasnuevasque van surgiendoencadenadasa las anteriores.

Antes de analizarlas dosobrasque se ponenen marchaen 1.951, nos conviene

hacer un análisis de la situación de España en aquella época. Según Viñas82 , el aumentode

los precios industrialesfrente a los agrariosdesdemediadosde los años40 provocaun

trasvasede manode obraparala industria y los serviciosurbanos.Se producenporesto

emigracionesmasivasa las grandesciudades,así nos encontramos,queen el Madrid de los

cincuenta, en menos de diez años se ha producido un aumento de población de 275.000

habitantes.Esteincrementotanbruscode la poblaciónha causadotal aglomeraciónqueha
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convertidoel temade la viviendaenuno de los máspreocupantesen laciudad.El propio

Bennassar,en su obraHistoria delos españolescuentaque la mitad de las casasno tienen

aguacorriente(428). Las malascondicionesde vida no solamenteproducenenfermedades,

sino quecon frecuencia,danlugara problemasde caráctermoral.

Ha pasadouna etapay apareceotra nueva en la que seencuentra con militantes que

hanpasadopor el Hogar,quevivieronen la residenciadondeseformaronadquiriendouna

seriede valores,peroquea la hora de contraermatrimonio no disponende un sitio donde

instalarse.

Un problema nuevo que debía ser abordado si se pretendía continuar con la labor

iniciada, y sobretodo, si se queríamultiplicar el efecto de aquella formación que los

militantes habíanrecibido. Porque,como es natural, Morales, que poseíauna visión de

futuro, pensóen la familia queformaríantodos aquellosjóvenesque sehabíanformadocon

él. En su nueva situación era preciso que hicieran de su familia un nuevo núcleo

evangelizador.

La familia es tambiéncronologicamentela primerarealidadtemporal.Al nacerel
hombre,se insertay vive sólo en ella. Las restantesestructurasprofanasflorecen
a su sombra,viven de su savia.Anterior enel tiempoa todas,esmanantialfecundo
que las vivifica”83

A pesarde queen Españase ha creadoun Instituto Nacional de la Viviendaenesta

época,la medidaparael problemade las viviendasresultainsuficiente.Poresoél reflexiona

sobredichoproblema,y aunqueno resultanadafácil la empresa,poneenmarchaen 1.951

una Constructora Benéfica que recibe el nombre de Sta M~ de El Hogar.Paraello apelaa

un decretoqueobliga a las empresasa poseerun capitaldesignadoa obrassociales.

Hábil como es,se da cuentaquela mejorobra socialen la quepuedepensar,esen

la de construir viviendas que aglutinen a matrimonios cristianos que actúen de

Cap. 1 -58



Biografía

evangelizadoresentresuspropiosvecinos.De estaforma, las zonasdondese instalasenlos

militantes, se convertíanen auténticosnúcleos de irradiaciónde esosvalores que ellos

habíanaprendidoa hacervida. De nuevoel efectomultiplicador en las obras que iba

planteandoparalograrque Madrid se cristianizara.

Multitud de gotasde un rió sonlos bautizadossi silenciosamentevan fecundando
la familia, el barrio o la profesión.Fertilizanasí los corazonesalejadosde Dios y
despiertanenellosansiasde eternidad“~

El P. Moraleserademasiadoapóstolparavolverseatrásantelas dificultades; en su

empeñopor sacaradelanteesta gran empresa,consiguedel Ministerio de Trabajo y

Haciendaqueen diciembrede 1.953 se promulgueun decretoque permitala construcción

de 5.000 viviendasprotegidaspara obrerosy empleadostanto de empresasparticulares

comode aquellasentidadesbancariasquegirabanentorno al Hogardel Empleado.Solo tres

añosmástarde,el propioministro de trabajo impusoestacondicióna todaslas empresas.

Así de unaformasencilla,influye enel Madrid de los añoscincuenta,intentandocontribuir

a uno de los problemasmásgravesque seestabandandoen el momento.Podemosafirmar

que fue una respuestasocial a la realidadproblemática,pero tambiénfue un deseode

contribuir a las exigenciaspropuestastres años antespor Pío XII en la exhortación

ConfianzaNorma

.

En el centro de tales cuesttones(reconquistade los corazonescuentos),estan,
comotodos saben,las reformassociales,justasy necesarias,y en especialla urgente
necesidadde dar a las clasesmenospendientescasa,pany trabajo ~

El Papahabíallamadoa los cristianosa despertarsede su letargo,y TomásMorales

se sienteobligado a dar una respuesta,sabiaque los núcleoscristianosgeneradosporun

agrupamientode hogaresquevivían su fe, podíanserunaformaprácticade responder.Una

medidaprácticacomoerade suponersegúnsu temperamentoeslo queproporcionóMorales

a la situación,prácticay lógica parano echara perder los añosde formaciónque estos

jóveneshabíanrecibido al calor del Hogar. De estaforma ve que las viviendasno son

Cap. 1 -59



Biografía

suficientesi no se rodeande todo lo necesarioparapodervivir, porqueno setrata de hacer

unaciudaddormitorio, sino un conjuntoarmónicoque tengaauténticavida. Nos conviene

recordaresto porque es otro elementopropio de la pedagogíapermanenteque él va

siguiendoensu obra. Núcleosvivos de hombresqueveanresueltaslas necesidadesde todas

susdimensiones(afectivas,corporales,psicológicas)etc.Pararespondera ésto se diseña

un plan en cadacolonia que permitarecogerescuelasprimarias, escuelasde párvulos,

bachilleratoelemental,dispensariomédico,clubesparajóvenesy matrimonios,y comono,

parroquiaquehiciera decorazónvivo paraimpulsaral restode las obrasde evangelización.

De estapropuestavan surgiendola colonia Lourdes (Batán), colonia Monserrat

(Doctor Esquerdo)con residenciaparaempleados,coloniaGuadalupe(C/ Huesca),colonia

Covadonga(Ventas),Puertadel Angel (Avd de Portugal),Erillas (Vallecas)y colonias

Loyola y JuanXXII (Carabanchel).

Entodasellasaparececlaro el objetivo de rodearíasde las instalacionesnecesarias

paraconstituirunaauténticacomunidad.Paraello propusolos principiosdel cooperativismo

quepermitiránbajar los preciosporel hechode comprarencomun.

De estaforma se poneenmarchala CooperativaBienestarPopulardel Hogardel

empleadoa travésde la revista86hemospodidodescubrirpor sus propiaspalabrascual era

sufinalidad.

La Cooperativade Consumono es, ni más ni menosque una Asociaciónde
consumidoresquepersiguenun fin común: compraren conjuntoparaproporcionarse
los génerosen mejorescondicionesde precio, calidady peso.(...). Partiendode
cero, un puñadode esforzadosse pusieronen marcha.Teníantesóny deseosde
ayudar,ayudándoseel desarrollode la ideano fue fácil. Incomprensiones,falta de
dinero y hombresdesinteresados,organizacióncrecientepara cubrir el plan de
expansión,quesuponíaun terrible pesoy absorbíalas posiblesmejorasinmediatas
que,al no producirse,desanimabana másde uno
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Tambiénen los boletines informativos del Hogar del empleadohemos podido

descubrir la respuestapráctica de Morales a una serie de problemasque se le iban

presentando.Si analizamoscon detenimientovemos a lo largo de todas las obrasuna

constante, no propone planes fáciles, ni medidas rápidas que puedan solucionar

momentáneamenteun problema social. Él va mucho más lejos, su meta clave es la

evangelizaciónqueha de producirsede forma lentay gradual,porqueno setratade cambiar

estructuraso situacionesexternassino de hacercambiara los hombres.No buscanuncauna

mejoraa cortopíazo,sí éstano sirve paraeducaral hombre.Conscientede queel esfuerzo

engendraalegría,vio como algunosde los queempezaronen la cooperativala abandonaron,

porquesuponíaun beneficio solamentedespuésde su aportacióndesinteresada.

Contabacon las deserciones,él mismo lo recogeen su obra Foria de hombre

,

porquesabíaqueponeren comúnlos talentosrecibidosexigedesprendimientoaunquecon

el tiempo produzcamúltiplesbeneficios.No pocole habíacostadoa él descubrirestoa lo

largo de sus añosde estudioy de formaciónjesuítica,pero esosaños le habíanhecho

maduraren el ámbito de la pacienciaabandonandolas prisas.Aquí descubrimosotro de sus

grandeslemas “ La prisa matael amor “, porquefue un hombrepaciente,debido sin duda,

a sufuerte fe y a su robustaconfianza.

Efectivamentede la lectura de los boletines AUN (informativo del Hogar del

empleado)deducimosque sutareano fue fácil porqueimplicabamuchísimasrelacionescon

organismosoficiales, muchasentrevistasy muchotiempo dedicadoa enseñara los jóvenes

y a los matrimoniosa teneresperanza.

En los planes de viviendasdel 52-53 se produceun retrasoen la entregade las

viviendasdebidoa dificultadeseconómicas,de la instalaciónde agua,etc; todo estoprovoca

descontentoy malestarque en último términorepercutesobreel promotor.
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Sin duda que esto fue necesariopara que lograseuna fortalezaauténticay una

verdaderacapacidadde entenderel mundode los jóvenesy sus problemas.

Sin embargo,aunqueaparentementetodala obraexteriordeslumbre,él es consciente

de la necesidadde formar a esosnuevosmatrimoniosinteriormente,así, va surgiendoel

Hogarde Hogaresuna obra quepretendesegúnnos cuentanellos mismos(a travésde su

boletíninformativo)descubrirlas riquezasy los problemasdel estadomatrimonial.

El hogarde hogares,ha nacidode la prolongacióndel Hogardel Empleado.Los
jóvenes militantes de este movimiento de renovación cristiana, al contraer
matrimoniohan queridocontinuarunidos, paraque el entusiasmoy la formación
adquiridos,no seesfumaranen aisladosesfuerzos.(...). Las puertasdel Hogarde
Hogaresestánabiertasparatodos los matrimoniosque, conscientesde la grandeza
de su estadoquieranalcanzarla felicidaddel modoquehan elegidoel díade su bo-
da ~

Se esbozabanya así, enesteperiodode los años51 a 55, dossecciones,hogardel

empleadoy hogarde hogaresen las quelos miembrosrecibíanformacióne intercambiaban

sus criterios y sus iniciativas. Perono podemosolvidarnosque a la vez que sucedetodo

esto, sefraguabaen silencio un instituto secularpara la Iglesiael de los Cruzadosde Sta

María.

Así, como en línea paralela,mientrasel hogardel empleadoseplanteahacerun

albergueen la sierracon el fin de crearmediantetandasquincenales“ un espírituconsciente

del cumplimientodel deberpersonaly social,paraelevara los jóvenesmediantesumejor

formaciónfísica, moral y espiritual “89, un nuevocentro de bachilleratoelemental,y un

númeroconsiderablede obrasmás,Moralesatiendea un gruporeducidode seisqueesperan

algo más de estaobra revolucionariaque empiezaa ponerseen marcha.Dios tiene sus

caminosy se sirve de los hombrescomo instrumentospara realizarlosy en estecasoel

hombreelegido(Morales)no le iba a fallar.
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1.7. DANDO VIDA A UN INSTITUTO SECULAR EN LA IGLESIA.

Coexistiendocon las obrasde caráctersocialy formativo quevimosenel apartado

anterioresnecesarioquerecojamoslo quepodemosafirmar sin lugar a dudacomo la obra

porexcelenciade TomásMorales,la cruzadade Sta María. Estaobra ensuramamasculina

tiene su origen en los últimos domingosde 1.949 aunquesu aprobacióneclesialno se

realicehasta1.954.

Morales a través de unos escritos que tituló con el nombre de Génesisy

desenvolvimientode un Lran ideal. cuentacomosedesarrollatodo esteprocesoque va a

generarun nuevoestilo de vida. Siguiéndoleaél rigurosamentepodemosdiferenciardos

grandesetapasque él llamó prehistoriae historiadel propio movimiento.

La prehistoriase sitúa a finalesde 1.949 próximo a la fechade la Imnaculada,

momentoen que seproduceuna reuniónentreaquellosmilitantesquehabíanido sintiendo

el deseointimo de entregarsea Dios sin reserva.Procedíande distintasempresasBanco

Hispano-Americano,Central,Urquijo, Unión y Fénix Españoly el Ministerio del Aire,

lugaresdondeellos habíanvivido con intensidadel regocijo de una vida puestaal servicio

del restode los hombres.Tras aquellareuniónhistórica, endomingossucesivosseperfiló

un estilo de vida queles permitieracon másrigor vivir el alma-alma(formade conquista

de los militantes)con mayorintensidadqueal restode los militantes.Estadecisiónno fue

fácil paraMoralesque intuía un compromisodemasiadoserio en torno a todo lo que iba

surgiendo.

A pesarde queél nuncapensóen la fundaciónde ningún movimientono fue sordo

a la llamadade Dios que procedíade estosmilitantes; con prudenciay precauciónhabía

oído a todos los que habíansentidola llamada,uno por uno, segúnera su estilo y sólo
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entonces,convencidode que la obra podíaserde Dios sepusocomo instrumentofiel al

serviciode estagranempresaqueél mismo iba suscitando.

Desdeel principio comienzaen estaobra un dualismo de penasy alegríasque

acompañarána Tomáshastael final de sus días. Se ve en la obra el eternodilema de la

libertaddel hombre,quele hacedecidir serfiel a unavocacióno volverseatrásdespuésde

haberlaemprendido.Ya en el año 49, ve Morales como da marchaatrásuno de los que

iniciaronel caminode seguimientode Cristo. La tácticade su marchavaa sermuy antigua

y de ella aprenderámuchoMoralesparala continuidadde suobra. Inseguroe inquietopor

el riesgoque suponeuna vocaciónempiezaa plantearlas dificultadesque puedendarse

cuandocoincidanen el cargoeldirectorespiritualde la obranacientey el asesordel Hogar.

Curiosidadesde la vida que nospermitenver comolos hombresse anteponena los planes

de Dios. De estaforma gestadaen las sospechasy las desconfianzas,los primerosque

empiezana vivirlo ven en Morales la posibilidadde inclinar las vocacionesnacientesen el

Hogarhacia la obra por él dirigida. Erandemasiadosdesconfiadosy no conocíanni su

generosidad,ni su respetohacia la llamadade Dios paracon los hombres,que le impedía

jugar con las vocaciones.Hoypodemosafirmar, que sospecharonsin razón,puesde los

dirigidos de Moralesse hannutrido al menosveinte órdenesreligiosasdistintas.

Primerobstáculoen la prehistoriade un movimiento que nos permitedescubrirla

grandezade Morales en relaciónal desprendimientode supropiaobrapuesel mismo nos

dirá:

Como la situaciónpara mi era muy delicada, decidí no imponer un criterio
personal,y les dije que deliberasensin mi presenciaacercade estepunto. Estaban
divididos. Unospensabanqueel Directorespiritualdebíaserdistinto del asesordel
Hogar,otros creíanlo contrario (...). Preferídejarlosen libertad,aúnsabiendoque
iríamos más despacio, y que esta solución se prestabaa confusionismosque
surgirían como consecuencia de una dirección espiritual distinta que ignoraba las
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peculiaridadesdel ambienteen que surgíaestanuevavocación,y las características
de la místicaque suponía“~

Desprendimientoque como encualquierobra de Dios va aversecompensadocon

underramamientode graciasobrela propiaobra.Vemosasí, como a la vezque se daban

estos obstáculos, aparecían llamamientos nuevos y nuevos deseos de entregastotales.Esto

haceposiblequeen 1.950 seponganenmarchalas obrassocialesque ya esbozamosen el

apartadoanterior. Ellos regentabana la vez que descubrían,que el fruto apostólico

solamentesurgiríacuandosutrabajosevierareforzadopor la integridadde la vida interior

en el estadode vida al que habíansido llamados.Principio que descubretanto Morales

como los militantesvinculándosea él paratoda la vida puesdirá con frecuencia:

La vocaciónconsagrada,a diferenciade la merallamadaapostólica,eshacerse
granoque cae,y se pudre,muere,con y en Jesús,paraproducircosechaabundante
de almas que se salvan “91

Él había empezado a diferenciar entre apóstol y consagrado porque veía a su

alrededorcomo algunosjóvenesdel Hogar que poseíandeseosde entregastotales se

marchabanfuerade él parabuscarla estabilidadde su vida en otros lugaresde la Iglesia.

No podía su corazóngenerososentirseajenoa esa realidad que le rodeabay
aunque el mismo cuenta como cada día que pasaba sentía menos atractivo humano
por dar forma al movimiento, sintió el impulso de aquellosquepermanecieronfieles
a pesar de las dificultades (...) porotrapartesugraninteligenciale permiteatisbar
el peligro de la materialización que podía darse en el Hogar por perder el espíritu
y cargarsede obrasmateriales,sino existíadentrode él un núcleoque sólo buscase
a Dios sin ningún interéshumano “~

Intentandoresolverestasituaciónel 25 de Enerode 1.953 despuésde un retiro de

militantes en la casa de los Navillas (Segovia. Casa de retiroespiritualfrecuentadapor los

militantes en sus actividades) reunió a quince militantes para dar unaestructuranormativa

a la obra, aunquetardaríaaúnun tiempo enmaterializarseen una forma de vida y unos

compromisos.
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Aún hubode esperarun añomáshasta1.954 año marianouniversalparaqueel día

2 de Febrerofiestade la Purificaciónseis de los quinceanterioressecomprometierande

formadefinitivaen lo quedeterminóllamarseUNION. El restovivirían la formade vida

pero segúncuentael propio Morales93en un gradomenor.

Acabaasílo que él definió como períodode prehistoriaparacomenzaruna etapa

nuevaen los últimos díasde Octubrede ese 1.955.

Morales va avisitar al SeñorObispoAuxiliar D. JoséM~ Lahigueraparapresentar

a la Iglesia la situaciónde la UNION. Comoesde suponersele pideun tiempo prudencial

de seis mesesparaqueel asuntoseatratadocon MonseñorLeopoldoEije y Gareypatriarca-

obispo de Madrid-Alcalá. En ese compás de espera, mientras Tomás junto con los militantes

esperanconfiadosla aprobaciónmaternalde la Iglesia, se le ocurrebuscarun refuerzo

espiritualen las órdenesContemplativasespecialmenteenel Carmelo.Comienzaasíun lazo

de unión quedurarátodala vida entrela Cruzadanacientey el Carmelo.

Al estudiarsu relatodescubrimoscomosistemáticamente,Morales,acudea las dos

grandesórdenesquevan a serfrenteinspiradorasdel estilo de vida interiorde los cruzados,

los jesuitas y las carmelitas. Este elemento es imprescindible a la hora de contar el

desarrollode la obra naciente,puesél mismo definirá la cruzadacomo “tronco ignaciano

con savia carmelitana

En aquellosañosiniciales de prehistoriameconsolabamuchopensaren Ignacio,
de cuya ascética,la Cruzadaquiereserbroteen estesiglo XX, tan necesitadode
hombresfuertes,constantes,activos, llenoscomo él de amorde Dios. (...). Me puse
en contactocon las órdenesContemplativas,en especialCarmelitasDescalzas.Y
esasalmas tan unidas con Dios empezarona prestara la Cruzadanacienteuna
valiosísimaayudaqueenadelantese incrementaría,haciéndosede día endíamás
preciosa,parano cesarya nunca
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Seismesesmástardede la entrevistaconel obispo auxiliar, fiel como erasiempre

a las citas,sepresentade nuevodelantede él parainformarle de todo lo ocurridodurante

estetiempo. Es entonces,cuandorecibe la gratanoticiade la aprobaciónverbaldel patriarca

de Madrid y secomprometeconel obispoaimpulsara los militantesparaquetodo continúe

adelante.

El dosde Mayo de este1.955, tras unasjornadasde oracióny estudió,realizadas

en Fatimael P. Moralescomunicaa los cruzadosque la institución ha sido aprobada

expresándoseen estosterminos:

La Virgen ha queridoque seaaquí, enel mismo sitio en que Ella apareciósobre
una carrasca hace unos años, donde os comunique la alegre nueva del nacimiento en
la Iglesiade un movimiento de perfecciónevangélicasin salir del mundo,parala
conquista para Cristo de todos los trabajadores del mundo... No podía ser de otra
manera: La Virgen está poniendo en marcha estaCruzada suya, para hacer realidad
el mensaje que aquí mismo nos anunció”95

En agostodel mismoaño, trasel último turno del Campamentoseelige el nombre

para la institución naciente “ CRUZADA DE SANTA MARIA “, fijándose en la reforma

de Teresade Jesúsy bajoel lema “ Todos los quemilitais bajoestabanderaya no durmáis

queno hay pazsobrela tierra “~ seplanteauna laborde conquistaamorosasobretodos los

trabajadoresde Madrid y del mundo. Era necesarioparaeso,que seeligieraun jefe y dos

consejerosque gobernaranla institución que nacía, ademásde elaborarun plan que

permitiríaun procesode formaciónmásextensivo.Se acuerdaentonces,dedicarun período

amplio ( seis meses ) a un cursillo de formaciónquesirvieraparacimentarlas entregasa

la Cruzada, o para consolidar militantes en la acción, pues era necesario que la nueva

institución fueraun lugarestableparaevitar las desercíones.

Crecíala Cruzada,y seaclarabansusplanesde accióny formación,pero a pesarde

esono seráaprobadaporescritohastael 11 de febrerode 1.956, porhabersetraspapelado
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la documentaciónexigida para dicha aprobación. Con fecha de 8 de diciembre de 1.955,

Tomás Morales esnombrado consiliario de la Cruzada de Sta Maña, eregida en esamisma

fechaaunquela formulaciónporescritofue posterior.De nuevola Virgen, en quienTomás

confíaplenamente,intervienesutilmenteensuvida paradarleel espaldarazo.

Era necesarioun pasomásdentrode estagran obra, trasel desarrollopositivo que

va fraguandola UNIÓN, sepresentaa lo lejos una sombraque hacevislumbrara Tomás

un gran peligro sino existen sacerdotespropios de la institución. Despuésde leer la

QuadragessimoAnno de Pío XI, en la que habíaencontradola idea establede que los

apóstoles de los obreroshabíande serde los mismosobreros,seplanteabanecesariamente

la existenciade sacerdotesqueprovinierande entrelos cruzadosde Sta Maña,solo así, era

posible no equivocarel espírituque se habíaaprendidoa vivir plenamenteantesde llegar

a la condicióndel sacerdocio.

Morales recuerdasu experienciaen los estudiantescatólicos,siendoél presidente

de la Federaciónde Madrid, habíatenidoocasiónde entrevistarsecon el Patriarca-Obispo

recibiendode él una consignaque no olvidarájamás, “ La cuñaha de serde la misma

madera”,eraahorael momentode ponerlaen prácticadentrode su obra,puesde no serasí

los sacerdotesque ayudasena los cmzadospodríanromperel espíritu iniciado.

Morales es un hombre decisivo y firme, aunque calcula con precisión las

consecuenciasquepuedenderivarsede susacciones.El mismo relatacuál erael obstáculo

que le retenía:

Un obstáculomeparecíainsuperable.Unadudasemepresentabasin solución. La
existenciade sacerdotes,¿ no equivaldríaa crearen el senodel movimiento, una
duplicidadde care2oríasenpugnaconel sentidoigualatoriotan vivo en las clases
trabajadoras? ~
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Juntoa esteimpedimentoactúatambiéncontrarrestandosudecisión,la ideade que

el laico escapazde incidir en todos los ambientes,hastallegar a infiltrarse en aquellos

lugaresa los que no puedeaccederel sacerdote.Al compásde estasdudasinicialesque

dificultabanla estabilidaddel movimientoHogar-Cruzadasurgede formaprovidencial,la

peticiónde crearuna ramafemeninaque no sematerializahastaocho añosmástarde.

Moralesnuncasedejabaseducirporel número,ni por la imagen.Pensabahastael final de

que valía más uno sólo viviendo sus ideas que cien convencidospero sin decidirse a

ponerlasenpráctica.Por tantocon el deseode consolidarsu obra sindispersarlas fuerzas,

se centróno deslumbrara la sociedad,sino acercarlos hombresa Cristo rechazandola

propuestafemenina

Queríannadamenos,que organizarsepara ellasun Hogarde la Empleada.Por
entoncesgraciasa Dios no caí en la tentación.Y digo no caí, porquesí me dejo
llevar del corazóny de la tendenciaal apostoladomasivo y rápido que todos
llevamosdentro, hubiesecomprometidoseriamenteel porvenirdel Hogar-Cruzada
iniciado conellos. La dispersiónde fuerzasque la dualidadde atenciónproduce,
habría llevado necesariamente a que perdiese profundidad y espíritu el movimiento
masculino ~

Morales pensósiempreen un a¿xIstQiadn de presenciaque requeríatiempo y

esfuerzopuessuponíano dejarseseducirni del propio corazónconel deseode aparentar,

ni de las obras que podían estar creciendo alrededor. La obra exigía abnegación, sacrificio

y entregaporquesegúnel mismonospresentano se tratabade haceruna obra(porqueya

habíamuchas),sino de hacerun movimientorenovadorconmísticade evangeliointegral,

viviendo en ambientemartirial como los primeroscristianos,paratransformarun mundo

paganocon aparienciascristianas.Estasituaciónno hizo posibleque surgierala cruzada

femeninahasta1.959 como recogeremosmásadelante.

Iniciada puessu etapade historia, la Cruzadasurgidaen 1.955 no va a ver su

nacimientopleno hasta1.960. Estaobrasurgeacuñadapor el Hogardel Empleadoy no va

a materializarseplenamentehastaqueno se separede él, cincoañosmástardede su propio

nacimiento.
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Desde1.956a 1.959, seponen en marcha los cursillos de militantes como actividad

principal parala forja de los jóvenes.Estaactividadqueparececonsolidarel espíritu, será

sin duda, la claveúltima de la separaciónde las dosobrasparadesempeñaren la Iglesiala

distinta misión para la que han sido creadas.El cursillo serviría como un troquel de

hombres,queseparadosde sus ocupacionesprofesionalesen las empresas,intimaríancon

Dios. Se trataba de vivir al estilo de los primeros cristianos para lograr mejorar todo un

procesodeevangelización.Moralesnos lo cuenta:

“Un puñadode primeroscristianosatravesabaunaciudadpaganizaday paganizante.
Volveríana los pocosmesesdispuestosa infiltrarse en sus estructuras,sin salir de
las Empresas en que trabajaban, para hacerlas fermentar en Cristo “~

Para llevar a cabo estegran reto, pensóen un procesode formación similar al que

realizabanlos jesuitas,estono ha de extrañarnos,puesél se sientejesuitaen lo más íntimo.

El proceso comenzaría con un mes de Ejercicios Espirituales, que permitiría a los militantes

abrir sus vidas al servicio de la Iglesia Universal, sin que esto supusiera un desentenderse

de la Obradel Hogar.

Vemos como se refrenda prácticamente la tesis de que hablamos poco antes, sobre

las sospechas que caían sobre de Morales de querer acaparar a los militantes para la

Cruzada

Lentamente se descubre su integridad personal sin mucho esfuerzo, su

desprendimientoy sualto sentidodel valor de los hombres.Se ve tambiénsudisponibilidad

al serviciode la Iglesia,pueshabíaexplicadocon claridad,que mientrasque la Iglesiano

se manifestase en otro sentido, cada uno debía permanecer en su respectiva Empresa para

actuarcomo fermento.

Así, cuando a los pocos días hice mi primer viaje a Madrid después de iniciado
el -Cursillo, ante la expectativay ansiedadcon que los militantes de Madrid me
asediabana preguntas(...) tuve que aclarar ante aquella asamblea de militantes
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celebradaenel salónde corchodel gimnasiodel Hogar(...) que esedescubrimiento
no implicabael desentendersede la Obraen cuyosenonacieron(...). El cursillista
sesentíacomo miembrode una Iglesiauniversaly la serviríadonde ella quisiese
servirsede él, encualquierpaísdel mundoy encualquierobra a quefuesellama-
do “‘~

Los cursillos fueron una experienciafecundadondedescubrióel error que podía

suponerel mezclaren la formacióna cruzadosy militantes,puesseesbozabanya realidades

diferentesentreambos.Porotraparte,enestetiempodescubrequesuausenciaprolongada

de Madrid comprometíala consolidaciónde los cruzadosque habíandescubiertosu

vocaciónenel cursillo.

Así, mediante un proceso de feed-back permanente, dirigía suavemente el

movimiento naciente con una gran confianza en la Virgen, aunque sintiendo los efectos de

la inexperienciapropiade una obra naciente.

En agostode 1.959, en unaconversacióníntimaconun cisterciensequeconocíabien

la obracruzada,le manifiestalas dificultadesque aparecenen el movimiento del Hogar, le

presenta la dificultad que aparece por el rápido desarrollo de las obras benéfico-sociales,

las cuales se están desviando del objetivo inicial para el cual nacieron. El conoce con

claridadque su objetivo estabacentradoen:

La cristianizaciónde las Empresas,haciendode cadauna un verdaderoHogar
hastaconvertirlosen familia como queríaPíoXII “tOl

Todo son dificultades,entreellas la perdidadel Espíritu inicial quehabíaaxfisiado

las obras sociales, haciendo variar el espíritu de conquista de los primeros tiempos. Era

necesario solucionar estos problemas, para ello Morales que había observado con

detenimientola tácticade los comunistas,aprendiendoa desprendersea tiempode las cosas

y las personas para buscar la eficacia descubrió que lo más práctico seria retomar a la idea

de origendejandoal estadolas funcionessociales.
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Desdeestemomento, cuando ya la sociedado el gobierno tomaban iniciativa, el
Hogarse debió replegaral cumplimientodel fmparael cual nació: formar hombres
con mentalidad y vida cristiana, ganando para el Evangelio las barriadas que el
Estado o las Empresasconstruyesen,las Cooperativasque creasen,...Es decir,
hacerlo que no se suelehacermás que por los comunistas:infiltrarse enobrasy
estructurasajenas,paravivificarles “‘~

Aunquesangrarael corazóneranecesarioperderpartede la dimensiónsocialde la

obra.El veintidós de agostode 1.959 fue el día definitivo paraél, vio conclaridadque la

consolidaciónde la Cruzaday el buenserdel mismoHogar,pedíaunadistinciónclara entre

ellos; lo que no suponiaseparación,ni ruptura,sino separaciónde campos,paraque los

cruzadospudiesenestabilizarunaentregaa Dios, queno seríadefinitiva, hastadespuésde

un periodode tiempo de formación interior, se iniciabaasí un estilo peculiarparala vida

del cruzado,que habíade centrarsu esfuerzo,enuna fuertevida interior adquirida en la

soledady en el trabajopersonalparapoderposteriormenteirradiaren su centrode trabajo

o estudio.La soluciónno erafácil, perodesdesu interior intuía un cambio de vida paralos

cruzadosy paraél mismo como formador,pueshabríade compaginarsin distinción las

distintasformaciones(Hogary Cruzados),intercambiandosu acciónenel apostolado.

En 1959, coexistiendocon estos descubrimientosdel sacerdocioy de la rama

femenina, que la Virgen suscitó en él, descubre la necesidad de que las cruzadas vivan solas

paraque adquieranconcienciade consagradas.Con esto,buscala posibilidad de que se

preparenparaun mejor estudioy una mayorcapacitaciónprofesionalque permitierauna

actuaciónmás fecundaa largo plazo enel mundode las Empresas.Era un hombrecon

visión de futuro y confianzaen los planesprovidencialesde Dios paracon él y con su obra.

Los cruzados viven ahora un espíritu de familia, iniciado ya en el Hogar, pero

reforzadoahoracon los lazosde la caridadque se va perfeccionandosobrenaturalmente,

como consecuenciade una prácticade los consejosevangélicos.Un replieguehacia lo

interior se habíaproducidoen la Cruzadaque se habíaconcentradoen la Residencia
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Guadalupe,lo que iba hacer sufrir bastanteal P. Morales. Como era de suponer,la

separaciónde los cruzadosfrenóel ritmo de las obrassocialesy suactuaciónapostólica.

Esto no gustó a los militantes, y aparecenlas protestascontraél, los desencantos,las

críticas y las murmuracionesque eranmás dolorosascuandoprocedíande aquelloscon

quien sehabíamantenidomejoresrelaciones.

Críticasen el Hogary sufrimiento en la Cruzadapuesla vida se habíaconvertido

enmonótonay rutinariaparaaquellosmilitantesacostumbradosaun apostoladoexternomás

atrayente.Desánimo,quedebióvencerconsuingenio y con la gracia,puesnecesitaríade

ambosparahacerdescubrirpersonalmentea cadacruzadoel misterio íntimo de una vida

consagradaenplenomundo.

Les parecíaque ellosno seentregaronparaestaformade vivir, (...). Creíanque
el móvil de su consagraciónfue másbienunadedicaciónplenaa la salvaciónde las
almas,a las grandesnecesidadesapostólicasdel mundode hoy, que le tendenciaa
la perfección.Quizásno se dabancuentade que launa informe a la otray quesi no
sebuscaprimerounaformade vidaestableque garanticeuna perseveranciade por
vida, la actividadapostólicase reduciríaa sólo unosañosde entregatotal, como
habíasucedidoa tantos,aun dentrodel Hogar “103

El quincede marzode 1 .960 encontrándoseen Badajoz,y antelas dificultadesque

se planteabanen el Hogar es retirado de su obra siéndoleencomendadala dirección

Espiritualdel ComplejoICAI-ICADE querigen los jesuitas.Vuelverápidamentea Madrid,

y sospechandoel peligroquepodríasufrir la cmzadanacienteconsu separación,recupera

los documentosrelativosa la erecciónde la Cruzaday la Ordende SantaMaríaparaevitar

problemasen el futuro.

De estaforma sencilla, seretira sin ser visto de su propiaobra, dirigiéndoseal

Puertode SantaMaría. Sin embargo,llevabademasiadoarraigadoensucorazónel valor

de esasvidas consagradasal servicio de la Iglesia, y no podía quedarsetranquilo ante
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aquella repentinaseparación.Se debatierondentro de él dos tendenciasque lograron

inquietarle,a la vezque le hicieron encontrarunarespuesta.

Morales tenía un alto sentidode obediencia,por lo que no podíaresistirsea la

separación del hogar como se le había pedido. Pero por otra parte, quería demasiado a la

Cruzada naciente,por lo que hubo de buscar con astucia la forma de obedecersin consentir

que la obrase malograra.

Pensóentoncesque como a él no se le habíarevocadosu nombramientode

Consiliariode la obranpodríaseguirdirigiendoespiritualmenteaaquellosjóveneshastaque

no fueradestituido.

Es ésteun momentoesencial,en el que refuerzacon consistenciaa travésde la

direcciónespiritual las vocacionesnacientes,a la vez que impulsa a algunoshaciauna

vocaciónsacerdotalque se habíaido apuntandoen ellos.

Deestemovimientosutil descubrimosdos característicasesenciales,la astuciapara

nuncaserobstáculoa las obrassuscitadaspor la gracia,y el desprendimientode la propia

obra.

Aunquelos cruzadosse habíanido avivir juntos,aúnno sehabíanseparadoambas

obrasaunqueveíacon claridadla necesidadde estaseparaciónentreel Hogary la Cruzada

naciente,pero no disponíade autoridadpara sugerirlo.Pasóasíun períododolorosoque

vivió conunafe y unaconfianzacrecienteen la Providenciaqueno tardóen responder.Pués

sirviéndosedel consejode la direcciónespiritualde un cruzadoconotro Padrejesuita,los

cruzadosseentrevistanconel provincialjesuitaquien leshablade convertirseenunasimple

congregaciónmariana,ya que no conocía la vinculación directa de los cruzadosa la

jerarquíade la Iglesia.Éstosporsu parte,viendo la inestabilidadqueestosuponíay sin que
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existauna intervencióndirecta por partede Morales, decidensepararsede la obra del

Hogar.

Al día siguiente,quince de Junio de 1.960, estedelegadome informó de lo
sucedido.Interiormentedabagraciasa Dios. Se habíaservidode un Padre, para
aconsejara los cruzadoslo queyo no podíani debíaaconsejar.Porprimeravezveía
palpablela Providenciaactuando,cuandouno sefia de Ella plenamente.Me limité
a contestar:< < Si el Padreosaconsejala separación,hacedlo > > “‘~

En Madrid, sedesencadenóuna situacióndemasiadotensacon el P. Morales,pues

se le considerala causadel deseode separación.Sorprendentementeesen estafechade

inquietudescuandotiene lugar el nacimientode la Cruzadafemeninaque daríasu paso

definitivo el docede Septiembrede este1.960 cuandolas tresprimerasempezarana vivir

en comúnseparadasde supropiafamilia.

Ante este ambienterevuelto los superioresle pidenque renunciea su cargode

Consiliariode la Cruzaday así lo hace,no sin antesconseguira travésde unaentrevistacon

el obispo que no senombrepor escritoa ningún otro consiliario. Peroestepasono fue

suficientela Cruzadase veíacomo una amenazaal Hogar,y una interferenciaa sucampo

de apostoladoen las empresas,por lo que se urgeal propio Moralesapedir la disolución

de la Cruzadaanteel obispo.Estono podíaserunarealidad,porqueél ya no disponíade

autoridadparahacerlo,y sobretodo,porquenuncahubierasidoun obstáculoparala gracia,

que habíasuscitadoeste nuevomovimiento eclesial.

Durantetodo esteperíodo,semanifestócomprensivoy paciente,pensósiempreque

los miembrosdel Hogaractuabande buenafe.

A finalesde octubrede eseaño (1.960)se juzgacomoúnicasoluciónal conflicto su

marchafuerade Madrid. De forma trágicasehicieronrealidadaquellostemoresque desde

hacíaunosmesesse ibanproduciendo,él mismo lo cuentacon realismoesperanzado:
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Comprendíque la Cruzadaquedabahuérfanay encarguéa aquellasCarmelitas
(dondedebaunatandade ejercicios)quehiciesende madresy hermanasde ellos y
ellas.(...). Cuandoen la nochedel cincode octubrede 1.961 mequedésolo enel
vagónquemeconduciríaa Badajoz,al arrancarel tren, una torturame asaltaba:¿
Qué será de la Cruzada?. Peroal mismo tiempo, alguienme dabafuerzapara
alejarmede Madrid. Unavoz me decía:no temas,verascomo no pasanada““~

Es destinadoa Extremadura,peroestono iba aamedrarle,fiel comoesa la misión

sacerdotalque habíarecibidono iba a quedarseparadoantela conquistade las almas,de

maneraqueallí va a consolidarseaúncon másfuerzasu propioapostolado.Él mismorelata

quecuandole enviarona Badajozlos hombrespretendíansólo que desaparecieselaCruzada

para que el Hogarpudieraconsolidarse,pero Dios planeabatodo lo contrario. Con la

separación,Dios hizodescubrira los cruzados,que la obrano erade ningúnhombre,por

eso habría de mantenerseaunqueél estuvieraa distancia. Así lo entendióél como un

designiodel cielo, y sin ningúnreproche,aunquecon el almadesgarradapor la separación,

se instalaen Badajozdejándosellevar plenamentede la voluntadde Dios. Y, una vez más,

vio en suvida la mano amorosade la Madre dirigiendosucamino, porquesin pensarloél

siquierava a encontrarsecon la posibilidad de trabajarsimultáneamenteen Cáceresy

Badajoz en una línea parecidaa la de Madrid. En Cáceresexistía una Congregación

Marianaquehabíaquedadosin directorespiritualsiéndolepropuestoestetrabajoaMorales,

queintuyó en él una posibilidadde iniciar un movimientode conquista.Se incorporóa la

tarea y cadasemanarecorría los noventakilómetros que separanlas provinciascon el

mismo ardorque habíapuestosiempreen sus obras.Es verdadquesucorazónsangraba,

pero él no eraun hombrede lamentossino de acción. Con rapidezen ambascapitales

empezarona surgir núcleosde primeroscristianos,apuntandonuevasvocaciones.

Se sienteconfiado,proponiendocon fuerzaa los jóvenesextremeñosla necesidad

de vivir plenamenteel evangelio,y él mismo cuentaque supieronhacerlo muy bien

desvelándolela causapor la quehabíavenido a Extremadura.

Cap 1 -76



Biografía

Así, trabajandoen ambasciudadesdescubrióun objetivoque nuncaolvidará,erael

trabajo en los institutos de Bachilleratosuperior y en las escuelasde Magisterio. Nos

separamosaquíde suprimerbiógrafo(Del Hoyo Calleja)quesitúa estaacciónpastoralaños

mástardeen su vida, puesel propio Moralesnoscuentalo que supusoparaél estecambio:

Un horizontenuevose abríaentoncesparalaCruzada,quesin abandonarel marco
empresarialparael quenació,en adelante,paraperfeccionarsu influjo dentrode las
Empresas,irrumpía en el mundo de la enseñanzaen todos sus grados,del cual
tienen que salir los que componensus distintosestamentos:obreros,empleados,
técnicos,directores,consejeros,...

Damosrespuestacon estoal motivo quepudo cambiarsu ámbito de apostolado.Es

precisorecordar,quenospreguntábamosanteriormenteenel capítulo la causaque lo pudo

separardel campopastoraldel P. Llanospudiendointuir ahorala respuesta.Moralesbuscó

la eficaciadel apostoladoinfiltrándose en las estructurasparaevangelizardesdedentro,y

pareceser, que en los años60 el campoeducativoeraél que encontrócomo lugar más

idóneodebidosin dudaal resurgirculturalproducidoen Españaal habersuperadola lucha

radical contrael marxismo.

En los años40-50la respuestamás fácil y eficazpara evangelizardesdeel puesto

de trabajopudo serla de los obreros,perosin duda, que en una Españaque setecnificaba

no lo era.

Desdejulio de 1.959 el Gobierno español había publicado un programa de

estabilizaciónque restringía los gastospúblicos y privadosa la vez que liberalizabael

comercioexteriorsegúnlas normasde la O.E.C.E(OrganizaciónEuropeade Cooperación

Económica).Suprogramaestabilizadorfue respaldadocon créditosexternosparapoderser

aceptadocomo miembro de la O.E.C.E. Esto, supusoun cambio radical de rumbo en

relación a la política económica,pues era necesariopara la incorporaciónal mundo

occidentalrompercon las tarasdel pasado.Esteplanestabilizadorfue todo un éxito que
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hizo reducirconsiderablementela inflación y por tanto la bajadade los precios.Mejoran

las condiciones de vida a la vez que se pone en marcha el primer plan de desarrollo,

contribuyendoa una industrializaciónde las zonasmás deprimidasy a una mejoraen la

redistribuciónde toda la península.Los 60 son los añosen que empiezana incoarseel

progresoy con elloscomienzaun sistemade luchay protestasocial queobliga a dirigir los

tiros del apostoladoal campoeducativo.Es en ese campodondeMorales descubreel

terrenomás fértil parala evangelización.

1.8. ANTE UNA NUEVA REALIDAD. (1.960-1.963)

Asentadoen la comunidadde División Azul 6 de los jesuitasen Badajoz, como

hemos mencionadoanteriormentese empleaa fondo con los jóvenesde los centros de

enseñanza,pero sin olvidar sus queridoscruzadosy cruzadas.Todo este tiempo de

separaciónsirve paraestablecerunafuertecomunicaciónepistolarque le llevaráuna buena

partede sutiempo.

Analizando los archivosde la correspondenciaprivadade las Cruzadasde Santa

María selograndeduciruna seriede rasgosde estosañosque nos permitenconocermás

a fondosu figura. Forjadorcomo essin necesidadde protagonismos,apesarde la distancia,

diseñaun verdaderoplanque le permiteconocercomose desarrollanen Madrid todos los

acontecimientos.Intenta equilibrar a cruzadosy cruzadasen esa doble faceta que les

caracterizaparapoder vivir en el mundosiendo “contemplativosen la acción”

.

Estandoanteel Sagrario,piensoque El mira a Torrelodonesy las bendice,y
quiereque entreesosmontesa la luz de un cielo azul unasnuevasvírgenesenel
siglo XX, haganunprimerCarmeloen el mundoquearrastraa Diosesoscentenares
de hombresy mujeresque se hacinanenoficinasy fábricas“107

Con extremadaternura,a pesarde quesienteen su corazónla durezadel momento,

trabajacon ilusiónteniendosiemprepresentesu obra, el docede Agosto de 1.961 sedirige
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a una de las cruzadas en estos términos: “Digo continuar porque ante el Sagrario, en la

SantaMisa, en el Rosario,duranteel día, no dejo de acordarmede cadauna de las tres

primeras,de las quevendrán,de sus hermanas,de sus sacerdotes,de los matrimonios,de

todala familia Cruzada”’08

Manifestandoclaramentesu celo por estasalmas,se fortaleceen la separación,y

esperaen Dios la expansiónde la obra. Nos sorprendecomo un hombreque vive siempre

ancladoen el presente,tomándolocomoelementode su pedagogía,esperacon ilusión

aquellosque vendránarefrendarel plande Dios estropeadopor los hombres.

Erapreciso,queviviera lo que luego enseñaráfielmentea sus cruzados,“viviendo

el momentopresentenuestravidaalcanzael máximo 1% pero contandoconel

empeñode Dios en sacaradelanteuna obra queél mismo habíacomenzado.

En la correspondenciase observaque en esteperíodo,Morales poneun mayor

énfasisen profundizaren la misión de los cruzados.Parecenormal que el miedo a las

desviacionesle hicieranrecalcara travésde la dirección espiritualla misiónparala que

cadauno habíasido llamado.

Jesúsde Nazaret,repitaal entraren el Banco,mis horastrabajoa las de tu vida
oculta, ofrecidascomo las tuyas por la conquistade las almasde la juventud, de
Madrid, España(...) Ha caídoen la cuentade su vocaciónsublime a la virginidad
fecunda.Solo la faltó una cosapor imaginar: despuésde la Virgen y Jesús,podía
ustedhabercontempladoalrededorinnumerablesalmas,ellosy ellasen fábricasy
oficinas,camposy ciudades,salvándosepor serusted,esposadel Rey Celestial”110

Tambiénes importantemencionarsu hincapiéen sudeseode UNIDAD de todaslas

ramas.No hemosencontradoni una sola cartade la épocaen la que no recomiendea las

cruzadasla oraciónpor la perseveranciade las otrastres ramas.Podemosdecir que su

esfuerzosedirige a contrarrestarlos efectosde las discrepanciasque habíanempezadoa

vivirse en el Hogar.
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Comprendelos riesgosde las críticasquepuedenhacertambaleara algunosde los

cruzados y confíaplenamenteenel valor de la oracióny los sacrificioscomo medioeficaz

paramantenersefirme. Algo le hizo intuir a Tomás, que la ramafemenina,menoren

númeroen esa época,podríaofrecersecon mayor intensidad por el resto de las ramas,

recogeráexplícitamentela ideaque introduciráen las propias reglasfemeninas.

Si recordamosahoraqueescasamentecuatroañosantes,Tomásno quiso formarel

Hogarde la Empleada,porno dispersarsus fuerzas,podemosver como enun períodotan

brevede tiempopudodescubrirquemásque dispersiónla ramafemeninapodríaservir de

refuerzo.

Como esnecesariosalgancruzadetes,esperomuchode usted,ofrezcasusmalos
y buenosratejosconvertidosenoraciónpor ~

El períodoque va de 1.961 a 1.962 viaja con frecuenciaaprovechandoestassalidas

paravisitar monasteriosde contemplativas.Tiene la seguridadde que la oraciónde estas

personas,unidasa los sacrificiosde todos sus hijos conseguiránel milagro de su vueltaa

Madrid. Lo manifiestaconstantementeen su correspondencia,perosobretodo, buscaen las

visitas el silencio que ha de fortalecerleinteriormenteparadirigir correctamenteesaobra

que Dios ha puestoen susmanos.

Enenerode 1.962provocavoluntariamenteun viaje a Madrid paraserintervenido

del ojo derecho.Él quehabíatenido problemascon su visión desdepequeño,no esperanada

parasusaludde esaoperación,pero sí la posibilidadenesosdíasde pasaralgúntiempo con

los cruzadosmanteniendoconversacionesquepuedanorientarles.

Es una angustiala que me oprime, pero una angustiaesperanzada.Tengo la
seguridadde que con vuestravida virginal ofrecidaa Dios alcanzaréisel milagro de
mí vuelta. Piensoen lo que suponeuna entregaamorosaa Dios en brazosde la
Virgen comola que habéishecho.Piensoen el deseode permanecerenel Amor que
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subsiste en vosotros despues de aquella inolvidable misa del cinco de Octubre.
Piensoen nuestroscruzados,ellos y ellas,y me lleno de esperanza,de seguridad.
¡ He pensadotantasvecesenvosotrosen estosdíasde operacióny convalecencia
¡ He recibidounasimpresionestanprofundasen las charlasparticularestenidascon
algunosy en las colectivascon todos me conforta pensarque nuestrostres
matrimoniosofrendantambiénsus crucest alegríaspor la misma intención.Y me
invadela certezade quepronto oracionesempapadasen el Estar, finnes con María
a la sombrade la Cruz, efectuaránel milagro “112

Se acrecientasudeseode regresara Madrid a lo largo del año 1.962 y proponea

los cruzadosconseguirunatandade ejerciciosparalos alumnosde ICADE’3 como motivo

parapoderviajar de nuevo.Entreestasinquietudessurgendos elementosnuevosen la vida

de Morales:La devociónpor 5. Joséy sus primerosescritos.De nuevo, esa travésde la

correspondenciacomopodemoscomprobarcual esla razónde que5. Joséentreen su vida.

El PapaJuanXXIII habíadispuestoa finalesdel 61 que el canonde la Misa recogierael

nombredel Santodespuésdel de María; en estaépocahabíasurgido casi espontáneamente

un clamor popularparaacogerseal cariñopaternaly a la protecciónde 5. José.Morales

recogióestainiciativa de la Iglesia, reforzadaademáspor la frecuenciade las visitas de

Moralesal Carmelodondese tiene unaampliadevociónal Patriarca.

Él mismo refiere en Estar( revistainformativa de los Cruzadosde SantaMaria

como enuna conversacióncon una carmelitanaa la que describíael “milagro” de su vuelta

a Madrid le confirmó la importanciade 5. Josépor serun santoque consiguedel cielo lo

que sepropone.Aparecenasíuna seriede devocionesal santocomo el mesde marzo,siete

domingosde 5. José,las letanías,etc...Con ellaspretendeque todos se unanpidiendoal

Santo: su regresodefinitivo a Madrid, el apostoladoalma-almay la transformacióndel

corazónde cadacruzadodentrode un mundoexcesivamenteagitado.Sin dudaque 5. José

intervinoen susintencioneso él al menossiemprelo creyópuessintió desdeentoncespor

él unaprofundadevociónque transmitiócon firmezaa los cruzados.

13 l.C.A.D.E: Estudiopara los directivosde empresacon tres ramasuniversitaria,mandosintermediosy

posgraduadosdirigidospor los jesuitasjunto a su obraenel Instituto Católicode Artese industrias.
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Sin embargo,no esésteun tiempoen que a

interior, sino que, a lo largode estatemporadaconi

Se habíaordenadosu pensamiento,tal vez, por

reflexionarbastante;y tambiénpor la necesidadde tr

a los cruzados.

Se me ha ocurridoescribirlo que teenvió. ?
puntossemanalesporescrito(...) Y procurar<
la mañanalo que seha de leer ““a

Estosescritosno fueronsin dudaun deseode

mantenerla unidadque tanto valoraba.Perosin pen

producirquinceañosmás tardesu obra itinerariolitd

escribíapuesa finalesde 1.961 habíadejadopor es

luchasinternasdel Hogaren susorígenesy quetítulc

Basándoseensu experienciapastoraldurante~

esbozapor escrito, tambiénen esa épocauna ped

actuaciónen el mundodel empleado.Recogetodo en

el nombrede Consejospara la formación de líderes

suobraForja de hombres(1.966)que estudiaremos

No fue casualidadel comienzode estos e~

atención,sino másbienel sentimientohondode ayud;

jóvenes.En estalíneaaparece“ Seisartículospara

que alimentaráa su libro “Laicos en marcha “ (1.

prácticade actuarparala conquista.

imentasolo sus devocionesy su vida

ienza a escribir de forma sistemática.

.a separaciónde la obra que le hizo

ansmitirpor escritosuspensamientos

[a queno puedohablaros,voy a daros
que los sábadostengáissiemprepor

dirigismo sino una forma efectivade

sarlo de estosapuntesbrevesse iba a

rgico (1.977).No eralo primeroque

:rito un documentoque explicabalas

“Historia íntimade un Movimiento

[uinceaños en el mundo de la empresa

agogía que intenta justificar toda su

un brevedocumentoque bautizacon

:ristianos, quemás tardeampliaráen

másadelante.

critos, tampoco deseo de llamar la

ir a travésde su experienciaa muchos

vi código deformaciónde dirigentes

967) enel que se presentaunaforma
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Morales estabarespondiendo a la llamada de Juan XXIII en la Esperanza de la

Iglesia’’4

Todo esto os servirá para mantenerencendidala llama del apostolado,para
lanzarossin vacilaciones. Otros antes que vosotrosse cansarony vosotros os
aprovechaseisde su trabajo; otros recibirán la consigna de vuestras manos
adiestradascontinuandouna obra santaque quiereservir al Señory a su Iglesiay
hacerque le sirvanmásdignamente

No queríaguardarsesu tesoropor lo quepusoal serviciode los demássus añosde

esfuerzo.

Simultaneandotodo esto trabajabaen Cáceresy Badajozal estilo del Hogar,por lo

queponeen marchalos círculos,las campañasy la misa de SantaMaria con un caracter

reparadorpor la juventud.

Luchador incansablepor extenderel evangelio consigueque participen de las

actividades ya establecidastales como campamentos,jornadas, etc, los primeros

extremeños,y algo más importante,la Virgen arrancaen estatierra duranteesteperiodo

a susprimeroscruzados/as.

Nadiesospechóque la decisióndel trasladoconsolidarala Cruzada,y así fue por

voluntaddivina, como tambiénlo fue, que el ocho de Septiembrede 1.963 secambiede

provincial de la provincia de Toledoa la que él perteneceal P. Arroyo. Paraocuparsu

puestoes nombradoel P. Luis Gonzálezantiguo compañerode noviciadodel P. Morales

quien le ayudaa materializarsu vuelta.

5. Joséhabíaacudidopuntual a la cita. Despuésde tantos requerimientosy
oracionesde almascarmelitasy cruzadas,hizo sonaranticipadala obra de Dios “liS
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1.9. EN EL MADRID DESU CONSOLIDACION.

En octubre de 1.963 vuelve de nuevo a Madrid más consolidadoaún que cuando

partió. Podemosdecirqueseha convertidoen un buenestrategaparael apostolado.España

seha abiertoa Europa,sobretodo a travésdel turismo que aumentalas divisasy permite

en los españoleslos primeroslujos del hogar,talescomo electrodomesticos,televisorese

inclusolos primeroscoches.Anos de avancestecnológicos,llevaránal hombrea unamayor

comodidad.

Épocade cambioen todas las dimensiones,con un nuevo orden cultural y unos

nuevosvaloresa los quecomono, debehacerfrenteapostólicamentela obrade la Cruzada.

Un nuevo reto que tiene su puestoclave, en vencerel aburrimientoy la apatíaque iba

llegandoaunajuventud que se aíslahastameterseensu propiasoledad.

La Iglesiano podíadejarsellevar de esaapatía,comotampocolo ibahacerMorales.

Pío XII en “ La futura Europa “ (1.957) instacon rotundidada una firmezacristianaque

cimientelos auténticosvaloressin caeren el desaliento.

Lo que importa ahoraesconstruirsobreun suelo firme, con voluntaddecididaa
buscary hacerdoquierel bien, a defenderla libertadespiritual,que no esanarquía
del pensamientoy de la acción, revueltacontrala autoridad,negacióndel espíritu
y aúnde Dios mismo,sino que exige la sumisióna las leyesrealesdel crecimiento
y del progresoy la búsquedahumilde y perseverantede los valoresauténticos,
capacesde orientar y de salvaguardarel desarrollopleno del individuo en la
sociedadnacionale internacional “116

Recibe con ilusión su consigna,como hará tambiénespecialmentecon aquellos

mensajesde JuanXXIII que animan a humanizarel mundo. En su encíclicaMater et

Magistraqueleeráy releerácitándolacon frecuenciaen sus escritos.En ella ha pedidola

actuacióna los seglaresdiciéndolescon fuerza:
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Para actuar cristianamente en el campo económicoy social, difícilmente resulta
eficaz la educaciónsilos mismossujetosno tomanparteactivaen el educarsea sí
mismos,y si la misma educaciónno sedesenvuelvetambiéna travésde la
acción““y

Sin pretendercoincidir con el Papa,puesno podíaconocerlo,Morales ya había

inculcadoestosobjetivos de la autoeducacióny de la acciónen todos sus militantes. Es

ahorael momentoen el que susideasse veránrespaldadasconexactitudpor el Magisterio

de la Iglesia. Esto le hacesentirsegozosopueslleva a la Iglesia en lo íntimo de sus

entrañas.La considerarásiemprecomola Madrefiel que presentael caminohaciaDios, y

en esalíneasientela seguridadde su obra. No es que antesno hubieraestadoseguro,pues

recibió la elecciónde la Cruzadade la propiajerarquía,sino queahora,sentíala ilusión de

que el Papaa quiensiemprenombrarácomodulceCristo en la tierra ratificará su trabajo.

Así, va recogiendolas ideasqueél mismo va comprobandode una forma práctica

a travésde su direcciónespiritual.

Sin embargo,la referenciaesencialen su trabajo fue sin dudaPabloVI a quien

admiróprofundamentecomoel mismoconfesóde formapúblicaen repetidasocasiones.Era

el Papadel laicado y apelabacon fuerza a la presenciadirectade los cristianosen las

estructurasdel mundo.Era lógica estasintonía,puessus discursoscoincidíanplenamente

con los que llevabaa la prácticael P. Morales.

Entreellos destacaconpredilecciónel pronunciadopor él el uno de septiembrede

1.963 en la canonizaciónde VicentePallotti:

Es necesariorecomponeruna sociedadcristiana;esprecisovolver a despertarla;
somos responsables.Palabratremenda,dinámicainquietante, llena de energía.
Quiénla comprendano puedepermanecerindecisoe indiferente.Se de cuentaque
dichapalabracambiano pocoel programamezquino,y burguésacaso,de su propia
existencia.Somosresponsablesde nuestrotiempo, de la vida de nuestroshermanos;
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y somosresponsablesantenuestraconcienciacristiana. Somosresponsablesante
Cristo, antela Iglesiay la historia; antela miradade Dios ~

Todasestasideasqueanalizaremosmásadelanteparaver las influenciasqueejercen

en su pedagogíale impulsanhacia la Universidadcon el mismo ardor con que él había

vivido en sus años de universitario.

A su regresohabía sido destinadoa la casaprofesade los jesuitasen la calle

Maldonadon0 1, su nuevo cargoel de directorde ejerciciostrabajoprincipal a lo largode

todasu vida junto con la direcciónespiritual.Todavíaduranteun añodebecompaginareste

trabajocon la direcciónde la CongregaciónMarianade Cácereslo que supondráparaél

algunosviajesqueaprovechaparaconsolidarla fe de aquellosque habíanquedadoen esas

tierras.

Sus esfuerzosapostólicosse dirigen hacia la Universidady la enseñanza,y es él

mismo quien cuentael porqué de estecambioen su obra Tesoroescondido:

Unaspalabrasde PabloVI impulsanal cruzadoa introducirseen el mundode la
enseñanza.El Papaaludea la EnseñanzaMedia, peropuedenaplicarsea cualquiera
de sus niveles. “ Ha crecidoenormementey de improviso la necesidadde nuevos
profesores.(...) Se impone atraera la profesiónde la enseñanzanuevasescuadras
de jóvenesgenerosos(...) convencidosde quees la vocaciónnoble de quienquiere
dara su propia vida el valor de unamisión espiritual “119

Es su respuestade nuevo a la llamada de la Iglesia, pero es ademásun

descubrimientopersonalque matizael apostoladoespecíficodel cruzadoen el alma-alma

.

Morales nos lo explicaun poco másadelanteen la misma obra:

El cruzadono vincula sumisión educativaal desempeñode una cátedra.En el
almaa almaestáejerciéndolacontinuamente,y sobretodo descubreen los Ejercicios
Espiritualesignacianosla mejorpedagogíaparaeducarlas almas “120
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En éstoencuentraunaclavenuevaque le hacedesistiren 1.964 de volver a unir el

Hogar con la Cruzada en lo que sí que pensó a su vuelta de Extremadura.

Dentro de El Hogar, confundidosen él Cruzadoscon militantesy masa,jamás
hubiesenpodido encontrarlas condicionesde vida autónomaindispensablepara
perseverara la largaenuna vocacióntandifícil y delicada,como aspirara la plena
perfecciónevangélicasin salir del mundo “121

Disipadapuesla ideade la unión, en 1 .965 seproducetambiénla separacióndel

movimiento matrimonial, que se habíafraguadoa la sombrade la Cruzadamasculinaa

partir de 1.960. Cuandoseseparanlos cruzadosdel Hogar,lo hacena su vez dosmilitantes

que contraenmatrimonioy recibenunaformaciónsimilar a la anterior,vivieroncincoaños

unidos a los cruzados,pero Moralesviendo la diferentenecesidaden la formacióndecidió

en el 65 quecontinuaránsu andadurapor separadoparaseguirinfluyendoen los barriosy

empresasen las se instalaban.

Desdelos años60 a los 70 en su vida seproducengrandesacontecimientosque

consolidansu obra.

En 1.962 como consecuenciade la formación de los sacerdotesse extiende la

Cruzadapor Salamanca,tercer punto de expansióndespuésde Madrid y Extremadura

iniciadaporel mismo Morales.

En 1.964 observacon ilusión la expansiónmisionerapor tierrasperuanas.Era

demasiadogenerosopararetenercercade él a los cruzados.El mismo año de su vuelta,

cuandoaúnpareceque lo másacertadoes asegurarseconfirmandola consolidaciónde la

obra, recibeunapeticiónde un jesuitaAntonio M~ de Hornedoadministradorapostólico

de la misióndel Marañon(Perú)paratrabajaren unamisióndel Iglesia.Acostumbradoa

los desprendimientosaccedecon gusto.
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Los cálculos humanos no comprenden ni la decisión que toma la Cruzada de
responderal llamamientoque la Iglesia le hacepor labios de aquelpreladoni la
generosidadde aquellosprimeroscruzadosmisioneros“122

Surgela expansiónde la Cruzadapor Zamora,Logroñoy Valladolid, enobrasque

no sonpropiasde los cruzados/assino, a las queellos ayudan,colaborandoen la formación.

De la épocadel Hogardel empleadoMoraleshabíaaprendidouna gran lección la

Cruzadadeberíarenunciara tenerobraspropias,paraello habíadadovariasrazonesentre

las que se encuentran:

1.- Distraenal cruzadodel objetivo de santidadpersonal.(El cruzadopuede

pensarquevino paradirigirles).

2.- Fomentanla soberbiacolectiva.

3.- Desvíande la vocaciónde fomentoen la masaparala conquistaalma-alma.

4.- Sacanal cruzadode la empresa.

5.- Perjudicanla infiltración en las organizaciones.

6.- Arrastranal activismo.

Su experienciaanterior le descubrióla facilidad de apartarsedel objetivo inicial y

sobretodo de su misiónen la Iglesia. En suvida sorprendela claraconciencialúcida sobre

su misióneclesialparaél y parasu obra.No existieroncríticas,obstáculos,ni problemas

que le hicieranapartarsedel caminode Dios.

No faltarondificultades,ni vaivenestampocoduranteesteperíodo.La figura laical

no eraaún muy conocidaen la Iglesia. Se habíavivido un Concilio (VaticanoII)’~ que no

fue del todo bien entendidoy que originó entre los cristianosgrandesconcierto.

14

Concilio Vaticano II: Juan XXIII convocóun concilio ecuménicoenenerode 1959que supusounaapertura

de la Iglesia al mundocontemporáneo.
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Preveéde nuevola necesidadde que los cruzados/asseantestigoseficacesen sus

puestosde trabajoy paraello eranecesarioque supierandarrazonesde su fe. Se inicia así,

un período de formación intelectual intensopara los cruzadosa través de clases de

formación que él llama Iglesia-hoyen las que se consolidasu conocimiento sobre la

auténticadoctrinade la Iglesia.Pero,estono eraaúnsuficienteparaasegurarun estilo de

vida, por lo quedecideponerporescritoel espírituqueha de identificaral cruzadodándole

un lugarsingularen el mundo;surgeasí, las Reglasde vida y sus comentarios,al final ya

de la décadadespuésde seisañosde experienciaen los que se ha llevadoa la prácticauna

fuerte laborapostólica.

Durantetodo estetiempo, en el que surgenhogaresdonde viven cruzadosy

cruzadas,Morales, en una labor oculta que impresiona,ha escritomuchísimascartas

pidiendo ayuda. Vuelve de nuevo a sus origenesy aquel que procedíade una familia

acomodada,y quedisfrutó deunasrelacionessocialesamplias,severáobligadoapedirpara

consolidarsu obra. Cartasal BancoEspañolde Crédito, a la FundaciónJuanMarch, a los

ministros, y como no, a todos aquellosviejos amigosque conservaráhastael final de sus

días.

Graciasa esa amplia correspondencia,reforzadamuchasveces por entrevistas,

podemosdescubrirsuobjetivo de formarel Hogardel Estudianteque segúnél mismo nos

dice, tienecomoobjetivo seleccionarjóvenesintelectualmentedotadosy pertenecientes

a familias económicamentedébilesparaformarlos.

El HOGAR DEL ESTUDIANTE persiguecomo objetivo seleccionarjóvenes
intelectualmentedotados, pertenecientesa familias económicamentedébiles,
particularmenteen zonasruralespero sin excluir las urbanas:Formar entreellos
futuros investigadores,y en especial, profesoresque ocupan cátedrasen la
EnseñanzaEstatalen todos susgrados,desdela EscuelaPrimariaa la Enseñanza
superior“123
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Comovemos, sigue claro su objetivo de formaciónqueahorano desarrollaremos

porque nalizaremoscon detenimientoen otro momento del estudio. Buscandobecas,

centrando los métodos de formación y desarrollandolentamentela técnica de una

metodologíanueva, apareceahoracon mayor intensidad,entre sus ideas la ideade la

formaciónde minorías.

En el año 1.970 porpetición del arzobispode Madrid, Mons CasimiroMorcillo le

encomiendaa los Cruzados/asel trabajoapostólicoen los centrosde Bachillerato.Dentro

de la Obraseconocerácomo “ OperaciónInstitutos “, nombreque indicaráel carácter

activo ( militante ) que habráde ponerseen la acciónapostólica.De estaforma seabren

nuevaspuertasparaun trabajoapostólicodandotestimoniopúblico de la fe. Se aprovechan

las clases de religión para contar los testimoniospersonalesde la experienciade los

ejerciciosignacianosinvitando abiertamentea realizar la experiencia.

Como el testimoniosólo no era suficiente,sino servíaparaimpulsara un grupoque

se reunieraperiódicamenteparaincidir sobrelo que las habíaimpresionadoen la charla

colectiva,se empezabanunosgmposfe trabajoque se llamabancélulas y que consistenen

núcleosvivos en los que se les impulsabana la acción.Se organizanactividadesculturales

y religiosasquecomplementanel procesode formaciónde los jóvenesen los Institutosde

estudio.

A la vez quese da todo esteflorecimientoapostólicoqueconfiguradefinitivamente

un estilo nuevo, Morales,en el veranode 1.970pasadoentreComillas y Oronoz-Mugaire

escribeunaobraquepretendeconsolidarlos valoreshumanosque sehande desarrollaren

la formacióndel joven. Su obrade uso interno, Coloquiofamiliar, enseñarácon suavidad

aquellosvaloresnaturalesy sobrenaturalesquepermitiránal hombreconstruirseplenamente

segúnel modelo propuestoparasu autoeducación.Estaobraque seráanalizadade forma

exhaustivaposteriormenteve la luz un año más tardeen 1.971.
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Es importantequenos fijemos en esteaño 1.971, porquesuponeparaMoralesun

nuevo año de sufrimientos. Las Cruzadasque se habíaninstaladopor entoncesya en

Madrid, Zamora,Salamanca,Valladolid, Segoviay Cáceresatraviesanun momentode

crisis queproduciráuna nuevaescisióny un nuevodesgarronparaél. Conun deseodeuna

mayorvida interior y una ideade reducirsus accionesapostólicas,le planteana Morales

un cambio de estilo de vida. Apelanparaello a las formasexigentesplanteadasporél y al

poco conocimientodel Espíritu femenino.

De nuevoseobservaen suvida un rasgode grandeza,porquesintiéndoseél la causa

de los problemas,y a pesardel dolor que estole supone,decidepediral obispadoun nuevo

Consiliarioparala Cruzadafemenina.

Perola Virgen no podíafallarle estavez tampoco,a pesarde sudeseode ocultarse

y de no sernuncaobstáculo.La Madre suscitóen una de las cruzadascatecúmenas,Lydia

Jimenez,el deseo de fidelidad al Espíritu fundacional. Una llamada de teléfono y un

empujónde la graciafueronsuficienteparaqueél pensaráde nuevoen continuar,aunque

sólo hubierauna.

Puessi tú te quedas,estosigue adelante.No comentesa ningunatu decisión,para
que cadaobrea la luz de Dios comocreaconveniente

Con ánimo, con fe y esperanzainquebrantablecontinua con las actividades

programadascomo si la Cruzadaestuvieracompuestapor cien. No le faltó ni valor, ni

confianzani tampocoa las cuatroque quisieronseguir fieles a los orígenes.

Nace con Jesús la Cruzada de la Inmaculada. Sangraron los corazones algunos
días, semanas quizá, meses o años para muchas. Era el Adviento doloroso, tensa
expectativa de una Navidad sin igual... Diez años para nacer. Alumbramiento
laborioso, preñado de angustias y estertores de muerte. Era el grano pudriéndose en
cada una de vosotras “124
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De la intensidadde las palabrasdeducimoslo que supusopara Morales esta

separación,así como su fina sensibilidadconfundidamuchasvecespor la seriedadde su

carácter.Moralesque condicionadopor su educaciónno se manifestabacomoun hombre

sensiblede carácter,poseeuna finura íntimacapazde conmovera cualquiera.

Remontado este nuevo dolor en su vida al año siguiente 1.972, escribe su obra

Vademecuntambiénde uso interno,enella serecogende una formadensaperoprecisala

forma de vida de un Cruzado.

Observamos que todos sus escritos pretenden dar respuesta a las situaciones prácticas

que se van viviendo, a la vez que se van perfilando las características especificas del estilo

de vida.

Un consejo para todos lo ayala la triste y adoctrinadora experiencia de quince años
de ante-prehistoria(1.945-60)y docede prehistoria(1.960-72).No os dejéisllevar
de la tentación de enriquecer el espíritu de la Cruzada con aportaciones que parecen
nuevas, originales, más en consonancia con el hombre de hoy. En la mayoría de los
casos, o son plagios de otras maneras de proceder, que aunque en sí parezcan
buenas, son ajenas a la mística de vuestra vocación, o proceden del amor propio
siempre erguido para destacar “‘~~

Siente fuertemente el dolor de las deserciones y actúa como animador constante

haciendohincapiéparaque cadauno quedeimpregnadoporel espíritu cruzado:

El deberde cadadía,por muy sencillo o insignificantequesea, bastaparaocupar
y embellecer tu vida de cruzado “126

Podemosdecirquea partir de esemomentoy hastael final de susdías, suobjetivo

no fue otro que hacerprenderla místicacruzadaencadauno de los miembros.Paraello

escribe unas reglas para la Cruzada femenina (1.975), intensifica los momentos de

convivencia y aprovecha para formular los puntos de oración por la noche (forma en la que
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un cruzadopreparasu rato de meditaciónmatutinopropuestoen su estilo de vida), las

charlas,etc.

Desde1.973 seabrennuevoshogaresy se procuracon especialinterésqueestosse

sitúenpróximosa la zonauniversitariaparatenermayorfacilidad en el apostolado.

Nos convieneobservarla situaciónEspañoladuranteesteperiodoantesde seguir

adelantecon estosrasgosbiográficos.Desde1.969 el Estadoha ido perdiendocredibilidad

en torno a sus sólidos principios morales.La situaciónpolítica secomplicaen 1.973 al

dificultarse las relacionesIglesia- Estado,a esto se añadela deserciónde los ministros

decepcionadospor la política reduccionistay la crisis económicaprovocadapor el

incrementodel preciodel petróleo.Épocade crisis de inestabilidadquele obligana Morales

a intensificarsus visitas parapoderconseguirnuevosrecursos.

Él continuacon su labor lentay silenciosaa la vezque descubrenuevasnecesidades

quele obligana poneren marchanuevasactividadesparadarlesrespuesta.Su metodología

de trabajono varia, marchas,campamentos,jornadas,convivencias,etc, pero ahoraes

necesariocanalizara todos aquellosalumnosde bachilleratoque surgieronde los institutos

y se han incorporadoa la Universidad.

Recordandolos encuentrosque él habíavivido en sus añosde facultad pone en

marchalos Encuentrosde UniversitariosCatólicos(EUC) en los que alrededorde un tema

de corte humanista,se reúnenduranteun fin de semanaestudiantesy profesorespara

fortalecerseen su catolicismo.Comoen las actividadesinicialesde finalesde los años40,

en las que convivenobrerosy jefes, ahoraen el mundo universitariopretendetambién

acortardistanciaentreprofesoresy estudiantescreandoun ambientede familia.
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Siempretiene la Unión como telón de fondo en su vida y en sus actividades

apostólicas,puessólo de unos estrechosvínculos afectivossaldrála idea de trabajaren

comúnbuscandoun objetivo CRISTIANIZAR LA UNIVERSIDAD, estáconvencidocon

Balmesqueeséstael elementomáspoderosoparaformara un pueblo.Su razónla presenta

en el Tesoroescondido,“ Quieneducaa la juventudseapoderadelmañanade la patria, del

porvenir de la humanidad

Segurode que bautizadala enseñanzay cristianizadala educación’27las demás

realidadesvivirán tambiénlos valoresevangélicos.Promueveenestaépocalas asociaciones

de profesorescon el fin de que estos sirvande irradiadoresde Cristo en su trabajo. Surge

así, la asociaciónPACEM, profesorescatólicos de enseñanzasmedias que realiza

actividadesde carácterintelectualy religiosoparaconseguirque los docentesseanen el aula

auténticostestigos.

España,como acabamosde ver, vive unaépocade transiciónhaciauna democracia

que le abrea nuevosvalores,y los cruzadosy militantesseránla respuestaa travésde su

accióndirectadando “ la cara” (expresiónusadaparahablardel testimonio)en todos los

puestos.

De las entrevistasmantenidascon militantes y cruzadosque vivieron la intensidad

de esosañosuniversitarios,sepuededescubrirqueMorales a travésde suscharlasy de sus

círculosse mantuvosiemprealentándolos,paraimpedir cualquieraccióncontralos valores

evangélicos.

Con la aperturaa la democraciase cerrabancapillasuniversitarias,se quitaban

crucifijos de las aulasy se replegabael testimoniocristianoa la vida privada.Mientrasse

dabatodo esto, él impulsabaa los militantes a infiltrarse en las clasesocupandopuestos
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clavesque les permitieranno dejarsegobernarpor aquellosque pretendíanalejar a la

juventud de Dios.

1.10. SISTEMATIZACION DEL PENSAMIENTOPEDAGOGICO.

Si enel apartadoanteriorvimos respuestasa las necesidadesde la sociedadque le

rodea, en lo que podemosver del último períodode su vida, solo encontraremosun

profundoprocesode interiorizacióncadavezmás intensa.

La Iglesiadesdeel dieciséisde Octubrede 1.978,elige como Papaa Karol Wojtila,

un polacoque adoptael nombrede JuanPabloII. Un testigo de Dios, viajero por todoel

mundo pretendiendosituar a la Iglesia en los retos del mundo moderno. Este hombre

influirá muchoen Morales,porqueenun estilo similar al suyole plantearáa la juventud los

grandesretosde vivir abriéndosesin ningúnmiedoa Cristo. Y, si la Iglesiacambiatambién

lo haceEspaña,queseabrea partir de 1.982 a un socialismoque va a daral trastecon los

valoresque vivían por los españoles.Bien es verdad,que no convienepensarque toda

Españaerafervientecatólica,puesfue suficienteun cambiopolítico paraque sedejarade

vivir en cristiano,perotambiénlo es,quemuchosque si que lo eransedejaronadocenar

porpromesasde paraísosterrenosque despuésno secumplieron.

En esteperiodose apruebael divorcio (1.981), sedespenalizael aborto (1.985)y

la propia Españase subdivideen comunidadesautónomasque facilitaran aun másel paro

y las diferencias sociales.Mientras se producentodos estos cambios la juventud se

desilusionaporqueno sabecomo ocuparsu tiempo libre. Es ahoramásque nunca,cuando

militantesy cruzadosdebenevangelizarensupuestode trabajoo estudiocon el testimonio

de vida másquecon la palabra.Se intensificael alma-almaporqueel ambienteno permite

otro tipo de apostolado.Y entre tanto, Moralescomienzauna vida sistemáticay regular

replegadaya a la direcciónespiritualy a los ejercicios,con la peculiaridadde las giras o
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rutaspor las provinciasdondese han instaladolos hogares.Suactuaciónseconoceentre

los cruzadoscomo ruta por las cristiandades,a travésde las cualesatiendea todos

aquellos jóvenes que cruzados y militantes han ido acercando con su conquista al hogar.

Los hogares funcionan ya de forma sistemáticay organizadacon todas las

actividadesqueél ha ido poniendoenmarcha,y es ahora,cuandosu presenciadirectano

parecehacerfalta. Saberetirarsedespuésde la obrabienhechacomo el habíapropuestoa

suscruzadosensusreglas.Silencioso,sereno,como si no quisieraservisto, serecogecada

día másalternandosu tiempo en la atencióna cruzadosy cruzadas.Visita con frecuencia

los carmelosen rutasextensascomo las de Mancera,Dumelo, la Encarnacióny 5. Joséde

Avila, en ellasseespiritualizacadavez más, y se llena de fuerzasparaseguir inspirando

a distanciaideasquepuedanmejorar la obra.

Tambiénduranteesteperíodomantieneuna alta correspondenciapara orientara

tantosdirigidos suyos.A travésde ellasperfila, animay descubrea cadauno la voluntad

de Dios. Se mantieneactivo, siempretrabajandofiel a su lema “ el ocio esel origen de

todos los males “. En su trabajoestudiay escribeentre otrascosasun Oracional (1.979)

paraque los Cruzadospuedanvivir con intensidadla liturgia, Epacta(1.980)y una obra

extraordinariala mejor de las escritaspor él en estetiempo, Tesoroescondido(1.982)en

ella presentalos valoresespecíficosde un consagradoque debevivir enel mundo.

Descubriendoel valor que podíatransmitira cualquierbautizadosu obra

Tesoroescondidoreelaborasu contenidodandolugara una nuevaobraquetitula Hora de

los laicos (1.985).

Los ochenta fueron años profundos donde sus largos ratos de reflexión y su

experienciaacumuladaen una largavida le permitieronir haciendosíntesisde toda su

pedagogía.
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En 1.986 escribeAlcor una obra quetratade situaral aspirantea la Cruzadaen la

realidadde las exigenciasde eseestilo de vida. Escribetambiénunaobra inédita dirigida

a los sacerdotescruzados“ Sacerdotal“. Reelaborasu obra Forja de Hombresenunacuarta

ediciónmuy distinta a las anterioresy comienzaa escribirsus últimasobras “ Semblanzas

en las que esbozade forma simpática las vidas de los Santos más significativos

distribuidosen cadames del año.

Todosestosescritosse analizaránal estudiarsumetodologíamotivo porel cual, no

nos extendemosahora.

1.11. RESULTADOSOBTENIDOS.

Nuncasevio en Moralesningúndeseode enorgullecerseporunasobrasen las que

habíapuestosu propiavida. No seatribuyó ningúnmérito, pero sabidoes de todos que

Dios esbuenpagador.Aunqueesde suponerqueseenardecíacon la consolidaciónde un

movimientoal serviciode la Iglesiaseguardómuchode manifestarexpresivamentesu gozo

interior.

Lágrimas,pero no de dolor sino de emoción, iba a derramaren agradecimientoa

Dios al ver ordenarsea diezsacerdotescruzados,y treintasacerdotesmilitantesal servicio

de la IglesiaUniversalcomoel siemprehabíasoñado.No fue menorel gozo al enriquecer

con másde ochentavocacionescontemplativasa su Madre la Iglesia. Con preferenciasus

carmelitas,aunqueno faltaránotrasordenessegúnDios iba suscitandola peculiaridadde

las vocaciones.

El culmen de su gozo sehalló en 1.988 y 1.989 añosen el que los Cruzadosy

Cruzadasde SantaMañarecibieronla aprobaciónde sus Constitucionesen Roma,la obra

sehabíahechorealidad,sus lágrimasestavez, habíandadoel mejorde sus frutos.
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Duranteestosúltimos diez añosde su vida su trabajo consistióen dar tandasde

ejerciciosy en la direcciónespiritualprincipalmente.Sin embargo,seguíaalentandocon

fuerzaa la aperturade nuevoshogares,conun énfasisespecialde las zonasperiféricasde

Madrid, dondeseaglutinabala juventudparaqueestapudieraencontrarpequeñosremansos

de pazdondebuscara Dios.

Por su propuestacomienzaen estosañoslo que él llamó “ cinturón rojo “. Así

aparecen hogares en Getafe, Móstoles, Ciudad de los Angeles, Pinar del Rey y 5. Alejandro

(Manzanares)dondesepuedenformarnúcleospequeñosdejóvenesque seilusionanpor

seguira Cristo.

A un hombregeneroso,una respuestagenerosade Dios que le permitiráaúnver la

expansiónde la Cruzadapor América (Mejico y Perú)y por Europa(Italia, Alemania,

Irlanda), asícomonuevasiniciativastalescomoGAM (gruposde apoyomisionero)cursos

de idiomas que se adaptana las nuevasnecesidadesde los jóvenes,etc.

Unavida prósperaque ve con rapidezapagarsesu luz. El cinco de Abril de 1.994,

martesde Pascua,sufreun accidentefortuito al caercuandosale de la piscinaa la que

acudíacon frecuencia,puessiemprefue muy deportista.Con la caída sufrefracturadel

fémur y ha de ser intervenidoquirúrgicamente.Salebiende la operación,y veintiún días

más tardevuelvede nuevoa la casade las cruzadasen Madrid (Loyomar), donderesidía

habitualmente.Pasaallí un tiempobreve,en el que suscondicionesde saludno sonbuenas,

se debilita lentamenteaunquese ven en él deseosde mantenerel ánimo y el ritmo de

trabajo.

El diezde Junio fiestadel SagradoCorazónsetrasladaa Chamartinde la Rosapor

recomendaciónde sussuperiores.Se mezclanen el dolor por la separaciónde un lugar tan

queridoparaél (Loyomar), y deseosde obedienciay santidad.Le cuesta,pero sesiente
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jesuitahastael final de sus díasy ha de seguirel caminode todos sus hermanosde la

Compañía.

Permaneceallí hastael veintisietede Julio en que setrasladaa Alcalá de Henares.

Está muy recuperado,andasolo, y podrádisfrutar allí de una mayor tranquilidaden la

enfermería.Allí permaneceráhastael uno de Octubredíade Sta Teresitadel Niño Jesús,

la Santade la infancia espiritual,en que partirá definitivamenteen su último trasladoa la

vida eterna.
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INFLUENCIAS RECIBIDAS POR TOMÁS MORALES.

No bastacon situara unhombredentrode su referenciahistóricacomo hicimos en

el capítuloanterior.Tampococon descubrirqueeraun hombrede su época,quesufría la

influenciade la situaciónsocialen que vivía; esnecesariodarun pasomásadelantepara

poderdescubrirquéideas,quépersonaso quéfilosofíasmarcaronsu concepciónde hombre

y supedagogía.

En Moralesencontramoscuatrograndesfocosqueno hande sorprendernosdespués

de haberanalizadodetalladamentesu biografía: Los jesuitas,los propagandistasde acción

católica,la doctrinasocial de la Iglesiay los educadorespersonalistas.

2.1. DE LA COMPAÑÍA DE JESÚSEN TOMÁS MORALES.

La forma de pensaren algunasépocasde la historia impregnadosde valores

tecnificados,lleva a vecesa considerar,que la importanciade un hombrese encuentraen

descubrir algo original, que asombreal resto del mundo; la práctica de la vida nos

demuestra,que con frecuenciaes más inteligentesabersacarrendimientoa lo que otros ya

descubrieron.Si la personaestudiadallama la atención,es precisamenteporquesupodar

un matiz nuevoy actual, a cosasque ya existían.Así aprovechandoel talentoque Dios

había dado previamentea los demásengrandeciósu propia obra. Nuncapretendió ser

original, porque no quiso deslumbrara los que le rodeabany es precisamentesu

cotidianidad,lo que engrandecesu trabajo.

A lo largode todo el primercapítulohemospodidocomprobarel influjo querecibió

de la Compañíade Jesús.Si en cualquierhombre,se refleja la educaciónrecibidaen su caso

doblementepuesse manifiestaademásde estainfluencia,la experienciade una vocación

vivida.
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Efectivamenteal profundizarpodemosdiferenciaren su vida dos períodosque

presentanla acciónde la Compañíaen él. Porunaparte,suépocade estudiantedel colegio

de Chamartinde la Rosa,y porotra su vivenciacomojesuita. Porestasdos condiciones

podemosasegurarque Morales conocióa fondo el modelo de pedagogíaignacianaque

contrastaremosmásadelantecon su obra, y lo que utilizó, como basefundamentalde los

procedimientosqueempleóparaforjar a la juventud.

Como en el capítuloanteriorseanalizaronya los condicionantesde la educaciónen

su personalidad,ahorasolamentevamosa detenernosenaquellosaspectosque él recogió

parala formaciónde militantes,dejandoa un lado los efectospersonalesquepudierahaber

recibidoél, a travésde su formaciónenel colegio.

2.1.1. Influjo ignacianopara la formaciónde un hombre.

La obra culmen de Ignacio de Loyola, conocidade todos, son los Ejercicios

Espiritualesque practicóde formaconstantea lo largo de todasu vida. Al recordarcomo

seestudióen su biografía, vemosquedos vecesen su vida practicóel mescompleto,y en

el restode las ocasiones,sus tandas(ejercicios)fueronde ocho díascompletos.Fue desde

el principio destinadoa la tarea(directorde ejercicios)que aprendióde otros jesuitascon

experiencia.Es muy interesanteanalizar este dato, porque estafonna experiencialde

vivirlos le permitió ahondaren los detallesmássutilesde estametodología.

Como ya hemosvisto con anterioridad,esun hombreprácticoy preciso,pero es

sobretodo observador.De la observaciónquerealizaen todaslas etapasde suvida, y de

supropia experienciadescubrela Riquezade un hombrecuandose encuentraconDios, y

sobretodo, la capacidaddel hombrede autotransformarsecuandose sitúafrentea Cristo.

Moralesencuentraen la experienciaignacianala claveparadespenaracristianosdormidos,

que han de desvelara la sociedadla grandezade su fe, contribuyendoa humanizarun
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mundoque se separade Dios, y deterioralentamentelas extraordinariascualidadesde los

hombres.Ve enesteprocedimientoEspiritual la fuentequeha de impulsara cualquierjoven

a conquistaral hombreparaDios. En suobraForja deHombrescomenta:

La gran escuelatroqueladorade hombreshan sido los EjerciciosEspirituales

internos, completadoscon el día de Ejercicios mensual.Estos Ejercicios han
resultadoel medio másadecuadoparahacerpensarhondo “

Sin embargo,no podemosreducirensuvida la experienciade los Ejercicios,a una

simple experienciaespiritual, sino a un procedimientoeducativoque centróal hombre

descubriéndolenuevosvalores.Sonel rigor y la reflexión, las característicasquehacenque

él seenriquezcacon estapedagogíay la incorporea su sistemade trabajoformativo, no

paradaroriginalidad a sutarea,sino parafavorecerla obraque setraía entremanos.

Él, nos relatade nuevo en la obra anteriormentecitadaForja de hombres,libro

cumbredel procesode formaciónde un militante, cómo y por qué siguió esatécnica:

Iniciadoslos Ejercicios,meproponíaseguiral pie de la letra el método ignaciano,
sin menospreciarningunode suspormenoresque, aunqueparezcanintrascendentes,
sonindispensablesparael fin que se pretende.Siempreque comenzabaunatanda,
me acordaba - sin pretenderlo- del efecto que habíanproducido en mí unos
Ejercicios auténticamenteignacianos que durante seis días realicé siendo
universitarioy, sobretodo, cuandopractiquéel mes completoal iniciar mi vida
religiosa.Y pensaba:lo que a mí me hizo un bientangrande,se lo puedehacera
éstossi aplico el mismo sistema.No tengoque inventar nada,sino enseñarlesa
practicarlo quedice Ignacio,como melo enseñarona mí “ 2

Vemosen él un hombreprofundamenteprácticoy tiernamentePadre,que buscano

sólo la eficacia, sino el bien para todos aquellosque se le acercan.De estaexperiencia

continua,describeen el mismotexto, que aprendióa respetarprincipalmentedospuntosque

utilizará sistemáticamenteen el procesode formación,estosson:
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El Silencio y la Actividad

El silencio es un valor descubiertopor él en sus propios ejercicios~ pero

experimentadolargamentetambiénen su vida. “ Erainflexible (diceél) enexigirun silencio

absoluto,despidiendoal que era incapazde guardarloy perturbabaa los demás.Esto lo

aprendíen aquellatandaquehicesiendouniversitario ‘t al percibirque sin estesilencio,

era imposibledescubrirla soledadinterior que lleva al hombrea escuchara Dios.

El silencio, no fue un valor que aplicósimplementeen los díasde ejercicios,sino

que, lo planteósiempre,como imprescindibleen el procesode formaciónde unapersona.

Ve en ello la basede la reflexión que analizaremosmás adelantecomo característicade

influenciaignacianaen Tomás,puessin el, él hombreno puededescubrirse,y por tantoes

incapazde autoeducarse.

En esteaspecto,podemosconsiderara Moralescomo un hombreavanzadoen el

concursode la historiapuessabedar respuestaa situacionesfuturas,atisbandoel problema

queseavecinaen una sociedadque se dejallevar por los mediosaudiovisuales,y huyedel

silencioy de la soledad,parajustificar un ritmo de vida desordenadoy vacio.

Perono esésteel únicoelementodescubiertoen estapráctica,puesaparecejunto

a él la actividad como principio que utilizará de forma constante en todos sus

procedimientosformativos. La actividad es planteadapor 5. Ignacio como recurso

pedagógicoparaque el hombredescubrala voluntadde Dios, esto le permitiráa Morales

profundizarsobreel beneficiode realizarun trabajoordenadoy constante.

5. Ignacio, habíaplanteadodesdeel principio, la necesidadde que el hombre

incorpore el esfuerzo como pieza fundamentalen su propia formación, Morales lo

completará,descubriendoel efectopsicológicopositivo queproduceen el sujeto, al sentirse
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útil por la alegríaque le generesu trabajo. Así dirá de forma constante el esfuerzo

engendraalegría ‘~, y ésta,sólo se conseguirási se permaneceocupado.

Ademásve que la actividadordenadapermiteel cultivo del silenciointerior, queel

hombrepierdecon frecuencia,pordejarsellevar de la imaginación,o de la fantasía,etc.

Ambosprincipios, descubiertosenel rigor del métodoignaciano,sientanlas bases

de unosprocedimientossistemáticosquepermitenal hombredescubrirenél, y en los que

le rodean,unaseriede valores.Estas,son las doscaracterísticasesencialesquepodemos

descubriren el análisisde sus escritosde la prácticade los ejercicios,aunquesin duda,

recibe de ellos muchasmás aportacionesque recogeremosen el siguienteapartadopara

respetarel ordende susfuentes.

2.1.2.Estrategiasdescubiertaspor él en la pedagogíaignaciana.

Antesde analizarde forma sistemáticalas estrategiasque aprendióal calorde los

ejerciciosy de su contactocon los jesuitas,quizáconvengasituarnosreferencialmenteen

el punto de partidade Ignaciode Loyola.

Ignacio es un hombre que vive en una perspectivaque hace interaccionar la

experienciadivina con la humana,no entiendela vida si no esparasecundarla voluntad de

Dios en cadapersona.Morales,hijo fiel, concibeel procesode construcciónde la propia

personacomoun híbridode la voluntaddel sujetoy la acciónde Diosen él, podemos,decir

que pretendeen cadajoven, que descubrala historia de su vida en acción confiadade la

providenciaparacon él.

Situadosen estareferencia,entendemosqueel procesode formaciónde la juventud

quedevinculadoal desarrollode los valoreshumanos,pero, aspirandoa la consecuciónde
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los valoressobrenaturales.Sólo así, puedenentenderselas estrategiasqueaprendióy valoró

de los jesuitas.La lecturade algunade sus obrasnos permiteseñalaralgunas:

A.- El sujetoesel artífice fundamentalde su formación peroconducidopor la

2uíade sumaestro

.

Ignaciohabíaexperimentadoel valor del acompañamientoespiritualy formativo en

el procesode maduraciónde una persona.Su conversióncomienzabastantetarde,y el

ambientede Parísesdemasiadodisipadoparaqueuno puedadirigir suvoluntadhaciaDios

porsí sólo de formaconstante.Es estaexperiencia,la que le hacevalorar la necesidadde

unapersonademayormadurezque conduzcaal jovenhacia los valoresevangélicos.

Morales, intuye también la importanciade la figura del guía en la formación,

incorporándolaa todaslas actividadesqueél realizacon los jóvenes.Piensaque cadajoven

necesitala influencia de alguienque le ayude a luchar: “ La juventud tiene necesidad

siemprede despertadores.Estádeseándolo“~

El alma-alma, que él descubrióen la acción de Ignacio con los primeros que

formaronpartede la Compañía,serála primerade las estrategiasque tomarácomobaseen

su procesoformativo. En estatácticadescubriráel esfuerzodel que luchaporautoeducarse

con voluntad y tesón, y el sacrificiode quienno se cansade animar,orientandoal joven

paraconseguirel desarrollode su persona.El mismo se expresaasí:

Educaresconvertiral discípuloen alguien, paraque no seacualquierahacenque
cadauno seaél maxuno.Es educarlesno paraque seamasaamorfaque sirve para
todo y no vale para nada. Es liberarle del anonimatode la gente para que se
conviertaen persona
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Es la forma queplanteade contribuir a plenificara un hombredescubriéndolesu fm

y misiónen la vida.

La segundade las estrategiasque observa,se centraen el descubrimientode la

personacomoconjuntoarticuladode distintasdimensiones.Respondiendoa estanecesidad,

seráprecisoque la educaciónabordede forma integral al sujeto,para no empequeñecer

ningunade sus facetas,propuestasque encontramostambiénen otros educadoresde su

épocacomoAyala, Escribade Balaguery el propio Manjónunosañosantes.

B.— Todapersonarequiereuna formacióninte2ral de manera que sepresenteal

mundode formaarmónica

.

De nuevo la experienciaparisina de Ignacio le sirve de luz. En sus años de

universitario,el santodescubrela necesidadde una formaciónunitariaenaquellosque han

de seguira Cristo. A la vezque se desarrollala facetaintelectual,proponeél, el cultivo de

las actitudes,los hábitosy las virtudesmorales.Manifiestasudeseode conjugar < < Ja

virtud con las letras > >

Sin duda que Tomás asimiló con profundidad esteprincipio, prueba de ello,

encontramosen el rigor con que procuró la formaciónde los militantes en torno a la

relaciónpersonal,el cultivo del ambienteque les rodeaba,y suformaciónintelectual.

En susescritospresentadentrode su obraHora de los Laicos9publicadaen 1.985

enMadrid, la razónpor la cual esnecesarioesaeducaciónintegral.

Sumiradaprofundahaciael hombre,le hacedescubriren él inteligencia,voluntad

y corazónque han de forjarse lentamentea la luz de la fe, para construir hombres

armónicosy equilibradosque sepandar respuestaa cualquieriniciativa.
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Otro rasgocaracterísticodelP.Moralesen su acción,senospresentacomopedagogo

reformadorcuyo cambiotiene su raízen las dimensionesmásprofundasdel hombre.Está

segurocoincidiendocon Manjón’, de que sólo un hombrepleno que ha desarrolladoal

máximo suspotencias,puedecontribuirpositivamentea la construcciónde un mundomás

humanoy máscristiano. Sin embargo,detrásde un hombreenvueltoenestaperspectiva

ambiciosa(lasantidad),se encuentraun gran psicólogo,capazde descubrirla educación

integral, no sólo como la sumadel desarrollode todaslas dimensiones,sino, como una

estructuraúnicay global configuradaasípor la propiaobra de Dios. No pretendeeducar

en el sentidoestrictode la palabra,sino abrir al hombrea unaperspectivade plenitud,así

nosdirá:

No olvidesquehay queformarhombres,no paraque ejerzanun oficio, sino para
que cumplansu oficio de hombres ‘

Segúnhemosido viendo su metaeducativahacepredominarun modelo de hombre

cuyo fin, no seamásqueel de vivir con la dignidad queprovienede su propio ser, lo cual

no es posible,sin un desarrollode todaslas dimensionesparano crearun serdesequilibrado

que contrastecon un mundoenarmoníacreadopor Dios. El mismo nos lo cuenta:

Educares desarrollararmónicamentetodaslas facultadesespecíficamentehumanas
del discípulo. Es enseñara pensarhondo, a querer con eficacia, a amarcon
intensidad

La educaciónintegralposeeun valorpersonalenel sujeto,y constituyeuno de los

derechosprincipalesque se debendefenderen la escuela.Atrofiado el hombreenalguna

de las dimensiones,intelectuales,afectivas,volitiva, etc.,se le dejamutiladocomopersona

y se le reducea unasimplecosacapazde responderúnicay exclusivamentea unanecesidad

social.

AndrésManjón: Sacerdote fiindadoi- de la Institución Teresiana.
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Es importanteconsiderarque paraconseguirestedesarrollointegrales necesario

darle a cadadimensiónun pesoespecífico,sabiendoque nuncaes posibleun desarrollo

intelectualeficaz,si el sujeto, no tiene dominadosucorazón,o su voluntad.Se ve aquíde

nuevo la influenciaignacianaquepresentala necesidadde formarel carácter.El hombre

sientedentro de si susnecesidades,y buscasatisfacerlasde la formamáscómoda,aunque

esto le produzcaun desequilibrio.La educacióndebeser el elementoque le enseñea

satisfacer dichas necesidadesen función de una serie de valores que él mismo va

estableciendo.

De ahíel valor de que la forja de hombresapuntedirectamentea la persona,para

hacercreceral sujetoen su conjunto,sin creargigantesde la cabezay enanosdel corazón

o a la inversa.Hombrescapacesde sentir, de amar,de sufrir, de responder,de criticar,

porqueposeenun dominio de supropiapersona.Porque,sabenafrontarsus fallos, seguros

de que un fracasoaparentepuedeconvertirseen victoria, cuando se saberesponderde

forma seguray equilibrada.

La lectura de sus obrasnos permite atisbar que una formación integral sólo es

posiblesi a la educaciónse le imprime uncaráctereminentementepráctico, tercerade las

estrategiasdescubiertapor Moralesen la Compañía.

C.- Carácterprácticodel procesode formación

Cualquieraque haya leído con detenimientolos escritos de Ignacio ha podido

descubrir que no fue un teórico de la educación,ni de la formaciónespiritual, fue un

hombrede accióneminentementepráctico,al igual que Morales con sus militantesen su

procesode formación. Tiene claroque éstoshande manifestaren su apostoladolos valores

humanosque sevan consolidandoensupersona,pero no esperaindefinidamentea queel

jovenseforme durantelargosañosparalanzarsea la acción, desdeel principio le poneen
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su puestode trabajoparaque la experienciale sirva parair rectificando.Es sin embargo

prudente,sabequeel apostoladoenel puestode trabajono esfácil, y puededesequilibrar

al joven sí no estápreparado,y paraello le lanzaa la prácticaa la vezque le enseñaa

fracasarsin perderla ilusión. Elementoesencialy original de supropuestapedagógicaque

analizaremoscon detenimientomásadelante.

En su caráctereminentementeactivo, es tremendamentehábil buscasiemprela

compensacióndel riesgode la acción, con la cercaníadel guía que escuchaal militante

enseñándolea descubrirlos fallos sin desalentarse.

Es estaproximidad militante-guíaun matiz nuevo que introduce Tomás en la

formaciónporqueen el trato con la juventud ha experimentadola fácil disposiciónde los

jóvenesa cambiarde actitud.Recogetambiénunacaracterísticade influenciajesuíticamuy

peculiarla adaptaciónpersonala las condicionespersonalesdel militante. Tiene claroque

las ideassólo se comprendensi se viven y afirma que “ si no seviven secomprenden

peor 12 por lo queahondaen esteprincipio exigentede lanzara la acciónaunquecuesteen

los comienzos y requiera la constanciadel educador. Este aspectolo recogeremos

posteriormenteen nuestro estudio. Aun es preciso matizar que introduce tambiénla

característicaignacianadel educadorcon ternurade madre,firmeza de padrey paciencia

de santo.13

Todo esto no es posible si no se aplica otra estrategiaque Tomás M. aprende

tambiénensuperíodode formacióny que podemosresumiren:

D.- Autoridadintrínsecadel forjador

.

8. Ignacio presentaentre sus característicaspedagógicasdos rasgos que son

esencialesa la horade estableceruna auténticarelaciónentrejoven y formador.Son,una
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parte la unión compartida,colegiaday jerárquicapor partede los educadores,y porotra

la autoridadreconocidade la personaque guía.

Él que asimiló en su vida esosdos rasgos,profundizacon cierto énfasisen la idea

de que esaautoridadreconocidaha de serinternaparaque produzcaefectospositivos. Si

en la relaciónprofesor-alumno,ó joven-guíaseestableceun reconocimientoautoritario

externo,se pierdeel efecto principal, porquedesaparecede forma instantáneala sinceridad

que ha de darsecomo condición indispensableen la relación.

A lo largode estaspáginasvemosqueMoralesesun buenconocedorde la juventud,

poresono esde extrañarquedescubrala eficaciade la auténticaamistad(sinceray libre)

paraempujaral hombreaconseguirsuspropiasmetas.Valora ademásla influenciade esa

relacióncomopuntoclaveparaqueel sujetodescubrasuscualidadespositivaso negativas.

Para ello, es preciso que el guía haya experimentadoen sí mismo el proceso de

autodescubrimientoy autoformacióndel que se desprenderála autoridadque guiaráa los

demás.Él lo expresacon unafrasebrevepero llenade sabiduría“ Paraamar,hay queestar

dispuestoa darsesin descanso.Peroparahacerlo, tienesque poseerte.Noblezay dominio

de ti sonindispensablesparacomprendera los demásy educarlospacientemente“ solo de

este dominio personal surge la autoridad intrínseca. El fue un hombre capaz de

autoposeerse,con su esfuerzoy con la ayudade la graciaencontróen ello, la posibilidad

de ayudara los demás,y se lanzóconfuerzaa conseguirlo.Éstaesunade las razonesque

le empujana trabajarcon insistenciapor modelarla propiavoluntad.

La piezasingularde la pedagogíaignacianala encontramosen el trabajopermanente

por la formacióndel carácter.EstedescubrimientoqueIgnaciohaceen Manresa,eshecho

propiopor él en su vida y en la de todaslas personasa las quedirige.

Cap. 11-119



Influenciasrecibidas

En los estudiosrealizadossobreel sistemaeducativode la Compañíade Jesúsnos

encontramos:

Correspondíaal maestrotomar la direccióny la iniciativa, como guía, orientador
y esumuladorde la actividady trabajodel estudiante.Peroa éste tocabaasumirla
responsabilidadautoafirmativade ponersu esfuerzopersonalen la adquisiciónde
nuevosaprendizajes.Estametarequeríaenel alumnoun largoentrenamientoprevio
de formacióndel carácter,que incluirá la correcciónde los defectosy veleidades
propiasde los estudiantes“

Si observamoscon detenimientoel texto citado descubrimosla importanciade la

formaciónde caráctercomo basede la educaciónde la persona,así como la necesidaddel

trabajoresponsabley el esfuerzopersonal.Sin embargo,Moralesseapartaligeramentedel

papeldel guíapropuestoenesteprocesoautoformativo,porquese inclina más,a que éste

(guía)actúecomo suscitadorde las necesidadesdel propio jovenque como responsablede

la iniciativa. Curiosamentevemosunacoincidenciacon el rol del profesoren la L.O.G.S.E

dondesu funciónprincipal esde facilitador.’5

La personaque estudiamosafirma que solamentecuandoel sujetose descubrea sí

mismo, valorandosuscapacidadesy susdefectosy se poneen marcha,funcionael proceso

de formación. La iniciativa pues, no debepartir del educador,sino de la reflexión del

propio individuo que orientadopor el educadorse dirigirá hacia la consecuciónde los

valorespositivosque le lleven a Dios. Sólo partiendodel sujetoseráposiblela autocrítica

como elementofavorableparala reformadel propiocarácter.

2.1.3. Clavesprocedimentalesde trabajo prácticorecogidasde la influencia

jesuítica.

La pedagogíaignacianarecogela mentalidadpropiade su fundador,que pretende

estructurarla mentey el corazóncon criterios fuertementeasentadosenla razóny en la fe,
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paradirigir la conductadel hombrea un estilo de vida cristiano. El P. Moralesaprovecha

estaperspectivaprácticaque pone al hombreen unaactitud de cambiopermanentepara

descubrirla voluntadde Dios. Entreotras clavesprocedimentalesadoptalas siguientes:

A.- Formaciónflexible

.

Fundamentasucriterio de flexibilidad en la formación en la singularidadde cada

persona,porello afirma : “ al crearlas almas,Dios no serepite. No las fabricaenserie.

Cadauno es comoes. Hay que tratarloy llevarlo segúnlo ha hechoy lo lleva Dios 1 16

coincideen estocon autoresactualescomo EnriqueRojasquienafirma “ la vida humana

esantesque nadavida individual II

Lleva implícita la máximaignacianaqueorientaa cadahombreal fin parael quefue

creado,por sucamino,con suscondiciones,y supropio carácter.Intuye ademásalgo más

profundo,al ayudaral hombrea descubrirsey sobretodo a autogobernarse,conjugandoen

el sujeto la libertady la responsabilidad,característicasque sólo puedendarsecuandose

partede la realidadde la propiapersona(su carácter,sus condiciones).

B.- Ambientede superación

.

Solamentecuandose ha superadola mediocridady setiende a buscarmetasmás

altasel hombrese sienteplenamentesatisfecho.

Es conocidoel lema jesuítico la mayorgloria de Dios “, Morales traduce la

consignaa sus militantesbajo la expresión más, másy más . Se revelaen ella la clave

formativaque impulsa al hombrea perfeccionarse,a entregarsesin limites al mundoque

le rodea. Es un procedimientopedagógicoaltamentesignificativo pues generaen el

individuo el propioentusiasmoinvitándolea la acción.
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Esteambientede superaciónlo recogeél con lo que llamamísticade exiRenciaque

analizaremosposteriormentepor tratarsede un matizpersonalque sobrepasala influencia

de la compañía.

Determinadoa caminarsin miedo por el camino de exigencia, me lancé con
decisión.El ambientede exigenciacristalizó en todaslas actuaciones:Ejercicios
Espirituales,marchasy campamento,círculosde estudios.Descubríla exactitudde
la frasede DouglasHyde:
< A una demandade heroísmo,respondesiempreuna respuestaheroica> ‘ 18

C.- Pedago2íaactiva y practicade continuosejerciciosde repeticiónaplicandolo

aprendido

.

Moralesespartidariode transmitir solamentelas ideasfundamentalesy utilizar la

practicade la repeticiónpara que se quedengrabadasen el joven, solamenteasí podrá

asimilaríasponiéndolasenprácticade formanatural.Enla obra Ejerciciosespirituales,una

pedagogíasiempreactual de FemandoMartin Herráezse interpretacon exactitudla forma

en que él aplicabala técnicade repeticiónen los ejercicios,nos dice:

Aplicaba un principio educativo de reconocida eficacia: educares repetir.
Compara,con esehumorismoque le caracterizaba,al educadorcon el cocineroque
tiene el arte de servir siempre el mismo alimento -patatas-pero aliñadas y
condimentadasde diferentesmaneras“ 19

Es ciertaesta ideade educares repetir ‘, hastatal punto, que en másde una

ocasiónparecíaquelo queexplicabaera siemprelo mismo.Paraentendersu insistenciaes

necesariohacerhincapiéen la ideade asimilaciónpersonalde lo aprendido,porqueforjar,

hombres,no esparaél enseñarconsignassino aprenderasertestigode Dios en el lugaren

que uno se encuentra.Recogela idea de que al hombrele sobranmaestrosy le faltan

testigos,y éstos,solo podránserlo,cuandoel hábito de las virtudeshayaentradoen su vida

y seancapazde ofrecerlade forma espontanea.
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D.- Importanciadel conocimientoexperiencialy diálogo

.

Otro de los procedimientosclavesen la pedagogíaignacianavienemotivadopor la

ideadel jovencomorenovadordel mundo2.Morales vive la ilusión de Ignaciopuestaen la

juventud, en sus fuerzasy en sus deseosde trabajoy de lucha.

Perosin embargoesconscinetede que ésto no puedeserreal, si no se partede la

experienciade vida queno puedesertransmitidade formateórica. Encontrandola claveque

va hacerposibleestaexperienciaen el diálogosinceroy abierto,paralo cual esprecisoque

el educadorfacilite las ocasionesde encuentrodondeseaposiblela comunicación.

La comunicaciónentrelos jóvenessuponeintercambiode experienciacon aciertos

y erroresque abrenhorizontesa los que les rodean.El círculo, las asambleas,las células

seránlas actividadesprincipalesen las que él ponga en marchaesteprocedimientotan

enriquecedordel diálogo.

Apoyando esto aparecenlas relacionesinterpersonalescentradasen la amistad

verdadera,como la clave queharáposiblela ayudapositivaparaquecadajovenseaademás

de responsable,elemento de su autoeducación,y motor de muchos otros que se

enriqueceráncon su experienciaaprendiendode los aciertosy erroresque otros ya han

vivido.

2 El jovéncomorenovadordel mundo aparecedeforma coincidenteen Marijón cuandoafirma queeducares

defendery garantira la humanidad.PRELLEZO, .1.M (1975). MarIón educador.MagisterioEspañol.Madrid 153.
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E.- El métodode trabajopersonalparala autoformaciónrequiereunidad.orden

.

ciclicidad. gradación.actividady expresión

.

Moralescentrael método de trabajo personalen una formade vida sistemática,

siguiendoun horarioflexible y realistaque le permitaaprovecharel tiempo al máximo. Es

conscientede queel hombredeberealizarunatareaen el mundo, y paraello, esnecesario

sometersea un ordendel cual seobtienenmuchosbeneficios.

Despuésde bastantesañosha descubiertoque la formacióndel carácterrequiereuna

disciplina que solamenteseráeficazcuandoseaadoptadalibrementeporel propio sujeto.

Esto seve favorecidopor la existenciade un ordengradualque facilita las conductasdel

sujetopermitiéndolereflexionarconmayor facilidadestableciendocon supropiapersona

un procesode feed-backa travésdel cualanalicesuspropiosactos.

2.1.4. Incorporacióndel Paradigmaignacianoen los procedimientosformativosde

los militantes.

En 1.989 el P. Generalde la CompañíaPeterHansKolvenbachdescribeel objetivo

generalde los jesuitascomo el crecimientoglobal de la persona“ 20, a nosotrosnos

interesarecogerloporqueaunqueen los apartadosanterioreshemosanalizadolas estrategias

y procedimientos,que Moralesrecibede la Compañíano hemosmatizadoaúnel caracter

humanistade estapedagogía.

El P. Arrupe que muestratambiénel objetivo educativoen “ la formación de

hombresy mujerespara los demás “, nos sirve de puenteparadescubrircual fue el

objetivo último quepretendióen la formaciónde la juventud,centradoen la formaciónde

líderesal serviciode Cristo y de su Iglesia. Empresaque no resultafácil en la sociedad

cambianteen la que vive Tomás. Él, que observacomo vacila de forma pendularla
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sociedadque le rodea,permanecefirme en el paradigmaignacianoque buscacomo valor

centralLA VERDAD, puessólo así, esposiblequeuno no seapartedel caminoelegido

para seguira Dios. No podemosentendercon estoque fuera un immovilista, sino una

personalidadconstanteque no se dejó influir por los cambiosexternos,aunquesi fue dócil

a los cambiosinternosque fue suscitandoenél la Graciay a las circunstanciashistóricas

en las ocasionesen que fue necesariocomo veremosmásadelante.

Vivir en la búsquedapermanentede LA VERDAD le hizo optar por el esquema

ignacianode relaciónprofesor-discípulohaciendobarajarlos trespuntosparadigmáticosde

sutrabajo:Experiencia,reflexión, acción.

Estudiaremossomeramentela dinámicade esteparadigmaenesteapartado,puesel

análisis posterior del trabajo de Morales terminarácentrandosu forma personalde

formación:

Figure lEsquematomadode FrancoisCharmot.

La relaciónjoven-quiaterminologíaen la queel P. Moralesapoyasuprocesoformativo del

líder recogecomo hemosvisto tres accionesintrínsecasporpartedel sujeto:

CONTEXTO

V~.d~d /

¡ ‘ A
¡

\¡
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A.- Experiencia

.

La experiencia vivida pone al sujeto en situación de asimilación de nuevos

aprendizajes.Sin embargoel rendimientomáseficaz invitará al joven no a aprender,sino

a ti aprendera aprenderit comoforma peculiarde aprovecharla experienciaes propuesta

por Moralesen el Hacer-hacer(procedimientoque analizaremosposteriormente),como

podemosobservaren el siguientetexto:

ti Hay queobligarlesaactuar,enseñándolesa luchar,a vencerdificultades,a sufrir

persecucionese injusticias, pues las ideas no se comprendenhasta que no se
empiezana vivir. Esto es lo más difícil. Al principio los jóvenesseresisten.El
educadortieneque agarrarsefuerteal principio ignacianode no hacermudanzaen
tiempo de desolación.Si no lo haceestáperdido.No haránadaeficaz 21

A partir de el podemosobsrvarel valor de la experiencia,pero ademáses necesario

considerarque Morales propone al joven como apóstol que transmite lo que vive

(experiencia)en el lugaren queseencuentra,a la vez queva madurandosupropiapersona.

B.- Reflexión

.

5. Ignacioes consideradocomomaestrode discernimientoespiritual. Duranteel

tiempo que vive en Manresase descubrecomo un sujetosometido a distintasmocionesy

atraccionesfrecuentementecontradictorias,es allí dondedescubreensupropiapersonalos

efectosde la libertad elemento importantísimoque mostraráel procesoformativo en

Moralesy la necesariatendenciaa elegir. Esal hacerestasobservacionescuandoempieza

a valorarla necesidadimperiosade la reflexion

.

Éstaexperienciaqueenriquecióa la Iglesia,y a todo el mundo,es tomadapor el P.

Moralescomo elementoeducativoprimordialporquepermitedescubrirel significadoy el

valor esencialde lo que cadauno empiezaa conocer,poneen definitiva al sujeto en la
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posibilidad de descubrir la Verdad. Genera en el sujeto una conciencia que le hace buscar

el significado profundo de las cosas,descubrir los sentimientosque segenerandentro de

su persona,y analizarlas implicacionesque se sucedena estossentimientos,generandoen

él unasconviccionespersonales.Permite en una palabra comprenderQUIEN SOY Y

QUIEN DEBERlA SER lanzadoal jovena la acción.En Forjade Hombres22, él mismo

nos dice como la reflexión lleva no sólo a constatarsin ilusión la realidad, sino a

transformarlacon valentíay decisión.Él nospresentaunapropuestaparael desarrollode

la reflexión, a travésde las actividadesde círculos, jornadas,núcleos (se analizarán

posteriormente)que evitanel gregorismoy la manipulaciónde la persona.

C.- Acción

.

Porúltimo nosencontramoscon la necesidadde entenderel verdaderosignificado

de estetérmino en la obrade la Compañíadentrode la terminologíaignacianala acción

implica un crecimientointerior quese derivade la reflexión de la propiaexperiencia.No

setrata de un simple hacercosas,sino de una respuestacoherenteque se deriva de las

actitudespersonales.Sólo a la luz de la comprensiónintelectualde la experienciay de los

sentimientosvividos, el hombrepuedemover su voluntad haciaunaaccióndeterminada.Es

así, como se van generandoen la personauna serie de convicciones coherentesque

configuransuestilo de vida y le llevanaactuarde forma consecuente.Esto será,lo quele

hagadecira Morales, queun militante lo essiempre,encualquierlugar del mundo, y en

cualquiercircunstanciaque concurra.

Experiencia,reflexióny acciónson las tres accionesintrínsecasqueMorales recoge

en su síntesisde trabajocomo consecuenciade la asimilaciónde la pedagogíaignaciana.Él

las personalizaráa travésde sus actividades,marchas,círculosy asambleas,dándolesuna

líneaoriginal en torno a la místicade exigenciay el espíritu combativo.
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2.1.5.Un carácter mariano que envuelvela forma de actuación.

El último puntode influenciaquedebemosconsideraren Moralesprovenientede los

jesuitases el caráctermariano.

Cualquierpersonaque seacerqueal estudiode su figura, descubrelo que fue para

él, la personade la Virgen. En el estudioanteriorde su biografía,recogimosen una carta

a un amigo, su testimoniosobreel influjo quehabíarecibidoenel colegiode Chamartinen

torno a estadevoción.Fue la Virgen del Recuerdo,a la que él acudíaen sus añosde

internado,la quemodelóconcalmasupropiapersonalidad.

En sus tres obras, Forja de Hombres,Laicos en marchay Hora de los Laicos,

apareceun apartado extenso que hace referencia a María. En ella encuentra la

CONFIANZA parano desalentarseen el trabajoconstantede la construcciónde la propia

personalidad,y sobretodo,encuentrala clave del militanteparavivir enel mundosin ser

del mundo:

it La vida de eselaico esunaparadojacontinua,un milagro constante.En el mundo,

sin serdel mundo,enactividadcontinuay enuniónpermanentecon Dios; absorbido
porpreocupacionesfamiliareso profesionalesy dedicadoa completarla Redención.
El laico descubreen la Virgen la realizaciónpermanentede esaparadojati 23

Morales,entiendela dificultad de vivir enacciónpermanenteen el mundo, siendo

testigosde unosvalores quea vecesno sonentendidos,poresoencuentraen Maria, como

años anteshiciera Ignacio, el modelo perfecto que supo conjugaren su tiempo la vida

interiorprofundacon el apostoladocotidianoEsen su vida un rasgotansorprendenteque

llama la atenciónporquele vinculadirectamenteal trabajodel militante como motorde la

acciónhastallegar a decir Si Es la horade los laicos,perotambiénes la erade Maña “24•

Es un rasgotípico y novedosoque estimulaal jóven y le mantieneen acción, de ahí la
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presenciade las campañasimitando la vida de Maria comotestigoque anunciaenel trabajo

la obra de Dios. Su formade actuarserála claveen el militanteparaconseguirvictorias en

la conquistade cadacompañerode trabajo,de estudio,etc.

Los apanadosanterioresque hemosanalizadoen torno a la influencia jesuíticanos

permiten centrar parte de los procedimientosde trabajo de Morales, pero su obra

extraordinariamenterica no puedecefiirse a un modelo exclusivo de trabajo. Antesde

continuarconel capítuloconvienepensarque su métodoeclécticova a entremezclarcon

frecuenciaelementospropiosde las distintasfuentesen las que senutre paraobtenerasíun

carácterpropio.

2.2. INFLUENCIA DEL P. AYALA.

Moralescuentaque solamenteestuvouna vez en su vida con el P. Ayala, en un

encuentroquecomovimos ensubiografíafue muy significativo paraél. Aunqueel contacto

fue escasosesirvió de sus principios y de sus procedimientosde una forma indirecta a

través de los EstudiantesCatólicos, aunque es preciso consideraraque nunca fue

propagandista.

La aportaciónprincipal que recibedel P. Ayala se centraen tomoa la formación

de selectosy lleva implícita un objetivo comúnque seapreciaen ambosjesuitas,el impulso

hacia la conquistade hombresy mujerescon el deseode acercarlosa Cristo. En los dos

apareceuna fuerte motivación por la evangelizacióndesdecualquier lugar del mundo,

aunqueen Ayala seorientahastalos puestosclavesen la sociedady en Morales lo seráen

el mundodel estudioo del trabajo.

Ayala en sus obrascompletasal comienzode su exposiciónsobrela formaciónde

selectosnosfija el objetivo generalde sutrabajo:
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it El objetivo de la formaciónde selectoses llenar las obrasy sus hombresde un

espírituprofundamentecristianoparasalvarlas almas

Solamenteasí, aspiraél a procurar la prácticade la vida cristianade una forma

habitualcapazde transmitir conel testimonioun estilo de vida.

A medidaque hemosanalizadola biografíade Tomáshemosdescubiertoqueesta

idea fue prendiendoen él desdesu juventud, y seconsolidóa travésde sus largos añosde

experienciacomoformador. Parapoderir estudiandode unaforma másexplícitael influjo

recibidovamosa dividir el análisisendosgrandesapartados:

2.2.1. Influenciaen torno a los conceptosdeeducacióny educar.

Morales, como antesAyala concibenla educacióncomo un procesoamplio que

permite al hombredesarrollarseintegralmente.La basede estaeducaciónradica en el

propio sujeto,que va estructurandodesdesu interior sus propiascualidadesal serviciode

los nuevosaprendizajes,así nos dice Educareshacerque el educandoquieralibre y

habitualmentecumplir con sudeber tt 26 Se trata puesde un sujetoactivo, artífice de su

propia obra en un procesode autoconstrucción.Paraque estaeducaciónsea posiblees

necesariala presenciade otra persona,el educador,que actúe como punto referencial

facilitandoel aprendizaje.

En las relacionespersonalesen educación,esen la personadel educadoren la que

ambosforjadoresde la juventudvan aponerun mayorénfasis,puesvan a serlas cualidades

personalesde estoseducadores(selectos),las que influirán enaquellosotros hombresde

voluntad másdébil, que sedejanarrastrarpor el ambiente,pero maticemosque Morales

preciso,a pesarde estaimportanciadel educador,queel artistadel procesoesel educando.
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Morales recogede Ayala algunasde las cualidadesque son necesariasen el

educadorentrelas que podemoscitar:

A.- El educadordebetenercapacidadde amar

.

Ayala presentacon simplicidad launiónentreel amor y la educación,asínos dira:
quien sabe amar, sabe educar ti porque busca en el hombre que educano

inteligenciasino talentoparaconduciral otro a sudeberconespontaneidad.it Lo

principal en la educaciónes la conquistadel corazón 27

InterpretándoletambiénMoralesen suobra TesoroEscondido,recogeel amorcomo

cualidadprimeraparael educador.

Educaramandoes la clavedel éxito encualquierpedagogía.Cuandofalta el amor,
¿paraque sirvenescuelasy universidades?.Lo que los hombresquierenno esuna
atenciónva2a.Es unamorque seacapazde renovarles.El maestrotiene quedarlo
todo, ciencia,tiempo, y sobretodo, corazón,no amaráal educandosi no le da todo
lo mejorque hay en él ti 28

B.- El educadordebesersuaveen las formasy firme en la exieencia

.

Otro factor importanteque él recogede Ayala en sus cartas 29, es una cualidad

importantepara garantizarel éxito de la educación,la de presentaral educadorcon

condiciónde Padreque reúnaen si la ternuray la firmeza. Capazde sentircompasiónpor

el que enseña,y capazde sufrir los desengañosde los que pasadoel tiempo,sealejan.Él

mismo dice:

ti El fin de la educaciónesenseñaral hombrea educarsea si mismo cuandolos

demáshayanacabadode educarlo,pero esteobjetivo sólo lo logra el que educa
amandocon ternurade macho,firmeza de padrey pacienciade santo 30
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Encontramosen él un puntoesencialen la relacióneducador-educandocentrandoen

el carácterpersonale íntimo quebrotede unaamistadsincera.No olvidemosque Morales

no se sitúaen unaaccióneducativade grangrupo, sino personalizada(alma-alma),lo que

le hacepotenciarel rendimientoeducativo.

C.- El educadorha de vivir estrechamenteunidoal educando

.

Puestoque el educadorejercesobreel educandouna función de guía (elemento

característicodel acompañamientoen la formaciónjesuítica),esnecesarioque existauna

estrechavinculaciónentreambaspersonas.En amboscasos,(Moralesy Ayala) el educador

escomparadocon un escultorque mira de forma constantesu obra paraperfeccionarsu

belleza.

Sepostulaunaeducacióncentradaen la relaciónpersonalquela hacerealistaporque

partede las condicionesde cadapersona.Unarelaciónqueexigetiempo y pacienciapara

quelibrementesevayandescubriendoel educadory el educando,puéssólo así, seráposible

la madurezprogresivade la persona,y sólo así seráposiblela formacióndel selecto

.

Las coincidenciasqueencontramosenel perfil del educadoren amboscasos,tienen

supuntode partidaen algo másprofundoquesemanifiestatambiénen la obrade Manjón

(fundadorde la obra teresiana),la idea de una educacióncomo forma de completar

hombres.Ayala definecon precisión: it La verdaderaobraeducadoraespersonal,porque

dependede las cualidadesy condicionesdel educandoy del educadorti 3~, Morales lo

precisadefiniéndola: ti la educación,esunaacciónsublime,dondeseconstituyeun YO con

nombrepropio < <mi persona>> it 32
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Al analizarel sistemade trabajoen Moralesperfilaremostodasestascaracterísticas

que consideraesencialesen la educación,imprimiéndolesun carácterpersonalal compás

de toda su obra.

D.- Todohombrepuedesereducador

.

Otroaspectoen el que coincidenesen la afirmaciónde que todos hemosde ser

educadores.Cualquierpersona,tiene a su alrededorun ámbito de influenciasobreel que

puedeactuarcomo educador,de estaforma cualquierámbito, familia, escuela,parroquia,

obra social, etc puedesertransmisorade una serie de valoresque ayudenal hombrea

construirsepotenciándoseal máximo.

2.2.2. Criterios en tornoa la formaciónde selectos.

A pesarde todo lo recogidoanteriormente,el aspectoclave que Tomásrecibede

Ayala se centraen la formaciónde selectosque él llama minorías.Estaideade formación

de minorías,no es original de Angel Ayala, puesha sido impulsadaya conanterioridadpor

los pontíficescomo el armamásfuerteparala eficaciaen el apostolado.Sin embargo,se

da en Ayala algo original que aprovechaMorales, es la sistematizaciónde eseprocesode

formaciónde minorías.

En esteprocesode estructuración(Ayala) precisalas cualidades,los procesose

incluso las técnicasque han de seguirsepara formar a estoshombres.De ellos se han

servido múltiples obrasen la Iglesiay entreellaslas de los Hogaresy Milicia de Sta Maria.

Comono pretendemosanalizarsu obra, por no tratarsede nuestrocampode trabajo,

vamosa seguirun análisissistemáticosolamentede los puntosque recogeTomásMorales

aún, sabiendoquepodemosalterarel ordendispuestoporAyala en su obra.
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Vamos a haceruna subdivisióndentrode la formaciónen tresapartados:

a.- Importanciade la formaciónde selectos

.

En ambosautoresserecogeconprecisiónla ideade que el apostoladodebellegar

a todo el mundo,sin embargo,paraqueestoseaeficazha de recogera su vezcon especial

dedicaciónla formaciónde minorías, no por menospreciarla masa,sino para multiplicar

el efecto de influencia en aquelloslugaresdondese han perdido, o no han llegado los

valoresevangélicos.Parajustificar la formaciónde minorías,analizaronlas dificultadesque

sepresentaban,y amboscoincidenen la ideade que esmáscómodola accióneducadora

superficialen todo el mundo, que la profundizaciónen pocoshombresque actuaríande

fermentossobreel resto.Las razonesqueinclinana no fonnara esosselectosson, poruna

parte, la irreflexión y por otra la lentitud.

Morales añadeademásuna tercera razón que describeen su obra ti Forja de

Hombresti el deseode figurar dejándosearrastrarpor el encantodel número: El número

no tiene importanciasi los elementosestánbienelegidos•íí

La formaciónde selectoso minorías no pretendeconseguiraumentarel númerode

licenciadoso descubrira los inteligentesparaconferirlesun lugar de importanciasocial,

sino de descubrirhombresde lucha(en Moralesmilitantes) que ejerzanun gran influjo

social.

b.- Cualidadesde los selectos

.

Aunque1. Moralesesmuy observadory suslargosañosde contactole han servido

paraconocerbiena la juventud, tambiénrecibeen suprocesode formaciónuna influencia

de las cualidadespropuestasporAyala.
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Entrelas característicasque proponeparael militante, podemosdecir que recoge

entreotras:

a.- Capacidadparadescubrirproblemase ingeniopararesolverlos.
Hay queobligarlesa actuar,enseñarlesa luchar, a vencerdificultades,a

sufrir persecucionese injustucias

b.- El valorde la observación.

c.- La sencillezparapedir consejos.Nos dice: ti Es necesarioforjar hombres

tenacesen buscarsecolaboradores,hombres inasequiblesal desaliento,

capacesde echarseencimaun montónde preocupacionesfastidiosasti 35

d.- Carácteremprendedorpara hacercosassin perderel tiempo en críticas,

caractarísticamuy propiaen la época,y que encontramosen otros entre

autoresentre los que seencuentraCharmot3 : Porquees precisoaprender

a pensar,teneruna recta capacidadcrítica y un desarrolladoespíritu de

iniciativa 36

e.- Capacidadpara conocera los hombresque rodeanal militante: tt Buscar,

elegir, formary utilizar colaboradoresno lo conseguiráel educadorsi ignora

el artede ganarseamigos

f.- Tenacidady el carácter.

CI-IARMOT jesuitafrancésquetrabaja muchosobrela situación de la Iglesia. Autor de las obras: Los

humanismos,La cabezabien formadaentreotras.A ellas acudeMoralesconfrecuencia.
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g.- Espíritu de sacrificio.Morales recoge lo que aprendió en sus años

universitariosy añosmás tarderecordándoloperfilará suvalor diciendo:

¿Cómo logré que en los jóvenesbrotaseel impulso a ser exigidos?.

Metiéndolesungran idealenel corzaón,haciéndolesamarel sacrificio. Este

ideal se hacíaparaellos la gran fuerza,la profundaalegría,la razónde vi-

vir it 38

h.- Poseerla capacidadde fomentaruniónentrecontrarios.

Ayala habíadicho: it Saberentendersecon todos suponeuna virtud notable;porque

significa callarmuchascosasquequisiéramosdecir, no responderamuchasquequisiéramos

contestar,... ~ Conella seintroduceal jóvenen una vida de ascesisy dominio propio que

le ayudaa sermáspersona.

Estacaracterística,quecomo vimos en la biografíade Morales,esun elementoclave

en su obra, exigeen los militantesun fuertedominio y una buenadosisde ocultamiento.

El, vivió en su propia vida la necesidadde dirigir las obrasa distanciasabiendoocultarse,

esasícomo descubrela importanciade sabercallarsefrente a las ideas de otros, esperando

la ocasiónpropicia parael apostolado.Esto le llevaráa proponeral militante la sagacidad

de estarsiemprealerta.

En el trato con la juventud al comprobarla inestabilidadde esaetapade la vida,

descubrela necesidadde formar fermentosque encierrendentro de sí un dinamismo

sobrenaturalpoderosoy flexible capazde adaptarsea un mundocambianteen continuo

progreso,sin perderla identidad,sin confundirse,pero con la capacidadde seducira quien

seencuentrecon ellos.
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A pesarde que existeuna influenciadel sistemade trabajode Ayala en Morales,

porqueen definitivaambosbuscanmultiplicar el efectoevangélico,seda tambiéna suvez

una ciertadivergenciabasadaen un aspectosingularde la accióndel militante.

En el autor que estudiamosexisteun mayor énfasisen la conquistapersonalsobre

la social, un mayor impulso en la ideade trabajooculto, conjugadoesosí, con la acción

apostólica,pero con un menorcarácterestructural:

ti Tienesque convencerteque los fermentosmásactivosy renovadoresdel mundo

< < no secuentannecesariani ordinariamenteentrelos sabioso los hábiles,entre
los intelectuales,politicos,oautoridadessociales> > ‘ 40

Se le da una mayorprimacíaa la amistadcontagiosaque interpelay arrastra.

it El apostoladopersonalnace como fuego desdedentro. Le sobranconsi2nas

oficialesvenidasdesdearriba.El apostoladoalma-almasemuevesobreotrasmedas
más diminutas, más de artesanía,pero muy suavesy convincentes:ejemplo,
laboriosidad,alegría, austeridad,sencillez, verdad,generosidad,valentía. Es la
amistadsinceraquien se encargade lubricar el engranajede estasruedecillasque
atrapancorazonesy gananalmasparaDios 41

2.3. LA INFLUENCIA DE LOS PROPAGANDISTASDE ACCION CATOLICA.

Antesde analizarla influenciaque la AsociaciónNacionalde Propagandistaspudo

ejercersobrela figura de Morales,quizáconvengahacerunareferenciaexplícita de lo que

realmentees la asociación,y de cuálfue la relaciónque él mantuvocon ella.

La AsociaciónCatólicaNacionalde propagandistas,surgeel cuatrode Noviembre

de 1.908,porpeticióndel Nuncio en España,MonseñorVico a un jesuita llamadoÁngel

Ayala cuya biografía se comentóbrevementeen el capitulo primero. Pretendeque se
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constituyaunaorganizaciónde seglares,cuyo fin, seadarmayorpesoy organizacióna la

vida social y política de España,paraque se recojanen ellas los valorescristianos.

Se trata, de unaobrade conquista,queintroducecatólicoscomprometidoscon la fe

y la moral de la Iglesiaen puestosclavesa partir de los cualespuedanejercersin trabassu

apostolado.Es en definitiva una llamadade la jerarquíaal testimonioy al compromiso

público.

Segúnhemosdicho, el encargadode realizarla tareaesAngel Ayala, junto a unos

cuantosjóvenesseleccionadosde la Congregaciónde los Luises(Movimientojesuita)para

llevar a caboestaempresa.Suobjetivo esclaro, puesél mismoha diseñadocon anterioridad

un proyectocentradoen la ideade la eficaciadel trabajo con minorías, siendo ahorael

momentode ponerloenpráctica.Su método de formaciónde selectoslo estudiaremosa

parteporqueejerceuna influenciadirectasobrela pedagogíade Morales.

Con esta idea de formación de selectos,pone en marcha una obra vinculada

directamentea la jerarquíade la Iglesiaque sientesunecesidad,conel fin de trasladara la

vida cotidianalas idease iniciativas que provengande ésta.

SegúnRafaelMa Sanzde Diego42en la historia de la IglesiaenEspaña,vemosque

aunquela iniciativa es suya, el desarrollode esta obra será llevado a cabo por Angel

Herrera,un hombreque entregósu vida en el sentidomás amplio de la palabra,a su

consolidación.

Nuestro autor no fue nuncapropagandista,aunqueparticipó activamenteen los

EstudiantesCatólicos,organizaciónde carácterprofesionaldependientede la Asociación

Católica de Propagandistas.En esta rama, aunque no se perdíanlos compromisos

espirituales,habíauna cierta inclinación haciael ámbito profesional,enel que se quería
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hacerpresentela doctrinaeclesial.Moralesmismo relataque sus actividadesno erande

cortereligioso porqueno eraésa la finalidadde la Asociación.En ella, participódurante

todo el períodode formaciónuniversitario,desde1.924 a 1.930, añosen queprecisamente

los EstudiantesCatólicoscobraronmayor fuerza.

En subiografíahan quedadoreflejadassus actividadesy el compromisoque con

ellasmantuvo,por lo queahorasencillamentemarcaremoslo que enellasaprendióy pudo

tomarcomo baseparasumetodología.

El testimoniode estoshombresfue paramí, y paramuchoscompañeros,signos
en los añosvacilantes,y tormentososde mi juventuduniversitaria.Al contactodel
clima paganode la granciudad,la fe de mi niñeztendíaa naufragaro a convertirse
en un barniz sin penetrar la vida. El laicismo de la universidadme invitaba
fuertementea hacermeuno de tantosbautizadosdescreídos(...) Perolos hombres
del compromiso eternal, inmensosen las realidadestemporalesque yo mismo
empezabaa vivir, merescataronparala fe. Ellos me impulsarona entregarmi vida
todaa los hombreen la Iglesia. De ellosaprendí,enteotras,una granlección: el
compromisotemporalsurgeautomáticamenteen cuantosevive el eternalen su plena
dimensiónhumana

Vamos a diferenciardos ámbitos de influencia, desdeel punto de vista de los

principios y de los procedimientos.

2.3.1. Influenciade la Asociaciónen T. Moralesdesdeel punto de vistade los

principios.

Parareconocerla influenciade estosprincipiosacudimosal análisisde sus obrasa

la vezquerecogemossu manifestaciónexplícitapúblicamentede haberlosaprendidocuando

estuvo en los Estudiantes Católicos. Conociendo su personalidad, esto no debe

sorprendernospor dos razones, por ser tremendamenteobservadory sobre todo,
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eminentementepráctico aprovechandocon frecuencialo que ya existía dándole luego

simplementeun matiz personalparaadaptarloa las circunstancias.

A.- Respetopor la tradición y la idiosincrasiaespañola

.

Los Propagandistas,cuyaobra de publicaciónsocialmásextensa,El Debate

(periodicocatólicode la épocaquedefencialas ideasde la Asociación),habíamanifestado

con claridadla defensadel valor tradicionalespañolsiempreimpregnadade un fuerte valor

del catolicismo,centrósu filosofía en los grandespolíticos del siglo XIX. Esto no debe

hacemospensarquesetratarade personascerradas,ancladasferreamenteal pasado,pues

del propio Angel Herrerahabíaexpresadoclaramenteque esepatriotismono debíaser

cerrado,sino abierto a un mundoactualque permitierabuscarla eficacia.

it Nuestrosprincipios políticos se inspiranen las eternasverdadesde la Teología

social, recordadasconstantementepor el magisterio vivo de la Iglesia. Nuestra
tradiciónnacionalfue bebidaen los grandespolíticos del siglo XIX (...) Tradición
nacionalqueen el ordende las leyesesel respetoa nuestraidiosincrasia

TomásMoralessesitúaen esaperspectiva,estudiacon profundidada personascomo

Balmés,MenéndezPelayo,etc, que representanla tradicióny la fidelidad aunos valores

que acercanal hombrea Dios. Buscaalgomuy enriquecedor,que sin duda coincidacon lo

que ha vivido en la Asociación,y tambiénen la Compañíade Jesús,la EXPERIENCIA de

hombresquesemantuvieronfieles, impulsandoen la juventudun espíritucombativo,que

les empujabaa buscarla verdad.Como sepuedecomprobara travésdel comentarioque

apareceen su obraForja de Hombresen la que explicitasuconcepcióntradicionalista::

it Hay queatajaresesuicidiocolectivo quenosamenazay haciael cual caminamos

sin darnoscuenta,imprimiendo en nuestrajuventudun espíritu de milicia (...) Un
universalismomal entendidoquierehacernosentenderquedebenbuscarselos rasgos
distintivosde cadapueblo.Es precisoinculcarentodo hombreesteamora supatria,
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su etnia, sutradición, su pasadoentendiendoque aquellospueblosque olvidan su
historiaestáncondenadosirremisiblementea repetirla

Como muchosotros pensadoresde su tiempo vio en los valorestradicionalesla

expresiónde una cultura humanista.Sorprendentementefue un hombre, abierto a todo

aquello quepermitíaal joveninsertarseen las estructurasde un mundoque se tecnifica, y

que cambiaprofundamente,peroconservandolos elementosesenciales(valores)que, por

dignificar al hombre, no puedencambiarcon el pasodel tiempo porquepertenecea la

grandezade la expresióndel pensamientohumano.

E.- Valoraciónsólidadel principio de autoridad

.

Morales recibe de los Propagandistasuna idea clara del valor de la autoridad

.

Tengamosen cuentaqueEuropaestásufiendovariacionespendularesen torno a la ideade

poder,y seesbozana la vezlos totalitarismosy los anarquismos.Romaha de pronunciarse

con claridaden tomoal temapuesla aparicióndel Concordatode Pío Xi con Italia suscita

recelosen el mundocristiano. La Asociaciónhabíadelimitadoentrelos años1.923-1.929

el conceptode autoridad,decantúndoseen la línea de accióndel Papa.Se trata de respetar

la autoridad,siemprequeéstano vaya contra la moraly favorezcael bien común.

Él sin embargono fue un político, ni buscónuncasolucionesde estetipo a su obra,

pero si descubrióla eficaciade serfiel a aquélque representabael poderconun mínimo de

garantías.Entendió lo mismoque el pontíficeque eraun mal la luchadesdela oposición,

por lo queprocurósiempreel cambiodesdela cooperaciónsin cederen los principios.

Las consignasdel Papase habíandirigido enestalínea, del respetoa la autoridad

como forma especificade ser fiel a la tradición, León XIII habíadicho:
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it Yo no he añadidonada,a las grandestradicionesde la Silla Apostólicarespecto

al deberque tienenlos súbditosde acatamientoal Poderconstituido ti 46

En supersonaseve el deseode vivir de acuerdoa la Iglesia,pero sin duda queen

esteterrenotambiénapareceun fuerteinflujo de suformaciónjesuítica,en la que el valor

de la obedienciase presentacomo condición indispensableparaencontrarla voluntadde

Dios y la misión dentro de la Iglesia. Potenciándosecomo consecuenciael respetoa la

autoridad.

it La autoridad,si seejercedemodo adecuadofacilita la obediencia.No seconsidera

entoncesservilismo, humillación o esclavitud.Es un señoriode la voluntad que
aceptalibrementecon responsabilidade iniciativa, conalegría,el propio deberit 47

En su casola importanciade la autoridad,queél trasladaráal campode la vida del

militanteo cruzadoallí dondeseencuentre,radicalaideamuy consolidadaya en la historia

de que él que mandalo haceen nombrede Dios. Rasgoqueél describeasi:

ti Obedienciaa todoel que recibeautoridaddentroy fuera de la Cruzada.A todos

los que mandanen nombre de Dios en los distintos sectoresde la vida civil:
profesional,pedagógica,familiar, política,...” El que se insubordinacontra la
autoridad,seoponea la ordenaciónde Dios, y los queseoponenrecibiránsu propia
condenacióntt,pues no hay autoridadqueno seainstituidapor Dios ti 48

Sentidoúltimo de un término querecogenlos Propagandistasde las propiaspalabras

de 5. Pablo a los Romanosen el capitulo trece.4

5. Pablo en el capítulo trece de su carta a los Romanosescribe ti Sométansetodos a las autoridades
constituidas,pues no hay autoridadque no provengadeDios ti < Rom 13,1 ).
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C.- Todaobra de apostoladoeficazrequierela adhesióninquebrantablea la I2lesia

.

El tercerprincipio querecibió Morales de la Asociaciónde Propagandistasse centra

en la interrelaciónexistenteentrela eficaciaapostólicay el sometimientoa la Iglesia.

La historiade los Propagandistasnoshacever en suorigenunapeticiónde la Iglesia

que les vincula no pudiéndosedesprenderde ella. Su relaciónestanestrechaque Herrera

habíaafirmado:

la ACN de P no seráunainstitución, que ideadapara seglaresdesdela jerarquía,

una vezenmarcharompasus vínculosde nacimiento:su actividad,seacual seael
ordenen que sedesenvuelva,tienecomo punto de referenciael pensamiento,las
directricese indicacionesseñaladospor los obispos(...) trabajaen defensade la
Iglesiay en la propagaciónde susenseñanzas

Aunqueenestecasohemosde considerarque su vinculacióndirectaa la adhesión

a la Iglesia,no fue para él influenciaexclusivade la Asociación; puessiendojesuitano

podía apartarsede este principio tan evidenteen 5. Ignacio, que le había obligado a

vmcularsede forma especialconun voto a la autoridadpapalmanifestandosu amora la

Iglesia.

Sin embargo,sí que fueron sus añosuniversitarioslos que le acostumbrarona

formarseen los documentoseclesialesde actualidady le impulsarona ver la eficacia

apostólicade llevar a la prácticaaquellosprincipios. Antes él se había acercadoa la

Companiadesdeuna diemnsióndistintacomo estudiante,y no habíaaúndescubiertoeste

nuevosentidoqueahoracobraensujuventud, expresándoloen lo ssiguientestérminos:

it La movilización del laicado, ese puenteentre la Iglesia y la sociedad,es

indispensableparaque Cristo-Iglesiacumplahoy sumisión infiltrándoseen todas
las capassociales.No podrárealizarsesin bautizadoscoherentesque vivan codo a
codo con los demásseglaresti
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Inculcaral jovenfidelidad inquebrantablea las propiasconvicciones,esdeberde
todo educador(...) No se tratade unejercicio deportivoy placentero,sino de una
profesiónde fidelidad obligada a Cristo y a su Iglesia. Hoy es, además,un gran
servicioal mundomoderno,queesperade nosotrosacasomásde lo quesuponemos,
estetestimonio it

D.- La formaciónespiritualdel laico-apóstolenelmundorequierede la combinación

de la espiritualidadi~naciay la espiritualidadcarmelitana

.

SiguiendoaJoséLuis Gutiérrez52 ensu escrito AsociaciónCatólicaNacionalde

Propagandistasrecogidaen el Diccionariode historiaeclesiástica.Hemosdescubiertoque

la estrategiade Morales, que vincula la formación espiritual, entrelazandola mística

jesuíticacon la carmelitana,eraya un recursoutilizado en la asociacióndepropagandistas

conel fin de ponerenaccióna unapersonaprofundamenteinterior.

Estaformaciónhíbridase le proponeal propagandista,porquereúneuna seriede

peculiaridadesquele disponena sertestigoenel mundo. Seobservaen ella una fuertebase

ristocéntica,que sin duda debe poseertodo militante para la acción, y una alta vida

interior que esnecesariaparatransmitirfuera lo que se lleva dentro.Característicasque

serán esencialesen la propuestade formación hechapor el P. Morales, uniendoa un

espíritu de audaciael del trabajo. Esteestilo que se observaenambasespiritualidades,y

que se apoyacon fuerzaen la necesidadde la amistadcomobasedel apostolado,lo que

requieresin duda,el estardespiertosabiendoaprovecharlas ocasionesquese presentanpara

el apostolado.

No podemosasegurarcon certezaporqueno hemosencontradofrentes,cúalfue la

razón que llevó a Tomás Moralesa estrecharlazos tan íntimos con los carmelos.Sin

embargoporsupropiapalabraa través de escritos,sí podemoscomprobar,que buscóen

ellos la fuerzade la oracióny el calorde unafuerte vida interior. Aunquesi escierto, que
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tambiénde sucontactocon los estudiantescatólicos,sacócomoconsecuenciaqueparaser

contemplativoen la acción,era necesariouna fuerte vida interior que se encontrabacon

facilidaden la espiritualidadcarmelitana.

E.- La formación integralde un hombrese centraen el cultivo de las humanidades

.

Ademásde por su formación, por su contactocon la Asociaciónde Estudiantes

Católicos,Moralesadquirióla convicciónde que eranecesarioque el hombrecultivarasu

formaciónintelectualen el mundode las humanidades,ideaque completarámás tradeen

el estudiode personascomo Charmot.

Por otraparte,el análisisde los boletinesde la Asociaciónse detectaque erauna

preocupacióngeneralizadaen la épocaentre los estudiantescatólicos, porquepermitía

analizarla realidadcotidianaconunaperspectivaantropológicaabierta,quebuscael cultivo

de lo ético y de lo estético.

ti La contemplaciónsaboreadade los insuperablesmodelosde la literaturaclásica

o de lascreacionesde la estatuariagriegacontribuyenpoderosamenteal desarrollo
equilibradoy armónico del alumno si el maestrosabe explotarlos.Educansu
imaginacióny sensibilidad,enseñana pensarcon orden,a retenercon tenacidady
a penetraren los secretosmásprofundosdel corazóndel hombre(...) El humanismo
pedagógicovacunaal futuro técnico o científico. Le inmuniza para que no se
conviertaen máquinapensante

Esta preocupaciónpor el cultivo de las humanidadesla compartecon grandes

educadorespróximosa suépocacomo Manjón, Domingo Lazaroo F Giner en quienesla

educaciónposeeun fin esencialcentradoen la elevaciónmoraldel hombre;y enquiense

observaademásuna preocupaciónéticay finalistica de suépocala de it Hacerhombres

como recogecon acierto Dolores GómezMolleda en su obra Los reformadoresde la

Españaconremporanea.
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E.- La condición de cristianova unidaa la condiciónde apóstol

.

Moralesestáconvencidode que cualquierbautizado,conscientede subautismo,

debeser testigo allí dondese encuentre.Él mismo presentala eficaciade su apostolado

cuandodice:

ti El mundosólo sedesarrollaráconplenitud cuandocadaseglarcaiga en lacuenta

de que el bautismole hahechomisionero

Estalección,que él transmitirácon fuerzay constancia,nos lleva a pensarque la

habíaaprendidoen sujuventudvenidade la voz de Angel Herrera,cuandodecía:

ti La condición de cristiano lleva implícita la cualidadde apóstol. No seprecisa

pertenecera un apostoladocolectivoparasermás apóstol

Pero,no esenél una simple llamadade atenciónsocial,ó un compromiso,esalgo

más profundoque matizarámástardedándoleal militante la misión de despertara esos

bautizadosque no sonconscientesde la misión de su bautismo: El bautismo te hace

militantede Cristo56

G.- En el apostoladoenel mundo hay que sustituirel espiritu de críticaporel de

colaboración

.

Una de las consignasmás claras de los propagandistasfue la búsquedade la

colaboraciónallí dondecadauno está,paraello, estáclaro,que lo primeroes necesario

hacer desaparecerla crítica que desune, para buscar en común un mismo objetivo.

Volviendode nuevoa la situaciónde la Iglesia,de la cualno podemosseparamosen todo

estetrabajo, seentiendemejor estapostura,enun momentoen el que sesientela necesidad

de unaestructurasólida que permitaabrirsea las necesidadesdel mundocontemporáneo.
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El asociacionismoesunanecesidaden la Iglesiaqueha costadodemasiadoesfuerzo,lo que

ha hechonecesarioque la actitud de los cristianosseade aunarfuerzas.

Moralesaprendióesaprácticade los EstudiantesCatólicos;él mismocuenta,ensu

obra Forja de Hombres(pag 38), que allí descubrió,cómo sólo la unión y cooperación,

buscandoun mismoobjetivo y sometiendolos interesespersonalesa los del grupo, hacen

al hombrecapazde tenerun espíritucrítico constructivonuncacriticista, que engrandece

la obray facilita el apostolado.

it Allí comprendíque la pedagogíacampamentalsehaceen el alma: fortalezay

suavidad(...); rica personalidady supeditaciónal biencomún; espírituobservador
y critico, más jamáscriticista; creativo aunqueno secundeel mandonuestras
sugerencias;siempreunidos, nuncadisgregadosit 57

En ello comprobamosde nuevounarespuestaprontay coherentea las necesidades

del momentoen que se encuentra,buscandouna identificacióncon los valorespor los que

habíaoptadoen su vida.

H.- La minoríapuedetransformarel mundo

.

La Asociaciónde Propagandistasrecogede Pío XI la ‘Teoría de la minoríaformada

por hombresnuevos capacesde impulsaral resto.

Él retomóestosprincipios que seguroaprendióen sus añosuniversitarios58, pero

que mástarde secundócon más fuerza al sermanifestadosabiertamentepor el Concilio

VaticanoII.

ti Un consejo,el de siempre;no ensanchéisel grupo; pocosy escogidos;auténticas

minoríasdirectorasy con muchoespíritu sobrenaturaly deseofervientede edificar
el CuerpoMístico
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En su obra Forja de Hombres manifiesta el ejemplo de la Asociación de

Propagandistas,pero recoge con anterioridadel ejemplo de la ILE que se rodeó de

intelectualesselectospara difundir las ideas del socialismo en la masa. Se fijó con

frecuenciaenlas estrategiasseguidasporla ILE, al igual que por los comunistas,con el fm

de buscaruna difusión eficaz del apostolado,aunquesin duda, que sus minorías nada

tuvieronque ver con las queMoralesplanteaba,pero suesquemale sirvió de modelo.

No analizaremosmásel temade las minorías,porquedadoqueél lo precisaatravés

de un matiz peculiar, lo trataremosen su pedagogía,pero recogeremosuna de las

expresionesque mássitúansuopinión enestetema:

it La eficacia de una minoría de hombresque se decide a vivir íntegramenteel

Evangeliose haceidealuminosaque va penetrandoen los militantes ti 60

1.- Es necesarioinfundir en el jovenalmade conquistador

.

Estaexperiencia,centradaen impulsaral hombreen la conquistaesdescubiertapor

él, ensuperíodode estanciaen Extremadura,aunquesevivió como temaprincipal en el

Círculo de Estudiosde Madrid en el curso1.928-1.929junto al desarrollodel temade la

autoridad.Morales acudió a ese curso de formación segúncuentanlos boletinesde la

Asociaciónpor lo que es de suponerque asimilaraesa idea que por otra parteresulta

necesariasi consideramosque nossituamosal final de la dictadurade Primo de Rivera; en

estasituaciónpolítica, existeun exacerbadosentidode patriotismo,que lleva a Herreraa

pedirenun actopúblico la necesidadde formarenel niño esealmade conquistador.61

Nuestroautorvive y profundizaestetemahaciéndolepropio,pero le va acomodando

a las circunstanciashistóricas.Lo retomaconel contextoeducativoen los años63 ,no ya
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como necesidadcultural, sino la ideade infundir enel militante esealmade conquistaque

arrastraa los jóvenesa los valorescristianos.

ti Estos (dos sexos), conforme a los admirables designiosdel Creador, están

destinadosa completarserecíprocamenteen la familiay enla sociedadprecisamente
por su diversidad,la cual, por lo mismo, debemantenersey fomentarseen la
formacióneducativacon la necesariadistincióny correspondienteseparaciónit 62

J.- Principio de no coeducación

.

Unode los criterios, aunqueno el único, queinfluyeronenMoralesparapensaren

una formación de jóvenespara el apostoladono mixta, tuvo su razón de ser en los

propagandistas.

En 1.926 la ACN de P enconcretoen su Centrode Madrid, anteuna peticiónde

trabajo apostólicoen la Universidad,se planteala posibilidadde un trabajoen conjunto

entrejóvenesde los dossexos.Pareceser, segúnapareceen el B.A n0 18 63 que al no

alcanzarseun acuerdode la metodologíaa seguirenesapropuesta,se haceuna consultaal

CardenalPrimadoSeguray éstesugierela separaciónen la formaciónentreambos.

NuncaconfirmóMoralesestarazón,perolo cierto esque siempretuvo claro que

la formación de los y las militanteshabíade hacersepor separado,aunquehubierande

coincidir en algunasactividadesapostólicas.Añadíaa esto las diferenciaspsicológicasentre

ambos,así como la pérdidade tiempo suscitadapor contentaral otro en vezde formarse.

En él encontramosel siguientetexto: ti Ellos y ellas, sin pretenderlo,ni quererlo, tú,

sacerdote,te daránorganizadasreunionesmixtas. Tu papelsereduce,y no darásabasto

aunqueconsagrescon amorlos segundostodosdeunalargavida, a imbuirlespor separado,

en jerecicios, retiros, (...). Un cristianismoconquistador,fruto de la fe dinámica y

proselististaqueel Bautismoy la Confirmaciónmetieronen sus almas(...). Si algunavez
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esconvenienteunareuniónmixta convistasa unaactuaciónde carácterurgente,esto será

siempreuna excepción.Dejarlessolospor sistemas,a ellos y ellas,salvo que se trate de

personasmuy responsables,no es prudente. cabarian,antes o después,tonteando y

perdiendoun tiempo preciosospara la salvación de almas,único ideal que les debe

obsesionar 64

Es muy importanteconsideraraquí, la firmeza del autoren el principio de no

coeducacióneducativa,sin atribuir el motivo arazoneshistóricas.El nuncafue unapersona

que no se acomodaraa los tiempos, luego esde suponer,que podríahabervariadoesta

cuestiónen su procesode actualización. Sin embargono lo hizo, porqueentendió el

beneficio de una formación separadaque pudieraenriquecerseposteriormentecon la

complementariedadde valoresdiferentesqueposeeel hombrey la mujer, sin que antesno

sehubierandesarrolladopor el deseode semejanzaen los procesosformativos.Nuestro

autorentendiódemasiadobienla atencióna la diversidadenel campoeducativo,a pesar

de que no se contemplaraesta idea en el currículo. El enriquecimeitnoque sin duda

propugnanlos educadorescuandose inclinanpor la coedaucación,serámayorsegúnsu

propuesta,cuandola madurezdel sujetopermitarecibri del otro el beneficiode habersido

educadosegúnsus diferenciaspsicológicas.

K.- El apostoladoa travésde la profesión

.

Otro de los principios firmes que prevalecíanentre los propagandistas,era la

necesidadde realizarel apostoladodesdela profesión, introduciéndoseen las estructuras

paraque éstassirvierande núcleosde irradiación.

Herreraentendióla empresacomoel instrumentomásperfectoparaevangelizar.En

ella, aparecíanrepresentadoslos poderesqueharíanposibleunacristianizaciónde todoslos

estamentos.
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Esta idea subsistetambiénenMorales y parte,en realidad,de unapropuestade

igualdadhechaporLeónXIII. Desdela vida cotidiana,el testimoniode un militante lleno

de valores naturalesy sobrenaturalesha de ser el lugar preferencialpara llamar a la

conversióna todos aquellosque se hanseparadode Cristo.

Él, quebebede estafuentedel apostoladode presenciaenel mundode la empresa,

tendrádespuésuna formapeculiarde llevarlo a la prácticaa travésde la ideade crearen

ella un ambientede familia. Estepunto se trataráen su metodologíamásadelante.

it El trabajo profesionales el área específicaque encuadrala actividad de un

cruzado. Es el noventapor ciento por lo menosde su vocación.Es su principal
instrumentode unióncon Dios. El armapredilectade su apostolado“ 65

Serámásfiel aDios,mejorcristiano,enla medidaen que seamejorobrero,mejor
estudiante,mejor artista,mejorjefe de empresa,mejor hombrede Estado.Cristo
no es sólo vidadel alma, sino vida de todo el hombre it66

Es importantehacerreferenciaa obraseclesialesque seanteponena la suya,en las

que se puedeencontraralgunareferenciaa esteacercameintodel apostoladoa la vida

profesionalcomo esel casodel Opus Dei o de la InstituciónJaverianadel P. MarínTriana.

L.- El fin principal de laeducaciónha de serformacióndel carácter

.

Los propagandistasobservanen la ILE la importanciade la formacióndel carácter.

Éstalo ha recogidodel modelo de educaciónbritánico que ha visto en ello una riqueza

pedagógicaparala formaciónde líderes.

No cabeduda, queestedescubrimientolo haceMoralesen susañosuniversitarios,

porque lo cuentaen distintas ocasionesy lo recogeen sus escritos. Se da cuentaque

solamentepodrá influir en los demás,aquélque sepadominarsea si mismo. Descubre,
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ademásque a la largasolamentepermaneceráen la acción,aquélque poseaunosvalores

humanos sólidos como resultadode una lucha permanentesobre su propia persona.

Partiendode estaidea,nossituamosenla clavede sumetodologíaqueestudiaremosen otro

apartado,aunquedebemosañadir,quela importanciade educardichadimensiónen el joven

la compartenlos educadoresde su época.

M.- La Universidades la puertaparael apostoladoen la calle

.

La última de las característicasquerecogemosensupersona,comoinfluenciade la

Asociaciónse centraen la importanciadel mundouniversitario,al que dedicaremosun

apanadoen el estudiode suobra. El valor queotorgaradicaen que permiteel dominio de

las cumbres,es decir de las posicionesprincipales desdelas que se puedeejercercon

autoridadcierta influencia sobrelos demása travésde las catedras.Oyó en esépocaen

repetidasocasionesel lemade Herrera.

El díaquetengamoshechoel apostoladode la Universidad,habremoshechoel de

la escuelay el del Instituto, y el la prensay el de la calle tt 67

De aquí,descubrióel efectomultiplicadorque puedetenerun puestode trabajoen

puestosde influencia. No olvidemos,que unade las consignasde los propagandistas,fue

la obtención de cátedrasuniversitarias.Éllos, habíanpercibido la influencia de los

intelectualessobre la mesa, descubriendoque si esos puestoseran ocupadospor los

católicosse transmitiríanlos valoresevangélicos.Su fin, no era otro que contribuir a

recristianizarEspaña,de formaque seala cultura el mejor de los focosparaproporcionar

valorescristianos.

Esatáctica la usaráen todos los ámbitos, tambiénen el de la empresa,aunqueno

porun afánde poder, o de beneficioeconómico,sino siemprede transmisiónde valores.
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2.3.2. Influenciade la Asociaciónen T. Moralesen los procedimientos.

Morales, disponede unametodologíapropiaque va configurandoa la vez que va

viviendo la experiencia.Al contrario que ocurreen la ACN de P, no esun hombrede

diseñoqueestructura,sino al revés.Se tratade unhombrereflexivo, nuncaponeenmarcha

una obra sin pensarla,pero va rectificando y modelandola estructura,una vez que la

actividadha comenzado.Él mismo repetirácon frecuencia“a nadarseaprendenadando”

retomandolas palabrasqueusaba5. JuanBosco al hablara sus muchachos.Sin embargo,

sí que aprovechaalgunode los principios metodológicosde los EstudiantesCatólicosque

ahoraanalizaremos.Esteestudiomostrarásolo la técnica,puessudesarrolloseaplazará

parala investigaciónde su metodología.

A.- El apostoladoseglarrequiereunaformaciónmixta de unaalto valor espiritual

y un fuertecomiponenteintelectual

.

El primer elementometodológico que encontramosen Morales de influencia

propagandistaes el de la formación mixta en el campo intelectual y en el espiritual

.

Analizaremoscadauno de ellos parapoder ir viendo en qué consistela pedagogíade cada

uno:

A. 1.- Formaciónespiritual.

Tengamosen cuenta,antesde seguiradelante,que el origende los Propagandistas

seencuentraen la Compañíade Jesús,por lo quees normalque apareceráncon frecuencia

una fuerte influenciade su metodologíade formación.

Ayala, habíamarcadoen ellos una idea claraque se centrabaen la primacíade la

vida interior, puescomobuenjesuitadescubrequees imposiblevivir enel mundo,sin unos
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valoresfuertesquevinculanel hacerdel hombrecon Dios. En la asambleageneralde 1.926

les habíadicho:

El apostoladorequiere una vida espiritual muy intensa. La falta de vida espiritual
acarreamales para uno mismo, para la Asociacióny para la Iglesia (...) El
propagandistasin vidaespiritualprontodesfallece,y no teniendoespíritu,no puede
comunicárseloa los demás.No harápuesnadaen el campodel apostolado
seglar“ 68

Se habíadadocuentaqueparaestarenel mundosonnecesariosunaseriede criterios

clarosque se ponganenprácticaen la vida, de maneraque se puedavivir, sin caeren los

erroresquese planteanen esemundo.Morales retomaesaideacon fuerza,recalcandocon

interés la primaciade la vida interior, como refuerzoparaestaren el mundo sin serdel

mundo.

La vida cristiana alumbrada en el Bautismo muere sin la oración, como el árbol
al que se le corta la raíz. No florece pujante,si no va acompañadosiemprede la
mortificaciónamorosa“ 69

Estaprimaciainterior del laico oculto en la masa,va manifestándosepúblicamente,

a travésde la opinión de la Iglesiaque él conocepor la lecturade los documentos.

En los mediosde formaciónespiritualde los Propagandistasse recogen:

a.- Los EjerciciosEspirituales.(queanalizaremosen la influenciade los jesuitas)

b.- Retirostrimestralesacompañadosde Asambleas,(Modalidadque Morales

retocaríaen su pedagogíaconvirtiéndolosen mensuales,debidoa la riqueza

quede ellos se observaen la formacióndel militante)

c.- Meditaciónindividual. (analizadaanteriormenteen la influenciajesuítica)

d.- La lecturaespiritualreposada

.

e.- Comunióndiaria

.

Cap.¡1-154



Influenciasrecibidas

Todas ellas, fueron vistas en la influencia jesuítica, aunque hemos de ser

conscientes,que 1. Moralescuentahaberlasdescubiertodurantesu procesode formación

umversitaria.Sin duda,queposteriormentese fortalecieronensuformacióndel noviciado

y en la práctica diaria de su vida en la Compañía,pasandoa ser estilo propio en su

propuestade formaciónde la juventud.

A.2.- Formación intelectual.

Juntoa la formaciónespiritual,esprecisoel desarrollode unaconsistenteformación

intelectual.

“El propagandistaes un católico de acción promotor de obras, formador de
hombres,un elementoescogidoy selectopara la direccióny orientaciónde las
masas.Nadade ello lograrácon eficacia,si no se procurapreviamenteun liderazgo
en lo intelectual” 70

Morales aprendióy profundizó mucho sobre la importancia de la formación

intelectualen dos ámbitosdistintos,por un lado, el desarrollode estadimensióna nivel

personal,y porotro, el valor de estaformación intelectuala nivel colectivoque lograríala

unidad entre todos los miembros,para un objetivo común,desarrollandoel espíritu de

familia.

Consolidarla formaciónintelectualdel militantede acuerdocon el resto,daráunidad

en la misión, y por tanto eficaciaenel trabajo apostólicoque ha de realizarse.

Él descubretambiénla importanciade que el líder tengauna sólida formación,no

sólo para sertestigo del evangelioen su medio, sino parano defraudara aquellosque se

acerquena él porel resplandorde suscualidadeshumanas,sinbuscaren ningúnmomento
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a Dios. De estaforma, podrá fraguarseuna amistad,que, con el tiempo, sí que puede

acercarlea los valoressobrenaturales.

“El prestigio profesionales un anzuelo de pescadorde hombres. Camina y
arrastrarás“71

“Sin largosañosde seriapreparación,sin concienzudotrabajoprofesional,sin la
monotonía de la vida a lo Nazaret, careceríasde la competenciahumana
indispensableparahacerfermentarel mundoparaDios. Seréiseficacessólo si sois
competentes”72

B.- Metodologíadel círculo de estudio

.

Los propagandistasdefinenel círculo de estudiocomo un actosemanal,que les

reúneen cadacentroparaformarlesintelectualmenteen: Temasde actualidad,encíclicas,

documentosde lajerarquíay en accionesparael apostolado.

Estatécnicade acciónteníacomofinalidad, la formaciónpersonaly la apariciónde

un espíritu colectivo.El círculo lanzaala accióndirecta,y T. Morales lo aprendey lo lleva

a la prácticade forma semanal,segúnse le enseñó.No setratade un trabajoenequipo,

sino de poneren comúndificultadesquesurgieronen la puestaen marchade las consignas

dadas,o en la aportaciónpersonalde cómo setrabajo apostólicamenteen el puestode

acciónde cadauno. El círculo poseeun temabasey una personaque lo dirige, peroexige

la colaboraciónde todos los miembros. Pero sobretodo, el círculo sirve de pista de

despegueparavolver a empezarde nuevoenuna laborde conquista.

Tambiénse analizaráposteriormenteen la metodologíade la obra de Morales que

matizaen cierta maneraestatécnica.
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C.- La Asamblea

.

Tienencomofinalidad no sólo la formación intelectual,sino, la coordinaciónde las

obras; a travésde ella, se producenintercambiosde propuestasque enriquecena todos,

despertandotalentosque estabanocultos.Estatécnica,la pondráen marchaél siempre

despuésde los retiros,combinandola formaciónde los dosámbitos.

Poseeunapeculiaridada la hora de desarrollarse;solamenteseadmitiránen ella a

los propagandistaso aquellosqueconozcanbiensuespíritu, paraevitar destruirla eficacia

de los métodosutilizados por falta de conocercuál es su función. Despuésse estudian

tambiénenel procesoformativo del militante.

D.- La Funciónde los cole2iosmayorescomo preparaciónde Formaciónhumana

.

En el contactocon los Propagandistas,descubrióla importanciade los colegios

mayores,que le llevaron después,a la ideade la formaciónde residencias.Aprendió a

valorar,que solamentese puedeuno centrar en la formación, si existeuna vida metódica

y ordenadaqueprepareal estudio.Es verdadque aprendióa descubriren estoscentrosuna

riqueza especialpara la formación de la juventud, pero si miramos la historia de la

educaciónen España,observamosqueya en los añoscuarentaseproduceun resurgirde los

colegiosuniversitarioscon la ideade solventarlos gravesproblemasmoralesque aparecen

en la época.En nuestrocasoestoscentrosfueronde vital importanciaporqueel autorsupo

proporcionarun estilo de vida de familia.

E.- El valor de los seminariosde trabajo

.

Dentrode la formaciónintelectualentrelos Propagandistas,seutilizaba tambiénla

técnicadel seminarioespecíficoen una materia.Se empezóa usaren 1.929, sustituyendo
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a las conferencias.Porencontrarseen ellosunamayoreficacia,Moralesaprendióla técnica

que luegoutilizó en el procesode formaciónintelectual,reforzandoademásla forma de

apostolado,puespermitiráqueacudanaellos,jóvenesquebuscansu formaciónintelectual

y encuentrana Dios. Esteprocedimientolo usarácon frecuenciaa partir de los añossetenta

fundamentalamenteenel mundode la enseñanzauniversitaria.

E.- Dara conocerla asociaciónen confidenciasamistosas

.

Todo lo analizadoanteriormente,no podemosdecirque fuera una copiadirectade

la metodologíade la ACN de P por suparte,sino másbien que, viendo las ventajasque

éstassuponían,las aprovechodándolessiempreun matizde carácterpráctico,y sobretodo

un espíritu de familia queno se observaentrelos Propagandistas.

Aunqueel fin último de Moraleseracristianizarla sociedadcomoen la Asociación,

él, se apartóde una concepcióno un trabajoa gran escala,parautilizar una forma más

personalen un clima de amistad,cosaque le resultómás fácil porquelos añosen los que

comienzasu obrapresentaun matizbien distinto a los de suformación.

Aunquela conquistaalma-almaó uno a uno es la metodologíaespecíficaempleada

por 5. Ignacio cuando empiezaa fundar la Compañíade Jesús, también lo es de los

Propagandistas.El P. Morales fueconquistadoporese sistema;su relato lo haceél mismo

en su obraLaicos en marcha,y lo recogetambiénsu primer biógrafo (Del Hoyo). Es el

métodoqueél proponea travésdel trabajopacientey laboriosode ganarsela confianzadel

otro.

‘Hay que infundir a cadabautizadouna mística militante de conquistaalma por
alma”73
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2.4. LA INFLUENCIA DE LOS PAPAS.

Antes de hablar de la influenciade los papases necesariohacerreferenciaa la

situaciónde la Iglesiaenestaépocaen la que nosmovemos.El fuertecentralismoque se

produecnos hacevincular la historiade la Iglesiaa la del papado74.

Morales fue un hombrede Iglesiaenel sentidomásamplio del término.Consciente

de subautismosesienteinjenadopor él en las entrañasmismasdel Pueblo de Dios. Es

lógico que, por su caráctery sobre todo por su formación en la Compañía,estuviera

estrechamentevinculado a la Iglesia, pero en su caso hay algo más que le impulsa a

conocerlamuy de cerca. Sienteen ella la seguridadde encontrarsecon el mismoCristo.

Durante su épocade formación universitaria su contacto con los Estudiantes

Católicos le acercarona los documentosdel Magisterio,y más tardeen su periodo de

formaciónjesuíticase consolidaronaquellosconocimientosque le habíanservido para

formarseintelectualmente.Incrementóen él su deseode forjar a los militanteseneseamor

queprendíaen su interior por su Madrela Iglesia, y quele llevó tambiéna vivir en perfecta

actualidad.

Fue sin ningunadudaun estudiososistemáticode los documentoseclesialesy prueba

de ello son las numerosascitasque aparecenen todas sus obras,así como su referencia

constanteinvitando a los militantesa suprofundizaciónenel magisterioeclesial.

Entrelos Papasque sesucedierona lo largo de su biografíaencontramostres que

ejercenmayor influencia,por lo que analizaremossistemáticamentequé elementosde su

doctrinasonincorporadosa supedagogía.
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2.4.1. La influenciadePío XII.

Antes de considerarla influenciade Pío XII en suvida, esprecisoque describamos

algunosrasgosesencialesde supersonay de su apostolado.

EugenioPacelli nacióen Romaen 1.876; en 1.939, a la terceravotacióneselegido

Papay asumeel nombrede Pío XII.

Despuésde su elecciónsu mayorpreocupaciónfue evitarel conflicto internacional

de la II Guerramundial, pero sus esfuerzosno vieronun resultadopositivo. Durantela

guerraactuócomoartíficeestratégicobuscandola paz y sus esfuerzosfueronreconocidos

por todo el mundo.Abrió lapuertaal ecumenismopermitiendoel contactode los cristianos

con otrasconfesionesparasocorrerlesen sus necesidades.

Al terminarla guerra,seproduceuna persecuciónmarxistacontrala Iglesia,y su

doctrina se repliegahaciadentrobuscandola soluciónque estosconflictosplanteaban.Un

Papamuy debatidoy muy criticadopor las misionesque realiza.Susesfuerzos,secentran

fundamentalmenteen la apariciónde movimientosde apostolado,que brotendentro de la

misma Iglesia, paraayudaral mundomodernoa transmitircon formasnuevasel Espíritu

de Cristo que la Iglesiahabíavivido desdesus origenes.Su deseoexplícito de desarrollar

estructurasvivas esen muchasocasionesmal interpretado.

Es aquídondeestála clavede la confluenciaentreMorales y Pío XII porqueambos

buscan la acción apostólicacomo medio eficaz para transmitir a Cristo. Perocoincied

ademásen su personaun acontecimientoque renuevatodo el Pueblode Dios, puesesa Pío

XII, a quiense debela ConstituciónApostólicaProvidaMaterEccíesia,que abre la puerta

a los Institutos secularescomovida consagradaen el mundo,lo que seguramenteacercaría
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más a Morales a ese tipo de vida, que ya prácticamentese estabafraguandoentre los

militantes.

Era un tiempo de inquietudesen el que se veía con claridad, la necesidadde

acercarseal mundoobrero,comoformasegurade evitar la descristianizaciónque se estaba

produciendoal infiltrarse unasconcepcionesdel hombrematerialistas,queabandonabanpor

completola dimensiónespiritual.

Ante la necesidadde incorporarseal mundoobrerosurgeunaexperienciaque parte

de la Iglesia francesa,y cuyo fin es la incorporaciónde sacerdotesobrerosal mundo

laboral. De la experiencia,queresultónegativaporqueseparóal sacerdotede suverdadera

misión, surgirá el beneficio incorporable de potenciar la acción de los seglares

comprometidosen el mundodel trabajo.

Son muchoslos puntosde influenciaque unena estasdospersonascon un mismo

ideal, entreellos vamosa destacar:

A.- La concepciónde Iglesia

.

En su obraMystici Corporis,Pío XII habladel Cuerpode Cristo y de la naturaleza

misma de la Iglesia. Esta concepciónque da un avanceconsiderablea la eclesiología

producegran influenciaen la obra del P. Morales.

Él presentaunaconcepciónde la Iglesiaenraizadaen lo más íntimo de la Tradición

y del Magisterio.Predicauna Iglesiaque provienede los primeroscristianoscomo estaba

de modaen la época,pero queha sido mantenidafiel por la fuerzadel Espíritu.
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Prescindirdel Magisterioesdivorciarsede la Iglesia,puesquiénno estávinculado
al Cuernode Cristo seescapade la esferaanimadapor el Espíritu. Tenemosel
Espíritusi amamosa la Iglesia; la amamossi estamosinjertadosen su unión y en
su caridad.Si el cristianoseseparadel Cuerpode Cristo, no esmiembrosuyo

Estafidelidad explícita semanifestaráen toda su obra dándolevigor, ya que su

apostoladoseráfiel reflejo de las respuestasdadaspor la Iglesiaa un mundocambianteque

se apuntaa los vaivenesde la moda. Vive la Iglesia y se siente responsablede su

construcción,con una tareaurgenteque realizarpara respondera los hombresque se

encuentranperdidossin ningunareferenciatrascendente.

B.- El deseode buscarla verdadsin dejarsedeslumbrarpor los cambiosdel

modernismo

.

En TomásMorales,como en la mayoríade los sacerdotesde su época,la encíclica

Humanigeneris “ suponeuna luz clarificadoraque sujetael pensamientoa la doctrina

cristianatradicional. Afirmará con el Papaquelo importantees la búsquedade la Verdad

y no la novedadporla novedad,por lo que seránecesarioagarrarsea la tradiciónmetafísica

que aparececorroboradadurantemuchosaños:

El peligroestáen contagiarsedel afánde novedades,de cambiarporcambiar(...)
Es el fenómenode la novedadpor sí misma, que lo pone todo en discusión.La
novedades el impulso para el progresohumanoy espiritual; pero sólo cuando
permaneceancladaen la fidelidad a Aquél que hace nuevastodas las cosas,al
misterioy resurrección(...), y no cuandoestanovedaddesembocaen un relativismo
que destruyehoy lo que ayerseedificó it 76

Hoy en día estaposturapuedeparecernosestáticasi no se conocebienla situación

de la épocaen la quesehabíapropuestouna evoluciónde ciertoscontenidosdigmáticosque

poníanen peligrolos principios del cristianismo.Es verdadque la actitud de la jeraquíafue
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afianzándoseen la Tradición,pero también lo es que los cambiospropuestoshubieran

producidoentre los cristianosunaruptura irreparable.

C.- El valor cooperativo

.

Estevalor, quedesarrollaexplícitamenteen su obra apostólicadel Hogar,obedece

sin dudaal deseode secundarlas palabrasdel Papaen torno al beneficiodecooperaren el

trabajo.

Aquellas asociaciones obtienen así sentido del bien común, de sus
responsabilidadessociales: demuestrancon su actividad los beneficios de una
inteligentecolaboracióny de su estimulantepoder. De estaforma sirven a los
intereseseconómicosde susmiembros,quefavorecenal propio tiempo el desarrollo
de sus cualidadespropiamentehumanasy de sus más legítimasaspiraciones 77

El asociacionismohabíallegadoa su momentoculminanteporquegarantizabala

posibilidadde abordarel mundocontemporáneocon mayoresgarantías,por lo que no es

extrañar que las obras apostólicsadel momento giren en torno a este principio de

colaboracióncomún.

D.- El principio de armoníasocial

.

Una de las influenciasmayoresque Moralesrecibe de las consignasdadaspor el

Papael 1.949 atiendea la necesidadde crearen la empresauna armoníasocial. Concepto

que retomaráél dándoleel nombrede ambientede familia

.

El PapaPío XII, en susexhortacionesa los miembrosde Acción Católica,les había

manifestadocon claridadla ideade despenaren cadamiembroque trabaja la relaciónde

derechosy deberesatendiendoa su propia función.
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Él recogeestaideacentrándolaen la dignidadde la personahumanay ensudeseo

de buscarsiemprela unión, no la igualdad.Profundizómuchosobrela necesidadde tratar

a cadauno segúnsuscondiciones,buscandoparaél los máximosbeneficios,pero sin que

seanecesarioel uniformismo. No trató de hacerhombresiguales,sino hombresplenosque

dieranen funciónde las condicionesque cadauno tuviera segúnel modeloevangélicode

los talentos.

Esteprincipio de armoníasocial lo utilizará siemprede forma prácticahaciendo

pasara todos los militantes por todos los puestos,conel fin de hacerlosresponsablesen

cualquieracciónque desempeñen.

Tomar la parte que a cadauno le corresponde,esexigenciaque se derivade la
dignidad personalde cualquiera,que bajo una forma o bajo otra, como patronoo
como obrero,prestasu concursoproductivode la economíanacional“ 78

Aunqueél siemprerepetirácon frecuenciaque no habráobraexterna,si no existen

en la retaguardiamilitantesque ofrezcanen silencio sutrabajoy su oración

2.4.2. La influenciade PabloVI.

Sin duda Pablo fue el Papa que más influyó en la obra de Tomás M y en sus

escritos.El Papa,quetuvo la responsabilidadde ponerenmarchael Concilio VaticanoII,

apaciguandolas vocesquese alzaronafavor y en contrade un Concilio queabrió la Iglesia

a un mundocientífico y técnicoquesustituíaa Dios por la cienciay el progreso.

Su figura conciliadora, biendiscutidadentroy fuera de la Iglesia, presentabaa ésta

comomaestrabuena,capazde ofreceral mundolealesciudadanosy amigosde la pazsocial

y delprogreso.
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Antesde seguiradelantequizáconvengaanalizaralgunosrasgosbiográficosen tomo

suyo. Papade origen lombardo quehabíanacidoenConcesioen 1897. Pasóen la Brescia

sus primerosañosde infancia y fue ordenadosacerdoteen 1920, siendoenviadoa Roma

esemismo año para continuar sus estudios.Despuésde un tiempo se le pidió que se

encargaráde la juventudestudiantilde uno de los distritos de Roma, rasgoque le une a

Morales por su coincidenciaen el conocimientovivo con los jóvenes.Destinadoen la

Secretariade Estado,se convierteen la manoderechade Pío XII, trabajandoespecialmente

en el tema de los refugiadosdurantela primeraguerramundial; fue ésta,la causaque

agudizóenél, el sufrimientopor la Iglesiay las necesidadesde la época.Recibela púrpura

cardenaliciaen 1958 y es elegido Papaa la muerte de JuanXXIII cayendosobreél la

responsabilidaddel Concilio que reabresuspuertastressemanasdespuésde lo previsto.

Una vida que despertóen T. Moralesun gran respetohaciaél, como lo manifestó

públicamentenombrándolecon frecuenciacomoel GRAN PAPA DEL LAICADO, pero

sobretodo, reflejandosu doctrina en su obraescrita.En sustreslibros parael granpúblico,

acudeen noventay tres ocasionesa citas de PabloVI, haciendoademásindirectamente

bastantesalusionesa su doctrina.

Con preferenciautiliza dos textos que analizaremosen su contenidoparapoder

descubrircuál es la aportacióna su pensamiento.

1.- SEGLARES:RESPONSABILIDAD.

Se trata de una homilía del primero de Septiembrede 1.963 en la Catedralde

Frascatihablandosobreel ejemplode SanVicentePalloti.
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El númerode vecesen que escitado el documentocuarentay una, nos indica la

influenciaque produjoen él, pero ademásexplícitamenterecogesu contenidoen suobra

Hora de los laicos paraconfigurarloal estilo de lo que ha de serun militante.

En la homilía PabloVI recogealgunasideasque le serviránparaesbozartodauna

pedagogíaen la que el laico, sepresentacomo responsableanteun mundoque deja los

valorescristianos.

1O.~ Los cristianossomosresponsablesde nuestrotiempo y de la vida de nuestros

hermanos

.

T. Morales descubrecon brillantez el gran gozo de nuestracolaboraciónen la

economíadivina de la salvación.Comobuenpsicólogo,analiza~ los problemasquepueden

serun obstáculoen el militanteparano cooperar(pereza,desconfianza,timidez, rivalidad,

etc...)y presentacomo reto la vueltade los hombresa Dios.

Es un hombreinquieto y preocupadoporel mundo,un hombreque intentaponeren

marchaa los militantesen torno al granideal de seguira Cristo.

Responsabilidad-decíaPabloVI-, palabratremenda,inquietante,llena de energía.

Quiénla comprende,no puedepermanecerindecisoe indiferente “

Él, exigente pero flexible presentaráa los que forma no sólo el compromiso

responsablede su actuaciónsobrelos hombres,sino la soluciónamorosade la confianza

puestaen la Virgen como ayudaparano desalentarse.
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2v.- El laico esun elementoactivo dentrode la Iglesia

.

Estabaconvencidode estarealidadque apuntael Papaen Hora de los Laicos, el

libro en el que pone mayor énfasisen relacióna la misión apostólicadel laico, y a su

condicióndentrode la Iglesia; nos dice:

El cristianono puedeolvidarjamás-eclipsaríay acabaríaperdiendosu fascinante
vocación-quecompletaal sacerdote,aCristo, haciendoapostoladoalmaa alma(...)

El laico esllamadoa unasagradacita en la que el seglarseencuentraasociadocon
el sacerdoteen la obra de la Redenciónuniversal tt 81

Estadoctrina, quese abríapocosañosantescon Pío XI y superspectivaapostólica

del seglaren la acción,no eraaúnrefrendadaen la mayoríade los sectoresde la Iglesia,

porqueresultabaaúndemasiadonovedosa.Moralesque presentaal laico como los brazos

del sacerdoteen la empresa,en la fábrica, en la Universidad, trabajacon fuerzaesta

realidadapoyandofuertementelas palabrasdel Papa.

Hoy -es lo maravilloso-el laico, a la par de la culturamoderna,seha despertado

a su vocación.Y repite, con entusiasmo:yo, yo también,debohaceralgo. No puedo
sertan sólo un instrumentopasivoe insensible “ 82

Es quizá la ideamásclaraquebrilló en él a lo largo de su vida y que transmitiócon

másfuerza,como si fuerauna llamaque quemarasu corazón.Es, lo que sin duda, le puso

ensintoníapermanentecon los jóveneshastasusúltimos días,porqueesendefinitivadonde

radicabasu fervor apostólico:

El mundo de hoy llama a voces al laico para que despertandoa todos los
bautizadosque le rodean,sedispongaa salvarlestt 83
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3O~.. Es necesarioempezara trabajaren el ahora

.

El apostoladoesuna tareainmediatadelmomentopresente,que se inicia cuandoel

bautizadodescubrela misiónque recibeenel bautismo,y que no terminaya nunca.

El P. Moralesdescubrela urgenciade la evangelización,junto a la necesidadde

ponerlaenmarcha,asínos dirá, que el único caminoparafrenar la paganizacióncreciente

de las masas,es la movilización en amplitud y profundidadde los seglaresbautizados

imprimiendo enellosunaTensiónmisionera.

tt En arasde la utopíavolamossoñandocon idealismosinealizables,y renunciamos

a la acción inmediataque nos reclamaurgentee imperiosa.No nos decidimosa
embarcarnospormiedo a naufragar.Lo mejorcon que soñamosesenemigode lo
buenoque ahorapodemosy debemoshacer.Olvidamosque vale más pájaroen
manoqueciento volando.El sentidocomúny la prudenciamáselementalsepierden
cuandoel hombrecavilacon excesoparano afrontarla responsabilidady el gozo
del actuar “~

2.- ECCLESIAM SUAM

Es el segundode los textos de PabloVI más citadosen su obra. No sorprende

porquevivió con intensidadla vida de la iglesia procurandosiemprela vinculacióndirecta

o indirectade todos los militantesde unaforma activa.

PabloVI planteacambiosen ella principalmentea travésde unareformade la Curia

Romanabastantecriticada por el desconciertoque produce,pero sobretodo su mérito

principalconsisteen la firme aplicaciónde las nuevasinterpretacionesque sehabíandado

de la Iglesiaen el Concilio. Es un hombrerespetuosoperoinnovador,que vive sin embargo

la desventajade no teneruna figura tanatrayentecomo sus antecesores.Moralesno busca

simpatíassino confirmaciónde la fe, por lo queacogecon simpatíala valentíade estePapa.
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En EccíesianSuamse nos presentandos rasgosfundamentalesque retomadel

estudioprofundodel documento:

A.- Comnromisobautismalderivadode la vivencia de la Iglesiacomo el mismo

Cristo

.

Ya en el Concilio, la profundizaciónsobrela concienciade la Iglesia,estableceun

sentidorenovadode la relaciónvital entreella y el propio Cristo. PabloVI lo confirma

insistiendoen el beneficiodel Cuerpo Mistico, estaideaesasumidaporMorales y puesta

en marchadentrode su plan de formaciónde militantes. Afirmará con rotundidad “ La

Iglesiaes necesariaparael mundoporqueCristo siempreesnecesario”85, encuentraen esta

expresiónla misión auténticadel cristiano que ha de insertarseen las distintas capas

sociales.

En su obra Hora de los Laicos recogecon una bellezaextraordinariala doctrina

eclesialque comprometeal bautizado:

RecuerdaPabloVI unaexpresióndeliciosadel Vaticano: < < Los Laicos,como

adoradoresde Dios en todo lugary obrandosantamente,consagrana Dios el mundo
mismo >> (Lumengentium34). La precisay completaañadiendo<< El mundo
está consagradoa Dios en la intimidad de vuestroscorazones> >. Esta vida
bautismal,en estrechay enriquecedoraintimidad con Cristo, esel antidotocontra
el ambienteque le envenenay debilita t86

Estecompromisobautismalque empujaal cristianoa anunciarel evangelio,será

utilizadoporél con insistenciano sóloen los escritos,sino en retiros,convivencias,charlas,

etc...con el fin de suscitaren los jóvenesun nuevoardor apostólico.
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B.- Peligrode que el naturalismovacieel conceptooriginal del cristianismo

Otro de los influjos que recibesin dudade PabloVI lo encontramosen el n0 24 de

la Ecclesiainsuam~en la expresión: “ El naturalismoamenazavaciarla concepciónoriginal

del cristianismo,que todo lo justifica y todo lo califica como de igual valor, atenta al

carácterabsolutode los principioscristianos,la costumbrede excluir todo esfuerzo,toda

molestiade la prácticaordinariade la vida, acusade inutilidad fastidiosaa la disciplinay

a la ascesiscristiana

T. Moralesapelaa estaideadel Papapara preguntarsepor aquellosque sedejan

llevar de la modaperdiendola visión sobrenaturalde su misión como cristianos,asi nos

dice: “Pablo VI percibe con realismo y precisiónestefenómenofunesto: < < Hoy se

quiere ser todo, se quiere hacer todo; seguir, confundiéndolas,todas las vocaciones

humanasy cristianas> >88 (...) Envueltosenestanebulosa,quereissabervivir aquello

paralo cual Dios os eligió en un mundotan revueltoy pervertido(...) Sabervivir lo tuyo

en un mundoen cambio incesante,saberacompasarteal ritmo de los tiempossin dejarde

sertú (...) Lo importanteesque tu presenciaen el mundo, sin serde él produzcaen ti una

renovaciónincesantedel Espíritu Santo ~

Ve enel naturalismoun granpeligro que confundela grandezay la exigenciadel

apostolado.Es sin dudasu caracterde compromisolo que le impulsa a profundizaren este

deseonecesariode vivir en el mundosin dejarseseducirporél queexigeminoríasvalientes

quepresentenal restode los hombresla alegríade los valoresevangélicos.

2.4.3. La influenciade Juan Pablo II.

Acude con frecuenciaa las obrasde JuanPabloII, le admirasobretodo por su

entregaala Iglesia,y sutrabajo incansablerodeadode unafuertevida interior, aunquelo
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que más valoraen él, son los dos grandesrasgosque en el fondo se identifican con su

propiapersona:la confianzaen los jóvenesy su impresonanteamora la Virgen

.

Antesde continuaradelanteconel influjo de su doctrinanosconvendráver algunos

rasgosbiográficossobreél que nos puedanayudar.

JuanPablo II es de origen polaco, procedentede una familia de campesinos

modestos,lo que le ha obligadoa trabajardurola mayorpartede suvida. Poseeademás

una peculiaridadnovedosaen la Iglesiapuesprovienede los paisesdel Este. Nace en

Wadowice (Cracovia) en 1.920, lleva una dura infancia que le haceincorporarsecon

prontitud a la vida laboral alternadacon los estudios de filosofia y filología polaca,

interrumpidospor la llegadade la guerra. En 1.942 empiezasus estudiossacerdotales,

siendonombradoquinceañosmás tardecomo cardenalhastaserproclamadosucesorde

PabloVI en 1.978.

En ambasvidaspodemosencontrarcomoelementocomúnla importantevaloración

quedana la CONTEMPLACION, centradaen las obrasde los grandesmísticosespañoles.

Estascoincidenciasle acercaronpsicologicamentea la obradel Papa,porel que guardóun

profundoafectoy del quepodemosobservarque recogiólos siguienteselementos:

l’t- El valor esencialdel Cristocentrismo

.

JuanPablo II destacadoctrinalmentepor el énfasisen torno a la personade Cristo

quemarcala unidaden todoslos elementosdel mundo.Proponeasi a Cristoen la sociedad,

Cristoen el hombre,Cristo en el destinoeternoy principalmenteCristoen su Iglesiapara

llevar al resto del mundo su misterio salvífico. Es esta la idea principal que seducea

Moralesimpulsandomás a fondo sucaráctermisionero.
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Es importanteconsiderarque el Papa, es nombradocomo talcuandoMoralesve

expandirsecon lentitud su propia obra, sintiendo con mayor hondura la necesidadde

identificarsecadavezmása Cristo comopuntosegurode referenciapor lo queestadoctrina

ratifica su situaciónpersonal

En el númerotrecede la RedemptorHominis5JuanPabloII noshabla de Cristo

unido a todohombre:

<< Mediantela encarnaciónel Hijo de Dios se ha unido en ciertomodo a todo
hombre > > (Jn 18,37) La Iglesiadivisa por tanto su cometidofundamentalen
lograr que tal unión puedaactuarsey renovarsecontinuamente.La Iglesiadesea
servir a esteúnicofin: que todo hombrepuedaencontrara Cristo, paraque Cristo
puedarecorrercon cadauno el camino de la vida, con la potenciade la verdad
acercadel hombrey del mundocontenidaen el misterio de la Encamacióny de la
Redencióncon la potenciadel amor que irradie de ella “~

Coincidiendocon el, en su obra Hora de los Laicos Moralesrecogeun apartado

amplio quetitula “ prolongando la encarnación “ enel aparecela relaciónintrínsecaque

se da entreel militante encarnándoseen las estructurasprofanasy Dios encarnadoen la

tierra

:

El bautizadono puedevivir conplenitud suvocaciónsecularsin hundorraíces,
cadavez másprofundas,en estemisterio. Le animaa encarnarseen las realidades
temporalesparacompletaren ellascon sus padecimientoslo que falta a la Pasiónde
cristo enbiende SuCuerpo, la Iglesia.El misteriode la Encamaciónesasí la pista
de despeguepermanenteparavolar divinizandosuactividadsecular,sin riesgode
secularismosestériles“91

JuanPablo II es unode los pontíficesquemásdocumentoshapresentadoa la Iglesia. El primerodeelloes
es precisamenteRedemptorHominis, unaencíclicaqueve la luz el 4 de marzode 1979, presentandounafuerte
vinculaciónentreel hombrey el miestriode la Rdención.
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Estarelacióníntimaeselejeque impulsaal militantea la acciónla fuerzaíntima que

le lleva a sertestigo de Dios en cualquierpartedel mundo,al setilo de lo que el papaha

presentadoel mundocomo formaactualde evangelizaciónenel mundocontemporáneo.

2o.~ El valor sobrenaturaldel trabajo

.

JuanPablo II aportóuna novedaden la relaciónhombre-trabajo,en su encíclica

LaboremExercens( referentea la Doctrina Social de la Iglesia ) 24 ha afirmado con

precisiónque la dignidaddel trabajoarrancade la grandezade la personahumanaque lo

presta. Esta idea apareceexplicitadaen Morales como influencia de la doctrina de la

encíclica,el mismo alabaa JuanPabloII porhaberdesveladoa los creyentesdichaidea.

JuanPabloII captaconprecisiónestatrágicapero esperanzadarealidad. < < El

desarrollode la técnicaplanteahoy otra vezde froma nuevael problemadel trabajo
humano>> (...), con la mecanizaciónde los procesosproductivos,tiendede hecho
a despersonalziara quien realizael trabajo “92

Sigue los interrogantesdel Papasobrela preminenciadel hombre,o de la técnica,

pero aportaa su vez la respuestaa travésdel bautizado,capazde romperlas fronteras

exclusivistasy de exponeral mundoqueel ejercicio de la profesiónen nombrede Dios

engrandecey dignifica al ser humano.Aún aporta un pasomás que analizaremosmás

adelanteproponiendono sólo el trabajo sino el trabajo alegre como fuerza eficaz de

apostolado.

El recorridopor la influenciasque seejercensobreTomásMoralesen los distintos

ámbitosde su personalidad,nos hacepensarquese tratade un hombreflexible, pero firme

a la vez, puessu carácterobservadorle permitedescubrirlas riquezasque aparecenen

torno suyo, paraservirsede ellasy engrandecersu obra. Se conjuganen su pensamiento

un fuerte sentidosocialpropio de las circunstanciashistóricasque vive, con un alto sentido
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del humanismo que lleva implícito el deseo de engrandeceral hombre potenciando

fuertementesu libertady su responsabilidad.

Él como Ayala, Giner, Manjón y los pontifices que hemosestudiadotuvieron

preocupaciónprioritariaporel hombre,cadauno con un matizapersonal,que sin dudaen

la personaque estudiamosradica en la dignidad íntima del ser que tiene su fuente

creadoraenDios.

Cap. 11-174



Influenciasrecibidas

CITAS

1. MORALES, T (1.987).Foria de Hombres.Cruzadade Sta María. Madrid. p, 216.

2. MORALES, T (1.987). Op. cit. pp, 216/7.

3. MORALES, T (1.987).Op. cit. p, 217.

4. MORALES, T (1.987). Op. cit. p, 217.

5. MORALES, T (1.987). Op. cit. p, 104.

6. MORALES, T (1987).Op. cit. p, 256.

7. MORALES, T (1.971).ColoquioFamiliar. Cruzadade StaMaría. Madrid. p, 192.

8. VVAA (1.992).El sistemaeducativode la Comnañíade Jesús.La <<Ratio
Studiorum>> UPCO. Madrid. p, 24.

9. MORALES, T (1.985).Horade los laicos. Cruzadade Sta Maria. Madrid. p, 403.

10. MORALES, T (1.983).Tesoroescondido.Cruzadade Sta María. Madrid. p, 194.

11. MORALES, T (1.983). Op. cit. p, 194.

12. MORALES, 1 (1.983).Op. cit. p, 200.

13. MORALES, T (1.983). Op. cit. p, 208.

14. VVAA (1.992). Op. cit. p, 29.

15. GÓMEZ SIERRA, Ma (1996).Dic1~r’tiniui de
Madrid. p, 38.

la EnseñanzaRe1i~iosa EscolarT. I.S.C.R.

16. MORALES, T (1.973).Vademecun.Cruzadade Sta María. Madrid p, 180.

17. ROJAS, E. (1991). Una teoríade la felicidad 10 ed.Dossat.Madrid. p, 361.

18. MORALES, T (1.987). Op. cit. p, 35.

19. MARTÍN HERRAEZ, E (1.997).EjerciciosEspiritualesunapeda2o2íaactual

.

Encuentro.Madrid.p,23

Cap. 11-175



InfluenciasTecibidas

KOLVENBACH. (1.989).Discursoen la Universidadde Georgetown.

MORALES, 1(1.987).Op. cit. p, 129.

MORALES, 1 (1.987).Op. cit. p, 187.

MORALES, T (1.984). Laicosenmarcha.Cruzadade Sta María. Madrid.

MORALES, T. (1984). Op. cit. p, 306

AYALA. A (1.947).Obrascompletasdel R.P.AnselAyala. S.J. Imp. Saez.Madrid.

AYALA. A (1.947).Op. cit. p, 21.

AYALA, A (1.974).Educaciónde la libertad. BAC. Madrid.

MORALES, T (1.983).Op. cit. p, 208.

AYALA, A (1.947). Op. cit. p, 2039.

MORALES, T (1.93). Op. cit. p, 208.

31. AYALA, A (1

MORALES,

MORALES,

MORALES,

MORALES,

MORALES,

MORALES,

MORALES,

AYALA, A

MORALES,

MORALES,

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

947). Op. cit. p, 22.

T (1.983).Op. cit. p, 216.

1 (1.984). Op. cit. p, 80.

T (1.987). Op. cit. pp, 128/9.

T (1987). Op. cit. p, 169.

T (1.987). Op. cit. pp, 128/9.

T (1.987). Op. cit. p, 171.

T (1.987). Op. cit. p, 59.

(1.947). Op. cit. p, 213.

T. (1.983). Op. cit. p, 58.

T. (1.983).Op. cit. p, 150.

42. VVAA.(1979). Historia de la Iglesiaen españa.Vol Y. BAC. Madrid. PP 643/4.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Cap.11-176



Influenciasrecibidas

43. MORALES, T (1.984).Op. cit. pp, 161/2.

44. GARCÍA ESCUDERO,J.M (1.983).El pensamientode El Debate.BAC. Madrid.
Prologo p. XXXV.

45. MORALES, 1 (1.987). Op. cit. p, 106

46. A.M 15 LeónXIII Sumilien 16 Feb 1.892.

47. MORALES, T (1.987).Op. cit. pp, 70/1.

48. MORALES, T (1.970). Reglasde la Cruzadade Sta Maria. Cruzadade Sta Maria.
Madrid. pp, 78/9.

49. HERRERA, A (1.928). enB.A n0 49 S-III- 1.928p, 2.

50. MORALES, T (1.984). Op. cit. p, 280.

51. MORALES, T (1.987). Op. cit. p, 196.

52. Gutiérrez,J.L (1.972).A.C.N de P. En Diccionario de H~ Eclesiásticade España
dirigido porAldea, Marín y Vives. Madrid. p, 146.

MORALES, T (1.983).

MORALES, T (1.985).

GARCÍA ESCUDERO,

MORALES, T (1.985).

MORALES, T (1.987).

MORALES, 1 (1.987).

GARCÍA ESCUDERO,

MORALES, T (1.987).

VVAA. (1.963). Obras

Op. cit. p, 198.

Op. cit. p, 142.

J.M (1.983).Op.

Op. ch. p, 144.

Op. cit. p, 39.

Op. cit. p, 122.

J.M (1.983).Op.

Op. cit. p, 122.

ch. prol. XXV. p, 8.

cit. prol. XXV.

Completasde Angel Herrera.BAC. Madrid. p, 123.

62. Pío XI Divini illius Magistri p, 1600.

63. ESPINOSA.(1.926).B.A 18,20 111.926,p 4)

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Cap.11-177



Influenciasrecibidas

MORALES, T (1.984).Op. cit. p, 173.

MORALES, T (1.971).Op. cit. p, 77.

MORALES, T (1.984).Op. cit. p, 117.

GARCÍA ESCUDERO,J.M (1.987). Op. cit. p, 16.

Ayala, A enXIII Asamblea.B.A 25, 5-10-1.926p, 54.

MORALES, T (1.987).Op. cit. p, 289.

ORDOVAS,J.M (1.993). Ha de la Asociacióncatólicanacionalde propagandistas.de

la dictaduraa la II República1923-1936.T II. EUNSA. Pamplona.p, 24.
MORALES, T (1.970). Op. cit. p, 145.

MORALES, T (1.983). Op. cit. p, 20.

MORALES, T (1.984).Op. cit. p, 86.

VVAA.(1997). Historia de la I2lesiaII. Modernay contemporánea.I.S.C.R.Madrid.
p, 52.

MORALES, T (1.985).

MORALES, T (1.985).Op. cit. p, 518.

Pío XII Cooperativas10mayo1.959. p, 1.

Pío XII. La armoníasocial 7 Mayo 1.949.

MORALES, T (1.987). Op. cit. p, 510/511

MORALES, T (1.985).Op.

MORALES, T (1.985).Op.

PabloVI, 1 Sept. 1.963,Seglares:Responsabilidad.

MORALES, 1 (1.985).Op. cit. p, 526.

MORALES, T (1.987). Op. cit. pp, 176/7.

MORALES, T (1.985).Op. cit. p, 280.

Op. cit. p, 252.

cit. p, 513.

ch. p, 521.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Cap.[1-178



Influenciasrecibidas

86. MORALES, T (1.985). Op. cit. p, 291

87. GUERRERO,F (1.992).El magisteriopontificio contemporáneo.BAC. Madrid
p, 251.

88. Alocucióna la XXXII congregacióngeneralde la Compañíade Jesús2-12-74.

89. MORALES, T (1.985). Op. cit.. p, 160.

90. GUERRERO, F (1.992).Op. cit.. p, 878.

91. MORALES, T (1.985).Op. cit.. p, 316.

92. MORALES, T (1.985).Op. cit. p, 485.

Cap 11-179



UNA OBRA EN CLAVE PERSONALISTA



Obras realtadas

CAPITULO III

UNA OBRA EN CLAVE PERSONALISTA 181

3.1. PERSPECTIVADE UNA FILOSOFÍA PERSONALISTA. 181

3.2. DESDEUNA PERSPECTIVADE TRASCENDENCIA. 190

3.3. EL HOGAR DEL EMPLEADO OBRA DE FORMACIÓN EN EL

COMPROMISO 191

3.3.1. Origendel Hogar

3.3.2. Consolidacióndel hogarde la madre

3.4.- LA MILICIA DE SANTA MARIA BUSCANDO LA

HOMBRE

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

La reformadel hombredesdela responsabilidad.

El hombre,paraserfeliz tiene que sentirselleno.

Los Hogarescomo vida en familia

Campamentosde Sta María como escuelaeducativa

Apuestapor una Universidadconcriterios católicos.

Una Milicia ensolidaridadcon los hermanos

REFORMA

192

206

DEL

215

215

218

natural

220

228

282

.295

Cap. III - 180



Obras realizadas

UNA OBRA EN CLAVE PERSONALISTA.

3.1. PERSPECTIVA DE UNA FILOSOFÍA PERSONALISTA.

La obra de TomásMoralesno puedeentendersesin unasclavesreferencialesen

tornoauna filosofía subyacentequesebasaen el personalismo.El, es un hombrecreyente,

que refleja en su conceptode personala acciónamorosade un Dios supremo,capazde

multiplicar indefinidamenteactospersonalesde amorencadasujeto.

Paraanalizarsu concepciónpersonalista,tomaremoscomoreferenciala obra de

Mounier, quepretendecentrarla realidadde lapersonaen unavinculación intrínsecaentre

lo materialy lo espiritual.

Morales siguiendo a Mounier,’ y mucho antesa la concepciónde hombreque

apareceen el propio Aristóteles,2consideraa la personainmersaen la naturaleza.En esta

línea el hombreesuna sustanciacompuestade causamaterial (cuerpo)y de causaformal

(alma) que se entrelazanen la llama “ unión sustancial tt en la que apareceuna parte

somáticay otra anímica.

Analizandosu obra vemosen Moralesuna definición de personaque recogeestos

principios: “ El hombre esalma, inteligencia, voluntad y corazón,perotambiénescuerpo”,

Mounier filósofo personalistaquesubrayael caráctertrascendentede la personarecogiendoentre las
estructuras del universo personal: existencia incorpórea, según la cual la persona, sumergida en la Namraleza,

transciende la Naturaleza, asciende al personalizarsey desciendeal despersonalizarse.FERRATER MORA, 1

(1975). Diccionario de filosofía. T II. Sudamérica. Buenos Aires. p, 403.

2

Recordemosla filosofía de Aristóteles presenteen su obra acercadel alma “ Todo cuerpo natural que
participa de la vida esentidad compuesta(....). Luego el alma es necesariamenteentidad en cuanto forma
específicade un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Ahora bien, la entidad es entelequia, luegoel alma

esentelequiade tal cuerpo” ARISTÓTELES. (1.994).Acercadel alma. Biblioteca ClásicaGredos. Madrid. p, 168.
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luego seránecesarioque la forja de este hombretengaen cuentatodasestasdimensiones

que condicionanal sujeto. Morales, junto a los autorescitados,da un paso más para

indicarnosque la personano sólo estáinmersaen la naturaleza,sino que ademásescapaz

de transcendería.Así nospropondráa la personacomoun ser trascendenteque aspiraa

Dios al decirnos: “ Solo Dios saturatodas sus valenciasy coImasus aspiracionesmás

altas’’, entendemospuesde estamaneracadasujetoposeeuna dignidad que ha de ser

respetaday potenciadaporel mundoque le rodea.Estadignidadle confiereunosderechos

y deberes,a los quedeberesponder,parapresentaral mundo los elementosespecíficosque

le identificandándoleun puestodentro de la propiaobra creada.

La personaentiendeél, no es un individuo, no es una personalidad,sino la

globalidad del hombre en el que se da un equilibrio armónico de tres dimensiones

espirituales:vocación,encarnacióny comunicación.

Morales nos describe la persona como un sujeto en construcción que se

autodesarrollabuscandola plenituden Dios, nos presentalas clavesreferencialesqueponen

al hombreen una doble tarea:el trabajopor superarsea uno mismo,y el deseode darse

plenamentea los demás.

En Mounierencontramosla siguientereferencia: “ Mi personaes en mí la presencia

y la unidadde una vocaciónintemporalqueme llama a superarmea mi mismo,y opera,a

través de la materia que la refleja, una unificación siempre imperfecta, siempre

recomenzada,de los elementosque seagitanen mí. La misión primerade todo hombre

consisteen descubrir progresivamenteesa cifra que marca su lugar y su deber en la

comunicaciónuniversal, y en consagrarse,contra la dispersiónde la materia, a ese

reagrupamientode sí “2~ En ella se desvela el proceso de lucha del sujeto por

autoconstruirsehaciéndosemáspersona,ideaque nospropondrátambiénMoralesal poner

al hombreen situaciónde hacersemásauténticobuscandola VERDAD. Seráéstala razón
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que le llevaráa decir al joven: ‘ Preocúpatesólo de ser tú mismo. No te traicionesen

tt 3

nada porqueen ello encontrarásla clave de la libertad.

Sudeseode educara la personaparaserella misma y conseguira su vez ayudara

los demás,le lleva a decir que solamenteasí cadasujetollegará a ser libre, saliendoal

encuentrocon los demásy encontrandola fecundidad.4

Mounierdiferenciandoentreindividuo y persona,al individuo comoel “ reflejo en

el ser humanode una multiplicidad desordenadae impersonalde la materia,objetos,

fuerzas,influenciasen las que semueve“. La personaen cambio esseñoríoy elección,es

generosidady capacidadde concentración“.~ La misma distinción aunquecon diferente

terminología encontramosen Morales quien diferencia el “ homo faber “ (individuo)

englobadoen su actividadsensorial,que se deja drogarpor los sentidos a los que los

modernosy prodigiososinstrumentosmultiplican la potencia. Y el “ homo sapiens

(persona)que mira haciadentro.Descubreel microcosmosque esel hombre.Sin salir de

él interpretay señoreael mundoexterior: ciencia, técnica,progreso.Puedehacerlopues

conservasu libertad, no estáesclavizadopor los sentidosa diferenciadel “ homofaber tt A

Aún vemos en él un pasomás puestoque la personaestáencarnaday no puede

desencarnarsede la realidadque le rodea,la únicaforma de potenciaríaen plenitud será

entregándose,esdecir incorporándoseplenamentea la dimensiónsocial. Estaes la razón

última de todasu obra que conjugala formaciónconel servicioal otro, la clave en la que

encuentrala respuestagenerosaque le lleva a expresar:

El cultivo de la personalidaddeljoven, enderezadoaque seaél, no excluye,antes
al contrarioexige, lanzarloaunaprodigiosaentregaa los demás,a una generosidad
sin límites, a un don de sí total “~
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A lo largo de su vida, ha visto con dolor, el peligro que suponeel individualismo

o la inserciónen estructurassocialescolectivasque anulanla personalidaddeljoven, por

eso,se ha propuestoen el procesode formaciónde militantescomotareaprincipal, el que

ellosseformencomopersonasconcriteriospropiosparano dejarsemanipularporel mundo

que les rodea.

Moralespresentacon graciay sutilezaestosdosproblemas:el del aislamiento,o el

de la confusiónconel medio, anteambos,el militante sólo puederespondercon firmeza,

y con la garantíade aquellasseguridadesquerecibió en los ratosde oraciónenel encuentro

con Dios. Su respuesta,ha de serpermanentesiguiendoel lema de “ no cansarsenunca

de estar empezandosiempre “.~

Es verdadqueMorales se acercaa todoslos personalistas,pero imprimiéndolesun

cierto carácternovedoso,queprovieneen él del contactodirectocon los jóvenesen los que

intuye el peligro que puededarse,a travésde una educaciónconcaráctercolectivo. Ante

esto nos desvela en Forja de Hombres la importancia que presentapara él la

personalización.Lo expresa de forma sincrética a través de la expresión “No al

gregarismo’ que recogetoda su postura.En la obra, descubreal hombrecomo persona

encamadaquetienefrentea sí, la tareadel descubrimientopropio dentrode la realidadque

le rodea. Desdeel contactoreal con la juventud, deducelos elementoseducativosque

permitenque aparezcala personalización.Parateneruna ideamásprecisade todos ellos

analizaremoslos elementosque proponea través de sus propiaspalabras:
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A. Claveseducativaspropuestasparala personalización

.

1.- IdentificaciónconCristo

.

En el procesode formación del joven la forma más sutil de evitar el

gregarismoapareceunidaal descubrimientoconscientede la identidadde

un cristiano.El jovenque optalibrementeporseguira Cristo debedescubrir

quellegar a serlo “implica la voluntaddenoser comotodoel mundo““~ la

necesidadde aceptarposturasque le diferencienteniendola valentíade ser

distinto paraempezara parecersea Cristo.

2.- La reflexión

.

El cultivo de la reflexiónes la baseparael desarrollode la personalidadque

potencialo másíntimo de cadasujeto,aquelloque cadahombreha recibido

de formaexclusivacomo Don de Dios paracon él. Esaconcienciaparticular

de la acciónde Dios le haceúnico, disponiéndolea no sermarionetaque se

dejamanejardesdefueraporcriterios que pretendenuniformara todos los

hombres.

Nos convienerecordar,que la reflexiónesuna de las claveseducativasen

Moralescomo ya vimos conanterioridad,pero, es precisomatizarque no

setratade un actodel pensamientosobreun conjuntode ideas,sino de un

volversehaciadentroparadescubrirse.
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3.- El compromiso

.

Paradescubrirla importanciade esteelementopersonalizadoenMorales

seguiremossus propiaspalabrasapreciandoen ellas la relaciónentre la

individualidaddel sujetoy su responsabilidadpersonalen el contextoen que

seencuentra:‘ Tenemosque infundir en el jovenel valorde serunomismo

,

de existir personalmentede no sersimpleemanacióndel contorno.El joven,

como pasta maleable, se adapta automáticamenteal recipiente que lo

contiene.Sin necesidadde que se le hablemucho,seadaptaráal medioen

quevive, se dejaráasimilar,sefusionaráconél. Más bienconvieneinsistir

en el esfuerzo que debe hacer para adquirir una personalidadpara

estructuraría,para darle una espinadorsal que le permita moversecon

facilidad. Estaes la condición indispensablepara llegar a sercapazde un

compromisoresponsable“a. Moralesconocela influenciapsicológicaque

el medio ejercesobreel joven, la acción de las modasque inmovilizan al

sujetoparaentregarsea los demás,porque,sólo seposeela preocupaciónde

serigual a los demás.La personalidadfirme y decidida,permiteofrecerse

a otro sin miedo a identificarsecon él, o a no respetarle,solamentecon el

afánde ayudarle.

Comprometersedice él, escontrarioal aislamientogregario,a la sumisión

voluntaria, a manipulacionesmasivasque hacenrenunciaral joven de sus

propiasconvicciones.

4.- Fidelidada la identidad

La fidelidad a la identidad, es una forma original de proponer la

personalizaciónque apareceen él en la expresión: “ decídetea ser lo que

eres, tú “•12 Éstaidea, aparecerevestidadel deseode Moralesde vivir un
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cristianismode formaauténticay sin mediocridades.Su ilusión estanhonda,

quepresentaal cristianocomounhombremoderno,porqueel Evangeliocon

el que seidentifica el joven, siemprees actual.

5.- Dejarse vencerpor la Verdad

.

El último de los elementosquenospresentacomoelementopersonalizador,

es la búsquedapermanentede la Verdad,que nosgarantizanuestrapropia

identidadhaciéndonosúnicosen la historiaque nos tocavivir. Esta forma

personalde entenderla presenciade cadauno en el mundo, esdescubierta

porMoralesal analizarel ambienteque segúnnoscuentaél mismo reduce

la personaa individuo. La hacecosa, la < <cosifica>>13 En su vida, que

ha visto sucesivoscambiosde carácterpolítico y social,ha observadocomo

secedepasoa los slogansy a las modas,mientrassearrmnconala VERDAD

y el compromiso. Éstasobrasque analizaremosen este capitulo son una

respuestaactiva que buscala libertadpersonalfrente a los colectivismos

totalitarios. Sonen definitiva, unarespuestahumanistaaun mundoque pone

como norma de vida una serie de valores materiales,un apostarpor la

dignidadde la personaqueposeeun caráctersagradoy la auténticalibertad

de hijos de Dios

.

Las obrasde Morales,sólo puedenleerseen una clave comunitaria,porquebuscan

desdeel interior la potenciaciónde las relacioneshumanas.Analizadasu biografía, no sería

objetivo enmarcarsus accionesen otro contextodistinto al de la donacióny la entrega.Sin

embargo,es preciso,dar un pasomásen todaestaobraparaentenderque Moralesno sólo

pretendióformar hombres,sinohombresgenerososcapacesde humanizarel mundoqueles

rodea. No sería justo pensarque los militantes son hombres cuyo fin exclusivo es
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evangelizar,esnecesariodescubriren ellos, a personasquepotencianprimerolasrelaciones

humanasparamostrarposteriormenteque estasse plenificanconel amor a Cristo.

Desdefinales del 5. XVIII, en la sociedadoccidental, ha surgido una fuerte

tendenciaindividualistaque vienea confirmar el egoísmodel hombre,que le hacesentirse

amenazadopor los que le rodean.El individualismo es un sistemade costumbres,de

sentimientos,de ideasy de institucionesque organizael individuo sobreactividadesde

aislamientoy de defensa.Morales,rompecon estatendenciageneralizada,uniéndosea la

ideade Marcelafirmandoquela persona,sólo sedesarrollapurificándosedel individuo que

hay dentrode ella, al volcarla atenciónsobreel contrariomediantela disponibilidad.Lo

veremosen las obrasde carácterbenéficopuestasen marchaporMorales,perosobretodo,

enesosmovimientos,en los que comienzana vivir hombrescomprometidoscon Dios en

su Iglesiaal serviciode otros hombres.

La clave comunicativade toda su obrala encontramosescritaen su obraHora de

los laicos, enella nospresentael florilegio dela amistad,en el que seexplicitanlos rasgos

originales de la persona que se comunica. Partiendodel amor, y la amistad como

fundamentoque establecela comunicación,pretendesituara la personaen una situaciónde

donacióny encuentro.

En esteprocesocomunicativoestablececincopuntos:

1< Amor desinteresado

.

Es la primera de las formas que presentapara divinizar las realidades

temporalestt Amaral amigosin buscarmeyo, abrirleun corazónlimpio’14

encuentraen ello la claveparala verdaderacomunicaciónque enriquecea

la persona.
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2.- llvs~q.kjjar.

La idea de no preocuparse en recibir, sino en dar al otro perdonando los

defectosy las indelicadezasque el puedadarme,sonla expresiónpropiade

unapersonaque secomunicaconautenticidad.

3.- Ausenciadel temora dardisgustos

.

En muchasocasionesel deseode quedarbien, o el miedoa disgustar,puede

ser la causaquenos lleves a romperla comunicaciónque engrandeceríaa la

otrapersonahaciéndolaencontrarseconsigomisma.

4.- Abrirse a los demásvaciándosede uno mismo

.

Abrazandola singularidadde unapersonacon la otra, sin ponermi y~ como

modelo referencial.

5.- Confianzay paciencia

.

La confianza es un elementoesencial en la comunicación, pero para

conseguirla,esnecesarioque la personaseesfuerce,no secansede dar,

aunqueno recibasiempre.

Estospuntosrecogenla relacióninterpersonal,perotienencomomodelo la relación

de cadahombrecon Dios. Por eso, es necesarioentenderlosen el contextode las tres

característicasque envuelvenla relaciónamorosaDios-hombre:amorprioritario, amor

gratuito, amorestable.Sólo así, el militante que ha vivido en su vida la fuerzade ese

encuentrocon Dios, serácapazde comunicaral restode los hombresel valor de la dignidad

humana.
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No podemos quedamos al analizar la obra, en una referencia puramente

comunicativa,puesMorales da un paso más que le lleva a vivir desdeuna referencia

comprometida.

La clavedel compromisoaparececentradaporél enel ser en elhacery en el deber

.

Todo bautizado, conscientede las exigenciasque se derivan de su bautismo,

descubrela necesidadde ser testi2o enel mundode su condición.El bautizado,segúnél

nospresenta,actúadentrodel mundo,aunqueestele resultaajeno,puessolamentevive en

él su compromiso. Identificado con Cristo lleva esta forma de vida a las estructuras

mundanas,con la concienciade sersólo de Dios. Siente sin embargo,dentrode él, la

urgenciade acercara sus hermanosa Jesús.Es de éstaurgencia,de la que se derivael

deberilusionantede dar a los hombresuna visión sobrenatural,para lo que es precisola

acción(el hacermilitante) que completaenel hombresuvocaciónlaical.

3.2. DESDEUNA PERSPECTIVADE TRASCENDENCIA.

La obra educativade TomásMoralesno seentiendesin las clavesreferencialesque

hemosido viendoen estecapitulo.La personalización,la comunicacióny el compromiso,

configurana la personamilitante, dispuestaa anunciarun estilo de vida nuevoque suscita

interrogantesa la vezque respondea preguntasúltimas.Todo esto,no seríaposible,sí en

Morales no hubieraexistido una razón última que le hubiera empujadoa vivir de esa

manera.Es la fuerza interior de una vida entregadaal servicio, la que le pone enuna

dimensióneducativatrascendenteque buscalos valoreshumanoscon la confianzade la

acciónsobrenatural.

Centrandola educaciónen un gran ideal estimulaal jovena buscarlo másalto, así,

le dice con un eleganteestilo literario “ No olvides que el que fija sus ojos en una estrella,
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no vuelve atrás. Piensa que si tu voluntad se hace inútil y perezosase propone:

< <Jesucristovivido en ti y llevadoa los demás>>,no estan intensoque agite todaslas

fibras de tu espín-tu“.‘~

Sabe,quesolamentesemantendráenuna vida de esfuerzoy de conquista,aquélque

hayasabidodescubrirdetrásde cadaobra querealiza,el valor último trascendenteque le

mantengaen suapostolado(Cristo). Paraello con su profundorealismoque abreal joven

a la trascendenciasuscitaenél, el sentidode admiracióny le animadiciendo:

Las almasgrandesno son las quetienenmenospasionesy másvirtudesque las
almasvulgares.Sonlas que tiene los másgrandesideales,las que paramantener
derechoel surcode suvida atansu aradoa una estrella “16

Consigueasí, queel sujetodescubrasus valores,seaceptea sí mismo y se llene de

fuerzay alegríaparaseguiradelante.Él ha vivido en supropiapersona,queel ideal amado

con fidelidad comunicaal espíritu el gozo íntimo de teneruna razónparavivir. Por eso,

aconsejaa los militantesel hacersiempreel bienparasentirenel interior el gozo inmenso

de vivir la vida llenándolade un contenidoútil paralos demás.

3.3. EL HOGAR DEL EMPLEADO OBRA DE FORMACIÓN EN EL COMPROMISO.

En el capítuloprimerode estetrabajopresentamosel origeny la funciónde la obra

del Hogardel empleadovinculadosa las referenciasbiográficasde Morales. Pospusimos

su estudioexhaustivoparaun momentoposterior,en el que hubieransido ya analizadas

ciertasreferenciasclavesquedemarcanla líneade actuacióndel autor.

Es ahorael momentode abordarla obra desdeuna clave referencialpersonalista

siguiendocomo fuentedocumental los escritos realizadospor el propio Morales en

Génesisy desenvolvimientode un gran ideal “ en los años setenta recogidosde forma
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periódicaen la revistaEstar (revista divulgativa de los Cruzadosde Sta María), y las

referenciasposterioresque se encuentranenunaobra de JuanA. CajigalBanelquelleva

por titulo “EL HOGARDEL EMPLEADO. Un movimiento,unasobras, una conquista

3.3.1. Origen del Hogar.

Paraestudiarel origendel Hogarpodemosacudira una brevereseñaque Morales

hace al lector al comienzodel libro “ Hogar del empleadott De su análisis podemos

descubrirlos objetivosque él pretendíaconestetrabajo.

Allí se confirmó que el origendel Hogarseasientaen la preocupaciónintensade

muchoshombresque viven de espaldasa Dios, abandonadosen la superficialidadde una

puramentematerial. Un problemadifícil de abordary cuya única solución puede

encontrarseen un cristianismo integral y conquistadorque acerqueal mundo de la

empresaa Dios.

Ante esteretodifícil apareceun movimientode hombresempapadosen Cristo que

seponenen marchapara intentardarunarespuestacon unaobra queposeelas siguientes

características:

1.- Conquistadora.

2.- Reflexiva.

3.- Centrada en la reforma del hombre.

4.- Atendiendo a elevar el nivel cultural

5.- Integral.

6.- Basada en la caridad práctica.
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Seis característicasque configuran un estilo de vida militante que adquiere

consistenciadía a díaa través de la oracióny el sacrificio

Con esteperfil, que ciertamentehoy en díapuederesultarnosalgodistante,nacede

una forma sencilla a finales de 1.946 el Hogar del Empleadoque ya estudiamosen la

biografiade TomásMorales.

Del calorde los EjerciciosEspiritualesinternosparaempleados,y con la ideade que

no se apaguesufuego de conquista,surgenen un local de la Cuestade SantoDomingo las

reunionesde los antiguosejercitantes.SonCírculos de Estudio que pretendíanmás que

formar, más que estudiar,sembrarinquietudesy abrir horizontesalegresparaun nuevo

catolicismo.JuanA. Cajigalnos lo resumeal marcamosel auténticoobjetivo: “ El objetivo

únicoparainiciar la reconquistaparaCristo y paraEspañade un ambientepaganizado“17

A. Característicasde los comienzos

.

El origende la forma específicade actuaciónde los jóvenesdel Hogarsecentraen

los Círculos que se fueron consolidandolentamente.Despuésde una serie de ellos se

celebróuno quese convirtió en trascendental,seconoceconel nombrede < <Circulo de

los Tus> > en él, Moraleselige a seis queseránlos cimientosde toda la obra apostólica.

Se presentaasí unanovedadque introduceMoralesal estilo de los círculospropagandistas,

la distribuciónde tareasque refuerzanestratégicamentelas consignas.

Análisis del Procedimientodel círculo

.

Estos círculosse realizabantodos los sábadosa las 16,30 horasde la tarde. Se

desarrollanmediantela técnicadel diálogo dirigido de forma precisapor alguno de los

empleados.El plandel diálogo tienedos claros objetivos: sembrarinquietudesy dar ideas
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clarassobrela realidad.Paraello, es necesarioque segenereun ambientetremendamente

prácticoen el que se interpretedesdelas clavesdel catolicismolas circunstanciasde los

ambientesen que semuevenlos empleados.Sigamosahorade cercala definición dadapor

el propio Moralesen la obra Forjo de Hombrespara ver en que consisterealmenteun

círculo:

La finalidad de todas las actividades: círculos, jornadas, convivencias,
campamentos,es siempre la misma: escuelateórico-prácticapara aprendera
reflexionarcon vistasa la accióninmediata. Se hacepensara todos los asistentes
mediantela observacióndel ambiente:familia, empresa,barrio, ciudad.Luegoes
imprescindibleque enjuicienla forma de vivir y pensarde cuantosle rodean,a la
luz de la razón, de la historia de Españay del Evangelio.Porúltimo, se les hace
descubrirlos procedimientosparatransformarla realidadentresus compañeros
o familiares tt 18

Del texto deducimosla dinámicautilizada en el procedimiento.

ENtu tu tAN lEN TO

ASAMBLEA

EESPONDE
ACE VAM EN7E

REALtDAD

.•SOL UEtó~

_____________ TtAMt~O•M~~ttÓN)

Y

Un procesoque sehacede formasistemáticay exigente,en el que seestablecenuna

seriede valoresexternoscomo la puntualidad,el ordeny otros de valor internocomo la

cooperacióny la participaciónactiva. Aún podemosprofundizarde nuevoen el relato de

Moralesparaapreciarde cercanuevosrasgos:

DRECTOR DEI. CI&CJLO

SUSCITA
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Comotodos intervienen,como anadiese lepermiteestarpasivo,como entreellos
semantienela discusión,vienena serunaespeciede cooperativade ideaspara la
acción. Conferenciaso sermonesles resultanrollos, porquees otro el que actúa.
Aquí, en cambio, son agentesactivosdesdeel primer momento.El ambienteles
obliga suavementea pensar,es decir, a hacer lo que nunca quizá han hecho:
reflexionar. Desdeun primer momentose les hacecaeren la cuenta de que la
asambleasoy yo (...). Una reunión en la que lo que se dice y cómose dice
determinael éxito o fracaso de la acción posterior. Una reuniónen la que mi
aportaciónenriquecesiempre

Participaciónactivade todos los miembros,sin discriminacionesporel mayor o el

menor prestigio intelectualde los miembros.Estimulacióndel conocimientodel rol que

desempeñacadauno en la asamblea,y por último acogidaafectuosade la aportación

individual de cadauno, sonla clave del éxito de la acciónconquistadoraque los jóvenes

desempeñana lo largo de la semana.

- Ventajasque sedesprendendel círculo

.

A la hora de analizarlas ventajasque los jóvenespuedenrecibir del círculo es

necesariohacerunadiferenciaciónentrelas personasresponsablesde dirigir el circulo y la

asamblea.En ellos se produceun enriquecimientopersonalmuy distinto que se adaptasin

dudaal carácterparticularde la propiapersona.

Los responsablesde los círculossuelensemiembrosen los quedestacala condición

de líder que permite arrastrar a la acción al resto de la asamblea.De su actuación

estimuladorael joven recibe una serie de ventajas que van configurando su propia

formación:
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1.- Aprendea situarseen la realidadde la vida.

La necesidadde motivar a la asambleaa la acciónle obliga a informarseconociendo

las circunstanciasdel ambiente.Deestaformaseconvierteen buscadorde informacióny

sobretodo se agudizasusentidocritico porquehabráde analizarlas noticiasque recoge,

seleccionaríasy presentaraquellas que contribuyana la formacióndel resto segúnlos

valoresde vida preestablecidos.Se refuerzala formacióny se consolidanlos valoresa

medidaque se van haciendopropiostras el análisis.

2.- Aprendea descubrirun materialhumanoantesinédito.

El directorenel contactodirecto con los jóvenesse da cuentade las cualidadesde

los muchachos,va observandolentamenteel buenjuicio, el equilibrio, la facilidad para

recibir e interpretarlas ideas,etc. Se haceobservadorhumanoaprendiendoa no dejarse

deslumbrarporlas apariencias,se convierteen un expertoen relacioneshumanasde las que

va aprendiendoa encontraraquellosselectosque servirándespuésparaimpulsarla masa.

La asambleaestacompuestaporel grangrupodejóvenesqueasistenal círculo, en

ella se fomentanlas relacioneshumanasy se desarrollancon fuerzalos valoresde respeto

y tolerancia.Cadasujetoaprendea:

1.- Madurar en el compromiso.

Puestoque cuandolleganal círculo todos los asistentestienenque participar,se

suscitaen ellos a lo largode todala semanael estímulode haceraleorelativoa la consigna

dadaparadespuéspoderaportarla experiencia.Se vive puesen tensiónapostólica.
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2.- Respetartodo tipo de ideas.

El joven aprendea escucharcon interés y respeto las aportacionesde sus

compañeros,de esta forma, se va suscitandosuavementela amistad,a la par que se

enriquececon las iniciativas de otros. Es lo que Morales llama “ Cooperativa de ideas

para la acción” 20

3.- Encajarlosfracasos.

La variedadde experienciasaportadaspor los jóvenespermitendescubrirque no

siemprese aciertaen el trabajoque uno realiza.De forma simultáneaa estosaparentes

fracasosque se danen todos los miembros,el joven, aprendea no desilusionarsecuando

ve que el error no siemprerecaesobresupersona.

Segúnhemoscomprobado,el círculo esun procedimientoeducativodel quese sirve

Moralesparaformarel carácterde los jóvenesempleados.Poseesorprendentesventajasque

él procuraaprovecharal máximo. Paraello, empiezaa hacercírculosdiferenciadosque

permitíanunamayorhomogeneidadentresus miembros.Es así, como apareceademásdel

Círculo de Estudiosde los sábados,uno de sociologíalos juevesy otro los lunesparaun

gruporeducidode unosquince.

E.- Incorporaciónde prácticasreligiosasque permitanuna formaciónmixta

.

Ya vimos anteriormente,que Morales habíaaprendidoen los propagandistasla

necesidadde conjugara la vez la formación espiritual con la intelectual. Pronto va a

descubrir,que una obra que tiene su origenen los ejercicios,no puedesostenerseen pie

simplementea travésde los Círculos, sino que va a necesitaralgunaactividadde carácter
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espiritual queestimuleal jovenenel ardor de conquista,esporesto, por lo que surgela

ideadel retiro mensual

.

Es precisoqueanalicemosconciertodetalleque esun retiromensualy cualesel

significadoque Morales va a darle dentrode sus procedimientosformativos.Paraevitar

errorescronológicos,situamosesteanálisis dentrode la obra del Hogar del Empleado,

aunquela utilizó siempreen toda su obraperfeccionandoalgunosde los elementosqueen

él se realizaban.

Análisis del procedimientodel Retiro Mensual

.

El retiro mensualesuna actividadformativa que comienzaal atardecerde un día

prolongándosehasta la tarde del día siguiente. Pretenderevivir con intensidad las

experienciasvividas en los Ejerciciosde 5. Ignacioparaentusiasmarsede nuevocon la

acciónapostólica.

Sus rasgoscaracterísticossonel silencio y la soledada pesarde que sereside de

formaconjuntaen la casadurantetodo el día. Con ello sepretendeque el sujetotengaun

encuentroíntimo conDios de dondereciba la fuerzaparaactuar.

El procedimientodel Retiro Mensualno fue fácil y encontródesdeel principio

muchasresistencias,el mismo Moraleslo cuentaen Forja de Hombres:

Conseguirlono fue fácil. Cuandose me ocurrió la ideade un día de Ejercicio
mensualen lugarde los retirillos corrientes(reunionestipo convivencias)medijeron
desdemuchaspartesque esono sepodíahacer,quejóvenesque estántrabajando
toda la semanaen una empresa,necesitanel domingoparadescansar;que erauna
crueldadencerrarlesen un casade Ejercicioshaciéndolesrenunciaral fútbol “ 21
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Suponíauna novedadexieentequereuníaa la vezel cultivo de la vida interior y el

impulso hacia la vida apostólica. Se diferenciabanen él dos momentosque permitían

conseguirlos dos objetivospropuestos:

Poruna parte,y siguiendoel estilo de los Ejerciciosde 5. Ignacio las actividades

principalesdel díaeranlas meditacionesen las queel proponíaun temade reflexión. Había

una exposiciónde un pasajeevangélico,o de uno de los puntos del método ignaciano,y

despuésse dedicabaun tiempo (en silencio) a la oración,en el que se contemplabael

contenidoque sehabíapresentado.

El clima quereinabaen la casaerade paz,lo quepermitíaalternarlas meditaciones

con la lecturapersonal,etc.

Al final de la tardedel díade r~tiro, como otro momentoculminante seteníauna

asambleade experiencias,en la que los jóvenesintercambiaban impresiones sobre lo que

habíasupuestoparaellos esedía, a la vez que comentabanlos compromisosque habían

adquirido de cara a la acción apostólica. En la asamblease comunicabaademáslas

experienciasdesarrolladasa lo largo del mes,ahoracon un mayorfervor, provenientede

su encuentroconDios.

Ventajasque seobservanen el Retiro Mensual

.

Morales no cuentacuálfue la razónúltima que le impulsóa practicarlos retiros, él

mismo nos dice:

Los círculos,aúnsiendo necesarios,meparecíaque erancomo escribirsobreel
mar. Duranteuna horase hacíanunasletrasen el agua,quedesaparecíanborradas
por el ambiente,encuantoacababala reunión(...). Se me ocurrió entonces-La
Virgen me lo debióinspirar- con granresultado,un medioparaevitarlo: hacertodos
los mesesun díade Ejerciciosen la formaya comentada“22
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Del texto, deducimosla ventajaprincipalde estaactividad,quesecentraen el efecto

más íntimo que producíaenel sujetoal calor de la oración.El compromisoera mássólido

porque,era en definitivo, más sinceroy máspersonal.Él, nos cuentaademás,que la

periodicidadmensualpermitía no desanimarse,porque se reavivabanlos deseosen el

momentoen que las fuerzashumanas,y la pérdidade la visión sobrenaturalempezabana

fallar.

Desdeel punto de vista formativo, en relación a la madurezde la persona,la

asambleapermiteal jovenconseguirseguridady confianzaen sí mismo,puestoque le da

la oportunidadde hablaren público expresandolibrementesus ideas.

Se refuerzaasí el dominio personalque va a necesitarel militante, cuando sea

precisoquede la caraporCristo en su ambientede estudioy trabajo.Siguiendoa Maslow,

podemosafirmarque el joven, satisfacesus necesidadesde relaciónsociala travésde esta

actividad, ademásde aspirarcon fuerza a cubrir las metanecesidadesque le permiten

definirsecomo auténticapersona.Para queésto fueraposible,era indispensableun clima

afectivo positivo en el que sevaloreal máximo la alegríay el sacrificio como elementos

previosparaexpresarcon sinceridadlas necesidades.

La fuenteíntima del Hogardel Empleadoseencuentraen los EjerciciosEspirituales

que le dieron su origen. Se tratade una obra de conquistay formación;pero tiene en su

fondo unapedagogíaignacianaque pretendedejaral descubiertoal hombrefrente a Dios.

En la obra de Bienvenido Gazapo, “ TomásMorales, forjador de hombres “23 se nos

presentacon realismola metaformativaa la que tiendeTomásMorales.En ella, se precisa

ese estilo que él llama Ignacio-carmelitanodirigido a: La Conquistapara Dios y

Conquistarsepara Dios, ambos elementosnos son necesariosa la horade valorarel influjo

de los ejerciciosen estapropuestaeducativa.
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Es evidente,que la metodologíade los ejercicioshabíaimpregnadola figura de

Morales,pero, tambiénlo es, que supoencontraren ella un elementode acciónformativa

paralos militantes.

Parapoderrecogerlo quesuponíaen el estilo de vida emprendidoporestosjóvenes,

vamos a seguir literalmenteun casopropuestopor Cajigal que nos permitirá analizarel

valor de esteprocedimiento.Unaexperienciaquetitula:” TrabajandoporCristo’

Los militantesdel Hogaraprovechantodaslas oportunidadespara llevar almasde

jóvenesa la paz con Dios. En una importanteempresade segurostrabajauno. Siente la

inquietudde hablara suscompañerosde Ejercicios.Hapreparadosu actuaciónconunos

díasde intensaoración.Se encuentracon un compañeroenun pasillo:

Oye, amigo, ¿ a ti no te interesahacerEjercicios ? El < <otro> > se

quedasorprendido.Pregunta:

- ¿ Cuándoes la próximatanda?

- El díaveinticuatro.

- Es que mi Jefe no me dejaráir, porquehay muchotrabajo.

- No importa. Tú puedesconvencera tu Jefe de que yendo de Ejercicios

rendirásmásen el trabajo.

- ¿ Si... ? < <¡Amos anda!> > ¡ Si pierdescuatro díasde oficina

- Deacuerdo,pero despuéslos recuperas.

- ¿Cómo?

- Verás...¿ Ahoratrabajasintensamentedurantetoda la jornadade trabajo?

- ¡ Hombre, intensamente... Depende de lo que entiendas tú por

intensamente.

- Puesyo entiendopor intensamentellegar a la horapor la mañanay por la

tardey estarpreocupadoy conscientedel trabajoque tienesencomendado.
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¿ Preocupadoy conscientedel trabajo? ¿ Eso qué es ? Yo creo que así no

trabajanadie. El que más y el que menosllega con la hora para poder

firmar, aprovechandoel <<margenlegal>> quese le concede.Después,

mientras se preparay tal, ha pasado media hora < <necesariapara

desentumecerse>>. Trabajacon tranquilidad,paraque el Jefeno le eche

la <<bronca>> y, paraquela cosano sehagamuy pesada,charlade vez

encuandocon el compañerode al lado.

Tienesrazón...Y paraque la cosasehagaaúnmenospesadalee un ratito

el periódicoy se toma el bocadilloa las once.

¡ Hombre, esoeselemental ¿ Es queno vas a tenertiemponi paratomarte

el bocadillo ?

Yo no digo eso,pero te pregunto: ¿ cuánto tiempo se pierde a lo largo de

unajornadade trabajo2

Pues...¡ Cualquierasabe

Calcula que entreel < <margenlegal> > parala firma de la mañanay

tarde, la conversaciónconel compañerode al lado -ampliadalos sábados

comentandoquién va a ganaral futbol y los lunes comentandoquién ha

ganado-,el ratoque se dedicaa la lecturadel periódico,el momentoclásico

de la < <hora del bocadillo>> y los minutos dedicadosal comentario

necesario sobre lo poco que se gana y lo mucho que se están

< <forrando>> las grandesempresas...Calcula,como te digo, que en

todasestascosassepierdendiariamentecasidos horasde trabajo.

Si, pero si voy de Ejercicios, ademásde perdertodo estetiempo, pierdo

tambiéncuatro días.

No... Pierdescuatrodías,perodespuésno perdemosdoshorasdiarias.Con

lo cual,en menosde un mes,hasrecuperado-y sobrepasado-los cuatrodías

dedicadosa Ejercicios.
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¿Porqué dices quedespuésno perderélas doshorasdiarias?

Porque de Ejercicios saldrás con un concepto cristiano del trabajo. Dejarás

de pensarque tu trabajoesalgo materialque cambiaspor algo material -

dinero-.Empezarása dartecuentaquetu trabajote hacemáshombre,más

españoly más cristiano. Más hombreporque trabajandodesarrollastu

entendimientoy tu voluntad;másespañolporque incrementaráslos bienes

socialesy económicosde tu Patria;más cristiano,porquecumplirásen tu

vidala sentenciabíblica: < <Ganarásel panconel sudorde tu frente>>

y porque te asemejarása Cristo que pasó la mayor parte de su vida

trabajandoen un taller de carpintería. Total, que despuésde Ejercicios

trabajarásconpreocupacióny consciencia.No perderásdoshorasdiarias.

¡ Quétío... 1 Lo quesabes¿ eh ? ¿ Todo esto lo aprendisteenEjercicios?

Bueno,mevoy porqueestamos:perdiendomuchotiempo ¿ no teparece?

Es cierto. ¡ Hastaluego Y a ver si hay suerte...

a ver qué dicemi Jefe.

Analicemos lentamenteel procesode la conquistapara descubrir los rasgos

formativosquecontribuyena la maduraciónde lapersonalidaddel jovenmilitante:

1.- Vivir en tensiónde conquista

.

Esteprimervalor quededucimosde la actuacióndel militantepuedeentenderseen

la actitudpersonalistade vivir fuerade sí, dándosea los demásen la actitudde

conquistaquele permitevivir desprendidode su persona,de susproblemasy de sus

egoísmos,en servicioa los otros.

2.- Saber prononer una meta

.
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Los militantesno searredranantelas dificultadessino que soncapacesde encontrar

solucionesa los problemasque van surgiendoa su alrededor.Se generaasí un

espíritu crítico constructivoquepotenciaa la personadesdedentro.

3.- Dignificar la obra querealizas

.

El militante hacereflexionar a su compañerode trabajo haciéndoledescubrirel

alcancede su actuacióny la trascendenciade la obra quetiene entresusmanos.Le

potenciainteriormenteporquele hacesentirsemásútil en el medio que le rodea.

Utiliza lo quepodemosllamar acompañamientoreflexivo, elemento que Morales

usacon frecuenciaenel diálogo personalcon él. A travésde unaseriede preguntas

sucesivas,enlazadascon las respuestasdel interlocutor,logra suscitaren el otro la

incertidumbreque le lleva a reflexionarconprofundidad.

4.- Hacervida de aquelloque primeramenteha sido transmitidopor la palabra

.

Arrastracon la conductao al menossiembraenel otro un deseode cambio.

Cuatro aspectosque nos dan una idea de la trascendenciade la metodología
ignacianaen esteprocesoformativo. Pararatificarlo bastaacudira las palabrasde Morales
que nos dice:

La captaciónparaEjerciciosesel mejor medio que la Milicia ha empleadopara
formar el espíritu de luchaa sus militantes. A lo largo de nuevemeses(octubre-
junio) es necesariomanteneruna constanteposturamisionera“24

Estatensiónapostólicaconvierteal militanteen un auténticoestrategasocialqueha

de desarrollarsu imaginaciónparahablarconjefes, familias,jóvenes,etc. Se suscitaasí la

flexibilidad en el trato y la empatíaque se va consiguiendoa medidaque se mantienen

sucesivosdiálogos.

Cap. III - 204



Obrasrealizadas

Condicionesde los EjerciciosEspirituales

.

Los ejerciciosespirituales,son una experienciaprofunda que marca la vida del

joven, proponiéndoleun encuentroconsigomismo y conDios. En el encuentrocon lo más

íntimo de su persona,se descubrela necesidadde una serie de valores humanos

imprescindiblesparacomenzaruna vida en clave de trascendencia.Sin embargo,nadade

estoesposible, si no existenuna seriede condicionesexternasque disponganal sujeto.

Moralesproponeparaello un modelode organizaciónsistemáticoque podemoscentraren:

a.- Condicionesexternasfavorables

.

Entre las condicionesnecesariasparala realizaciónde los Ejerciciosse requiere

primeramenteun lugar acondicionado,amplio y aislado que favorezcaen el

ejercitanteel recogimiento.

b.- Condicionesinternasexigibles

.

Las condicionesinternasque planteaen el desarrollode la tandasonpropiasde la

pedagogíaignacianaque secentraen el silencioy en la actividad.Añadiendoa ésto,

Morales,presentaunapredisposicióninternaenel sujetoque le abraa la oracióny

a la penitencia.Parasuscitaresa disposiciónutilizará con suavidadla repetición

constanteque invita al ejercitantea identificarseconCristo.

Ventajasde los Ejerciciosen la construcciónde un hombremilitante

.

La respuestaa este apartado,en torno a la aportaciónde los Ejercicios en la

formacióndel militante, la encontramosen el libro “ Hogar del Empleado“ en el que

observamosun párrafo taxativo que nos dice: “ El que encuentraa Cristo pensando
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profundamente,metido en la sencilla intimidad de unosEjerciciosEspirituales,no puede

separarsejamásde El. Se convierteen la razónde su existencia“25~

La ventajaprincipal radica en que los Ejercicios devuelvena la juventud las

inquietudesespiritualesque le permitenelevarsea la santidad.Morales nos lo cuenta

siguiendoun texto de Saint-Exupéryen el que dice: “ Mi general,no hay más que un

problema,sólo uno, enel mundo:devolvera los hombresun sentidoespiritual,inquietudes

espirituales.Hacerllover sobreellos algo que recuerdela melodíade un cantogregoria-

no “26, con él nosdescubre,la necesidadurgentede que los cristianoscolaborena divinizar

al mundo.El no entiendela formacióndel hombre,si no es paraplenificarlaal serviciodel

restode los hombresque viven a su alrededor,si no esparaaunarfuerzascontribuyendo

a un mundomáshumano,a un mundomáscristiano.

3.3.2. Consolidacióndel bogar de la madre.

A los orígenesde unaobra, le sucedeun tiempo de consolidacióny expansiónen la

que se asientanlos procedimientosinicialesy surgenotros nuevos.Lo mismo ocurrecon

la obra del Hogar que va adquiriendo un fuerte carácter mariano. Surgen nuevas

necesidades,y surgenal compás,nuevosmilitantesatraídospor la Madre paraincrementar

la obra evangelizadora.

Morales observala infinidad de dificultadeseconómicas,familiaresy profesionales

que se presentanen los jóvenesparaalejarseporunosdíasde su ambientey asistir a una

tanda de Ejercicios Espiritualesinternos. Ante esta nuevadificultad es necesariouna

respuestaque seencuentraen las Charlasdeactualidad.En ellas, sebuscadescubrirlas

ideasfundamentalesde la vida, aprenderel auténticoconceptode hombrey descubrirel

ideal maravillosode sentirsehijos de Dios.
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1.- Charlasde Actualidad

.

Las charlas de actualidad son un medio de formación importante que imponen un

doblebeneficioen el militante: porun parte,la actividad incesantede lanzarseentrelos

jóvenesde trece a quince años para ofertar las charlascomo un medio estupendode

formación; lo que facilita la actuaciónapostólica;por otra consolidar la formación

asistiendoaellascon el espíritude queesosjóvenesmejoraránsus relacionesconDios, a

vecesperdidashacíaya bastantetiempo.

Se realizande formaperiódicaal final de la jornadade trabajo,enellasseplantean

los problemasprincipalesquese observanenel ambientey que viven tambiénlos propios

militantes. Sin embargo,las charlasno se quedanenun simpleanálisisde la realidadfría

y desconcertante,sino que hayanla respuestaen la alegríade una vida cristianaque hace

salir de la monotoníarutinaria que nos ofrecela sociedad.

2.- Ordende SantaMaría

.

No bastabacon queun muchachoempezaraa vivir en pazcon Cristo, era necesaria

su perseveranciaen el caminoemprendido.Paraasegurarestaconstanciasurgela Orden

de SantaMaría. Morales ha experimentadoensu vida el itinerariode un procesoespiritual,

sabepor propiaexperienciaque los fervores iniciales seapagansi no existe una fuente

interior profundaque alimente la conversióninicial. Sabeademás,que esa fuenteno se

encuentraen actividadesexternas,sino enel fuego íntimo de la ORACIÓN.

Surgeporestarazónla Ordende SantaMaria que ellos mismosdefinencomo:

“Ejército de orantes que puede conseguir la victoria actual sobre el error con la

VERDAD”. Sumisión no es fácil, requiereuna vida interior intensaque se intercalacon

la jornadalaboral,por eso,el militante quepertenecea la ordenha de asistira Misa, hacer
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mediahorade oración,intimar la amistadconMaríamedianteel rezodelrosario,y revisar

al final de la jornada los actos que le han separadode la intimidad con Dios. Estas

actividadesle permitiránmantenersecomo contemplativoen la accióncapazde irradiar

al mundo los valoresde unavida auténtica.

3.- Las Trincas

.

Son las nuevede la mañanade un domingo. Ante la puertade la casanúmero
dieciochode la calle de Cadarso,en Madrid -sededel Hogar-, estáparadoun
alargado camión Pegaso.A sualrededorgruposdejóvenescon paquetesde comida
en la manocharlananimadamente.Depronto, a medidaquelos van nombrando,van
subiendo al camión. Los nombranen gruposde tres y forman un total de unos
setenta “27

El párrafo anterior nos define otra de las actividades formativas empleadas en el

Hogar. Las trincas son una manera práctica de lanzar a los jóvenes a la acción, durante una

jornada entera, en un clima de alegría y alborozo se dirigen a un pueblo de Castilla para

pasar el día con los jóvenes de allí intercambiando costumbres, experiencias y sobre todo

la fe.

Se forman grupos de tres, lo que permite que nadie, ni aún siendo nuevo se sienta

solo, el pequeño grupo facilita el conocimiento entre los miembros que lo componen. Uno

de los tres actúa de jefe decidiendo lo que se hace y a dónde se va, de forma que la trinca

tiene siempre asegurado su trabajo.

Existen razones pedagógicas para la distribución por grupos de tres en tres, pero en

el fondo existe una razón más íntima que hace referencia al apostolado. El grupo esta

compuesto por empleados y militantes, el contacto entre ambos, permite apreciar la forma

de vivir con naturalidad y sencillez el estilo de vida del Hogar por aquellos que se sienten

más comprometidos.
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En la trinca sefomentansobretodo las relacionescaraa cara necesariasen todo

grupo. Se aprendea cederenel objetivo individual por conseguirel objetivo común.La

forma es sencilla, sin esfuerzos, pero supone en el joven desprendimiento y compromiso.

Tres de los grupos se dirigen a hablar con las autoridades (médico, maestro, alcalde) por

ser los que más influencia ejercen sobre el pueblo, lo que multiplicará el efecto de la acción,

el resto se distribuyen por las familias intentando establecer relaciones amistosas con ellas.

La experiencia no puede ser más formativa, se pone al joven en la situación de saber

suscitar un diálogo, de saber escuchar y de algo aún mucho más profundo, de saber

interesarse por los problemas ajenos de aquellas personas que acaban de conocer. El

momento de encuentro con las familias es el más duro, pero es a su vez el más gratificante

y enriquecedor para ambas partes.Los jóvenesdescubrenen las personasdel pueblo, la

riqueza afectiva que ellos han perdido al venir a Madrid para conseguirun trabajo, por su

parte, la gente sencilla del pueblo encuentra en los militantes el calor de una fe viva que

necesita ser transmitida.

Después de las visitas y la comida compartida con las familias que les acogen, se

organizan actos colectivos como partidos de futbol, festival, etc. Estas actividades han sido

preparadas con esmero durante bastantes días, en ellas, el joven militante se esfuerza por

aprenderse un papel de la obra de teatro, o por recitar con estilo una poesía, lo que

enriquece su formación personal potenciando su dimensión artística.

En todo esto no podía faltar la actividad religiosacentradaespecialmenteen la

celebración de la Eucaristía preparada con esmero. Es el momento más intenso del día

porque en él se comparte la fe. Unido a este momento, otro que posee un extraordinario

valor, es el que se centra en el acto mariano que no podía faltar en ninguna de las

actividades de los militantes.
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Al regresoen un camiónque aglutinaa todos los jóvenes,se compartecansancio,

experiencias y sobre todo ilusión, la ilusión de un día gastado al servicio del otro como la

forma más extraordinaria de conseguir la propia formación personal.

El jefe de cada trinca informa de su actuación, de los elementos positivosy negativos

que han ido encontrandoen ella, de esamanera,será fácil aprendera corregirlos errores,

mientras se consolidan las formas de actuación positivas que favorecieron el contacto con

la gente sencilla del lugar.

4.- Los enfermos en el movimiento

.

El servicio de atención a los enfermos comienza en la Navidad de 1.947 con una

colecta realizada por los militantes en sus empresas, con el fin de recaudar fondos para

ayudar a sus compañeros enfermos. De ella deducimos también una serie de elementos

formativos que nos dan referencia del carácter integral de la educación que reciben los

militantes.

La primera de las características que se potencia con esta actividad en el joven, es

el coraje para vencer la resistencia a pedir que proviene del propio carácter, sobreponerse

a recelos puramente humanos que sólo pueden vencerse por una meta sobrenatural. Se

aprende a SUFRIR, rasgo novedoso y esencial en la propuestaeducativade Morales.En

el sufrimiento por un gran ideal, encuentra él, el refuerzo positivo que lleva al hombre a

la superación, a la búsqueda y al deseo interno de perfección que le lleva a la

autorrealización

.

Este rasgo generoso en las empresas supone además un beneficio en la vida de

convivencia del mundo laboral. Obreros y jefes comparten en su desprendimiento para
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contribuir en la campaña,de esta forma se sientenmás cercanosy se reducenlas

diferencias.Veámoslocon un ejemplocontadopor ellosmismos:

La idea le parece estupenda, pero no se atreve a encabezar la colecta con su
donativo. El militante le anima a que lo haga, puesto que ello puede servir de
ejemplo y estímulo para los demás. Ni con estas razones se decide. Es un jefe de los
que <<no quieren figurar>>. De los que <<no quieren figurar>> cuando se
trata de hacer algo práctico por los demás, pero < <figurar> >, en cambio, en
todas las recepciones de la alta dirección (...). Habló después con los botones y
contribuyeron a la colecta con un duro cada uno (...). Hasta cinco días más tarde no
le pidió la lista de donativos.Cuandose la devolvió enella, escritopor el director,
se podía leer: <<Un empleado, veinticinco pesetas> >. En la colecta de aquel año
no figuró el nombre del director “28

El trabajo con los enfermos no se limitó a las campañas, sino al contacto directo

mediante visitas con hombres con enfermedades fundamentalmente contagiosas muy

arraigadas en la época. La visita a los tuberculosos y el contacto físico con ellos, fortalecía

la valentía del militante y le hacía sobreponerse a su propio gusto e incluso a los propios

escrúpulos.

5.- En el mes más especial

.

El militante es por definición un joven activo siempre dispuesto al servicio,

pensando en entregarse con ilusión a los hombres que le rodean. Durante todo el año está

dispuesto, pero es mayo un mes especial, en el que se redoblan actividades y esfuerzos. Se

trata de un mes, en el que se intensifica el estilo de vida de familia en los centros de trabajo,

procurando acercar a la Virgen a cuantos no la conocen. Cada día del mes, uno de los

centros de trabajo se ocupa de realizar un acto mariano, es la ocasión propicia para superar

barreras como la timidez, o rigidecesy rencillasentrelos compañeros.La cooperaciónen

el acto realizado por la empresa resulta extraordinario y supera las disputas personales

creando la unidad. Esta actividad que aparece de forma constante en las obras puestas en

marcha por Morales es un punto culminante en el ideal militante de crear familia.
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6.- Jornadasde Oracióny Estudio

.

Siguiendola propiadefiniciónde los militantespodemosdescribirlas Jornadascomo

un parónde la actividadapostólica,con ellos se trata de alejarsede Madrid parapoder

reponer las fuerzas perdidas en el trabajo apostólico, a la vez que se permite un encuentro

convivencial que ayuda a conocersemutuamente.

Se realizan durante tres o cuatro días y abarcan como su nombre indica, dos puntos

esenciales que están estrechamente relacionados: la oración y el estudio.

a.- Oración

.

Oración para empaparse de amor y poder ver los problemas apostólicos con

los ojos puestos en miras sobrenaturales.

b.— Estudio

.

Parapoderresolvereficazmentelas formasde actuación,lograrcompetencia

profesionaly poderdescubrirlos errorespararectificarlos. El estudiose

centra en las formas de ocio, la eficacia de los Ejercicios y aquellos aspectos

que permiten contribuir a una formación religiosay moral másamplia.

Son un instrumento eficacísimo para reponer las fuerzas pérdidas en la vida rutinaria

del trabajo. El estilo de convivencia frena cualquier tipo de desánimo y pone al joven en

situación de vivir con nueva alegría su trabajo apostólico.
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C.- La educaciónenvaloresdentrode la obradel Ho2ar

.

La obra del Hogar es amplia, y pretende toda ella, recoger un proceso de formación

que desarrolla en el hombre tanto su dimensión personal como social. Todas las actividades

analizadasnosponenenuna clave de desarrollointegral en las que hemosde considerar

como aspectoimportantela formaciónen valores.

La educaciónen valoressehaceen el Hogarde una manerasencillaa la par que el

joven realiza las distintas actividades propuestas en el programade la vida militante.

De lo analizado anteriormente, se desprendela sólida formaciónque se recibíaen

torno a valores como la solidaridad, la justicia, la paz, la alegría, etc; sin embargo, existe

un procedimiento típicamente militante que debemos recoger para entender de forma

completa este proceso formativo, son las CAMPAÑAS

.

Las campañas son períodos de especial intensidad en las que el joven tiene como

objetivo una meta más precisa que en el resto del año. Vamos a analizarías desde una

perspectiva pedagógica para descubrir su valor educativo:

1.- Objetivo de la Campaña

.

El objetivo de la Campaña se centra siempre en mantener al militante en

acción. Para ello se pretende que exista una fuerte motivación que le

estimule a llegar al fin propuesto.
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2.- Contenidode la Campaña

.

El contenidode la Campañapuedevariar, pero se centrafundamentalmente,

en algúnelementofuertementesignificativo parael militante, como puede

serpor ejemplo incrementarel amora la Virgen, elevar los valoresmorales

entrelos jóvenes,ayudarsolidariamenteaalguiensin recursos,o conseguir

algúnelementomaterial importantepara la vida del Hogar.

3.- Metodología de la Campaña

.

Comienza en una fecha significativa para el joven y termina en otra que

posea las mismas características. Se trata de un tiempo breve que no canse,

ni haga perder la motivación del sujeto. Supone un tiempo de mayor esfuerzo

y se acompaña de acciones personales o colectivas que recuerdan la

campaña. Por ejemplo, durante el tiempo de la campaña, se puede vivir

como lema de acción la idea de intensificar los pequeños detalles entre los

militantes para poder mejorar las relaciones amistosas entre ellos.

De esta forma sencilla se trabaja de forma educativa el cultivo de los valores. El

trabajo colectivo ayuda a mantener la motivación y refuerza la unidad creando un mayor

ambiente de familia que repercute en el apostolado.

Los procedimientos formativos del Hogar se repiten en el resto de las obras

comenzadas por Morales, por eso, no profundizamos más en ellos para poder explicitar

posteriormente entre las actividades propuestas en la obra de la Milicia y Cruzada de Sta

María.
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3.4.- LA MILICIA DE SANTA MARIA BUSCANDO LA REFORMA DEL HOMBRE.

Sin duda que existe una clave de continuidad educativa en toda la obra de Morales

que nos obliga a movemoscontinuamentepor todasu vida. El análisisbiográfico, nos

permitiráhacerestasseparacionesmetodológicas,queno se dieronen la realidadpero que

a nosotrosnos permitenanalizarconmayorprofundidad.

3.4.1. La reformadel hombredesdela responsabilidad.

Los militantes,forjadosal calor del Hogardel empleado,descubrenla necesidadde

un estilo de vida ordenadoque les permitavivir segúnlos principios del cristianismo.Ese

estilo de vida requiereun planpersonaladaptadoa las característicaspersonalesde cada

joven y a las circunstanciasen las que se desarrollasujornadacotidiana.Comienzaasíla

personalizaciónde una mística que arrancadel propio individuo para lograr en él un

máximo desarrollo.

a.- El planpersonalde vida adaptadoa la diversidad

.

El planpersonalde vida es unaformapedagógicade adaptacióna la diversidad.Es

la clave de la eficacia en los métodospropuestospor Morales. En el contactocon los

jóvenes se desvelandistintos caracteresy distintas situacionesque obligan a ofertar

diferentesdistribucionescurricularesen el plande formación.Pronto, se da cuentaque sólo

buscandolo ideal paracadauno esposiblela perseverancia.Esto exigedos elementosa los

cualesél daráunatremendaimportancia,la pacienciaparadescubrirpoco a pocoal joven

y el tacto parasaberorientarleporsucaminopersonal

.

La personalización,no es un elementofácil a la horade orientaral sujeto,porque

con frecuenciasurgeel deseodel joven de sercomo los demás,incluso de perder la
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identidad para pasar desapercibido. Es necesariodepositarenellosmuchaconfianzapara

sacarles de la mediocridad y elevarlo por encima de sí mismo.

Morales estáconvencidode que si cadahombrese transforma,sereformanlas

estructuras, sólo es necesario que cada uno se acepte a sí mismo, y luche para conseguir un

puesto en el mundo en el que ha de desempeñar una misión evangelizadora, que la mayoría

de las veces va a consistir únicamente en contribuir a humanizar a los demas.

Una místicapersonal,que se presentaademáscomoexigentey combativa,para

poner en práctica aquellas ideas que van recibiéndose a través de las actividades. Un estilo,

que ha de renunciar a la prisa, centrándose en aquellos aspectos que logran en el joven la

interiorizaciónque le lleva a una eficacia a largoplazo.

Morales, que nos presenta la propuesta de la personalización a través de un horario

flexible, que recoja todas las acciones del joven de forma precisa pero realista, encuentra

la clave de la adaptación personal en el binomio oración-estudio. El mismo nos da la razón

de su importancia en la forja de los militantes:

Con el estudioy la oracióncontinuoscomprendeel militante cadavez mejor el
cuadrodel Cristianismoprimitivo, moviéndoseen un mundopaganoparecidoal de
hoy “29

Descubre la raíz de la eficacia lenta pero permanente, que arrastra por ósmosis

aquellas minorías que quieren vivir con radicalidad sus convicciones.

b.- La minoría responsable convierte la masa

.

CuandoMorales proponela reformadel hombresiente sobresí la urgenciade

extender el cristianismo. Le preocupa, o mejor le ocupa, como el precisará, la suerte de
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todos aquellos que se alejan de Dios, pero no cae en el error de dejarse seducir por

mesianismo que anuncian la conversión desde fuera. Ve con claridad que la formación

responsable produce recursos suficientes para ayudar al resto de los jóvenes. Es por eso,

por lo que es necesario que antes de estudiar las obras personalizadas de la Milicia

presentemos las referencias que le hacen trabajar así.

El conocíala advertenciade Pío XII centradaen la armoniosaevolucióny contraria

a la revolución que enfrenta a los hombres, sin embargo, descubre que llevarla a cabo sólo

era posible con jóvenes capaces de gobernarse a sí mismo después de haber sido troquelados

en la exigencia y firmeza de ser fieles a la fe recibida.

Pocos pero fieles “ seránsuficientesparahacerprenderen su trabajo el amor a

Cristo. Estarazónesun elementoesencialen la formación del militante que le ayuda a

incrementarsu responsabilidad.El joven militante, actúasolo, sin necesidadde sentirse

respaldado de forma visible por un grupo de compañeros que le rodeen. Actúa desde su

puesto de trabajo donde él es el único responsable de transmitir ese estilo de vida.

Un elemento educativo de extraordinario valor sentirse milicia allí donde hay un

militantecon el compromisoy la responsabilidadde poneren marchatodaslas actividades

de formación. Esta idea obliga al joven a buscarse colaboradores que se impliquen en las

obras y se sientan autores de las mismas, de manera que se sientan motivados a no dejarlos

por ninguna causa.

Es así, de forma práctica como un militante genera a su alrededor personas

responsables en las que ha delegado con absoluta confianza la responsabilidad de un

resultado positivo.
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Un estilo comprometedor, en el que el militante actúa a su vez de educador de sus

compañeros,invitándoles indirectamenteal cúltivo de valores como la eficacia, la

responsabilidad,el compromiso,etc. Se generaunaactividadgrupa! en la que apareceun

líder.

TAREA t lAPSA 2

ÁREA 3

ACTIVIDAD

ÁREA 4
ESTM ULA

TAREA 5

M1LITANíE~

3.4.2. El hombre,paraserfeliz tiene quesentirselleno.

Ontológicamentepodemosdecir que el hombreya eshombre,en cuantoque está

presente en él la naturaleza humana, por tanto, no tendría necesidad de ir haciéndose a

través de un proceso educativo que le lleve a madurar. Aunque la evidencia pudiera

hacernos pensar eso, la propia experiencia nos hace ver que el hombre es un proceso

dinámico que pretende desarrollar a lo largo de la vida sus rasgos de personalidad y carácter

al contacto con los demás.

Peretti mismo nos lo dice: “ El hombre, para ser tal, ha de < <desarrollarse> >
a sí mismo, ha de < <encontrar>> consciente y libremente el Valor, ha de
< <integrarse>> con las demás personassi quiere que crezca su humanidad.La
< <personalidad> > es el término de un proceso continuamente reestructurado, que
progresivamente acepta el señorío del yo “30
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Es ésta la línea propuestapor Morales en la formación militante que él va

consolidandoentomo al desarrollode los valoresnaturalesy sobrenaturales.

En su libro Coloquiofamiliar nos presenta una razón que permite al militante la

educación en valores. Desde el terreno natural le propone al joven como aspiración máxima

la conversión en alguien para no ser un cualquiera; es decir, el desarrollo de la propia

identidad

.

En el planteamientoseconjugael desarrollodel potencialhumanocon el regalo

entregadopor Dios al hombreen su ser.Sin embargo,no encontramosen él un deseoúnico

de transcendencia, sino un deseo de madurez humana que sitúe al hombre en la realidad,

así nos dirá: “ Te hace falta madurar, que es objetividad, adecuación a la realidad del

mundomaterial,psicológico,espiritualen que te mueves“31

Buscar la propia identidad como meta principal del militante en torno a la reflexión,

la constancia, la responsabilidad, la afectividad, la actividad, el orden, etc, es la forma

práctica de llegar a ser contemplativo en la acción en cada momento del día y en cada lugar

del mundo. Un hombre auténtico necesita la seguridad del pensamiento reflexivo, para

poder actuar de esta forma. De la interiorización obtendrá el amor necesario para sentirse

ennoblecido por la acción. Con la reflexión el sujeto se hace profundo, rasgando apariencias

y sin dejarse llevar de ideas subjetivas, se hace estable y no se deja llevar de la moda,

generándose así un espíritu constructivo y firme que le haga verdaderamente ser libre

.

El militanteha llegadoa la auténticalibertadquele permiteescuchary observarpara

encontrarse con el mismo, con los demás y con Dios.

Sin constancia,los valoreshumanosse atrofian, por eso,esprecisoencontraren

vosotros el “ yo quiero ‘ pues será el único medio eficaz para reformarnos a nosotros
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mismosy sercapacesde transformarlas estructuras.La maneramásútil seráencontrarlos

elementosesencialesque fortalezcannuestravoluntad. En su larga experienciacon la

juventud, Morales, aprendió que el joven debe querer pocas cosas, aunque parezca algo

contradictoriocon un deseode formaciónexigente,solo así, seráposibleque el jovenno

secansede estarempezandosiempre,abandonándoseal fracasopor la constantedificultad.

Responsabilidady actividadsonotros valorespropuestosen la formación,junto a

ellosaparececomovalor característico,el de la alegría,queactúacomomisionero invisible

capaz de predicar a Dios. Presentala alegría como termómetrointerior que mide la

estabilidaddel joven, así,con aire sencillonos dice: “ no olvidesquees dentrode nosotros,

no fuera, donde hace buen o mal tiempo porque el sol siempre brilla aunque las nubes te

lo oculten “32

Una alegríapermanente,que brota de la aceptaciónde uno mismo, haciéndole

resistentea los cambiosde los estadosde ánimo, y que presentacomo ventaja,el control

emocional, que hace al joven mantener un equilibrio que le lleva a la serenidad y a la paz.

3.4.3. Los Hogarescomovida en familia.

Los Hogares de Sta Maria sonen sus orígenesresidenciasde empleados,quepronto

van a albergara su vez a estudiantes.Son residenciasqueposeenla peculiaridadde tener

poca capacidad para poder conservar en ellas el ambiente de familia.

Los objetivos que Morales pretendió con esta obra se encuentran recogidos en una

cartaque dirigeal presidentedel Patronatode la FundaciónJuanMarch en la que sepide

ayuda económica para poder recoger algunas estudiantes venidas de pueblos alejados de la

capital.
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a.- Objetivosde las Residencias-Hogares

.

El Hogardel Estudiantepersiguecomo objetivoseleccionarjóvenesintelectualmente

dotados,pertenecientesafamiliaseconómicamentedébiles,particularmenteen zonasrurales

pero sin excluir las urbanas.Formar entreellos futuros investigadores,y en especial,

profesoresque ocupencátedraen la EnseñanzaEstatalen todos sus grados.Desdela

Escuela Primaria a la Enseñanza Superior.

En particular,centranpreferentementesu atención,enla EnseñanzaMedia, General,

Profesionalo Técnica,y en las Escuelasde Magisterio,viveros de los futurosmaestros.

El Hogar recoge a jóvenes de ambos sexos cuando abandonan su familia para cursar

Estudios Medios en la capital de Provincia, o Superioresen la cabezade distrito

universitario. Pretende así salvaguardar y potenciar las virtudes familiaresformandofuturos

padresquesalven la familia del peligro de disoluciónque la amenaza.

Los mediosde quesesirve paraconseguirestafinalidad son los Hogaresen que

residan los que no tienen familia en la ciudad, y salas de estudio con biblioteca en que

pueden trabajar en condiciones los que viviendo con sus familias no tienen sitio donde

estudiar en sus domicilios.

b.- Metodología

.

Los Hogares son concebidos como auténticas escuelas de formación personal en ellas

se emplea una metodología autodirectiva que tiene como características esenciales:

1.- Autogobierno.
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El Hogar está compuesto por jóvenes de dieciséisa veinticinco añoscapacesde

planificar un programa fonnativo en torno a un estilo familiar.

La participación en el proceso de planificación les hace sentirse responsables de que

se lleve a cabo su cumplimiento. Ellos son los autores del plan y no consienten que sus

propios compañeros se lo estropeen. La responsabilidad compartida genera unidad a la vez

que hace surgir conciencia de grupo. El grupo que se autoprotege aparece orientado o

asesoradoa distanciaporun militantemaduroqueaportasolucionesa los problemasque

pudieransurgir.

Entre las ventajasque se presentanconestesistemade autodirecciónenel proceso

formativo Moralespudocomprobarque sedaban:

1.- Relacionespersonalessincerasquesurgíande compartirsituacionescomunes

de riesgo.

2.- Fluidez comunicativaderivada de la participacióndesinteresadade los

miembros para conseguir las metas comunes e incluso los retos personales

que acababan siendo comunes. Se dan por ejemplo situaciones de

intercambio comunicativo de un fuerte valor humano como podía ser la

asunción de un trabajo en el Hogar sustituyendo a un compañero que tiene

que prepararun examencon intensidad,etc.

3.- Intercambio de habilidades que enriquecen el ambiente del Hogar por la

pluralidad de aportaciones personales. Cada uno colabora con aquello para

lo cual posee más aptitudes de esta forma se produce una riqueza

extraordinaria conseguida por el ingenio de cada uno.

4.— Conciencia vivencial de pertenencia. La conciencia de pertenencia al Hogar

resuelveen el joven las carenciasafectivas que puedendarse por la

separaciónde su familia natural o su ambientecotidiano. Los militantes

Cap. III - 222



Obras realizadas

pasana serahorasu nuevafamilia por lo que el joven aceptarácon mayor

facilidad cualquieridearelativaa la trascendencia.

Ambienteausteropero sencillo, en el que los pequeñosdetallesentrelos residentes,

compensanafectivamentela ausenciade comodidadesmateriales.

En el momentoactual,puedeincluso sorprendernos,una propuestaeducativaque

pretendacompletarla organizaciónmaterialcon la intensidadde las relacioneshumanas,

pero el estudiode las conversacionesde los participantescon el autor nos demuestra

prácticamente lo contrario:

Estos Hogares-Escuela están montados no con el interés crematístico de albergar
varios centenares para que rinda económicamente, sino con el objetivo de troquelar
una minoría en plan de vida familiar, incompatible con una cifra elevada de
residentes. En ellos se consigue educar la constancia del joven si se aprovechan
todos los detalles de la vida diaria, para acostumbrarle a contrariar gustos y
caprichos.
Hay que hacerles romper su concha de egoísmo, sacrificando en aras del bien común
del Hogar-familiasus particularismos“~‘~

Morales, encontró en este modelo de autogobierno, la clave para formar jóvenes

responsables, que con el paso del tiempo se fueran del Hogar con la lección aprendida de

la obligación de comprometerse siempre en el funcionamiento de cualquier obra a la que se

acercaban.Se reparabaasí la ideanefastadel trabajadorajenoal trabajoque realiza.

2.- Austeridady orden.

En el Hogar,serespiraambientede familia y compromiso,perose observanademás

una serie de normasdirigidas al buenentendimientode todos los que allí viven. Hay un

horario para estudiar, trabajar, levantarse y comer, con ello se pretende formar al joven en
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una seriede valoresquecontribuyenahumanizarle.Reinacomopodemosver enlas propias

palabras de Morales un estilo riguroso de vida:

Austeridadsin detallesde comodidado lujo quecultive la milicia. Austeridad,con
lo necesario para trabajar, estudiar, convivir familiar y alegremente, pero sin

remilgamientosque mermenla voluntad.Austeridadque troquelecaracteres

3.- Heterogeneidad.

Es el tercero de los principios utilizados por Morales dentro de las residencias. La

convivencia de empleados, obreros y universitarios, que él había propuesto y que supone

un enriquecimiento personal y grupal, centrado en la concienciación de la necesidad de vivir

en un clima de hermandad, en el que se valore la persona y no lo que hace.

Hemos visto en los dos apartados anteriores como se potencian las relaciones

grupales entre los jóvenes, pero aún nos es necesario precisar la gran ventaja que posee este

estilo de vida a la hora de valorar el trabajo que cada uno realiza. Con frecuencia en la

sociedad se producen estereotipos que clasifican al sujeto por su nivel socio-cultural o por

la profesiónque ésterealiza.Moralespretendequedesaparezcanestasseparaciones,da un

paso más adelante en la búsqueda de relaciones humanas fomentando las relaciones sinceras,

centradas en el calor humano y no en la profesión que se realiza. Sabe, que un pequeño

detalle tenido con un compañero gana el corazón tanto del jefe como del obrero, por eso

comenta con una profunda experiencia la situación que se produjo en el intercambio entre

obreros y universitarios diciendo satisfecho:

Los universitarios quedarán sorprendidos al encontrar entre empleados y obreros
tipos humanos de valía superior a la suya. Estos, aprenderán de aquéllos todo lo
bueno que el ambiente cultural y universitario comunica, esa mayor abertura y
flexibilidad, ese dominar el mundo de las ideas para lanzarse después con ímpetu
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arrollador sobre la vida de cada día, tratando de plasmarla, orientándoles,
haciéndolefecundapara los demás “

De esta forma desaparecen los recelos iniciales y se crea un ambiente de auténtica

amistad.Intercambio,enriquecimientoy compromisoen la formacióndel hombreorientada

a la responsabilidad,la reflexión y la constanciacon cimientosparael desarrollode la

propiaautoeducaciónes la metaúltima de estasresidenciasque tienensu modelo remoto

en los colegios mayores universitarios.

Principios Pedagógicos que subyacen en el Ho2ar

.

Morales es un buen educador que no ha improvisado ni el estilo ni la programación

que se han de llevar a cabo en el Hogar. El origen de su propuesta se encuentra, no sólo en

la idea de acoger a aquellos jóvenes que no tienen medios económicos, sino en la idea de

suplir las lagunas que produce en la educación la familia natural. Había oído decir en

bastantes ocasiones a los botones que los padres eran buenos pero no educaban, para dar

respuesta a eso se pone en marcha esta propuesta.

Los principios educativos que subyacen en la residencia podemos resumirlos en:

1.- Personalización.

No resulta nuevo este criterio en el estilo de formación de Morales, en esta vida de

convivencia continua, aparece explicitado en la necesidad de respetar la heterogeneidad de

caracteres, la diferencia de nivel educativo e incluso la presencia de sujetos que no quieren

aceptar las normas de vida en ellas impuestas.

Si analizamos con rigor que entiende Morales por personalización, nos sorprende

su extremada tolerancia canalizada en la idea de hacerse a todos, a la vez que se respeta ~on
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profundaaceptaciónla libertaddel sujeto,siguiendoa Beatrizde Ancosensuobra “ Tomás

MoralesformadordeMinorías “~ podemos asegurar que su seguimiento personalizado con

cadajoven, esrealmenteuna accióntutorial que le permiteatendera la diversidad.

2<- Flexibilidad.

El segundo de los criterios que debemos considerar en el ambiente del Hogar se

centra en la flexibilidad. La heterogeneidadde los jóvenesque convivenprovoca sin

pretenderlo diferencias educativas que han de considerarse en el desarrollo de la actividad.

Existe diferenciaentre el nuevo y el veterano,el universitarioy el empleado,etc, la

solución a estas divergencias se encuentra en la 2raduación flexible de la exigencia. De

acuerdo con esto es necesario diferenciar las metas y las responsabilidades adaptándolas a

las circunstancias personales.

El Hogar con su flexibilidad resuelve las necesidades afectivas primarias del joven

haciéndole madurar, porque le permite distinguir su carácter, su personalidad y sus propias

posibilidades no siempre vistas por él antes de llegar al Hogar.

3.- Creatividad.

La residencia no es un lugar lleno de normas establecidas que coana la libertad del

joven. En ella se desarrollan todo tipo de actividades que fomenten la vida de familia y la

cooperación entre todos los que viven en ella.

Nos encontramos entre otras las tertulias que permiten contarse las incidencias del

día, las conferencias, las liguillas deportivas, mural universitario, audiciones musicales,

visitas culturales, excursiones, visitas a enfermos, etc.
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Todasellasse realizanentretodos sin queexistaunaplanificaciónexternaimpuesta

porel responsable.En sudesarrollo,cadauno desempeñaunpapel,por lo que aumentaen

él tanto la creatividadcomo la responsabilidadpersonal.

4.- Desprendimiento.

El desprendimientoes la clave formativa del Hogar que se vive con el ejemplo

diario. Lo deduce Morales de su experiencia con la juventud y de su fuerte confianza en la

gracia.EstáconvencidoconFoersterque “ Lo quetienepoderdecisivosobrela voluntad

del adolescente no son nuestros discursos durante el día, sino las victorias sobre nosotros

mismos,las metasalcanzadasinteriormente“38, poreso,esnecesarioque se viva en actitud

de compartir entre los jóvenes,no de una forma teórica,sino en la realidadde la vida

cotidiana.La residenciaes la ocasiónpermanenteparavivir desprendidoen multitud de

servicios al resto, como por ejemplo ceder el mejor lugar de estudio, dar mayor importancia

a las iniciativas de los demás, etc.

5.- Dinamismo.

El dinamismo es una de las características principales que acompañan la formación

del militante reflejada en la vida del Hogar. El Hogar no es un lugar para vivir, sino una

familia en la que se colaboraaportandolo que se posee,por eso setrabajadesde una

perspectivadinámicaquegenerainiciativas y haceal jovenautorde supropiaobra.

La experienciaeducativade las Residencias-Hogaresha forjado a lo largo de los

añosa personasque llevarona susfuturas familias los valoresaprendidosen ellas.En ellas

seha dadorespuestaa la petición de la Lumengentium34 de hacersehostiasaceptablesa

Dios porJesucristo,porquesurgieronfermentosquesupieronirradiarpor el mundoel valor

de la dignidadhumana.
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3.4.4. Campamentosde Sta Maríacomoescuelaeducativanatural.

Al analizarlos campamentosdentrode las actividadesde formaciónpresentadospor

Morales,descubrimosdosobjetivosque vienenentremezclándosedesdeel principio de este

capítulo: La formación del joven acampado y la maduración de las minorías que actúan

comojefes de patrulla. La místicacampamentalestan ricaque a travésde ella podremos

valorar los principaleselementoseducativosutilizadospor él en la formacióndejóvenes.

Paratenerunavisiónmásampliaquizáconvengaqueantesde estudiarestaactividad

observemosunadefinición del campamentodadaporMorales a los militantesen Comillas

en 1.966:

Sonunaespeciede EjerciciosEspiritualesa la intemperie,una Escueladel Amor
al aire libre “~

De ella, puesto que analizamoscon anterioridad lo que son los Ejercicios

Espiritualespara él, podemosdescubrirel objetivo principal del campamentoen cuanto

actividad en la naturaleza que permite al hombre conocerse a sí mismo, encontrarse con

Dios y conocer a los demás para poder construirse como auténtica persona en el contacto

con el otro. Razón que nos hace pensar que la considera algo más que una actividad al aire

libre, quepermiteduranteunosdíasvivir en unatiendade campaña.Es uncrisol, que hace

reflexionar al joven con intensidady sencillez, a la vez que va realizandode forma

constante todos los actos que se proponen por el jefe. Podemos decir que es la piedra de

toquede toda estaobraformativa, lo que nos haráestudiarconmayorrigor porsu valor

educativo, a través de distintos apartados que presenten cada una de las actividades que en

él se realizan.
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a.- Planificacióndel Campamento.

El campamento está constituido por un gran grupo de cincuenta a cien jóvenes que

tienen como objetivo común compartir unos días que les enriquezcan en su proceso

formativo, a la vez que les divierte, y pueden descubrir amistades sinceras, y realizar un

encuentro con Dios.

Este gran grupo aparece subdividido en grupos pequeños de seis o siete miembros,

que constituyen una unidad familiar llamada patrulla. En ella se vive un verdadero espíritu

de familia en la que todo se comparte, poniendo todo en común. Desde el punto de vista

educativo, podemos decir que se trata de un grupo de trabajo heterogéneo, en el que se

fomenta la cohesióny las relacionespersonales.Dentro de cada patrulla existe una

diferenciaciónde rolesen la que se distingueel jefe (función directivaen relaciónal resto

de sus compañeros) que actúa como animador del grupo, generalmente porque posee una

mayor experiencia de la vida campamental, el fermento veterano que vive como patrullista

paradinamizardesdedentroal restodelgrupo; no poseefuncionesdirectivaslo que facilita

la relación personal con los nuevos que aparecen en el grupo con una cierta inseguridad.

Y por último, el patrullistaqueseincorporaal grupoperodesconoceel estilo campamental.

Nos encontramos además los roles de subjefe de campamento, Capellán e intendente que

analizaremos en el estudio de la organización campamental.

Se da a su vez entre las patrullas, una relación intergrupal que mantiene viva la

unidad campamental. Las relaciones son cooperativas, pues existe una distribución de tareas

campamentales, que permiten el desarrollo, no sólo de la vida intragrupal, sino de la

intergrupal, de maneraque el sujeto se abre tanto al pequeñocomo al gran grupo,

desarrollando así su faceta intercomunicativa que le hace abstraerse de sus intereses

personales.
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b.- Objetivo del Campamento.

Resalta en todos sus escritos como valor prioritario entre los objetivos del

campamentoel desarrollode la reflexión. Descubreque la vida campamentalofrece

continuas ocasiones para poner en práctica las lecciones aprendidas durante la formación

en la vida diaria. El encuentra que estos días, reúnen las condiciones necesarias para que

se asimilen las ideas, pues se conjugan en ellos, la austeridad, la disciplina y la soledad

frentea la naturalezaqueacercasin pretenderloa Dios, con el ambientefraternalde alegría

proporcionadopor los militantesal renunciaral egoísmoy derrocharbuenhumor. Es decir,

se genera un ambiente propicio donde se enseña a pensar con profundidad, de manera, que

el educando sea capaz de descubrir la verdad por sí mismo, desenmascarando sus propios

talentos.El objetivo podríaresumirsepuesen la necesidadde crearentrelos acampados,

un clima de empatía,que obligue al joven a buscarhaciasu interior, descubriéndosepor

dentro a la vez que se ofrece por fuera al servicio en los demás.

A lo largo de este estudio hemos utilizado los manuales de uso interno que utiliza

la Milicia de Sta María para la organización del campamento, en ellos hemos encontrado

una explicitaciónmásamplia de los objetivosdidácticosque se presentanal planificar el

campamento, encontrándonos que los fines que se plantean son:

1.- Formación integral en los aspectos humano y sobrenatural

2.- Formación de los jefes de patrulla.

3.- Descubrimiento de líderes dispuestos a comenzar una vida nueva en clave

evangélica.

4.- Descubrimientode la verdadvivido en otrosacampados.

Estos fines se consiguen paulatinamente a lo largo de los catorce días, a medida que

se van produciendolos encuentrosdel joven con Cristo de una forma práctica en los
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ejemplos vividos con otros compañeros. Su comportamiento les cautiva al observar su fe

al orar, sucaridadal obrar, su constanciaal actuar,moviéndolesapensaren la posibilidad

de producir un cambio de vida. Todo esto supone aún sin sospecharlo, un cúmulo de

riquezas en relación a la interiorización del joven y a la madurez de su persona

.

c.- Bases para el cultivo de la reflexión en el campamento.

La base principal que sustenta el estilo reflexivo que acompaña al acampado, la

descubre Morales en una expresión de Kierkegaard, “ El mundo, la vida, están enfermos.

Si fuera médico y me pidieran consejo respondería: callad, haced silencio” ~ en ella,

aprecia el valor primordial del silencio en esta actividad al aire libre, lo que pone al sujeto

en la mejor disposición de ~scu~hary de escucharse

.

Este silencio facilita al joven el tiempo para pensar diariamente, le acostumbra a

hacerlo durante todos los días mediante tres ámbitos que él recoge:

1.- Individual: Colocandotiemposbrevesde silencio en momentosestratégicos

del día (primeras horas de la mañana y de la noche), en los cuales el sosiego

de la naturaleza invita a la contemplación. En ellos observó abundantes

cambios personales de muchachos, que comenzaron un estilo nuevo de vida

según relata de las conversaciones mantenidas:

Al acabar un turno hablaba con uno de los acampados. Le pregunté por lo
que más le había impresionado del campamento. Sin dudar, me respondió:
El silencio (...). Aquellos ratos de silencio produjeronmi conversión.Si no
hubiesen existido, si el campamento hubiese sido uno más, yo no estaría
aquí. Se me obligó a reflexionar. Empecé a hablar conmigo mismo y
empezar a hacerlo creo que es dar el primer paso para dialogar con Dios “41
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2.- Pequeño grupo: La reflexión en pequeño grupo se realiza a través de dos

actividades: la reunión de jefes y la reunión de familia, en ambas se busca

enseñar a pensar desarrollando una recta capacidad crítica y un espíritu de

iniciativa

.

En la reunión de jefes, cada uno tiene que dar cuenta de su responsabilidad

frente a su patrulla, del ritmo de trabajo que en ella se lleva, y de las

dificultades que entre ellos se están presentando.

En la reunión de familia se suscita el plan de acción que va a desai-rollarse

al día siguiente, de forma simultánea, se observan los aciertos y los errores

que se realizaron en ese día buscando siempre la autoperfección. Se enseña

con suavidad a formar con rectitud el lucio moral buscando la madurez del

sujeto, pero, no a través de las normas impuestas desde fuera, sino de

aquellosvaloresqueel propiogrupova considerandooportunoen su proceso

de autodesarrollo.

3.- Gran 2rupo: Es el momentopuntual de reflexión colectiva de todos los

acampados. Estos sentados en el césped, formando un gran círculo, se juntan

en lo que se denomina asamblea. Existe un moderador que plantea un tema

de interés que se va analizando mediante la participación de todos. Durante

este tiempo se produce un enriquecimiento intelectual que se ayala con

ejemplos prácticos puestos por ellos mismos.

Como observamos, se producen tres ámbitos de reflexión distintos que se

complementan de forma estructurada, intercambiándose con el resto de actividades del día,

lo que permite al joven no sentirse agobiado.
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d.- Característicasdel Campamento.

Las característicasdel campamentole configurandándoleun toqueoriginal que le

diferencia de otro tipo de campamentos, entre ellas encontramos los siguientes rasgos:

1.- Carácterinterpelanteparael sujeto.

Descubrir las características del Campamento puede situarnos ante un pensamiento

reflexivo que nos presenta Enrique Rojas en su obra Una teoría de la felicidad, en ella

describeque “ Aprendera serhombreesuna operacióndolorosa.El hombredebe luchar

por llevar a cabo su proyecto personal. La vida auténtica es aquella que ha vencido lo

puramente impersonal y gregario, que es afirmación rotunda y dolorosa de uno mismo.

Entonces sí podemos decir que la vida merece la pena, en tanto que adquiere un cometido

que la mueve a avanzar hacia adelante ~

Es ésta la idea profunda-.que subyace en la actividad del campamento, una idea de

luchapersonalascéticaencontactocon la naturaleza para buscar el desarrollo del proyecto

personal, sin angustia, sino de forma realista y consciente. Para ello es importante

considerar que no se trata de una actividad de captación personal de militantes, sino de una

actividad de formación, en la que se busca a través de una serie de contrastes, un cambio

paraconvertirseen un hombrenuevo.Parapoderentendercon másprecisiónestaexpresión

analizaremosel siguientepárrafoescritoporuno de los militantesmásveteranos:

En aquelloscampamentosla Naturalezaha esculpidoen cadaasistente,pormedio
de contrastes, un hombre nuevo. Allí comprendí que la pedagogía campamental se
haceen el alma; fortalezay suavidad;firmezay ternura;exigenciay comprensión;
iniciativa y docilidad; responsabilidad y alegría; improvisación y orden; rica
personalidady supeditaciónal biencomún;espírituobservadory crítico, másjamás
criticista; creativo aunque no secunde el mando nuestras sugerencias; siempre
unidos, nuncadisgregados;pacientessiemprey con todos,y másespecialmentecon
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uno mismo; abnegadosen todo tiempo y lugar, sin quejas ni murmuraciones;
dándose sin reservas y aceptando todo cuanto llega y se nos da; amor universal y
negación al apegamiento particular; empobrecerse para enriquecer y enriquecerse
con la donación del que se empobrece; sufrir sonriendo y alegrar al que llora en su
corazón; reflexivos, pero no cavilosos; constantes y tenaces, pero nunca tozudos;
inspirados y abiertos a la genialidad, más contrarios al sentimentalismo y a las
imaginaciones desbocadas. Y cerrando toda esta cadena pendiente de nuevos
eslabones que la enriquezcan, autoeducarse sin caer en la autosuficiencia “‘~

De él deducimos que el campamento no es una forma rutinaria de pasar el verano,

sino una actividad que permite al joven interpelarse haciéndose bastantes preguntas en

relación a su forma de actuar en la vida. Se trata en definitiva, de buscar una serie de

valores que no se encuentran con facilidad en una sociedad consumista y teenificada, cuya

única meta sea el progreso. Es una forma de descubrimiento personal, que pone al sujeto

frente a sus necesidades, a la vez que le ofrece la posibilidad de una respuesta que enlaza

valores naturales y sobrenaturales.

Seria ingenuo pensar que esto fuera posible sin descubrir la característica de la

pedagogía campamental que se centra por excelencia en la formación del hombre

integralmente formando el su cuerpo (deporte, gimnasia, baño), a la vez que desarrolla sus

valores espirituales enseñándole a pensar (reflexión), a querer (voluntad) y amar

(desarrollo armónico de la afectividad) y sus valores sobrenaturales a través del contacto

con Dios. Todo ésto envuelto de una mística de exigencia, que opera desde dentro del

campamentoguiadocon firmezay suavidadpor los jefes de cadapatrulla,quienesactúan

como educadores, a la vez que ellos mismos se educan.Todo lo anterior suponeun

proyecto ambicioso sin embargo, él percibe, que requiere espíritu constante capaz de hacer

vencerse al propio sujeto, por lo que en este tiempo se presenta como característica

primordial la educaciónde la constanciaa travésde los cincopilaressiguientes:

1.- Exigencia al acampado de una serie de actividades que le saquen de su

egoísmo.
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2.- Hacer guardar el silencio en los tiempos señalados.

3.- Aficionar al acampado a rendir culto al detalle (orden, puntualidad,

disciplina,etc).

4.- Valorar la regularidad constante del rendimiento de la patrulla.

5.- Enseñarle a estar y aceptar. A estaren todas las accionespequeñasy

rutinarias que se suceden en la vida campamental, sin afán de cambio o

novedad, y sabiendo por otra parte, aceptar las circunstancias imprevistas

quepudieransurgir sin alterarse(lluvia, frío, etc).

Sólo así, se irá forjando en el acampado un estilo de vida que le permitamantener

sus criterios frente a una sociedad que en muchas ocasiones deshumaniza.

2.- Organización jerárquica.

Una de las características del Campamento de Sta María es su organización

jerárquica que se vive más como una distribución de roles funcionales que contribuyen a

mantenerel caráctereducativoque comouna organizaciónestructuralautoritaria. Esta

permitedistribuir con claridadla misión de cadauno de sus componentes,lo que facilita

una laborcomplementariade los miembrosen la funciónformativa.

En la distribución de roles que ya vimos en el apartadode planificación nos

encontramos:

1.- Jefe de campamento

.

Es el responsable absoluto del campamento, todos los acampados están sometidos

a su autoridad.Aunqueejerceunadirecciónpersonal,sucarácterno es del todo autocrático,

puesseexigede él serel primeroen aspectostan importantescomola alegría,la disciplina,
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la entregaa los demás,el sacrificio, optimismo,etc, asícomouna actitudpositivaque en

los documentosinternosse recogeen: El jefe estáal serviciode todos. Si no hay en él

estadisposicióninterior, el campamentodejaráde seruna escuelade jefes y de santosy se

convertiráenunaescuelade veraneantes,puesel responsableseha convertidoenelprimero

de ellos ~

No vive comounaautoridadimpositiva,sino queescuchalas opinionesde los jefes

de patrulla, aunqueposeela palabradefinitiva. Todo esto le exigeun agudoespíritu de

Qbsxad~n paradarsecuentade los fallos que hay en la vida campamental,en las patrullas

y sobretodo en los jefes de cadauno de ellas. Poseela función de animadordebiendo

entusiasmara los jefes de patrulla en las reunionesy al restode los acampadosen los

speecksnocturnos.

Entresus laboresaparecetambiénla de conocerde formadetalladala funcióndel

restode rolesque sedan, puessólo asípodrácontrolary orientara distancia.Marcaademás

puntualmenteel horariodel campamento,avisandodel cambiode actividad,pasarevistaa

las tiendasdiariamenteen compañíadel subjefe, recogiendopor escrito los aspectos

positivosy negativosquesehanencontrado.

Sin embargosu cometidomástranscendentalserecogeen la reunióndiaria con los

jefes. En ella trata los erroresque ha habidoy la forma de corregirlos.Se trata de un

auténticoprocesode evaluaciónfeed-back,en el que se resaltael verdaderoespíritu de

superacióny la unióncampamental

.

Su talento se concentraen saber aportar solucionespositivas y eficacesa los

problemas,así como en tenercapacidadintuitiva y visión clara para evitar pérdidasde

tiempo o solucionesinútiles. Supondráademás,un apoyoespecialparalos jefes de patrulla,

a quienesles impulsarápersonalmente.
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2.- Subjefe

.

Poseela laborocultaen estrechacolaboraciónconel jefepor lo que exigirá quese

trate de una personagenerosay olvidada de sí.

Su funciónes la de ayudary suplir al jefe recordándolecualquiersituaciónque no

hayapodido observar.Asiste a la reuniónde jefes resaltandosobretodo los pequeños

detallesenestrechacoordinaciónconel jefe.

3.- Jefede patrulla

.

El jefede patrullaes el verdaderoartíficedel campamento,sumisiónes insustituible

para que funcione. Poseeuna doble función que entrelaza las relaciones inter e

intragrupales.

Dentro de su pan-ulla, actúa como auténticamadre siempredisponible en las

necesidadesde los acampados,pero esa su vez, responsablede que se lleven a cabocon

rigor las normasde funcionamientoy las consignas.

En su relacióncon el resto de los jefes de patrulla, presentala situación de su

gobiernoen el grupo,con un máximode detalles,parapoderrecibir la ayudadel resto.

Normalmenteesconscientede la importanciade su misiónporqueoye con frecuenciala

expresión“ el campamentoes lo que son los jefes de patrulla ‘~. Su función ha de ser

hábil, puesno setrata de imponerideas,sino de unificar con suavidadlas queprovienen

de sus propios patrullistasy de los otros jefes.
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4.- Militante-fermento

.

Es aquelmilitante que permaneceoculto en la patrullamanifestandosutilmentesu

experiencia.Es muy importantequesede cuentadesdeel primermomentode la laborque

ha de realizar,puesa vecesserála clavedel funcionamientode la patrulla.

Sucercaníacon las patrullistasserámás íntimaquela del jefedebidoal cargoque

desempeña.Actuaráde puentesiendoayudaincondicionalsiempredel jefe, al que avisará

privadamentede los fallos cometidos.

Sumisiónestanimportanteque entrelas normasdel campamentose le sitúa como

mártir oculto del apostolado:“ Por la similitud de estepapelcon el quela Virgen representa

en el mundo(ella esla queseencargade dulcificar) debeel militanteencomendarsea María

de formamuy especial,viviendo unida a Ella y tratandode que su cariñoimpregnela vida

de la patrullainspirandola ideadel sacrificioque esel amor puestoen acción.Conciliará,

a ejemplode la Reina,la fuerzacon la suavidad,cumpliendo,procurandono fallar nunca,

las órdenesdel jefe, y estandoal mismotiempo adheridoa los patrullistas“46

5.- Capellán

.

Su misión es totalmente espiritual sin desempeñarnunca ninguna función de

gobierno,sino a disposiciónpermanentede los acampadosy los jefes.

6.- Intendente

.

El intendentese encarga de la administracióny la organizaciónexterna del

campamento.
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No faltaronopinionesquevieronenestaorganización,unaexcesivadisciplina que

Morales entendió necesariaporque facilita la cooperaciónentretodos los participantes

conservandola motivación, y contribuyendoen la formación.

3.- La uniformidadcomo modelo de la vida campamental.

Uno de los rasgosespecíficosdel Campamentode Sta María lo encontramosen el

procedimientode trabajoquehaceconjugarla uniformidadcon la diversidad.

El campamentoha sido preparadocon anterioridadpor los militantes que han

realizadounatareade organizaciónexternadisponiendolas tiendas,los lugarescomunes,

etc, en perfecto orden. De forma paralelael equipo de jefe, subjefe e intendenteha

realizadoun procesode planificación que permita prever las situacionesque van a

desarrollarsedurantetodos estosdías.Se tratade una labor realizadaconesmero,puesel

militante, es conscientede que la preparacióndel campamentoconordene ilusión, ayudará

eficazmentea un buendesarrolloposterior.

El cuidadocon el que se buscala formaciónde gruposhomogéneosen edad y

estudios,así como la distribución de los cargosbuscandosiempre las aptitudesde los

jóvenesparaellos, presuponeun éxito futuro, al que contribuyentodos los participantes.

Morales no descubreun sistemanuevo de acampadaal aire libre, puescomo

recordamosen su biografía, tomó el modelo de campamentoseguidopor el Frentede

juventudesya analizadoconanterioridad,al que él acudiópor primeravezcomocapellán.

Sin embargosi que podemosafirmar que le imprimió un carácternuevo, en el que se

buscabaa la vez el desarrollode los valoreshumanosy sobrenaturalescentrándoseen la

reformadel propio carácter.
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Como ya mencionamospensaráen estosquincedíascomoun períodobrevepero

intenso,paraqueel sujetose conozcaasí mismo, colocandounascondicionesexternasque

ayudenal jovena su interiorización.Paraello secelebraenun períodovacacionaldurante

el cual se mantendráunaactividadordenadaque le impida caeren la pereza,la monotonía

e incluso en el desánimo.

Es ésta la razónúltima de un horariocanipanientalque no a pocos le resulta

exigente,peroqueimprimirá enel acampado,un ritmo de trabajoquele permitiráolvidarse

de sí mismo y de susproblemas,paravalorarel medio personaly material que le rodea.

Parapoderprofundizaren sus ventajasanalizaremoscon detalleel horariopreciso

que marcanel campamentobuscandono solo la actividad, sino la responsabilidady la

flexibilidad del jovenparasabercambiarcondestrezade actividad,de él deduciremosla

granriquezaprocedimental,quedesarrollatodaslas capacidadesdel sujeto.

Horario del campamento

.

7:30 Levantarse.

8:00 Oraciones.Izar bandera.Puntos.

8:30 Oración.

9:00 SantaMisa.

10:00 Desayuno.

10:30 Arreglo de tiendas.

11:00 Revisión.

12:00 Charla.

12:45 Deporte.

13:30 Baño.

14:15 Subidadel baño.
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14:30 Comida.

15:15 Fregarplatos.

15:45 Silencio.

16:30 Catequesis.Reuniónde Jefes

17:30 Convivenciaporpatrullas.

20:00 Asamblea.

21:00 Oraciones.

21:20 Cena.

22:00 Fuego.

22:45 Speeck.Examen.Revisiónporpatrullas.

23:30 Silencio.

En él sedescubreunahora fija del comienzode actividad,que tienecomo finalidad

acostumbraral jovena desarrollarsu fuerzade voluntad levantándoseno cuandole apetece,

sino en el momentopreciso. Morales vivió con regularidadejemplarsu vida, porque

descubrióenello, un procesoarmónicode autoeducaciónquepermitíaal sujetoserdueño

de él mismo y de los actosquerealizabasin dejarsellevar porestadosde ánimo.

Estehorario produceademásunidadcampamentalfomentandola cohesiónde todos

los que participanen la actividad. Estableceun tiempo regularque permiterealizar las

actividadessin agobio,perocon diligenciay en permanentecambio.

El campamentorecogedistintasfasesy distintas actividadesque analizaremosen

otros apartados,estoexigeadaptacionesdel horario a la circunstanciaque sedan,porque

no se tratade encasillarla vida del acampadobajounareglamentaciónrígida, sino debuscar

un ordencircunstancialque beneficiea la personaquese estáformando.
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Podríansurgirdiscrepanciasentrela existenciade unhorarioy la personalización

en la actividadcampamental,contabacon ellasde formaquedispusoen la relaciónpersonal

jefede patrulla-acampadoel criterio quepodríaflexibilizar las circunstanciaspersonalesque

dificultaránel ritmo de trabajocampamental.

Otro rasgoformativo esencialen estaactividadaparececentradoen la manerade

vestir. El acampadoviste conuniforme,característicaen el que descubrela dobleventaja

de la igualdad de todos los que participan(sin que senote la distinciónentreel que posee

mayornivel social),y porotraparte,la ventajade queel joven prescindaporunosdíasde

su gusto en la forma de vestir, haciéndoseindiferentea la originalidad de su imagen

externa.

Estas dos claveseducativasfomentanen el joven el hábito de costumbrey la

re2ularidadque utilizadoscon sentidocomúny oportunidadfacilitaránenél la educación

en valorescomo la constancia,el orden, la diligencia,etc.

Porúltimo, entrelas característicasquesubyacennosencontramoscon el ordenque

se cuida de maneraextraordinaria,tanto a nivel de patrulla como de campamentoen

general.Paraello se cuidancon minuciosidadlos detallesporpartede todoslos patrullistas

y se revisandiariamentelas tiendas.Segúnel horarioprevistoel jefe y subjefe revisanla

tiendaparaestimulara los acampadosen la limpieza,el orden,el afán desuperación,el

sentidoestéticoy el ingenio. De forma sencilla, y siempreimpregnandoel momentode

buenhumor,el jefe adviertepositiva o negativamentede los detallesde carácterpráctico

que ha observado.La experienciade un momentotan significativo en el horario, hace

reflexionaral joven, puesdescubredetallesnuevosde carácterprácticoque el nuncahabía

pensado,como colocar las prendasde másusoen una situaciónmáspróxima, doblarcon

el mismo interéslas prendasque se ven y las que no seven, etc. Actos que ayudanal
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hombre a vencerseno por buscarel aplausoexterno,sino por el deseo de su propia

satisfaccióninterna.

Morales,personaque realizaun fuertetrabajopor educarsu voluntaddirájunto a

Manjón con ironía lo grandiosode un rey no esvencera un ejército,sino vencersea

sí mismo ~, eséstala normasupremaque reinaenel espíritu de la vida campamental.

e.- Fasesdel Campamento.

El Campamentode Sta María estádistribuidoen tres fasesdiferentesencadauna

de las cualesse vive unaconsigna.

La primerade las etapasse realizaenun campamentoestablesituadoen un pueblo

de la Sierra de Gredos.Se trata de la etapa inicial en la que se vive un espíritu de

adaptación,se desarrolladurante los cinco primerosdías del campamentoy permite

estabilizarlos gruposde las patrullas.En estetiempo, sevive el estilo campamentalcon el

anhelo de pasara la segundafase que se realiza en un campamentovolante instalado

provisionalmenteen la plataformade Gredos.Estala realizansolamenteaquellosque han

vivido el estilo campamentalconuna actitud de esfuerzoque suponevencimientopropio.

Duranteel tiempo que seinstalael campamentoen la plataformase realizandos marchas

cuyo objetivo es coronardos de los picos principalesde la sierra. En ellassevive con

mayor intensidadel espíritu de cohesióngrupal,puesse necesitala cooperaciónde todos

paralograr subir unidoshastala meta final.Comopodemoscomprobaren la distribución

del tiempo encontramosde nuevo su meta centradaen el valor de la unión entre los

militantes.

Durantetodo esteprocesola patrullatoma concienciade sucapacidadparadirigirse

a sí misma; paraevaluarsu progreso,controlarsufuncionamientoy moderarlas tensiones
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y las incidenciasque surgenensuinterior. La patrulla,en unapalabra,ha conquistadosu

autonomía,conquistandola cima del Almanzor. Esteprocesohacia la madurezno hay que

concebirlo de forma rectilínea, de maneraque, superadauna etapa, ya no vuelven a

presentarselos fenómenosque la caracterizan.En la patrullase avanzay se conquistan

metas,pero siempreestánde algunamanerapresenteslos síntomasde todas las etapas,a

travésde las cualesse avanzahacia la propia madurez,de estaforma se estableceun

carácterdinámicode crecimientoque generailusión.

Unavez conseguidala metade llegara la cima, y tras disfrutarde la recompensa

del esfuerzocon la satisfacciónde habersesuperadologrando el objetivo, la patrulla

comienza la tercera fase del campamento.Se conoce con el nombre de etapa de

consolidadón(constancia)y serealizade nuevo en el campamentobase.En ella sepretende

queel acampadodescubrala importanciade mantenersefirme en los propósitosque sehabía

fijado cuandoestaballeno de ilusión porconquistarla cima. Sebuscala estabilidaddel

jovenen la vida cotidianadel campamento,como preparaciónparamanteneresosvalores

por si solo, cuandosalgade él y no sientala fuerzadel restode la patrullaquele arrastra

a actuar.

Con estosperíodossepretendeestimularal jovena buscaruna seriede valoresque

vayana constituirsu opción fundamental,y a lucharporellos, tanto en los momentosen

los queposeeun cierto estímulo,comoenaquellosotros en los que lo único que seofrece

es la monotoníade la tareadiariabiencumplida.

Se buscacomoestípico de la obramoralianala actividadconstantey la estabilidad

afectivaque no haga fluctuar los valorescon los estadosde ánimo, o con las situaciones

ambientalesadversas,en unapalabrasebuscala madurezde la personacon el dominio del

propiocarácter

.
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f.- Actividadesdel campamento.

El campamento,comocualquierotra actividadformativapropuestaporél, supone

un desarrollointegralde la persona(coincideen estocon Manjón)queexigela combinación

de distintasactividades.Con el fin de desarrollartodas las dimensionesde la persona,

duranteestosdías seestableceun horarioestable,que permiteun rendimientoeficaz del

tiempo y una actividadpermanentedel acampadocomo ya seha visto. Este horariose

distribuye de forma flexible en tipos de actividadesque nosotrosvamos aclasificarconel

fin de facilitar la asimilaciónen:

1.- Actividadesdecarácterfísico-deportivo

.

Las actividadesde carácterfisico-deportivosontodasaquellasque serealizanenel

campamentocon el fin de lograrenel sujetouna maduraciónarmónicade su propio cuerpo.

Paracontribuir a estedesarrollo,sedesempeñanactividadesqueexigenun ejerciciofisico,

como puedeser bajar hastael río al levantarsepara poder lavarse,realizarel cargode

limpiezade la zonacampamental,traerlelia parael fuego de campamentonocturno,etc.

Todas ellaspresuponenunamovilidad diligente del acampadoquele mantieneen acción.

Unidas a estasactividadesque tienenun cierto componentelaboral sedesarrollan

las actividadesdeportivasque poseena la vez un carácterlúdico e incluso en ciertas

ocasionescompetitivo. El acampadoelige el primer día del campamentoun deporteque

practicadurantetodo el turno, enél se desarrollael caráctercooperativo,el respetohacia

el otro, la capacidadde relación,etc.

Entrelas actividadesfísico-deportivashemosde destacarlas marchasqueserealizan

fuera del campamento.Debido a su importanciaes necesarioque unavezmás separemos

estaactividadparapoderanalizarlaconmayordetalle.
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Análisis de la Marcha

.

La marcha es una actividad de carácterformativo utilizada por él desde los

comienzos,enel libro de CajigalHogardel Empleadopodemosdescubrircualfue su origen

y cual fue la causaque le motivó, veamóslomedianteun sencillopárrafo:

Era el veranode 1.948. acababade nacerelHogar. Los jóvenesque lo integraban
necesitabanuna actividadsencilla y alegreque, entreteniendosus días de ocio,
templasetambiénsu espíritu. Se organizaronentonceslas marchasa la Sierra.
Marchasqueserviríana la vez, parair integrandoen el Movimiento, otrosjóvenes
empleadosatraídospor la vida desenfadaday alegrede los militantes

Como observamosinicialmente,seutilizan paraforjar en el esfuerzoal militante,

a la vez que le permitenejercerun apostoladosobrelos compañerosde trabajo que se

muevenen tomoa ellos.

En el campamento,el objetivo de la marcha se reduce a la primera de las

finalidades,pero, no porello podemosquitarleimportancia,porqueen ellas sedescubren

doselementosesencialesen la propuestaMoralianaparala formacióndel carácter:el valor

de la unidady la importanciadel guíaen un caminode exigencia.

a.- Objetivo de la marcha

.

El objetivo de la marchase centra en hacerdescubriral joven que el esfuerzo

engendraalegríay que estaalegría interior es más satisfactoriaque la externa. Sin

embargo,los parajesde Gredoslogranen el acampadoun segundoobjetivo que se consigue

con mayor facilidad en las primerasocasiones,se trata del descubrimientodel contraste

existenteentrela grandezade Dios y la pequeñezdel hombre.Durantelamarchasesuscita

con frecuenciaen el jovenuna capacidadde asombroantela naturalezaque le rodea.
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b.- Procedimientode la marcha

.

La marchaserealizaen patrullasguiadaspor el jefe. En su recorridose haceun

silencio que, invita a la reflexión. El acampado,ha sido informadocon anterioridada la

marchade una seriede normas,con el fin, de queconozcalasrazonesde realizarla marcha

de esemodo. Anteriormenteserealizauna charlaen la que seexplicitan las normasy se

entusiasmaal grupopararealizarla subidaanimándolesa gozarde Gredos;peroademás,

serefuerzael autoconceptodeljovenincidiendoen la ideade quetodosjuntospuedenllegar

a la meta.Todadstametodologíade carácterprácticoes imprescindible,perosin embargo,

Morales sabeque el ideal sedesvanecesi no existeesfuerzo,ni obediencia;por eso,se

insiste en no pensaren la fatiga, en la necesidadde llevar un ritmo continuo que cansa

menos,en la idea de no perdernuncaal de delante,en seguirlos pasosdel anterior, etc.

Sólo así es posible que la marcha adquiera un carácterformativo que ayude a la

consolidacióndel jovenque deseaformarse.

c.- Valoresque sedescubrenen la marcha

.

La marchaque serealizaen silenciono sólo permitereflexionar,sino que nos hace

descubrirel profundo lazo de amistadquepuedegenerarseen un gruposin necesidadde

la palabra.Quizápodamosverlo de forma másclara conun ejemplo; en la marchacuando

caminala patrulla sepresentanmultitud de detallesque intensificanla unidad,porejemplo

sí un patrullistasefatiga y no puedecontinuarsu patrullasedetieney le espera,de esta

forma, se generaun lenguajesilencioso e intimo que invita al acampadoa salir de su

egoísmo.Los lazosse estrechanporqueuno esayudado,o bien, porquetiene queayudar

al otro a conseguirla metaparallegara la cima.

Se desarrollaa travésde las marchasun fuerte sentidode la estéticaporque el

acampadodisponede tiempo suficienteparaobservarcon tranquilidadllegandoa descubrir
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con sencillezel secretoíntimo queenvuelvea la naturalezaacercandoal hombrea Dios. De

estaforma seaprendea valorarel color de las flores, la transparenciadel agua,etc. Es

importanteen estetiempo, que el acampadodescubra, queno essólo la unidadcon sus

compañeros,lo que logra el objetivo propuestocomo meta, sino la experienciade la

personamadura(guía) quedirige el caminoconprecisióny seguridad.

La marchaserviráparatransferirtodo lo aprendidoa la vida cotidiana.Al observar

las ayudasqueson necesariasparallegar al fin, a deducirla necesidaden suformaciónde

personasmadurasque le orientenenel planohumanoy enel sobrenaturalsi deseallegar

tambiéna un estadiode madurez.

En estecamino,en el quesedescubrentantosvaloresel acampadotieneen su mente

las palabrasde JuanPablo II: ‘ Sermontañeroo montañerarepresentarenunciarauna vida

cómoday blanda,y afrontarmuchashorasde esfuerzoy superación;en ocasionesincluso

aventuray riesgo... Significa tambiénno pocasveces,hacer frente a las asperezase

inclemenciasdel tiempo, perotambiéndisfrutarde las bellezasde los paisajes,de la pureza

del aire de las alturas,del placerúnico de los horizontesdilatadosde las cumbres.Ser

montañero(...) esunaescuelade vida dondeaprendéisy practicáisgenerosidad,solidaridad

y compañerismo,dominio de vosotrosmismos,sentidode iniciativa y de riesgo. Más aun,

esun modo de descubrira Dios en las maravillasde la Creación“~

Con ellos, acrecientaen sí el espíritu combativoy se disponea seguiradelante

encontrandovaloresnuevos.
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2.- Actividadesde carácterformativo

.

Son aquellas actividades que hacen referenciaa la formación intelectual del

acampadoen su dimensión,cognoscitiva,procedimentaly actitudinal.Suponenel punto

novedosoen relacióna cualquierotro campamento.

Estánperfectamenteplanificadasa travésde un intercambiode procedimientosque

podemosresumiren: charlas,asambleas,speecks,reuniónporpatrulla, revisiónde tienda,

etc. Cada una de ellas mereceun estudio aparteque permita ahondaren su función

educativa.

Empezaremosporlas charlasformativasquenossitúanmás sistemáticamenteen la

metodología.

a.- Charlas

.

El acampado,disponeen su horario de un tiempo establepara realizar

diariamenteunacharlaformativa que se desarrollaporuna personapreparadapara

ello. Las charlas,segúnhemoscomprobadoen las normasde uso interno,se adaptan

a las circunstanciasperorespetandosiemprela finalidad formativadel campamento.

Como lo que nos interesarealmenteesrecogerel carácterformativo de la

actividad, vamos a analizarpor una parte el contenidode las charlas siempre

vinculadoal fm de la Milicia, y porotrapartela estructuray desarrolloque en ella

sesigue.
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Referenciadel Contenidotemáticode las charlas campamentales

.

CONTENIDODÍA

10 FINALIDAD DEL CAMPAMENTO

20 MANIPULACIÓN DEL AMBIENTE

30 TENSIONESPROPIASDE LA ADOLESCENCIAY

JUVENTUD

40 CUESTIONESURGENTESDEL MUNDO ACTUAL

50 RASGOSDE UN CARACTER VALIOSO

60 NOTAS DE UN CARÁCTER MADURO

70 NORMAS DE MONTAÑA

LA OPCIÓNPORLA VIDA

90 LA IDEA QUE SE DEJA DE VIVIR SE DEJA DE

ENTENDER

(La referenciade los díasno correspondea la cronologíacampamentalpuesel primeroy

el último díano haycharlaformativa,al igual queen los díasde marchaen la etapavolante)

Si analizamoscon un cierto detenimientoel contenido,descubrimoscon cierta

facilidadel mismo esquemaque Morales tuvo siemprecomo referenciaensutrabajo. La

observaciónde la realidadque rodeaal joven, seguidodel conocimientoíntimo de la propia

persona,y de la necesidadde respuestavalientea esasituaciónque le rodea. La clave

íntimaessu preocupaciónapostólica,que sólo puedetenerrespuestacuandola personaha

llegadoa la madurezy escapazde responderde forma adultaa los hombres.
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Si hiciéramos un esquemade trabajo según la propuesta de

encontraríamos:

Morales nos

En esteesquemaquedebemosleer en clave de compromisovamosa analizarcon

mayordetenimientocadaunade las charlasque se trabajanenel campamento.

1.- Finalidaddel Campamento

.

El objetivo de la charlaes hacerdescubriral acampadodesdeel primerdía que no

setratade un campamentode diversión(aunquesede estarealidad),sino de formación.

Sucontenidopuededividirse en tres grandesapartadosque se formulana travésde

preguntas:¿ Paraquévengo?¿ Cuáldebesermi actitud ? ¿ Quémediospuedousarpara

lograrel fin queme he propuesto?

Duranteestetiempo la personaque dirige la charla intentair respondiendoa estas

preguntas,segúnla concepcióneducativapropia de un militante. Paraconseguirlo,en la

primerapreguntapresentaa los acampadosla necesidadde serunapersonareflexiva, capaz

MUNDO DIOS

QUS b!•CUS~ su 1

COMPROMISO
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de preguntarselos PORQUESde los acontecimientosparapoderir adquiriendoun espíritu

crítico y unacapacidadde reflexión. Les descubreconsuavidadla fmalidaddel campamento

centrada en desarrollar al máximo las cualidades que cada una posee de forma

armónica para poder conseguir una personalidad equilibrada.

Partiendo de una concepciónrealista, se le hace caer en la cuenta, de que no se

puededesarrollarningunacualidadque antesno se conoce,por lo que el punto de partida

debeserel deseode descubrirse.

Los jóvenesestánllenos de deseos,de cambio, de movimiento, sin embargo,no

todasestasactitudessirven, paraformarse.Se requiereel deseosensato,sencillo y paciente

de admitir la necesidadde la autoeducaciónrefrendadapor la determinaciónno de

entenderlotodo, sino de vivirlo.

Por último, se trata de ver que el campamentopuedeserun medio eficaz para

conseguiresecambio, paraello se les presentalo que dentrodel campamentoseconoce

como “ elementosquecomponenla pedagogía“, y que recogeremosal pie de la letra de

las normasde uso internoparaapreciarlomásde cerca:

a.- Aquí lo que sedice se hace

.

Esteprincipio no sueleestarvigenteenel ambienteque rodeaal jovenpor

lo queésteaparecesorprendido.

b.- Actividad que

:

*,.. Combatetu pereza.

~.- Fomentatu creatividad.
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~<t~Engendraen ti alegría.

c.- Cuidadode los pequeñosdetalles

.

En esteapartadoseprofundizainsistiendoen queel cuidadode los pequeños

detallesproducehábitos (¿ Quépasaríasi no lo hiciera ? esaha de ser tu

preguntafrentea cualquieractividad)

d.- Alearía

.

El cultivo de la alegría es la baseprincipal para la superaciónporque

mantienesiempreel entusiasmo.

El espíritu moraliano,eminentementepráctico,no podía quedarseexclusivamente

en teorías,en normaso en consejos,por lo queconscientede lo quepuedecostaral joven

empezarun caminode formación, le estimulaanimándolea mirar siemprelo positivo, a

buscarconsejoen alguienmásexperimentado,a hacerbien lo ordinariopensandoqueotros

conanterioridadtambiénpudieronhacerlo.

Veámosloclaramentecon el texto quedirectamenteseemplea:

Puedesucederqueyo quierahacerunacosapero he adquiridoun hábito opuesto

y ya no soy capazde hacerlo..,pero no soy capaza causade ese mal hábito. En

estasocasionespuedenadoptarsedosactitudes,unapositiva, otra derrotista:

- “ soy así “ , ‘ no puedocambiar“,...

Cómodo inmovilismo. Pactarcon los defectos.No ponesnadade tu partepor

superarte.

- o bien, educartu voluntad.Forjar tu carácter.
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Tu temperamentono lo puedescambiarprácticamentenada,perola manifestación

de esetemperamento,que es el caráctersí.

SI OTROS HAN PODIDO, YO TAMBIÉN ~

Partiendode él se presentanal joven dosposturascontradictoriasque le hacen

decidirsepor quedarsecomo estaba,o porbuscaruna forma nuevade vida.3

2.- Manipulacióndel Ambiente

.

Siguiendoa BernabéTiernoen su obra “ Valoreshumanos“ 51, compartimosla idea

de que el individuo representaa lo largo de su vida diferentespapelesa los que debe

adaptarse,vive enun procesodinámicoquele obligaa mantenerun equilibrio conel medio

ambienteque le rodea.Estaconclusiónpuedeextraersede su afirmación “ nadiees pasivo

respectoal medio en que vive “ Y Es duranteeste intercambiocuandoejercey recibe

influenciadel entorno,obteniéndoseunarespuestade acomodacióno de asimilaciónpor

partedel sujeto. La cuestiónpodríaresultarfácil si el hombrerespondieracon conductas

clarasfrentea lo que le rodea,pero sucedeque generalmenteel jovenadoptaunapostura

eclécticaque recogede forma intermitentela acomodación(búsquedade la armoníacon el

medio integrandosus valores),y la asimilación(accióndel sujeto sobreel medio para

conseguirtransformarloobteniendode estamanerala armonía)segúnsus necesidades.El

autorque estudiamosdescubrede forma prácticaestarealidad,e intuye la necesidadde

educaral acampadoparaenfrentarsede maneracríticaconel ambiente.Es éstala razónde

la segundacharladuranteel campamento,cuyo objetivo es consolidarcriterios personales

que haganal sujeto independiente.Durantesu largavida, ha experimentadoel influjo del

ambiente,la fuerzaque arrastradondequierela masa,sin máscriterio que estarde moda,

Es precisorecordarenestepunto su influenciaignacianacon la meditaciónde los dos bandos,en la quese
proponeseguiraJesucristoo abandonarloevitandola mediocridad.
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o serlo queestodo el mundo.Él, descubreque esnecesarioser personacon independencia

y seguridad,parapoderlograrestefin, la metaprimordial es la reformadel caráctery la

adquisiciónde una voluntad sólida que permita, no sólo acometerpequeñaso grandes

empresas,sino mantenerseen la obra comenzada.Como en el procesode formaciónde

militantesha descubiertolos efectosde la inconstanciay las reaccionesantelas dificultades,

explicará con humor: “ Se te ocurre una idea, te dejasavasallarquizápor la prisa de

convertirleen realidad. Surgenlas primerase inevitablesdificultades.Te entrala misma

prisaporabandonarla idea ~‘ ~, con estafraseafirma la presióndel ambientequeempuja

con fuerzaa moversesin hacernada.

Es necesarioquematicemosen estepunto,paradesvelarla verdaderaidentidaddel

procesoformativo de la minoría militante. El sentidode la autoridad que apareceen

Morales, como vimos conanterioridad,no puedeconfundirseconuna forma dirigista de

educara personasparaestarsometidosa la voluntaddel quemanda,sino que, lejos de esto,

seproponequeel sujetodescubralos elementosque puedenmanipularle,paraque unavez

conocidos,sealibre de elegir o no seguiresosmodelosstandard.

Podemosratificar estaafirmacióna travésde los documentosde usointerno en los

que observamos“ Si no me forjo una fuerte voluntad y criterios claros, fácilmenteseré

manipulado, y entoncesya no seré lo que YO quiera ser sino lo que otro u otros quieran

hacer de mí en su beneficio, o simplementelo que el ambiente me dicte “= En ellos, se

trata de desvelarconsencillez,el conceptode personaque subyacebajo las modas,para

descubrirque la personaestratadaa vecescomo un objeto.

Durante la charla, dependiendode la madurezdel acampado,se presentanlos

motivos, las formas, los medios de manipulación. Para poder comprendermejor el

procedimientoutilizado vamosa seguirsu mismo esquemade trabajo.
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Veamoscomo se busca una metodologíasignificativa que partede un slogan:

<<Todo el mundoy enparticulare] jovenha quedadoatrapadoen el “se”>>.

Conél se explicaque ungrannúmerode personasdice lo que “se” dice, hacelo que

“se” hace,va los sitios donde“se” va, opina lo que “se” opina, lee lo que “se” lee,etcde

estaforma se hacereflexionar al joven sobresu conductaque la mayoríade las vecesse

acomodaa estamismamanerade actuar.Sin embargo,no sehabríaconseguidoel objetivo

propuesto,si sólo se tratarade desvelarel problemaquenos rodea,esporeso,por lo que

seanalizanlas formasqueexistenenel ambientefacilitandoestacultura fácil que incita a

no pensar.

Vemosen estoun rasgotípico de la formade hacermaduraral sujeto,seanalizala

realidad,sebuscanlas causasy se ofreceunarespuesta.Así duranteestetiempo sebuscan

los hábitos que manipulanal joven (bebida, droga, salida el fin de semanahasta la

madrugada,etc), se buscanlas ideasque justifican esoshábitos (deseode vivir a tope,

pérdidade la referenciatrascendente,etc), se analizanlos modosparaconseguirinfluir en

los jóvenes(criticas,desprestigio,dependenciatelevisaba,etc), y seproponeunaalternativa

que expreselos contravaloresde esasituación.

Para la búsquedade soluciones se utilizan dos textos que presentamosa

continuación:

Deseoestara mil millas de unajuventudcuyaidentidadmásdeseadale vienedada
por la <<tele> >, el consumoy el artificio “

Formaciónllamamosal procesode sacaral hombrede su encierroen sí mismo,
típicamenteanimal; a la objetivacióny diferenciaciónde sus intereses,y, con ello,
al aumentode su capacidadde dolor y gozo. Hoy se escuchacon frecuenciaque la
educacióntiene como tareael que los jóvenesaprendana defendersus intereses.
Perohay unatareamás fundamental:la de enseñara los hombresa tenerintereses,
a interesarseporalgo; puesquien ha aprendidoa defendersus intereses,pero en
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realidad no se interesamás que por él, no puedeser ya más feliz. Por eso la
formación, la creaciónde interesesobjetivos, el conocimientode los valoresde la
realidad,esel elementoesencialparavida lograda,(...) La formacióndel sentido
de los valores,del sentidode la jerarquía,de la capacidadpara distinguir lo más
importantede lo menos,es unacondiciónparael éxito de la vida individual y para
la comunicacióncon los demás.

La vida individual se componede una seriede estadosque sesucedenen el
tiempo. Si la vida debe teneréxito, no puedenesos estadosser como trozos
separados,comosucedeen los esquizofrénicos.Serfeliz significa armoníay amistad
consigomismo; y estosuponequedebocontinuamentepoderquerer.Yo debopoder
comenzarhoy algo sabiendoque mañana,si nadalo impide, lo proseguiré;y debe
resultarmehoy plausiblelo queayerencontrababueno.Cuandonuestrosestadosy
comportamientosson sólo función de estímulos casualesy externos, y de los
humoresinteriores;y cuandono se fundanen el conocimientode unordenobjetivo,
entoncesfalta la baseparaconseguirla unidady el acuerdocon nosotrosmismo “56

Estostextosfacilitan el trabajoqueserealizaen la patrullasobreel tema,parapoder

intercambiarimpresiones,puntosde vista, etc.

Por último, se presentanuna serie de recursoscon los que el militante puede

responderde formapersonaly queenumeramosa continuación:Estaralertafrentea lo que

puedeexistir detrásde las actividadesque se nos presentan,conocerlos recursosdel

lenguaje,mantenersiempreuna actitud crítica constructiva,resistirsea las modassino

definen tus valores, desarrollar la creatividad, capacidadde reflexión expresandoel

pensamientocon rigor. Frentea todos ellos, es necesariodescubrir,que solamenteserán

eficacesen el procesode maduraciónpersonalcuandose aplicancon CONSTANCIA, para

lo que es imprescindibleserdueñode uno mismo y tomarconcienciade la valía personal.

Segúnsepuedeapreciarestaactividadpermite al acampadobuscarsu identidad

ayudándolea construirsu propia escalade valores, objetivoprimordial que encuentraen

el procesode formación. En estepunto coincideconAbilio de Gregorioquienafirma que

“la personalidadsedesarrollaen virtud de unarelacióndialécticacon el medio, de modo

que, a medidaqueen el sujetose generanrespuestasadecuadas,seva configurandosu perfil
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psicológicoequilibradoy maduro“u, clavequehaciéndoledescubrircon independenciala

influenciadel entornosobre su persona,para que éstesea capazde dar una respuesta

totalmentelibre.

Vemosen su pensamientocoincidentecon el de Rojascuandoafirma que sees libre

cuandoseestá“disponible” parahaceralgoporuno mismo ~ unaciertapreocupaciónpor

enfrentaral sujetocon su propia realidad,pordescubriren él unacierta singularidaden

relacióna las otras personas.No olvidemos, que esteconceptoque buscala educación

personalizada,tienesubaseenpedagogosde granrelevanciaen Españaen estaépocacomo

GARCÍA HOZ, con quienmantuvocierto contactollegandoa prologarla última edición

de su obraForja de Hombres.Dentrode estalíneaeducativa,la personaes individuo, pero

no vive aisladosino encomunicación,siendoesteintercambiouna de las razonesque la

configuran~

3.- Tensionespropiasde la adolescenciay juventud

.

Si el objetivo del campamento,es formar al joven para que logre llegar a la

madurez,el punto de partidano puedeserotro, que situarseen la realidadconflictiva de

esaetapaen la queestáviviendo el acampado.Es éstala razónque introducela presencia

del temadentrode la dinámicade las charlas.

Morales,junto con Wallesteinquienafirma en su obra la educacióndel niño y el

adolescente,queel períodode la edadjuvenil estápreñadode problemas.61’Se preocupacon

intensidadpor estaetapade tensionalidady asíjunto a muchosotrospedagogosy psicólogos

como Piaget,4Spizt, etc, aparecepreocupadopor presentaral joven sus circunstancias,

Piageí:Biólogo epistemólogoy psicólogo(1.896-1.980)queconcibeel desarrollocomounasucesióndetres
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intentandoque él seacapazde adoptarun ritmo personalque le evite en lo posible el

sufrimiento innecesario,perole hagaa su vezmadurar.

En esta línea parapoder comprobarla dinámica que se desarrollaen la charla

buscandoesteobjetivo, vamosa diferenciarla estructuraque la compone:

Al principio encontramosunabreveintroducciónquepresentaal sujetocomo seren

desarrollo,enestoseacercaa autorescomoPiagetquienconsideraa la persona,como algo

dinámicoque atraviesapor distintasetapascon unascaracterísticaspropias. Aunqueél,

introduceun elementodiferenciador,que se centraen la ideade que el militante, no solo

conozcael caráctertensionalde la etapa(propio de la vida), sino que descubrala necesidad

de lograrcon pacienciauna síntesissuperadorade dichatensión.Efectivamentepara que

estasituaciónseaposible,hacefalta valorardesdeel exterior, así comodesdeel propio

sujeto, que lo que noshacesufrir nuncaes una tontería,y que la síntesispropia de la

madurezvienedespacioy no dependedel deseode la propiapersona.

Posteriormente,descubrimosun análisisde las tensionesde la adolescenciacentrado

en la preocupaciónporqueel acampadotengajuicio propio, sin dejarsemanipularpor las

opinionesde los demás,o por las relacionesafectivasque puedenllegar a condicionarsu

formade actuar.

Es importanterecordarahorala insistenciaen sus escritossobrelos problemasdel

gregarismo61y el valor de la reflexiónparaevitarlo, sabequeuno de los elementoscentrales

de la inmadurez,va a impulsarloauna relaciónafectivadependientequeafirma desdefuera

la inseguridadque sevive pordentro.Ahondandoenel procedimientovamosa enumerar

las característicaquese le planteanparaque él mismolas vayaanalizando:

grandesperíodoscaracterizadospor sendasestructurascadaunade las cualesresultade la precedente,la integra

y preparala siguiente.VVAA. (1.988) Enciclopediaorácticade pedagogía.Vol. 6 Planeta.Barcelona.p, 78.
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1O.~ Dependenciagregariade los demás/búsquedadel amigo inseparable.

Como la personainmadurasesientenecesitadadel calor humanobuscaen

el grupo la seguridadsin darsecuentaque a veces las relacionespueden

cambiarlos interesespersonales.La respuestaque en suobra encontramos

paraevitar esteproblemaapareceen la figura del buenamigoquete impulse

a conseguirlos idealesque te vasproponiendo.Así de forma precisala

definirá como:

Aquel que está dispuestoa decide “ me gustaríadarte gusto, pero

prefieroayudarte.Vamosa buscarun buenconsejo‘t62

Ya vimos conanterioridadla importanciaque da a la amistadcomo punto

clave para mantenerel ánimo y la motivacióndurantetodo el procesode

maduración.

2o.~ Afán denotoriedade inseguridadsentimental.

Dos elementosque observamostanto en las extravaganciasenel modo de

vestir y hablar como forma de afirmarse, como en el deseo de

exhibicionismo,frentea esto, Moralespresentauna respuestaque ayudaa

canalizar en el joven sus necesidades.Planteaun cambio de las fuerzas

afectivashaciala conquistade los grandesidealescoincidiendoen estode

nuevocon Manjón, y hacia la aperturade corazóncon todos los hombres

desdeuna dimensiónuniversalista.Su pretensiónno esotraque evitar que

la personase encierreen sí mismo, puesconocebien los riesgosde un

corazónegoístaqueno tiene otrametaque supropio YO. Coincide en esto
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con Enrique Rojas5,ambosplanteanun modo de respuestapositivo a una

sociedad que se desvaneceen las preocupaciones.Le hemos visto

fuertementepreocupadoporla cuestiónsocial, porlos problemasdelmundo,

pero sobretodo esnecesarioverle con una íntima preocupaciónpor cada

alma.

30 Irracionalidadafectivay simplicidad.

Ambascondicionessonlas dosúltimas quesele presentaal acampadocomo

rasgosde tensionalidadde la adolescencia.Efectivamente,del contactocon

la juventud, a lo largo de muchosaños,descubrióla fuerzadel corazón

sobreel propio entendimiento,como ya vimos conocíamuy bienel Criterio

de Balmesenel que habíadescubiertola importanciade precaversede los

ímpetusdel corazón6

Desdeestastres ideasclavesse ayudaal acampadoa descubrirla complejidaddel

entorno que le rodea y su riesgo de ser incongruenteen muchas ocasionespor su

inestabilidademocional.Pretendecomo él aprendieraconBalmeshacerlecaeren la cuenta

de quevisto el hombrede cerca, sedescubrenlas pequeñecesquele rebajan63,peroqueesta

realidadlejos de sermala le acercaa unamadurez.

Rojas en su obra: El Hombrelight dice: ‘ Cadahombrees unapromesa,y paraque éstase hagarealidad
hay que lucharconuno mismo: Paraello necesitamosun modelo de identidad,un esquemareferencialatractivo,
sugerente,con fuerzaparaarrastrarenesadirección.El hombrede las décadasveniderasseráprofundo,sabio,fuerte
moralmentey tendrácoherenciaensuvida. Un hombrequeno sederrumbaconel pasode los años,no se desvanece
ante los giros y los modos. Ejercitaráel espíritu y la razón, el pensamientoy una cultura universal,cultura por
encimadeprejuiciosy deconvencionalismosque le aprisionanenmuchasocasiones“ ROJAS, E (1992)El Hombre
liát. Madrid. Temasdehoy. p, 169.

6

Balmesafirma que existeunafuerte influenciasobrenuestraconductade las pasiones,sobrela voluntady
sobreel entendimientoy lo expresadiciendo: Si nuestraalmaestuvieseúnicamentedoradade inteligencia, si
pudiesecontemplarlos objetossin serafectatiapor ellos, sucederíaque enno alterándosedichosobjetos los veríamos

siemprede unamismamanera”.BALMES, J (1.964).El criterio. Madrid. EspasaCalpe. Ed. 90, p, 131.
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4.- Cuestionesur2entesdel Mundoactual

.

La misión evangelizadoradel militantese desarrollaenplenomundo,sin queexista

un lugarprivilegiadoa travésdel cualseanunciea Cristo. Es sindudaésta,la razónque

lleva a Morales a incluir dentro de su pedagogía,un elementoformativo que permita

conocercual es la situaciónde la sociedadactual, que ventajaspresentay frentea que

inconvenientesel militantedeberesponder.Podemosobservarloen suspropios escritos

La reflexiónnoshacedescubrirque vivimos enunmundoen que la filosofía y la praxis,

proclamanla muertede Dios y, portanto, la del hombremismocomosertrascendente.La

personase inmola o al bienestar,o a la estructuraavasalladoraque dictatorialmentese

impone. La reflexión lleva no sólo a constatarsin ilusionismos la realidad, sino a

transformarlacon valentíay decisión(...) esimposiblequecadabautizadorealiceestatarea

sublime sin conocerla psicologíade sus contemporáneosy sin estaríntimamenteunido a

64

Dios

En el texto, comopodemoscomprobar,nosmuestraun estilo luchadorqueimpulsa,

a los que quierenautoeducarse,a conocerel mundode cercadescubriendolos problemas

que aparecencon la secularizacióny la ausenciade los valoresreligiosos.Él estáde acuerdo

con González-Carvajal7en aceptaren la actualidadel fenómenodel secularismocomo un

cáncerde la secularizaciónqueha dadoorigena unaculturahorizontal incapazde dirigir

la miradaal cielo.6~

Sabequeel hombrese ha apartadode Dios, porqueposeeunaconcepciónfalsade

El, y no le sirve pararesolversusproblemas,perovibra en sus interiorun pensamientoaún

Luis GonzálezCarvajales un sacerdotede la diócesisdeMadrid, profesordel InstitutoSuperiorde Teología
autor de múltiplesobrasdecarácterreligiosa:Estaes nuestrafe. TeologíaparaUniversitarios.
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másprofundoy dolorosoparaél, es el quepresentaLubac8cuandonosdice “no esverdad

queel hombreno puedaorganizarla tierra sin Dios. Lo ciertoesque sin Dios no puede,

a fin de cuentas,másque organizarlacontrael hombre “~

Vibra en él la preocupaciónpor la ideaqueseextiendehaciendobuscara la persona

la felicidad en las conquistascientíficas,en las modas,o cualquierotracosaque termina

conel tiempo, sin pararsea pensaren el fm último del hombrecreadopararelacionarsede

forma plenaconDios. Con estoselementos,al situarnossobrela charlaque serealizaen

el campamento,observamoscomo el trabajosedirige a concretarsobreel sentidode una

auténticalibertad, quesólo esposible, cuandose valoraa la personadentrodel mundocon

una dignidadespecífica,que le vienedadaporsercreadoa imageny semejanzade Dios.

Se entraasí en una dinámicauniversalistaque nos sitúaen una relaciónde derechosy

deberes<derechoa la vida, a la libertadde expresión,a la libertadreligiosaa la educación,

etc.).

Estos derechosinviolables le sitúan, al mismo tiempo en una obligaciónde ser

responsablede susactos,precisamenteporserlibre frenteal mundoque le rodea.De lo que

podemosdeducir,queúnicamentesepuederesponderresponsablemente,cuandoel sujeto

haciendo uso de su razón y de su libertad busca con rectitud la verdad. Es pues

imprescindibleconocerlas distintas tendenciasactuales,las diversasopinionesque se

ofrecenen un mundoplural, en el que podemosencontrarvaloreséticos, intelectuales,

estéticos,vitales,sensible,religiosos,etc, quesehanrelativizadodependiendode la opinión

de cadauno, por eso, es importanteaprendera enjuiciarlesen relación al desarrollo

personal,de acuerdo,a esadimensióntrascendenteque apareceen todapersonay que le

dirige al fin de suexistencia.Se tratapuesde buscarel sentidoúltimo.

8 P. Henri de Lubacteólogoprofesorde la universidadcatólica y de la facultadde teologíade la Compañíade

Jesús.Especialistaen temassobrela Iglesia.
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Compartela opinión con autorescomo Frank]9, que han presentadoa la persona

comounaunidadde distintasdimensionesentrela que aparecela trascendente,es decirla

queda sentidoporquesuponela salidadel propio Yo, encontrandoa Cristocomofm último

dentrode cualquierambiente.Esterasgoesmuy importante,porquedebidoa la situación

históricade la Iglesiaen la que vive, pudieranapareceren él, rasgosde cierta reticencia

anteel modernismo,(avancestecnológicos,científicos,etc) que nuncasedieron,porque

no buscóel aislar a la personade lo que sucedíaen el mundo, sino, en hacerlecritico

constructivo,paracontrastarcon los valorescristianosque habíaelegido,aquellosque le

veníandadosporun mundo secularizado.

5.- Rasgosde un caráctervalioso

.

Parajustificar la presenciade este tema dentro de las charlascampamentales

debemosrecurrir al hincapié que hace en todas sus obras escritasy en sus charlas,

meditaciones,etc, sobrela reformadel caráctercomo unaclave educativaparallegar al

dominio de uno mismo.Comoya vimos nos dice: “ Convertirseenalguienparano serun

cualquiera,debe ser tu aspiración. ¿ Cómo lo lograrás ?. Desarrollandolos valores

naturales,los que correspondena la naturalezahumanaqueDios te regalóal nacer“67, pues

estáseguro,que cadapersonanacecon un temperamento,que semanifiestacomo base,a

partirde la cual, uno va modelandosupropio carácter.Es éstaunatareaardua,que debe

empezarsecon pacienciainvicta, eliminandodefectos,encauzandopasiones,potenciando

virtudesde formamonótonay aburridahastaqueseavanzalentamentehacia la sendade la

madurez;por esoesprecisoaprendera diferenciardondeseencuentrael carácterestable

que el llamavalioso.

Franid:Psiquiatrafundadorde la teoríade la logoterapía en la que acuñael término autotrascendencia
definido como ‘< el hecho fundamentalde que el hombre apuntemás allá de sí mismo hacia un sentidoque
primeramentedebedescubriry cuyaplenituddebelograr” FRANKL, V (1.998) La voluntad de sentido.Herder.
Barcelona.p. 82.
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Si miramoshacia atrásrecordaremosqueel elementodiversificadorlo encontraba

él en los rasgosde cadauno, no setrataahorade presentaraquílas condicionesde un sujeto

ideal, es demasiadorealistaparaeso,se tratade desvelarlos rasgoseducablesque acercan

a la madurez.

Al presentarla necesidadde unosgrandesidealesque estimulenal jovena luchar,

seaproximanal planteamientode JuanPabloII a los jóvenesen Manila’0, trabajandoel

siguientetexto “ El sentirsevictoriosa sobreti misma porhaberteesforzadoy superado.

Sólo esoeseficazparala forja de tu carácter.Lo demás(lo que hasoído aquí, lo quehas

escritoen el cuaderno,lo queincluso has reflexionado...)nada,pajaque lleva el viento en

ordena tu perfecciónpersonal.Cadadía hay un “Almanzor” interior que te espera.Fíjate

queunaeducaciónno esbuenasi no meenseñaa esforzarmey afrontarlas dificultadescon

naturalidad, sonriendo. Sólo ahí se ve dónde hay personalidadesfuertes y dónde

blandenguería.Aprendera agilizar el cuerpoy el espíritu . ¿ Quésignifica serjoven ?.

< <La juventud no es un períodode la vida, es un estadodel espíritu,un efecto de la

voluntad,una cualidadde la imaginación,una victoria del valor sobrela timidez, del gusto

de la aventurasobrela comodidad.No se haceuno viejo porhabervivido muchosaños;se

vuelveuno viejo por haberdesertadodel ideal. Los añosarruganla piel. Renunciara un

ideal arrugael alma. Erestanjovencomo lo es tu fe, tanviejo como tu duda. Tanjoven

como la confianzaque tienesen ti mismo, tan viejo como tu abatimiento. Serásjoven

mientrasseasreceptivoa lo que es hermoso,grande,bello. Si un día tu corazónfuese

mordidoporel pesimismoo raídopor el cinismo, ¡ qué el Señorse apiadede tu alma de

anciano!> >68. Quienel norte de su vida lo poneen la búsquedadel valor hedónico,de

la comodidad, estácarcomiendosu espíritu; es la droga que acabarápor arruinarle,

LO JuanPablo11 realizóun viaje con motivo de la jornadamundialde la juventudcomo encuentroanual del papa

conlos jóvenescatólicosa Manila en 18 de Febrerode 1.981 enel dijo: Es derechovuestro,mejor, debervuestro,
teneraírasmiras.Vuestrasaspiracionesdebenser excelsas,vuestrosidealesdebenser altos. Esforzaospor formaros
un carácterque seafuerte,rico y coherente,libre y responsable,sensiblea los valoresverdaderos JUAN PABLO
II.
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atrofiarle, hacerleanciano. < <Deseoconfirmarosenesaaspiracióna algo más,que es

implacableen el espíritujuvenil. Os exhortoa no dejarosaplanarpor la mediocridad,a que

no os acostumbréisa los deseosmundanos,a que no queráisvivir sólo a medias,con

aspiracionesreducidaso, pero aún, atrofiados.Jóvenes,¡ no os dejéis vivir !, sino tomad

en vuestrasmanosvuestrasvidas y decidid hacerde ellasuna auténticay personalobra

maestra>> (JuanPablo II. Manila 18-2-81) “69• Desdeél se invita a tenermetasaltas

dentrode la opciónde vida,parafomentarpersonasestablesantelas dificultadesde la vida.

Poresoesprecisoeducarel carácterque ha de ser:

Fuertey rico: Como de una personaque tiene dominio y señoríosobresí

mismo. Adornadocon cualidadesreligiosas,estéticas,¿ticas,intelectuales

quemediferenciende lo que merodea.

*

Coherentey libre: Capazde llevar a cabo lo que piensade una manera

constante,sin dejarsellevar por lo que le apeteceenel momento;siendo

capazde actuardesdeel interior.

*

Responsabley sensiblea los valores verdaderos:Capazde actuarcon

sensatezdejándoseconmover ante los valores verdaderos,pero sin

manifestarunadesproporciónentreel hechoque seproducey su respuesta

afectiva.

Se presentacon sencillezlas peculiaridadesdel caráctermadurointentandodescubrir

cadadetalledelcampamentoquepermiteconseguirdichascualidades.Se hacehincapiéen

la necesidaddel desarrollode los valores espiritualesque vitalizan el comportamiento

cotidianohaciendoa cadauno un Héroede lo pequeño

.
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Como hemospodido ir analizandoa lo largo de la metodologíaque se presentaen

las charlassebuscasiemprepotenciarlos aspectospositivos del procesoformativo que

estimulansiemprea la personay la inclinana la superación(lo verdaderamenteimportante

eratu esfuerzoy lo hiciste).

A medidaqueseestudianlos procedimientoscampamentalesobservamosunaclave

educativaque se centra en el OPTIMISMO, apartándosecon fuerza de una actitud

derrotista.Moralesqueeraun hombresilenciosoy metódicoencontróen la ilusión diaria

el procedimientopara mantenerseen el esfuerzoy junto a ello apuntó el término del

autocorrectivocomo procesointernoque servirá de refuerzopersonal.Este término lo

estudiaremosmásadelanteporalcanzaren él una gransingularidad.

Aún debemosdarun pasomás estudiandolas notas de un caráctermadurocuyo

análisispudieraparecemosuna reiteracióndentro de estadinámica,si aún no nos hemos

puestoa pensarcon detenimiento,que esenéstepunto, enel que él coloca la esenciapara

el desarrollopersonal.De nuevo nos hará falta ahora volver la vista atrássobre una

situaciónhistóricaen la que senecesitanjóvenesserioscapacesde recristianizarEspañay

quepor tanto debenhabermaduradoafectivamente.No puedepuesextrañarnosunanueva

charlaahorano setrata de descubrirmedianteteorías,rasgos,ventajaso inconvenientesun

caráctermaduroo inmaduro,sino de saberllevarlo a la prácticaen nuestrapropiavida,para

ello se intentaencontrarla armoníaentretodaslas dimensionesde la personaempezando

por, guardarel equilibrio de los sentimientosy de los afectosque como vemos con

anterioridadse encuentrandesajustadosen estasedades.Efectivamentela clave estáen

alcanzarlentamenteel equilibrio tras el cual se encuentrala felicidad.
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b.- Asambleasy speecksnocturnos

.

Hasta ahora hemos realizado un recorrido por las charlas campamentales

descubriendoen ellas un procedimientoeficaz para la formación en valores de los

participantes.Sin embargo,el actoeducativoquedebellevarsea caboen estaactividad,no

tendríaningúnsentidosi comodice GarcíaHoz70no entradentrode la concienciapersonal

.

Es por estarazón por la que sepresentacomonecesarioconjugarestascharlascon las

reunionesde patrulla, los tiemposde silencio y las asambleasquecompletanenel jovenla

informaciónrecibidahastahacerlapropia. Por esosiguiendoel procedimientoprevisto,

analizaremoscon detenimientoel binomio establecidoentrela reuniónen pequeñogrupo

y la asamblea,como métodospara asimilarel contenidodesarrollandosegúnel indice

generalde asambleas(escritosinternosque poseeel jefe de patrulla) del año 1.996.

Previamenteal estudiodel contenidopodemosdefinir la asambleacampamental

como una reuniónde gran grupo preparadacon anterioridadpor un trabajo en pequeño

grupo(patrulla) en la que se buscael enriquecimientode todas las personasconsupropia

participacióny sus experienciascompartidas.Al estudiarel indice de temasque setratan

descubrimosque el contenidogira en torno a la propuestade Morales paraformar un

bautizadocoherentetestigode su bautismoenplenomundoporqueen él seobservantres

grandesbloques dirigidos a: Contenido antropológico,Contenido eclesial, Contenido

evangelizador,que sin duda respondanal proceso de maduraciónque él mismo va

proponiendoa sus militantescuandolos impulsa a formarsecomo personasdentrode la

Iglesiay con la misiónúltima de acercaral restode los hombresa Cristo

.

Desdeestaperspectivatridimensional,el campamentorecogeen sus asambleasla

amistad,la formacióndel carácter,la reflexión, laexigenciay la constanciaenel ámbito

de desarrollohumano,la Iglesiacomofamilia de bautizados,los sacramentoscomo don de

la graciay los documentospontificios, asícomo la misiónque sederivadel compromiso
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a travésde dos clavesqueidentificansupersona,los EjerciciosEspiritualescomo lugarde

encuentrodel hombrey Dios, y el compromisodel anunciodel mensaje.Es precisotambién

anotarque en todos los temasse observaunaestructuracomúncentradaen textosbreves

perosignificativosde los papas,de las últimasencíclicasy del propioMorales,unosslogans

que facilitan la asimilaciónrápida,y un cuestionariomediantepreguntascomo la técnica

más usadapor él para hacerpensara los jóvenes.Parapoder recogeruna ideade las

asambleascampamentalesañadiremosen el nexo el desarrollode unade ellas.

Efectivamente, basta con hacer un recorrido hacia atrás en el análisis de

procedimientosque sigue,para valorarla importanciaquepuededarlea un encuentrode

todo el campamentoen una reunión diaria, ya que de estaforma sencilla sefomenta la

unidady se aunancriteriosque serviránparamanteneren accióna todos los jóvenes,pues

no setrata sólo de enriquecersecon las experienciasde las que se tiene alrededor,sinode

descubrirque cadauno puedellegar a la metaa pesarde las dificultades.

Morales, debidoasu granexperienciaen el campode las relacioneshumanas,esun

buenpsicólogo,sabequecon frecuenciael orgullo de cadapersonale hacecreersediferente

de los demás,únicoe incluso irrepetible,y aunquereconocela exclusividadde Dios al crear

aun alma, descubretambiénqueel comportamientohumanoserepite siemprede manera

queescuchara otro, puedeservir paradescubrirlas propiascircunstanciasde cadauno en

sumanerade actuar;de ahí la importanciaquele da a escucharlargosratos las actividades

que otro realiza,susopiniones,suspuntosde vista, etc, generandoa la vezenriquecimiento

personal,toleranciay amistadprofundaenel respetode las divergencias.

A pesarde todo la formación humanaque seproponeen la vida campamentalno

podríasustentarsesin unaconfianzaen una acciónsobrenaturalen cadauna de las personas

que allí seencuentran.Dentro de estadinámicaen la que seenseñaal jovena buscarsea

si mismo y a buscara Dios tienenun alto valor los speecksnocturnosque presentanun
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itinerariosuavey rítmico que invita a ponertodo el procesoautoeducativoen clave de fe.

Es de gran importanciarecogerestaconsideración,sin la cual, no seentiendenadade la

propuestaformativa de Morales; ya hemos repetidocon anterioridad,que no fue un

voluntaristacapazde llegar a la perfeccióncon un esfuerzohumanoconstante,lejos de eso,

debemosentenderloen una concepciónde creyenteque supollevar a la realidadcotidiana

el influjo de Dios sobre él. Los speeckssonunos brevespuntos que enmarcanen el

campamentoprocedimientouna breve reflexión que invita al hombreal interior, estala

repite a lo largo de toda su vida en cualquierade las actividadesque realiza, como

influenciasin dudade 5. Ignacio, cuandopresentaen suobra de los EjerciciosEspirituales

antesmencionadala necesidadde acabarel díaconel pensamientopuestoen Dios.

En la propuestade ese itinerario que serealiza a lo largo de estosdías vamos a

considerarel contenidogradualde estos ratosbrevesa travésdel cual podremosver el

intercambioformativo de la relacióndinámicaantropología/fe.

Contenidosecuenciadode los Speecksnocturnos

.

El procesodinámicoqueimpulsaal joven a crecerencontrándosecon la naturaleza

y con los hombrescomienzaporuna llamadade atenciónque susciteen los recién llegados

una concienciaclara del objetivo del campamentode Sta María, para ello se utiliza una

estrategiafrecuentementeusada por él centradaen la idea de distribuir funciones

especificas,valorandotodos los roles de forma semejante,así al manejarlos documentos

de uso interno donde se recogeeste apartadoencontramosun primer punto que dice:

“Todas podíaishabersido elegidasjefes. En estecampamentoperseguimostodasun

objetivo común. No hay unasque hagany otras que permanezcanpasivas.Todas

somosresponsablesdel campamento“JI se estimulaa la personaparaque descubrasu

utilidad sintiendo la obra comopropia, lo quele obliga a implicarseponiéndoseen acción.

Posteriormentese explica el sentidoencontactocon la naturalezaparaaprendera vivir a
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estilo de Sta María, simultaneándolocon una llamadaa la soledadinterior queinvita acada

uno a conocersea sí mismo descubriendosu defecto dominante,esdecir, aquel rasgo

reiterativoquepermitequela personasesientainsatisfechao quedificulta su encuentrocon

Dios y con los demás.

Ahorapor motivosprácticosnosinteresarecogerenun cuadroel contenidoprincipal

que seusacadadíaparapodertenerunareferenciaexplícitade todo el desarrollo,después

iremos analizandopuntualmentelos detallesquenos interesan:

DÍA PUNTOS NOCTURNOS

1 El hombrey su vida delantede Dios.

2 Talentospersonales.

3 El esfuerzocomoestimulopersonal.

4 La vida del hombrequecambiaal buscaren su interior.

5 La responsabilidaddel hombreanteel mundo

6 Los primeroscristianoscon su valentíay suconstancia.

7 La misión del amor.

8 La alegría.

9 Gredosinvitandoal desprendimiento.

10 La vida ocultacomofuentede apostolado.

11 La constanciaen el caminocomenzado.

12 La misióndel hombreenel mundo.

13 La colaboracióncon Dios.

14 El heroísmode lanzarsea la aventura.

Desdeestapanorámicaglobal observamosde nuevolos dos rasgosquecaracterizan

su obra: interrelacionandola formaciónintelectual(asambleas,charlas)y la religiosae

invitando al descubrimientode la misión del hombreen el mandoa la luz de la fe, dos
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rasgosde esenciajesuíticaque hacenpensaral hombredesdelo másprofundoparabuscar

su identidad.

El punto de partidaque encontramosal analizarestosescritos,nosdesvelacomo

valoresen los quese hacemayorhincapié,el autoconceptopositivo, la amistad,el diálo2o

y sobre todo, la ilusión del sujeto por descubrir la capacidadpersonal de cambio

contempladacon la acciónde Dios enél, segúnobservamosen el siguientetexto:

Campamentoigual a parónen seco para empezara conocermey empezara
aumentarmi capital (conocimientodelmaterialparatrabajarconél): capacidadde
entrega,generosidad,alegría,inteligencia,si me paro a conocermedescubriréen
mi tesorosqueDios meha regaladoparaquelos pongaal serviciode los demás.Ya
no envidiaré a nadie y estaréagradecidísimaa Dios. Conocer los beneficios
recibidoses el primerpasoparael amor “72

Efectivamentede estaspalabrassededucela riquezadel descubrimientopersonalque

pone a cada uno en la disposición de darseen lo que tiene, encontrandoasí la clave

apostólicaquehaceexperimentarla alegríade la entregaenel servicio.

Segúnél mismo cuentaenForja de Hombres, plantealo que llama una pedagogía

del heroísmo.centradaen los pequeñosdetalles,que tienencomo punto de partida la

búsqueda,medianteun examenbreveencadaactodel día, de aquelloque ha separadoa la

personade la autenticidadde vida, segúnlos idealespropuestos.Se tratade descubrircon

sencillez,los talentospositivos o negativosqueuno posee,parallegar a la unidadinterna

.

Él, coincideconRojas73en la consideraciónde la vida comoun proyectoconcreto,que se

va realizandocon lentitud, e incluso lleva a la prácticaañosantes,la ideaque ésterecoge

en su obraenHombre ligth cuandodice: “ La vida es milicia, como decía Séneca.j Qué

fácil es derrumbarse,venirse abajo ante las adversidades .(...) Es decisivo en tales

circunstancias,valorar adecuadamentelos hechosnegativosy positivos, para hacerun

balancejusto y ecuánime,porquemuchasveces el clenotismonos impide ver las cosas
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positivasquenoshansucedidoy caemosenun error de perspectiva“u. Sabela dificultad

de encontrarel equilibrio de la personaen suinterior, y no encuentraotramaneramásútil,

que la reflexión sobrelos actosque cadauno realiza,como habíaaprendidomuy bien

duranteañosen su propioprocesoformativo.

Sin embargo,la metanoestáendescubrirlos talentospersonales,puesesun hombre

demasiadopreocupadoporel mundoque le rodea,y sientela necesidadde darun pasomás

impulsandoal joven a responsabilizarsede la situaciónque le rodea.Nos bastamirar el

contenido de estos puntos nocturnos para descubrir su espíritu misionero, en ellos

encontramosla idearecogidatambiénensuobraForja deHombres“ Lasestructurassólo

sereformansi secambiael hombre “~ a partir del cual, sededucela fuerte tendenciaal

compromisoimitando a los primeroscristianos,que supierondar testimonioen el mundo

del poderde la Resurrecciónde Jesucristo,parademostrarunacoherenciade vida

.

Comohemospodido ir comprobando,Morales apuestapor la unidad de vida como

fórmulaeficazen el apostolado,en colaboraciónheroicaen la cotidianidad,con la obra de

Diosen el mundo,seencuentraen perfectasintoníacon la llamadadel PapaJuanPablo II

enel año 1.985 a la juventud: “ estadsiempredispuestosa dar razónde nuestraesperanza

a todo el que os la pidiera “76 desdeestaideamotiva al acampadoa entregarsesin reservas

a estecaminonuevocomenzadoal aire libre.

3.- Actividadesde carácterreli2ioso

.

Dentro del desarrollointegral de la personaen el campamentono podíanfaltar

actividadesqueeducasenla dimensiónreligiosadel sujetoabriéndolea la trascendencia.

Estos días en contactocon la naturalezaresultanun contextoidóneo para que el

jovenpuedavalorarcon detenimientoy profundidadla obrade Dios en supropiapersona.
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Paralograrunasistematizaciónenestebreveperíodo(quincedías),sedistribuyende forma

organizadaactividadesquefomentenla relaciónpersonalconel creador;así, secelebrala

SantaMisa como expresióntambiénde la unióncampamental,y sededicantiemposa la

oraciónen silencio (reflexión) individual y colectivamente.Estos ratos, no sonparalos

acampadossimples actividades que podían ser sustituidaspor cualquier otras, sino

momentosimportantesparasu desarrollopersonal,como podemosver en las siguientes

palabrasrecogidasde una de las revistasde la Milicia de Sta María:

En estecampamentoademásde divertirse, te enseñancosasverdaderamente
importantes para la vida, como tener voluntad, saber reflexionar, tener
personalidad...Peroestono estodo,porquetambiénhay quetenerunaeducación
espiritual ~

Desdesu lectura,apreciamosque la formaciónde la dimensiónreligiosapropuesta

porél, seencuentraen íntima conexióncon la sugerenciaque haceel PapaJuanPablo II

a los montañerosal decirles:

Másaún, estambiénvivido, como lo hacéis,desdela fe, un modoprivilegiadode
descubrira Dios en las maravillas de su creacióny de suscitarel deseode su
encuentro,desdelas cumbresque se aproximanal cielo ~

Como vemos, su ideade estaquincenaal aire libre, esunapropuestade encuentro

suscitandolos deseosde la juventud, inclinándoleshacia la trascendencia,paraque logren

hacerrealidaden sus vidas el comentariode una de las acampadas“ Forja de hombresy

mujeresqueel díade mañanano cederánpormuy grandesque seanlas dificultadesquese

encuentren“~

g.- Principiospedagógicosqueserecogenen la vida campamental

.

Haciendouna miradaretrospectivade todo lo visto hastaahoraen el análisisdel

procedimientocampamental,hemospodido comprobarla riquezade estaactividad en el
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procesode aprendizajede cualquierjoven, sin embargo,a nosotrosno nosinteresaobservar

simplementeel valor pedagógicode estaexperienciaen la naturaleza,sino más bien en

relacióna la personade Morales y a su obra educativa.Es por eso, por lo que hemos

intentadobuscarlos rasgosqueaparecenen ella enconexiónconel sistemapedagógicoque

presentala Compañíade Jesús,y sobretodo, con la obra maestrade los Ejercicios

Espiritualescon la queestableceunaestrecharelación.

Parapoder trabajarcon un mayorordenanotamoslos principios refiriendo entre

paréntesisla anotaciónque serárecogidade forma explícitaenun anexo al final.

1.- Aprenderbuscandola verdad

.

El campamentosegúnel mismoproponeenseñaa pensarconprofundidad.ordeny

nitidez hastaque el educandodescubrela verdadpor sí mismo80. En estaexpresiónse

recogede forma explícitael conceptode aprenderen 5. I2naciocomo formapersonalde

experiencia,reflexión y acciónen torno a la verdad,para poderdisponera la personaa

vencercualquierobstáculoque la impida desarrollarselibremente.(Anotaciónn0 1)

2.- Aprendizajeadaptadoa la diversidad

.

La personalizaciónen la actividadcampamental,queya analizamoscon anterioridad,

aparececontempladapor la adaptaciónpersonalque cadajefe va manifestandoen la

exigenciacon cadauno de los que componenla patrulla.En esto,que recogela anotación

o
n 4 de los EjerciciosEspirituales,se respetael ritmo personaldel acampado,que en
algunasocasioneses suplidopor la acciónde algúnotro miembrode la patrulla.
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3.- El esfuerzopersonaly la reflexión facilitan la comprension

.

En el estudio anterior hemos podido comprobar,como se conjugabanen la

metodologíalas charlas,las asambleasy las actividadesde grupo con los momentosde

silencioy soledadquepermitenal joveninteriorizarel contenidode esecambiode vida que

sele plantea.Es propio tambiénde 5. Ignacioque lo recogeen la anotaciónn0 3 destacar

porsu importanciala ventajade gustarinternamenteaquelloquerecibepor los sentidos,no

solo con el afán de personalizar,sino de satisfaceral sujeto encontrandosu propia

identidad.

4.- El verdaderoaprendizajeconjugael razonamientoy el afecto

.

Cadaactividaddel campamentose dirige no sólo a la formación intelectualdel

acampadoparaincrementarsu conocimiento,sino a mover su voluntad de formaconstante,

paraexpresarcon la vida aquellosprincipios quele resultantan ilusionantescuandolos oye

en unapersonacomprometida.(Anotaciónn0 3)

5.- El carácterinterpelantedel jefe animaal acampadoa realizarun esfuerzo

generoso

.

El grandeánimo y la liberalidad “a’ quepresenta5. Ignacioen su quintaanotación

es la clave de la místicacampamental,unida a la habilidaddel militantepara reflexionar

conjuntamentecon el acampado,estimulándolea un ardoroso deseo de crecimiento

personal.Como ya recogimosen páginasanteriores,el procesode maduraciónpersonales

lento y exigeun ánimo constanteque requierela ilusión contagiosade otros, que viven la

alegríadel encuentrocon Dios. En la obra de los EjerciciosEspiritualesdesdela anotación

seis a la diez, sepresentacon precisiónla relaciónalma-almacomo formamáseficaz de

llegar a la metadel aprendizaje.De ellas, sededucela satisfaccióny el estímuloque
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produceel contactocon otra personamás experimentada,que facilita la capacidadde

trascenderse.El hombre,segúndiceHansUns VonBalthasarensu obraEl compromisodel

cristiano en el Mundo82,emergede la naturalezay la transciende,pero sutrascendencia,

no le garantizaque va a encontrarsu fin último, necesitade su esfuerzolibre para

profundizar, eligiendo una opción de vida nueva segúnel modelo propuestopor el

evangelio.Esteestilo novedosopara él, requierela experienciay la pacienciaque van

vislumbrandodía a día enel contactocon los otros acampados,requiereel esfuerzode

vencerlas dificultades(anotación16) paraabrirsea la verdaddespuésde una relación

sinceray amistosacon los que formanesapequeñafamilia de su patrulla.

6.- Autocorreccion

.

La autocorrecciónes la piezaclave dentrode la propuestaeducativade la obra de

Tomás Morales, su importanciaradica sin duda en la novedadque él da al término

autocorrectivo.Antesde analizarel valor de esteprocedimiento,que consistesegúnel

mismo describeen Forja de Hombres83enun detallede superaciónpersonalrelacionado

con la raízdel fallo cometido,vamosa vincularlo a su definiciónde educacióncomo un

proceso integral que abarca todas las dimensiones del hombre. Efectivamente, si

relacionamosel autocorrectivocon la formación integral de la persona,vemos como se

planteaa la horadeeducarel carácter,un métodoconseguidopordescubrimientopersonal

despuésde un procesode maduración,quepermitamoverla voluntadhaciauna acciónque

contrarresteaquelhábito negativoque la personarealiza.Él, junto con BernabéTierno

precisaque la clave de laeducacióndel carácterestáen enseñara querer,a ejercitarseen

actosvolitivos que le lleven a obrar rectamente(183), sabeporpropiaexperiencia,que el

hombreestálleno de grandesdeseosy de grandesilusionesqueno sematerializannadamás

que con el pensamiento,porqueno es fácil llegar a serdueñode los actosqueuno realiza.
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Ya de la lecturaenelNuevoTestamentode la cartaa los Romanos”,deducela discrepancia

internaque seproduceen el hombreentrelos deseosy la voluntad, poresosecentraen la

importanciade autoeducarseparano estableceruna dicotomíaentrelos idealesy la práctica

cotidiana.

Sin embargo,no podemospensarque se apoyaexclusivamenteensu experiencia

cuandoincluye esteprincipio metodológico,conocemuy bienla obrade Manjón a quien

admira comoa uno de los grandeseducadorescristianos,de ella recogela dura tareade

forjar la voluntadcomo vemosen el siguientetexto: “ El carácteres la resultantede una

porciónde concausasdominadasy dirigidasa un fin por el señoríode la voluntadenérgica,

que perseverandoen las accioneschicas o grandes,engendrala fisonomía moral del

hombre.Paraquela voluntad quieracon constancia,y obre lo quedebe,necesitaver claro,

sentirhondo y amarconpasiónel noble fin a que aspira;necesitaeducarsea sí mismoen

ejercicioslaboriososy diarios, que le denfuerzasy hábito de bienobrar; necesitavencer

uno a uno a sus enemigos;necesitaparaestoaliarsecon todaslas fuerzasamigasy hasta

“84

con la sanciónde premiosy penas,con todo lo que conduzcaa ayudarlaa serbuena

De su lecturapodemosapreciarquela educaciónde todaslas dimensionesexigeun

esfuerzo,queél centralizaenel procedimientodel autocorrectivo,justificándolode la forma

siguiente: “ (el autocorrectivo).Resultapieza clave de la pedagogíacampamental.Una

derrota no superadapredisponepara nuevas derrotas. Una derrota autocorregidase

transformaen victoria ~ es decir, considerándolocomo un proceso de actividad

permanentede la personaen buscade supropio autodesarrollo.Se trata de una relación

dinámica,en la que cadauno seva descubriendoy autocontrolando,de maneraque halle

la raíz (comodidad,variedad,irreflexión) que no le dejacrecery madurarcomopersona.

S. Pabloen la cartaa los Romanosdice: No sé lo quehago;puesno pongopor obralo quequiero, perolo

queaborrezco,esohago. (Rom 7,15).
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Veámosloen sus propias palabraspara diferenciarlo de un castigoo de un sacrificio

voluntario quepudierahacernospensarenunarestricciónde la libertadpersonal:

El autocorrectivo- y por lo tanto el correctivo, fasepreviaen que un educador
orientaal educandohastaque estecaptael sistema- no esuna simple correcciónni
un castigo,ni siquieraalgo muy costosoqueuno hacepor los másaltos ideales:por
Dios, la salvaciónde los hombres,etc. Todo estopodráentrardentrodel campode
los sacrificiosvoluntarioso involuntarios,pero no en la esferadel autocorrectivo.
Aquellos - los sacrificios o renunciaspersonales- le ayudarána fortalecersu
voluntad e incluso a unirlea Dios, pero quizásu defecto dominante,irreflexión,
iracunda,vanidad,etc, permanezcaal mismotono despuésde una buenatemporada
ejercitándoseen ellos “86~

Desde ellas, podemos descubrir un procedimiento de autoanálisis que hace

reflexionara cadauno sobrela acciónrealizada,viendolas consecuenciasque se derivan,

e mtentandotrasladarla voluntadhaciaun hábito positivoque satisfagaal sujeto.Así, será

posible conseguirla propia identidad,una vez que como dice Rojas coincidiendo con

Moralesse hayarealizadoun plan de vida, un diseñoen el que seponenfronterasy se

dibujan los contornos,parapoderandarpor ellosde forma individualizadahastallegar a

seruno mismo87.

Esta forma de correcciónhace personalizarla acción, que logra una eficacia

formativa,siemprequeno seamtinaria, incida directamentesobreel deseodominanteque

setrate de extirpar, y lleve unasdosissuficientesde paciencia,parano desequilibraral

sujeto perturbándolesu paz interior. Todo esto no es fácil, porqueexige un profundo

conocimientode uno mismo.un dominio de las reglasde discernimientode espíritu. y un

estadohabitualde silenciointerior que permitandescubrirlos rasgosde la propiapersona

de forma ágil y eficaz. Por eso, él observacomo se abandonacon facilidad el camino

comenzado,pensandoque serequierenmejorescualidadeso másánimo paralograr esta

educación.
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La propuestade suprocedimientoeducativoparafijar la voluntad (autocorrectivo),

no resultacómoda,ni atrayentea primeravista, pero él manifiestauna seguridadfirme al

ponerloen prácticaen su propiavida y en todos aquellosque intentaeducar.Conocemuy

bienla obrade Manjóny ha repasadocon frecuenciael artículoV de las escuelasdel Ave

María - Instrúyasey edúquese al niño en humano, esto es, según demandan su

naturalezay destino de hombre- en él, ha descubiertolas preguntasque se haceel

fundadorde las escuelas¿ puedeshacerteenpocosdías todo un hombre?, ¿ qué es lo que

crecedentrode ti ?, ¿ Crecela conciencia?, ¿ Cuál es la facultaddel hombre? y ha ido

lentamentedandola respuesta,encontrandocomo clave la voluntadquepierde su sentido,

si no seacompañadel crecimientoarmónicode la razóny la fe. Ha descubiertotambiénque

la voluntadesciega, y hay que alumbraríacon la luz de la inteligenciailustrada,es libre

y hay que ganarlaporrazóny fe, y es a su vez señora,que sedebetratar con respetopara

queno sequiebre88por eso,ha buscadocon precisiónaquellaacciónque le permitasituarla

(voluntad)en sujusto lugardentrodel equilibrio personal.

No resultafácil expresarel matiz nuevoque él le da, si no seutilizan suspropias

palabrasdetrásde las cualesapareceun auténticoprocesoautoevaluativode la actuaciónde

la persona:

Una mala costumbrebloqueala voluntad lo que intenta el autocorrectivoes
liberarlade esacadenaparaseguiractuando(...) No setrata,por consiguiente,
tanto de fortalecer la voluntad como de desbloquearladel defecto que la tiene
atenazada“89

Se trata por tanto, de un procesode liberaciónque haceal hombremásdueñode

si mismo y menosesclavodel medio que le rodea, e incluso de sus propias tendencias

interiores.La basepsicológicaqueacompañaa esteprocesoescercanaa la teoríarogeríana

en la que el sujeto aparecede maneracontinuaen actividadprogresivabuscandouna

12 CARL RANSOM ROGERS,es un psicólogoestadounidensequehapromovidola psicoterapiadegrupo

basadaenla no direcrividadcuyaexpresiónenla pedagogíahasido el autoaprendizaje.VV.AA. (1.988) Enciclonedia
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actitudpositiva dentrode uno mismo, en los demásy en la relaciónentrela personay el

medio, aunquela filosofía que subyaceenambaspropuestasesmuy distinta.Hallamosen

estouna similitud entrenuestroautory la propuestahechapor Rojascuandodescribeel

caminode la felicidad,porqueen ambosse materializala ideacentradaen : “ El hombre

feliz sabever en eseresultadolo positivo de su experienciaexistencial “~ con la que se

expresala vida como un cambio de la personahacia la definición de su propio ser. T.

Moralesencuentrala necesidadde completarestedinamismoalternandola correccióny el

premioquecon frecuenciasueleserpocoutilizado porel educador.

Aunqueél, con suestilo de exigenciaprecisala diferenciaentrepremioy regalo,

comoocurríaanteriormenteconel castigo,porqueno setratade brindaralgo externoal

sujeto,sino de darleenjusticia aquelloque correspondea suconducta.

Estarelaciónpodemosobservarlaen la siguienteexpresión:

El autopremiobrindaal educandoel equilibrio indispensableque su naturalezay
psiquismonecesitan.< <Premioy correctivosearmonizany completanplenamente
en la pedagogíaqueCristodejóen el Evangelio.No sepuedemutilarestapedagogía
ni en uno ni en otro sentido>> Al educadorle costarámáspremiarquecorregir,
porquesuponeel ejercicioheroicode la caridad,del mismo modo que resultamás
difícil alegrarsecon el éxito de un amigo queentristecerseconsudesgracia”~‘

Estepremioqueposeeun alto valoreducativo,seráeficazy serviráde estímuloen

el aprendizajecuandoel educadorconozcatanto al educando,que sepapresentarcon

equilibrio a la personala fonnaacertadade suacción,hastaque el seatanmaduroque sepa

autopremíarse

Con todo lo que hemosinvestigadosobreestaactividadcampamentalpodemos

confirmar quesetratade uno de los elementosesencialesenel procesode formaciónde un

Dracticade la nedagogía.Planeta.Barcelona.p, 93.
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militanteporquese conjuganen ella todos los principios quehemosido viendo a lo largo

de los dos capítulosanteriores.

Sin embargo,la obra de Moralesno sereducea la formaciónpersonal,sino como

vimosen el capítuloprimero,sedirige a dar unarespuestaculturaly socialal mundoque

le rodea,poresovamosa profundizarsobresus accionesenel mundouniversitariocomo

foco predilectode la difusióncultural.

3.4.5. Apuesta por una Universidad con criterios católicos.

El interés que apareceen el P. Morales por la cultura, no puede quedar

ensombrecidopor su contribución al progresosocial. Si es verdad que en los años

cincuenta,fue un hombrecon inquietudesen torno a la problemáticadel trabajo, de la

vivienda, de la asistenciasanitaria,tambiénlo es,queen los setentasus impulsosse dirigen

al progresoen el ámbito de la educación.Por eso,es necesarioque hagamosunabreve

introducciónde sus actividadesen esteárea,que desembocaránindirectamenteen un apoyo

al mundouniversitario.

De nuevonos situaremosen su obraForja deHombres,de todos ya muy conocida,

en la quedescubrimosel siguienterelato:

Un día providencialdel veranode 1.954, añomariano,Ella, sin duda, iluminó la
experienciade mis doceañosde sacerdocio,empleadosen formarjóvenes.Descubrí
que muchos,excelentesy abnegadosmilitantesduranteaños,fallabanprecisamente
por inconstancia.Teníangrancorazón,capacidadextraordinariade entrega,incluso
superabundanciade mediosde santificación.Entoncespensé:la excesivaactividad
exterior (...) les ha impedidotroquelar su constanciaen la canterafecundadel
estudio y del trabajo (...) Comprendími error. Empecéa enderezarel timón
lentamente,comosedebehacersiempreque seimponeun cambiode trayectoria“Y
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Con suspalabrasaparecela razóníntimaque le inclina a impulsara los militantes

en su preparación académica,surgiendo así el grupo de militantes-estudiantes,es decir,

jóvenescuyamilicia al serviciode la Virgen consistíaen estudiarvariashorasen las tardes

de sábadosy domingos,y cuya finalidadúltima, era lograr la eficaciadel apostoladocon

la fecundidadde las preparacioneslentas en un trabajo oculto, de forma que sepodía

superarla medianíaocupandoun puestodesdedondesepudierairradiar a Cristo. Fueron

muchoslos años,en los que seconsolidaronestosjóvenestroquelandosu caráctery su

espíritu, hastaqueel diecinuevede Octubrede 1.971, Moralesdecidereunir aun grupode

universitariospara que tomen concienciade la importanciade la enseñanza,ademásde

suscitarvocacionesa estaprofesiónque permite ayudaral otro a conocersea si mismo.

Nacenasílas ReunionesdeEducadorquese llevan a cabodurantetodo el año.

Enellassecontrastanel crecimientodelalumnadoy la disminuciónde los profesores

católicos, desvelándoseel problemade una escuelaque no se abrea los valoresde la

trascendencia.Se estudianlas obrasdel P. Poveda,las accionesde la I.L.E y los escritos

de Enriquede Osso(fundadorde la Compañíade SantaTeresaen 1.876 comoobrageneral

de enseñanza),a la vez que se estudiaa Balmes,Rof Carballoo Charmot, en los que se

descubrela necesidadde unaformaciónintegralqueeduquela inteligenciay la voluntadcon

una exigenciaamorosa,pero sin miedo a corregir.

No podemosdeducirde estoquepretendieradirigir exclusivamentea los militantes

haciael campode la enseñanza,pero si esprecisoreconocer,que seincrementaronen la

épocalos quesededicarona la docencia,con la ideade presentaren sutrabajoel testimonio

de un profesorcreyente.

De todasestasreunionessurgelo que llamó UniversidadParalela(U.P), con el

objetivo de enseñara vensara los universitarios,de maneraque seentusiasmarancon la

tarea,y empezarana darclasea compañerosde cursosmásbajoso conmayordificultad.
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Hoy endía, aúnserealizaestalabor, a travésde lo que sellamaseminarios,en los queun

militante de los cursosúltimos de las facultades,se ofrece a ayudara jóvenesde los

primeroscursossobretemasespecíficosen tomoa los cualessedebate.

Además,estasactividadespretendenenseñara relacionarlos contenidos,sabiendo

enjuiciarlasépocasy dandounarespuestacrítica. Se realizanmedianteun sistemade clases

organizadasen un horario estable,despuésse continuaconun coloquiode experiencias,que

de nuevoimpulsa a la respuestamediantela acción, con él sepuedenconjugarteoríay

prácticaal estilo moraliano,así serespondecon firmeza y seguridada la preguntaen la

misma clave que lo haríaPovedacasi sesentaañosantes(1.912)cuandose cuestiona¿

Quién nosmueve,pues? el amor a la cultura ¿ A dóndevamos ?, a despertarloen el

pueblo.

Es de nuevoel amor a la cultura aunqueconun matiz máspreciso,dirigido hacia

aquellosque pudieranformarsecomo líderescapacesde evangelizarconsuestilo de vida

cristiano.

No fueron los procedimientosvistos, los únicosseguidospor él paraentablarun

diálogo fe-cultura,en la misma línea queañosmás tardepropondráJuanPabloII, hay que

anotar además,la aparición de las MERAS (Militantes Estudiantesde Bachillerato

Aprobados),como clase para los que hubieransuspendidoalgunaasignaturaen junio

impartidasporotrosmilitantesquehubieransuperadosus estudiossin dificultad, con ellas,

serealizabaunadoblemisión; porunaparte,se impulsabaal quehabíaaprobadoa salir de

si manifestándosegenerosocon quien lo necesitabay por otra, seayudabaal que había

suspendidoa adquirir los conocimientosnecesarios.Un intercambiode beneficios que

continuaba,la mayoríade las veces,conun refuerzode los lazosde amistadentreambos.
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Aunquetodo esto, nos muestraun hombrecomprometidocon la sociedaden el

terrenode la cultura, no se sienteaúnsatisfechode la irradiaciónque seproducey esto le

lleva en el año 1.977 a impulsar a Lydia Jiménez,responsablede la Cruzada-Milicia

femenina,paraque ponga en marchauna ideaque ha venidopensandodurantebastante

tiempo, apareciendoasí los Encuentrosde Universitarios Católicos que aglutinan

profesoresy alumnosuniversitariospararezarjuntos,estudiarun temade interéssobrefe

y cultura, y lanzarnuevasideasparaimpulsar a la acción.

Estaactividad es de tal importanciapor las repercusionesque se han derivadode

ella, quela estudiaremoscon mayorprofundidad,despuésde mencionarqueha dadoorigen

a AsociacionesCulturalesUniversitarias,Asociacionesde profesoresde Enseñanza

Media, RetirosUniversitarios,Foros(derecho,biología),Tertulias,Jornadasde reflexión

en distintasespecialidadesdondetrabajanlos militantes,etc.

- Influenciadel E.U.C enel Mundo Universitario.

Las siglas E.U.C, como se describieronanteriormente,definenunos días de

encuentroentreuniversitarioscatólicos,cuyo fin segúnvemosen el programadel primero

que se realizó(documentosinéditos de la Milicia de Sta María) es la Recristianizaciónde

todo esteámbito cultural. Esteprimero,tiene lugar enJavier,de los díasveintinuevede

Octubre al uno de Noviembre. El lugar, intencionadamenteseleccionado,invita a una

implicacióncon la tareaa imitaciónde FranciscoJavier,a quienseponepormodelo, esto

sepuedededucirdel esquemaqueLydia Jiménezpresentócomomoderadoradel encuentro.

Entre sus palabrasde introducciónencontramoslas siguientesque puedenayudarnosa

comprendercon mayorprecisiónel fin quese buscaba:

FranciscoJavier:nobleza,conquista,santidad.Sabíaque la actitudde Españaante
la vida es la única inteligenteen la historiadel mundo. - Me mueveir a esaspartes,
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a la universidadde Paris,y decirles cuántasalmasvanal infierno pornegligencia
de ellos - (Cartade Javierel 15 de Enerode 1.574) “~

De ellas sedesprendeun deseode compromisoy un tono interpelantehaciaunos

católicosque quizá empiecena replegar su fe hacia el ámbito privado. Esta idea la

encontramosreforzadaen los tres objetivos que serecogen:

1.- Hacerpresentela fe en todos los Centros.

2.- Salir al pasode la manipulación.

3.- Tomarla iniciativa enactividadesextraescolares.

Perosobretodo,el objetivo principal segúnnoscuentael propioMoralesen Forja

deHombres95erael de unir, animary movilizar al laicadocatólico ligado a la Universidad,

paraconviviry enriquecersemutuamenteprofesoresy alumnosen ordena unacolaboración

conel progresode la cultura, en el marcode un humanismocristianoque vivifique todas

las realidadesqueel laico tieneque evangelizar.Estose puedeapreciaren las conclusiones

prácticasdel 1 encuentroque se sintetizanen una sola frase:

Es necesariodar un testimoniovaliente de fe. Sin aparato,ni construcciones
artificiosas. Sencillamente,como el crecer de la semilla. Dispuestassiemprey
convencidosde que Dios lo quiere “96

Desdeestaperspectiva,surgeen la universidadun grupodejóvenescomprometidos

que se atrevena dar testimoniode su fe sin ningún recode.Parapoder mantenerseen

contacto,y sobretodo, parano perderel entusiasmode esosdías intensosde encuentro,

ponenenmarchauna hoja informativade experienciasque recibeel nombrede Xaverius

,

en la quese recogentestimoniosy formasde actuaciónconun fin similar al quesepretende

en los círculos,difundiendo la manerapersonalde actuaciónde cadamilitanteen su centro.
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Del análisisde estosboletinesdeducimosel cambioadaptadoa los tiemposy a las

necesidadesque sehanido produciendoenlos encuentrosy que veremosmástardeal tratar

sucontenido.

Parecequenos situásemosde nuevoenlos rasgosbiográficosdel P. Morales,pues

repite bastantesañosmás tarde, las accionesque él viviera en sus días por las aulas

universitariascon los EstudiantesCatólicos.

Comoentonces,se produceunaconvivenciafraternalentreprofesoresy alumnos

suavizándoselas distanciasy enriqueciéndosecon la amistadlos distintospuntosde vista.

Una actitud a vecesde lucha(campañaporel cierre de capillasen los centros),y a veces

de propaganda(campañade información antelas eleccionesa Rectoren la Universidad

Autónoma de Madrid) se entremezclan con las de información, ahondando

fundamentalmenteen las que llevan al desarrollode valoreshumanoscomo podemos

apreciaren el siguienteejemplo:

Asistí al Encuentrode Javiercon otra profesorade historia que da claseen el
Instituto de BachilleratoMasculinode estaciudad;yo enseñotambiénHistoriaen
el femenino. Creo que fue en el mismo viaje de vueltacuandohablamospor vez
primerade la idea: organizarcírculosde estudiantescatólicosen los quepudieran
completarsu formaciónhumanay espiritual,y coordinarla acción

Hemosconectadocon otrosprofesoresy personasque puedancolaboraren
algúnmomento,tambiénha habidoque haceralgunasgestionesparaconseguirun
local apropiado.En estaprimeratemporadillade gestación,creímosconveniente
buscar otro nombre. Entre varios ha prevalecido: “ Seminariosde formación
humana“. Hoy viernesveinticinco de Noviembre,hemostenidoel primeroa modo
de introducción.Ha acudidoungruporeducidode estudiantesde BUP y COU, les
hemosexplicadoel plana seguir: alternaremossesionesde “eficacia intelectual” y
“eficacia social” con temasde actualidadsobrelos que convienetenerideasclaras.
Pretendemosformamos y realizarnoscomo personaspor medio de la reflexión
(“eficacia intelectual”) en sí, y sobreciertostemas,evitar los inconvenientesde la
sociedadde masasen que nos movemos.La “eficacia social” nos ayudaráa
manifestarnossin temorni complejos,llevar una conversacióninteresante,hacer
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pensara los quenos rodean.Les hemosdicho tambiénque los temasde actualidad
tendránorientacióncatólica,tratamosde evitar discusiones,puesno pretendemos
arreglarel mundo con teoríaso quejasde la actual situación, sino formarnosy
superarnoscadauno, que esformamáseficaz de hacer-
lo. “~

Un párrafolargo quenosinteresaincluir, porquedefineconclaridadla misión que

Morales pretendeen los centrosde estudio,queno fue nuncade reivindicaciónpolítica. En

él, se puedenobservartambiénlos rasgosde actuaciónpropios de los militantes,dirigidos

siemprea la búsqueday formaciónde líderesquepuedanirradiardespuésdesdesupuesto

de trabajo.

Comoerade suponer,él no pensóen unaacciónaisladaenun nivel determinadode

estudios,sino, que encontróla fórmula de vincular las distintasetapaseducativas.De los

estudiantesuniversitariosqueseformabanen los encuentros,y de formaperiódicatodaslas

semanas,surgiránlos futurosprofesoresde bachilleratoque llevaríanesteprocedimiento

formativo a su centrode trabajo.Esto, conjugadocon los gruposque surgíana travésde

los militantesquerealizabanestosestudiosde gradomedio, garantizabala conexiónperfecta

entrebachilleratosy universitarios,sobretodo paralograr conseguirla metade extender

el evangelio,al estilo que proponeMaritain en su obra tan conocidaEl Campesinode

Garona, conjugandocon mutua libertad lo espiritual y lo temporal.98

Encuentrosfructíferos quese llenande iniciativas comocharlasenRadioPopular,

la Semanareligiosaparauniversitarioso la creacióndel grupoculturalAULA ABIERTA

que organizaciclosde seminarios(vida y cultura medieval,la éticaprofesional,el aborto,

etc.). Todasellas,teniendocomo telón de fondo el impulsoevangélico,que ardíadentro

de él, hastatal puntoque empujaa los jóvenesa vencerlos respetoshumanosporanunciar

a Cristo, sabiendoque el mejor de los beneficioseshacerlessalir de sus propios intereses

y egoísmos,coincidiendode nuevocon Maritain cuandodice: “ Queno olvide jamás,haga

lo quehaga,que es un cristiano,o dicho enotrostérminos, quetodo cuantohagalo haga
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como cristiano “t Surgieroncon fuerzaasociacionesen derecho,en filosofia y otras

facultadesqueenesaépoca,habíansufridoconmayorintensidadlos efectosreivindicativos

del fmal de los sesenta.La documentaciónexistentesobrelos E.U.C estan amplia,que se

apartade nuestroestudio,puesdesbordaríanuestrotrabajo, sin embargo,esimportanteque

profundicemosaún algo mássobrelo que fue la acciónde los militantesy sus gruposde

irradiación,en un períodoen que sehablabamucho de democracia,pero se sentíacon

fuerzaun rasgode intoleranciasobretodo lo relativo a lo religioso. Enel n0 3 de Xaverius

apareceuna reseñalargapero expresivade suacción,por lo que vamosa recogerlaen su

totalidadcon el fin de descubrirenella los rasgosespecíficosde actuación,que conjugan

a la vezel procedimientodel alma-almaen el tutor y el testimonioexplicito de estemismo,

en una granasamblea,acomodándosea las circunstanciasque sonnecesarias,de acuerdo

con una extremadaflexibilidad fruto de varios añosvenciéndosea si mismo.

En el día y la hora anunciados,nospresentamosen el salónde actosde unas
Escuelasdel Ayuntamiento, lugar donde iba a celebrarseel mitin. Primera
observación,no hay nadieallí a excepcióndel bedelencargado,siendola hora de
comenzarel acto.Aprovechamospues,paraentablardiálogocon el bedel,quetras
adquirir confianzacon nosotros,nos indica que actoscomo el que se va a celebrar
allí acontinuaciónse estánteniendoconenormefrecuencia,y que estáya cansado
de oír hablar de democraciay derechosa personasque, sin respetoalguno, se
dedicana fumar en aquel lugar, poner los pies sobrelos asientos,destrozarla
tapicería,ponerseenpie sobrelas mesas,etc.; yo pensabaque enaquelmomento,
yo hablabaconel auténticopueblosencillo, que no entiendemuchasdemagogias,
pero queposeeun sentidocomúninapreciable.

Trasun cuartode horade retraso,comienzana llegar ponentesy público. No
habíaque ser lince paradarsecuentaque todos ellos comulgabancon las mismas
ideaspolíticas.Ciertamenteéramosun islote entreaquelcentenardeasistentes.
Previaslas palabrasde presentacióndel acto,se iniciaron a continuaciónlas
ponencias.La primera, desarrolladaporun catedráticode Instituto, acercade la
alternativaparala enseñanzapropuestaporel PartidoComunista.La segunda,de
menorinterés,fue expuestaporun profesorde EGE. y hacíaun análisisde los
pactosde la Moncloaen lo referentea educación,subvenciones,creaciónde nuevos
puestosescolares,etc...
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Las ideasexpuestasen la primerade las ponenciasgirabanalrededorde la
libertad de enseñanza,pero no sólo libertadpara que cualesquierainstituciones,
asociacioneso entidadescrearacentrosdocentes,sino libertad de cátedrapara
respetarlas diversasideologíasdel profesoradode cadauno de esoscentros.Es
decir, que el alumno ha de formarseentre las ideologías tal vez radicalmente
opuestasde susdistintosprofesores,dentrode un mismo centrodocente.Por si no
quedabaclarala tesis,el ponente,-pensandohablabaa un público totalmenteadicto-
expusoel ejemplo de un compañerosuyo, profesorde matemáticas,que había
“descubierto”se podíaenseñarunaasignaturatanasépticacomolas matemáticascon
la praxis del Partido,simplementeproponiendoproblemastalescomoel siguiente:
“Si un obrerodurantex horasde trabajofabrican metrosde tejido, que el patrón
vendeposteriormentepor x pesetas,y el sueldodel obreroesp pesetas.¿Cualesel
porcentajede gananciadel patrón?.Si lleva tres añosexplotandoasí el patrónal
obrero,¿cuántole debeel patróna esteúltimo?”.

Se inició el coloquio con actuacionesde militantes del Partido atacando
claramentea la enseñanzareligiosa, a los colegiosprivados,y a la misma Iglesia.
Me dolió de modo especiallas palabrasde uno de ellos que dijo entreotrascosas:

Estoyya hartode que me vengami hijo con preguntasde catecismo;lo que yo
quiero no es formación espiritualista, sino científica; menos religión y más
matemáticas.Aplaudoporello la nuevalibertad de enseñanza“. Paraésteseñor,así
pues,libertadde enseñanzano era,ni másni menos,que enseñanzalaica.

Después,en diversosmomentos,hablarondosde los compañerosprofesores
queveníanconmigo,algunode ellosaportandosu valiosaexperienciade numerosos
añosde docenciaen Bélgica y Holanda.No hacefalta indicar que, inmediatamente
despuésde sus intervenciones,las contrarréplicasse sucedíantantoporpartede los
ponentescomo de los asistentes.

Yo, recordandocharlasy experienciasde nuestroprimer Encuentroen
Javier, me armétambiénde valor y solicité la palabra,Prontome la dieron, no
conociéndomeni sospechandoiba a hablarmuy en contrade sus opiniones.En
forma resumida,mis palabrasfueron del tenor siguiente: “No poseo muchos
conocimientosde pedagogía,peromi impresiónes de que con la libertad de cátedra
queproponéis,el alumno,jovenal fin, sin capacidadde críticay asimilaciónqueda
libremente a disposiciónde las opinionesque recibe de sus profesores,tarde o
tempranoacabaráen el escepticismoo, lo queespeor,en la influenciadel profesor
que le caemássimpáticoo que, simplemente,le exige menos.Convertiremosasí
nuestrasaulas,no encentrosde formaciónintelectual,sino encentrode captación
de militantesparaun Partidopolítico, o, incluso,parauna ideologíareligiosa.A
esterespectoposeola experienciade un Instituto en el que el Secretariolocal de
vuestro Partido, Profesorde dicho Centro, utilizaba las clases para sembrar
ideologíapolítica. Ante mi peticiónde que respetarala clase,y utilizarael pasillo
paradialogarcon los alumnospolíticamente,me contestó: “Perdona,pero en un
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pasillo sólo podríahablarcon dos o tres;en la claseobligo a dialogara cuarenta
alumnos”.Suponganustedesel tipo de diálogo quepodíallevarsea cabo.

Nadamásterminar, una ovacióncerró mis palabras.Puedoasegurarque
procedíanlos aplausosde un grupo de personassuperiora la media docenade
profesoresquefuimos preparados.Pero, tambiéninmediatamente,sesucedieronlos
ataquesdialécticosa mis opiniones.Como de modoespecialhacíanreferenciaa mi
desafortunadaopinión de que no poseíamuchos conocimientospedagógicos.
llegandoinclusoa dudarde mi competenciaprofesional,creí llegadoel momentode
abandonarfalsashumildadesy puntualizarde nuevo.Estavez, a pesarde pediruna
y otravez la palabra,no se meconcedióhastabastantetarde.Y de nuevohablé:

“No quiero entablarpolémica,pero deseopuntualizar,algunosextremos.
Cuandoindiqué anterionnentemis escasosconocimientospedagógicos,me refería
estudiosteóricos,adquiridosa travésde cursillos, libros o estudiosprofundos.Por
suertemis conocimientosson de otranaturaleza:de primeramano. Llevo quince
añosencontactoconjóvenes,ya que me inicié en la docenciaa los 18 años; mi
labor de tutor de alumnosno sereducea llenarunosboletinesde notas;a lo largo
del cursoefectúoentremis alumnostestsde memoria,atención,técnicasde estudio,
caracterología,etc...que despuéscomentoen entrevistapersonalcon cadauno de
ellos; este conocimiento práctico del alumno quedaademásenriquecido con
entrevistas frecuentes con sus padres, finalmente, dedico los veranos a la
preparacióny realizaciónde campamentoscientíficoscon alumnos.Creo, pues,que
esta experienciaayala suficientementemi preparaciónpedagógica.Si alguno le
quedaalgunaduda, los puestosde mis clasesestánabiertospararecibirles como
observadores”.

Creo que eraya demasiado.Porello, y en forma rápidala “mesa” dio por
finalizadala reuniónagradeciendoa todos su asistencia“~1’

Así, creandoclima de familia con estilo muy moraliano se han sucedido los

encuentrosde universitarioscatólicoshastanuestrosdías, en ellos se han hecho vida

principios propuestosporgrandeseducadorescomo Povedaa sus teresianas,cuandoles

invita a la relaciónhumilde con los alumnosdiciéndoles: “ Lo queno consiguióel talento,

la autoridad,el poder, ni grandezahumanaalguna,lo obtendrávuestrahumildad ~ se

fomentan las relacionesentreprofesor-alumno,así como entre los profesores,según

descubrimosde la lecturade las impresionesrecogidasen las memoriasde los encuentros:

Sin embargo,lo que másme llamó la atenciónno fue ésto (encontrartanta
gentede distintascarreras),ni siquieralas conferencias(...), sino sobretodo
la actitudde los catedráticos(...). Me impresionóprofundamentevercómo
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estosprofesores,auténticascelebridadesenel campode la cultura y de la
Universidad,eran sumamentesencillos, y la disposiciónque teníanpara
seguir cualquier iniciativa que se les propusiera(...). Una auténtica
formaciónuniversitariaexigeel acercamiento,el diálogo entreprofesory
alumno,puesbien, esteenriquecimientoseha conseguidoplenamenteenel
Encuentro.La reflexión que me hice al volver fue: En la Universidadhay
maestros,no estáperdida,mucho sepuedeaprender

Es verdadque en Morales siemprevimos un hombrepráctico, pero tambiénes

verdadque apuntabahacia la solucióndel problemateórico,como la diferenciade clases

o de cualquierotro tipo de discriminaciónde las queseescribenmuchosderechos,peroque

después,no secumplen.

Estabaconvencidocon Maritain que todos los hombressonmiembrosde Cristo,’3

al menosen potencia,puestoque Cristo vino por todos ellos y los salvó a todos.

Durante todo estetiempo se forma muy bien en los métodosempleadospor el

comunismopara su difusión, estudiacon profundidadsus textos para poder rebatir su

expansión.No olvidemos que estaideaesprioritaria en la Iglesia,e incluso el papadola

habíacondenadocon la encíclicaDivini Redemproris(Pío XI 1.937)añosantes. Con su

profundización,resurgeen él su confirmaciónen la AMISTAD, como el mejor de los

métodosparapresentara otrosjóvenessu estilo de vida, a la vez quevan surgiendonuevas

asociacionesM.U.C (Movimiento de Católicos de la Escuela), G.I.E.S (Grupo

independientede estudiantessalmantinos),etc.

Al analizar las memorias, a través de Xaverius, de los sucesivosencuentros

observamospaulatinamenteun crecimientoy un cambiotemático,no tantoya en relación

a la dialécticaque sevive en el mundouniversitario, sino más bienenfocadoshacia los

MARITAIN, en su obra el campesinode Garona,hace una relaciónentrecristianosy no cristianos

afirmandoquetodosfueron salvadospor Cristo, aunquecada uno vive de forma diferente(actoo potencia)esa
salvación.MARITAIN, J. (1.967). Op. cit. p, 109.
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nuevosproblemasquevan surgiendo.Se observaasí,unaperfectaaperturaa la realidadque

essin dudafruto de la madurezde la obra, y de lapropiapersonaque siguedirigiendo a

distancia,porquees Morales el auténticomotor que lucha ilusionado, por contribuir a

humanizarel mundodesdeuna visión de aperturaa la trascendencia.

Aparecenahoralos interesesde una terminología,mientrasse abandonael cultivo

de las humanidades,se produceunacrisis de autoridady se comienzaun etapade laxitud

en la queel militante tiene la misiónde motivar.

Los Profesoresen las EnseñanzasMedias.

A lo largodel apartadoanteriorhemosido viendocon detenimientolas actuaciones

que se realizabanen orden al diálogo fe-culturaen los distintos niveles de enseñanza.

Dirigidos a la accióny buscandola expansiónde un estilo de vida queofreceunarespuesta

a las preguntasúltimas, permitiendointerpretarla cultura desdeunaclave de fe. Es en esta

líneaen la quetienelugar el nacimientode unanuevaasociaciónP.A.C.E.M (Profesores

AsociadosCatólicos de EnseñanzasMedias ) que pretendepromover la Enseñanzadel

bachilleratocomoprocesoeducativoque potencieel desarrollode todaslas dimensionesde

la persona.No es nueva la idea, ni en él, ni en la pedagogía,ya Manjón se había

preguntadocon anterioridad¿ Quéeslo que debeeducarseen el hombre?, contestandoel

mismo,debeeducárseleentodo lo quetienede hombre,103 sin embargo,la ideade Morales

con la asociaciónde profesorestiene un caminodiferenteal que pudo proponerManjón,

Poveda,Ossóo cualquierotraorden religiosaque seencarguede la educación,puesno se

trata de hacerde los centroseducativosinstitucionesconfesionales,dondeaparezcaun

proyectoeducativode centrocon una orientacióncatólica, sino de infundir a travésdel

abnkalin~, o a travésde grupospequeñosde trabajoesosidealeshechosvida en la persona

del profesoro del alumno. No setratapuesde hacerunaescuelacatólica,sino de vivir el
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estilo católicoen unaescuelapública, queen estetiempo, se manifiestaya con fuerzacomo

aconfesional.

Además, segúnleemos en sus estatutos,P.A.C.E.M pretendefomentaren el

profesoradode estaetapaeducativa,el sentidode responsabilidaden el cumplimientode los

deberesprofesionales,tantoen el aspectocientíficocomoenel pedagógico,elementomuy

lógico, silo que se quiereesdarun testimoniode vida enel ámbito del trabajode forma

coherente.En esteaspectose acercaa algunasinstitucioneseducativasde su época,como

por ejemplo la Teresiana,en la que el P. Povedahabía insistido con fuerzaen la

competenciaprofesionalcomo fonnaprincipal de evangelización,segúnpodemosrecoger

en sus palabras“Mi primer encargoseaque estudiéiscon detenimientola importanciade

vuestra misión. Hombresy mujeresde gran vocaciónprofesional, conocedoresde las

realidades “1N como forma especialde suscitarinterrogantesen el trabajoa los

compañerosquele rodean.

No podemosolvidar el carácterde irradiaciónque el P. Morales imprime desde

siempreen todas sus obras,buscandola unidad y la colaboraciónentretodas aquellos

responsablesde hacerde la enseñanza,un métodode acercamientoa la verdad(profesores,

alumnos,padresde alumnos,etc.)

Con la asociación,se creaun clima de cordialidadentretodos sus miembrosa

medida que se van desarrollandomúltiples actividades,como seminarioscientíficos y

pedagógicosparaprofesores,certámenesliterarios,publicaciónde un revistatrimestralde

experienciasque lleva el mismo nombre, etc, pero sobre todo, lo que se logra es

entusiasmaral docentecon su trabajo para que no se reduzcaa un simple procesode

instrucción,sino a una verdaderaeducaciónal estilo de la propuestamanjoniana,como

cooperadoresde la obrade Dios en la personaque se educa.~

Cap.111 - 294



Obrasrealizadas

3.4.6. Una Milicia en solidaridadcon los hermanos.

La riquezade la obramoralianaes de tal envergadura,que permitiría el estudio

exhaustivode muchostemasen otras investigaciones.Nosotrosnosceñiremosal campo

educativo,por lo que el resto, seráanalizadodesdeuna posturabastantesuperficial. Sin

embargo,no podemospasarporalto el breveestudiode la difusión misionerade la obrapor

lo que enriqueceel análisisquerealizamos.

La disponibilidaddel P. Moralesa las necesidadesde la Iglesianada,ni nadiela

poneen duda,porquefue un hombretotalmentedadoa los demás,desdeel comienzode

susañosuniversitarios.Estaes la clave queno le hacerenunciara la peticiónporpartede

MonseñorHornedo,como sevio conanterioridad, de algúncruzadoque fuera a trabajar

en unadiócesisde Perú,apesarde queeranmomentosdificiles de auténticanecesidadpara

la institución,habíaentendidocon claridadqueDios da siempreel cientoporuno, y existía

enél suficienteconfianzacomoparaabandonarsea la providencia.

Sin embargo,a pesarde todo lo anteriormenteexpuesto,y despuésde la lecturade

su obraparecequeel motivo másprofundoparaestegranimpulsormisioneroseencuentra

enunainterpretaciónhechaporJuanPabloII a los católicosen 1.982 : “ ¿ Estáisdispuestos

a poner vuestra formación, vuestrasenergías,vuestrasvidas, al servicio de la causa

misionera? (...). El porvenirdel mundo estáconfiadoa vuestrocompromisoy a vuestra

coherenciade hoy “‘~ segúncuentaen su obra máscitadaForja deHombres.Sentíaen su

interior la responsabilidaddel mundo,entendiendoque cualquierlugar espaísde misión

porquerequierede laicoscomprometidosquealiviena los demásde susnecesidadesno sólo

fisicas,sino espirituales.

Él fue un gran misionero,porque sentíacon fuerza las carenciasde los que le

rodeaban,con frecuenciase le veíadecir “ Hoy Madrid estambiénpaís de misión”107,
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aunquenuncadejóqueprevalecierala ayudamaterialsobrela espiritual, y así lo enseñóa

los militantescomo podemoscomprobarenel siguientetexto:

¿ Dóndeestáel puestodemisión?

Desdehacedosañosestoy trabajandoen dosEscuelasde Magisteriode Lima. Al
conocerque soyespañolala preguntaes inmediata : ¿ Cómo se te ocurrióvenir ? ¿ Tienes
algún contrato ?. Les cuentoque pertenezcoa un grupode jóvenescatólicosy que he
venido como misionera. Siguen las preguntas: ¿ Dónde estátu puestode misión ? ¿
Trabajasen barriadas?.

En Perú, como en España,la ideade la misión estáasociadaa un trabajomáso
menosprincipalmentesocial realizadoentrepersonassin recursoseconómicos.Por eso,no
entiendenmuchola misión quepuedeshacerenun Instituto Pedagógico.

Contestoa sus preguntasexplicando que mi trabajo estáentre las chicasde la
escuela.Queescierto quehay muchospobresmateriales,muchos.Pero,también,y quizá
más,hay muchísimospobreshambrientosde felicidad.Nos impresionaver por las calles
tantosniños sin hogar, sin familia, tantasfamilias sin casa....Y no vemosla miseriaen que
estántantaspersonasque, aparentemente,no necesitande nada.

Les cuentolo que recientementehe vivido en una de estasEscuelas.Una joven
trabajaenel centro.Con ocasiónde un concursoorganizadoporsu oficina, la encuentro
un día sola esperandoque lleguen las participantes.Me acercoy comenzamosa hablar.
Comienzacon los problemasde suoficina y terminacon lo quemás le preocupa:

Me siento vacía. Yo tengofe, pero últimamenteno encuentrosentidoa lo que
hago. Además..,tengoalgo aquí (se señalael corazón)desdehacemuchosañosque me
quita la pazy parecequemeahoga(....). Yo sigo pensandoque mi puestode misiónestá
en esaEscuelao en cualquierotro sitio. En una barriadao en una Universidad,repartiendo
alimentos o enseñandoel catecismo...Ya sabemosque cuandoun cristiano se hace
conscientede su fe sehacemisionero. ¿ Cuáles tu puestode misión7” ~

En él apareceunaconcepciónde misionerosemejantea la que proponeMaritain en

suobraya citada,el Campesinode Garona,en la que recogeque el laico viviendo la vida

de Cristodentrode la Iglesia, cuandocumplesutareaordinarialleva en sí la BuenaNueva

expresándolobrevementeen una frase: No olvides jamás,hagalo que haga que es un
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cristiano;o dicho enotros términos,quetodo cuantohagalo hagacomo cristiano;entonces

el espíritual queperteneceirradiaráde él, darátestimoniodel Evangelio,no predicándolo,

sino viviéndolo “.‘~

Es estala formade vidaen la queha educadopacientementeal militante, formándole

comopersonamaduray responsable,capazde trascendercadaactode la vida cotidiana.Es

ahorasu obraLaicosen Marcha (en la querecogede nuevoa Maritain p, 244)en la que

comounacomparaciónentreun troncoy suramaje,explicasuforma personaltransmitida

a los jóvenesparadifundir estilo de vida evangélico.Veámosloen sus propiaspalabras:

La vida interior de un laico no sólo esoraciónsolitariaen el secretode su corazón
esoraciónsupresenciaen el mundo, entrelos hombres,en medio de la actividad
múltiple. Si la purezaesla pistade arranquey la humildadraíz ocultaalimentando
la vida interior, la ejemplaridadalegre y sencilla en el cumplimientodel deber
familiar, profesional,sociales tronco cuajadode ramascargadasde frutos. Esa
ejemplaridadalegre y sencilla transformaen oracióntoda la vida del laico en el
mundo la haceconquista““‘y

En ellas, se manifiesta la simplicidad de una propuestaeducativasencilla, que

transciendeen las distintas dimensionesde relación que estableceel hombrecon otras

personas,siendoportadorde valoressimplementecon el hacerde cadamomentodel día.

Dentro de su dimensiónmisioneray conestaclave previaquepermite interpretar

su actitud de ayuda,con un sentidoamplio podemosdiferenciarfundamentalmentetres

focosde acciónmisionera.El primeroa travésde las Trincasvistasya con anterioridad,en

las que seplanteaunamisión popularen pueblosde la zonacentralde España.A partirdel

año 79 segúnencontramosen Forja deHombres,estaactividadsereanudaadaptándosea

los cambiossociales.Se desarrollaen treintahorasescasasdesdeel sábadodespuésde

comerhastael domingopor la tarde.Se distribuyenlas funcionesy se vive undía lleno de

actividadprocurandoabordartodos los ambientes,perosobretodo, el objetivoprimordial
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eshacersurgirunaamistadcon los jóvenesde aquellospueblos,que vayamadurandocon

el tiempo parapoderayudarlea profundizaren eseprocesode construcciónde su propia

persona.

El segundofoco que encontramoses el de difusiónpor paíseshispanoamericanos

(Perú, Méjico, etc) y europeosde nuevoshogares,dondesetransfiereel estilo moraliano,

un ejemplode ello encontramosen el P. Pozzoantiguo militante del Hogardel Empleado

fundadorde CuRCA (CírculosCatólicosSocialesde Arequipa)dondeseviven los principios

del Campamentode SantaMaria que el aprendióen sujuventud,una obra impresionante

que cuentacon treintacentroseducativos,setecientosprofesores,docemil alumnos,seis

albergues(SumacWasi), treinta y tres capillasen pueblosjóvenes,etc. El tiene en esto

muchocuidado,buscandosiempreel deseode inculturaciónen los que semarchan,para

ello ejercita y recomiendala pacienciaque habíadescubiertomucho tiempo antescomo

característicaesencialen la obra autoeducativa.

En la historia del P. Morales estadifusión supusouna gran alegríay un nuevo

desgarróndel corazón,esunarespuestagenerosaa un llamamientoapremiantequedescribe

en la homilíadel 14 de Octubrede 1.986 a sus Cruzados

Un llamamientoapremiantey unagenerosarespuesta.Un llamamientoapremiante
hacedosaños,el mismo Cristo en la tierra,JuanPablo II, Zaragoza,11 de Octubre,
¿ Qué decíaentoncesel Papa?. Cristoos necesita.Lo mismo os repito yo ahora,
no solamentea los que os vais, sino a los queos quedáis.Cristoosnecesita,Cristo
os necesitaparaanunciara los hombresel Evangelio,paracomunicara vuestros
hermanosla plenituddel hombrey la salvación(...) paraque el hombrerecobresu
plenitud,pero además,y sobretodo, para la salvacióninternade sus almas

Es en definitiva, una manifestaciónmás de su extraordinariodesprendimiento

buscandosiempreel biende los demás.Estaspalabrasresultanmuy enriquecedoras,porque

nos permitenver en el lenguajeel cambio profundoque se da en él, adaptándosea la

realidadsocial en la quevive, no sehablaya con esafuerzade recristianizar,a pesarde que
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el propioJuanPablo II utiliza de nuevola terminología,sino de mostrara los hombresla

plenitud. Es una muestrade la madurezespirituallogradapor él en suúltima etapa,en la

que se radicalizó más el deseo de dejarse transformarinteriormentepor Cristo para

transmitir porósmosisa los demás,aunquesu fuerzamisioneraserecogeya conmucha

antelaciónen todassus obrasespecialmenteen TesoroEscondido,obrade usoprivadopara

los cruzados,en él queencontramostextos como: “ El secretoen lo humanodel potencial

apostólicode un cruzadoradicaen la amistad.La amistadsencilladespiertala energíaen

corazonesdormidos “ HZ

Sin embargo,y a pesardel enriquecimientocultural y social que ha sufrido la

Cruzadade SantaMaría con la expansióna otros países,él seguíainsistiendoestavezen

su obra ColoquioFamiliar (215-225)en la ideade queel militanteha de esforzarsepor ser

núcleoirradiadordel entorno;paralo cualesnecesarioque seacapazde hacerseamar,de

elegir las pepitasde oroentretoneladas(líderes)paramultiplicar fuerzas,capazde confiar

en las posibilidadesde éxito, pacienciaserenay amora Dios sobretodaslas cosas;pues

sólo así, cadauno estarácontentoconsigomismo y serácapazde darsea los demás.

La labor de estos grupos se preparadurantetodo el curso con actividadesde

formación (charlas, cursos de primeros auxilios, catequesis,etc) y con actividades

experiencialestalescomo ayudaen centrosde enfermosmentales,deficientes,etc, asíde

forma continuacadauno sepreparaparala realidadestival. Dos vecesal año se convivea

la vez quese formansus asistentesmedianteconferencias,intercambiosde experienciasy

visitas culturales.

La obra del P Morales tan amplia, es elocuentepor si sola, porque cumple las

palabrasde OlegarioGonzálezde Cardedal “ Cuandoun hombrellega a su plenitud se

convierteen testimoniovivo de la gloria del Padre “113, él fue lentamenteabandonandola

formade actuarhumanaparavivir sobrenaturalizandotodo en cadamomento,como reflejo
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de esedinamismoascético,encontramosun fruto de personalizacióneducativaqueasombra

por su riquezade procedimientosen tomo a una idea cumbre,la formación de líderes

cristianosque seanen el mundoaltavocesde los valoresdel Reino de Dios, con suvida

cotidianaofrecidaal serviciode las personasque les rodea
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LA EDUCACIÓN EN LA OBRA DE TOMÁS MORALES: “CAMINA Y

ARRASTRARAS, NO SEAS POSTE INDICADOR”.

A lo largo de la historia hemos visto pedagogos como Feijóo, Juan Bosco, Manjón

etc, que han servido a la educación alcanzando renombre universal. Sus ideas se han

difundido hasta constituir un modelo de enseñanza que ha impregnado en algunos casos un

estilo a la sociedad. Otros han optado por aportar a la escuela, un aspecto más sencillo, y

menos sonoro conseguido en el día a día. Una pedagogía hecha vida al servicio de los

demás.Sumodelo de educación,secentraen la propiaexperienciacomo clave quedirige

el procesoformativo. Estees el casoquevemosen TomásMorales,a quienno le respalda

una escuelacomo a Manjón o unainstitucióneducativacomoa Poveda,sino unaformación

individual uno a uno, paradifundir porel mundoencualquierépocao encualquierlugar

una serie de valores. Él con su vida cotidiana aportó a la educaciónuna pedagogía

experiencialqueha forjadomultitud de jóvenes.

Con su visión ampliade la formacióneducativa,nospresentaun procesodondeel

hombrese construyea sí mismo,aspirandoa salir del anonimatoy a hacersemáshombre.

Un modelodonde el fin del proceso,escontribuir a crearencadauno una personalidad

madura,en la medidaen que se ha adquiridoun sentimientorealistade su propio valor a

partir de sutendenciaa la autoestimación.Se tratade una dinámica,en la que cadasujeto,

buscauna razóny una unidadde vida y de conducta,a travésde la consecuciónde una

escalade valoresque le permitaorientarseencualquiercircunstancia.

Enella nos muestrala educacióny el apostoladocomohermanasgemelasque llevan

en su interior unamisma misión, hacerhombresplenosque vivan al serviciode Dios. Un

proyectode autorrealizacióny autodesarrollo,en el que la personase va descubriendodía

a díadurantetoda la vida.
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4.1. EDUCAR ES ENSEÑARA PENSARHONDO, A QUERERCON EFICACIA,

AMAR CON INTENSIDAD.

Cuandose analizala obraeducativa,dirigida ala formacióndel hombrequeaparece

en su vida, es necesariotomar como punto referencialel humanismocristiano. En el

capítuloanterior veíamossuobradentro de unaconcepciónpersonalistaque buscaen el

hombresu construcción,confrecuencia,encontramosensu vida referenciasa Mounier y

sobretodo a Maritain, específicamenteensu obra el Campesinode Garona.

Ahora, para entendersu visión de la educación,debemosacudir de manera

preferentea la obra de Charmotél hacereferenciaa ella de forma permanentemediante

citasen su obra Tesoro escondido;y a su explicación del humanismointegral. En ella

podemosapreciarel humanismodesdelas tres dimensionesesencialesque lo constituyen:

la cultura, la civilizacióny la humanización,referenciasclavesqueutiliza Moralescomo

substratoen la formacióndel militante.

La culturacomoproducciónde un puebloquetiendea unaperfecciónfísica,moral

e intelectual,como forma de progresoen la que se conjuganlos esfuerzosde las nuevas

generacionescon las obrasestablesde los antepasados,y en la queesnecesariala impronta

de la fe. Visión que apareceexpresadamagistralmenteporBalmes en su Criterio, al que

también frecuentementehacereferencia. Efectivamente,ambos autoresinfluyen en su

concepción,peroesprecisoademásreconoceren él, queel humanismono sólo recogela

cultura de formadinámica,sino quebuscaen el procesoen que sedesarrolla,el biensocial

(elementoque Charmotllama civilización), que surgede la tendenciainnatadel hombrea

buscaren lo que le rodea,intentandomanipularlo.Y porúltimo esnecesarioincorporarla

humanizacióncomo formapersonalde ir creciendocadasujeto.
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EnestepuntoMoralesretomade nuevola ideade Charmolensu obra,La cabeza

bienformadaen la que encontramoslo siguiente:

Para asegurar este desenvolvimiento interior es necesario que cada uno subordine
y unifique los variadosrecursosde que disponepor temorde queno seaél mismo
un casoy como una ciudadconvulsionadapor la anarquía.El hombreesy debe
seguirsiendoun cosmos,esdecir, debetratarde desarrollaren sí, al mismotiempo
que la abundanciade los dones,la bellezadel orden. El fin del humanismoesel
hombre(...) el hombreesunajerarquíaviviente (...). El desarrolloprogresivode
su naturalezacomplejaen la unidady en el equilibrio, tal es el fin del humanismo”1

Él mismo lo expresaráde una forma másabreviadacuandodice: “ El verdadero

educador esel que seeduca a sí mismo “2

Sonéstaslas ideasen las quehemosde enclavarsu estudio,haciendoaúnhincapié,

no en los elementosque humanizanal hombre dándosesus propias respuestasdesde

cualquier dimensión; sino, desde el humanismo cristiano, en el que corazón, alma, carácter,

inteligenciay sensibilidadpuedenalcanzarla plenitudde su vida a través de la personade

Cristo que permite desarrollar al máximo el corazón. Es así, como el P. Morales, entiende

la enseñanzacomoprofesiónnoble,y abnegada,quetiene como fin hacerhombresactivos

quecontribuyanpositivamenteal mundoy a la evangelización.

Preocupadopor el mundoque le rodea,adquiereunavisión humanistacreyenteque

entiendela labor del maestrocomo un ret9 personaly social. Vive en una sociedad,en

cambio, que transfieresus problemasal campoeducativo.Como hombreactivo, da a la

educaciónunavisión optimistaquearrancade su másintimo deseode entregaa los demás

.

Paraél “ educar es convertir al discípulo en alguien para que no sea un

cualquiera, hacer que cada uno seaél al máximo “a.
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Es endefinitiva como en Manjón o en Poveda,una respuestacomprometidaque

surgede la necesidadde ayudara los que le rodean,por esodescubrela tareadel maestro

como facilitador, acompañantey guía. Podríamos decir que coincide con la tendencia

constructivista del sujeto, pero con una perspectivaprofunda que arranca del deseode que

los hombresse descubrancomo auténticaimagende Dios,

También hemos de considerar la persona del educadorcon ciertos rasgos

característicos.El maestroposeeunadoblemisión: Poruna parte,d~~~hr en el educando

la dignidad de supropiapersona,y porotra, la característicade un serendesarrollo,que

debeformarseparano oscilarcon la moda,los sentimientos,los intereses,etc, es decirque

debeautoposeerseporqueha sido educadopara la libertad. Eséstaunaconcepciónamplia

de estafigura educativaen la que se requiereexclusivamenteformaciónintelectual.

Se trata pues,más que de una profesiónde un arte, dondeel educadorescucha,

explica, acompaña,aconseja,etc. Un arte donde al calor de la amistadse desarrollan

juntamente la libertad y la responsabilidadpara poder responderal mundo en sus

necesidades.Así podemosdecir que:

La educación,esunaacciónsublime,dondeseconstituyeun YO con nombrepropio

mi persona

4.2. EDUCAR PARA LA LIBERTAD.

En la actualidad la educación integral abordando todas las dimensiones del sujeto ha

sido uno de los temas principales en el trabajo educativo. Es cierto que una educación

sesgada en un ámbito desarrolla un hombre incompleto, pero es aún más cierto, que

solamente puede evitarse esto, cuando se educa al sujeto en la LIBERTAD, pues solo así

puede llegarse con autenticidad al fin de la educación. Esta idea que subyace ya en santo

Cap.IV-311



Concentodeeducación

Tomás cuando afirma que la actividad educativa tiene como fin hacer que el hombre

acondicionesu libertad de una manerarectay permanente’,aparecerecogidaen nuestro

autor con una fuerte singularidad.

Él ha percibido la importancia de esta educación para la libertad en los militantes,

pues solamente así, es posible que aparezca la responsabilidad, punto clave en su propuesta

formativa.

Si analizamos el humanismo cristiano propuesto por Manjón y también por Ayala,

descubriremosen ambosjunto aMorales,un deseoimplícito de la búsquedade la verdad

como referencia que lleva a conseguir el fin de la educación.

Manjón por ejemplo, sin duda condicionado por la circunstancia histórica, sitúa la

frontera entre el hombre y el animal en la libertad, de lo que deduce la necesidad de educar

al hombre de modo que sea libre escogiendo la verdad y el bien como formas de ser. Esta

misma razón, le lleva a la necesidadde una educacióncristiana,porque Cristo es el

auténticoCamino,Verdady Vida enquiénseresume“ Sedperfectosy seréisfelices “‘.

Ayala lo analizadesdeuna posiciónmásprácticaal plantearse“nadie esbuenoni

malo contra su voluntad “luego eduquemos la libertad para que cada uno domine su propia

voluntad.

Enambasposturasencuentrael P. Morales su apoyo,incluyendoestadimensiónen

suconcepciónde enseñanza,poresose pregunta¿cuáles la mejorenseñanza?.La que nos

enseña a gobernarnos a nosotros mismos, es decir, no la educación que le dan a la persona

MILLAN FUELLESen suobraLa formacióndela personalidadhumanaafirmaquesegúnst0Tomásel status

aquelaeducaciónseencamineesunaconformaciónde la libertad humana,o si se prefiere,del hombremismo en

tanto queser libre. MILLÁN FUELLES, A (1.98i). Op. cit. p, 60,
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sino la que seda él mismo.5Piensaque educara un hombreasí, esevitarleel serniño a

perpetuidad,capacitándoleparatomardecisionesporcuentapropia.

Peroahondemosun poco mássobrela raíz queexigeenél íntimamentela necesidad

de educarparala libertad.La educacióncomoprocesode humanizaciónen la persona,nos

sitúaya anteunareferenciaprivilegiadaen torno a la necesidadde elegir. Esteconceptode

educaciónparala libertadha tenidoúltimamentemuchoauge,pero desdeun sentidomás

restringido que el que nosotros vamos a utilizar. En la actualidad, educar desde esta

referencia,implica realmenteel reconocimientosocialunido a los criterios de tolerancia,

democracia,etc. EnMorales,comoenotrosautorescristianos,entrelos que seencuentra

Angel Ayala, la educaciónde la libertadtiene otro sentidoíntimamenteunido a la di2nidad

de la personay a la responsabilidaddel que seeducaen su procesomadurativo,por eso,

encontramosen su obra: “ Se tratade hacerhombres,no niños. Hay queeducarsu libertad

paraque sepanautogobernarseconplenosentidode responsabilidad.Esto no seconsigue

sino amoldándosea cadauno ‘1 Tambiénennuestroautor,laeducaciónesun procesode

maduración gradual que no estásujeto a elementosexternos, sino a la actitud interna que

va experimentandoel joven en su desarrollohastallegar a ser autónomoen todos los

ámbitos,sin queestoquieradecir,quesetrate de unapersonaindependiente.La razónes

biensencilla,si se considera,que el fin del militante esel testimoniocon su palabray su

obraallí dondeseencuentra.Suaislamientoenun mundoquecon frecuenciacontrastacon

los valoresqueél posee,exigeresponsabilidadsuficienteparaaclimatarsesin acomodarse

a las distintasrealidadespor las queha de pasar, lo que sólo es posible,si sabelibremente

reconoceren el ambienteque le rodea los elementosque concuerdancon su opción

fundamentalde vida, y tambiénlos quediscrepande ella, hayandola razónde sudiferencia.

En Ayala encontramos “ La educaciónsuponeel ejercicio del libre albedrío,porquees

moldeamientode la voluntad y ésta, como libre, no se moldea destruyéndola,sino

encauzándola,fortaleciendóla,dirigiéndola “¾ Él lo completaráapoyándoseen la frase

anteriorsegúnapareceen TesoroEscondido,conscientede la importanciade un tipo de
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educaciónquedejemargende actuaciónal sujeto,diciendo: “ La educaciónno escamino

estrechoy único. Es másbienanchaautopistapor la quemuchoscirculan sin salir de ella,

pero cadauno porsu carril” 8 motivandoa cadauno, conpacienciaparaqueencuentrelas

razonesque le impulsana actuar.No se tratapuesde evitarunpeligro, sino de enseñara

vencerlo,robusteciendodesdeel interior a la propiapersona,al reconocersus fallos.

4.3. CONCEPTODE EDUCACIÓN EN TOMÁS MORALES.

Pararealizarun análisisde la definiciónde educaciónque se empleadespuésde la

lecturade su obra, en la que hemoscomprobadoque no existeotra idea que la práctica

educativa,hemosde acudir a la figura de santoTomáspor variasrazones;entre la que

destacasin duda,el momentohistórico, comoetapapuntual durantela cual la Iglesia,vive

el desconciertode la influenciamodernistaque lleva a algunosPapasa identificarlocomo

el peormal del mundq.

La aperturadesdeunaconcepciónmáscríticade la filosofiajunto a los movimientos

de carácterlaicista lograna finales del siglo XIX y principios del XX suscitaren los

cristianosla necesidadde afianzarsus ideassobreuna doctrinatradicional.

El P. Morales,como hemospodido comprobarenrepetidasocasionesduranteeste

estudio,esun hombrede su épocaque sefundamenta-como erade suponer-sobrela teoría

de santoTomás,recogiendode ella su conceptode educación.Peroquizáseaconveniente

que antesde continuar,hiciéramosuna referenciaa los conceptosclavesque aparecenen

su personasiguiendoel análisis que haceMillán Puellesen su obraLa formaciónde la

personalidadhumana.

En santo Tomás,no encontramosuna definición literal del término educación,

aunquemuchosautoresque hanestudiadosuobra la sitúanen los siguientestérminos:
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Conduccióny promociónde la proleal estadoperfectodel hombreencuantohombre,que

esel estadode virtud “o, en ella secontemplaun procesodinámicoy trascendenteque lleva

a la personaa serlo másen plenitud, objetivoprincipal coincidente,al que sedirige toda

la obrade los militantesde SantaMaría, segúnpuedededucirsede la fraseque apareceen

TesoroEscondido: “ Enseñara pensarno es limitarse a transmitir conocimientos,sino a

estimularal alumno a descubrirla verdadpor sí mismo, encauzándoleparaque no se

despiste.Es obligarleal esfuerzoparaque experimentela alegríaíntima de encontrarla

verdad,”’0 en la que se recogeese procesode conduccióna travésde la motivación del

sujeto,hacia la búsquedade valoresque engrandecenal hombre.Coincide ademáscon

SantoTomásen considerarla educacióncomo unaactividadquesedesarrolladentrode un

contextohistórico circunstancial,peroque abordatodaslas dimensionesde la persona,así

como todaslas etapasdesdesunacimientohastael final de sus días.Se tratapues,de una

educacióncomocompromisoespecialde unapersonaquequiereformarse,pero es además

algoespecíficodel hombreencuantoa lo quesederivade su propianaturaleza,de manera

que cadauno se incline librementea vivir y aceptarlos hechosque le convienen.

Todasestasreferenciasprevias,sonnecesariasparaentenderla baseque subsiste

al término educaciónen T. Morales,aunqueesaúnconvenienteque lo completemoscon

otros rasgosqueaparecenen él, mostrándonossugran capacidadsintéticay sobretodo su

formaprácticade aprovechartodo lo buenoque le rodea.

Si es verdadque por la situaciónhistórica, hemosde acudir a la filosofía de la

educaciónde santoTomáscomo modelo que incide en su persona,tambiénlo esquepor

la influenciade esaépocahemosde acudira otraclavereferencialquele sitúa en el terreno

educativoatravésde la personade Baimesy de Manjón2 con quiencoincideal concebirla

Manjónal explicarenobraCondicionesdeunabuenaeducación,el términopedagogíase expresadel siguiente

modo: “ Dificil seráhallarcasade mayorimportanciaque la obramagnade la educaciónde un hombre;¿que será
la de todo un pueblo2 (...) Mirada así la educación,es un poderosomedio de redenciónindividual y social.
PRELLEZO, J.M (1.975). Op. cit. p, 86.
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educación,comounelementode granpoder,capazde construira un pueblo,a la vezque

va deshojandoel interior de cadasujeto.Apoyadoen estaideaafirma: “ Quieneducaa la

juventudseapoderadelmañanade la patria, del porvenirde la humanidad“e, pero,

no porqueconcibaenella unosfines políticos, sino la posibilidadde cultivar a travésde ella

unosvaloresque seancapacesde acercara los hombresa Cristo. Es un gran reformador

quebuscael cambiosobrela basede las dimensionesmásnrofundasdel hombre,porque

esconsciente,de que sólo un hombreplenoqueha desarrolladoal máximo suspotencias,

puedecontribuir positivamentea la construcciónde unmundomáshumanoy máscristiano.

Aún es necesarioañadir,que detrásde un hombrequeponeunasesperanzastansólidasen

el campoeducativopersonalizadoo institucional, apareceun perspicazpsicólogocapazde

descubrir la educación integral, no sólo como la suma del desarrollo de todas las

dimensiones,sino comounaestructuraúnicay global configuradaasípor la propiaobrade

Dios. Serápor esto, por lo que dice: “ No olvides que hay que formar hombres,no para

que ejerzanun oficio, sino paraquecumplansu oficio de hombres“12, coincidiendoen esto

de nuevocon santoTomas.

Morales,comoManjón, Poveday los grandespedagogosde estesiglo, entiendela

educacióncomo un tesoro que se desarrollaa medida que se completaninterior y

exteriormente,al potenciarenellos la semillaqueDios les pusoal crearlos,de forma que

buscarancon fuerzaasemejarsea El, aunquecon la seguridadde que esto, sólo es posible

si esDios quiencon su pedagogíadivina, actúaen el misterio que acercaal hombre a su

intimidad. Es pues,un actotrascendentesublime, que retocala imagende Dios en él. Es

segúnnos dice en su obra Tesoro Escondido, “ desarrollararmónicamentetodas las

potencialidadesdel hombre “13,

La educaciónes en TomásMoralesla clave de cualquierobra quecomienzaen el

mundo y en la Iglesia. La gran tarea de todos los cristianosllamadosa transmitir la

grandezadel hombrecomo serdotadode inteligenciay voluntad. En él educar,es significar
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jerarquizandocabeza,voluntad y corazón‘4para hacera cadauno, un ser dueñode si

mismo,con unapersonalidadcapazde conocerseensuinterior dominandosus reacciones,

siendoa lavezrealistay exigentecon lasposibilidadesquecadauno tiene. Porquesólo así,

esposibleun provectode vida estable,que le mantengaen una unidadestructuralcapazde

vivir el presente,pero aspirandocon fuerzaa un futuro auténtico.

Aunqueno podemosolvidar por la influenciaalemanaquerecibede su familia, que

poseeunamentalidadciertamenteaperturistaque le abrea unmatiz nuevoen la educación

paraqueel jovenlogresu autonomía,colocándolecercade la líneapedagógicaalemanaque

subrayala concepciónde ayuda para la formación, línea en la que encontramosa J.

Tusquest.

4.3.1. Característicasde la educación.

El estudiode las característicasde su propuestaeducativadebeleerseen la línea de

la contribuciónal desarrollode la propiapersonalidadde cadasujetoenun plano somático,

psíquicoy social, que buscala annoniaa travésdel conocimientode si mismo y de su

realizaciónexterior, en contrastecon unainterpretaciónde la culturaque le rodea.Con esta

referencia,vemos,comoa lo largo de todasu obraescritava desarrollandopaulatinamente

los rasgos que delimitan el término educación, manifestandolas característicasque

configuransu concepciónpersonaldel concepto.Nosotrosparapoderexaminarconmayor

claridadestosaspectosiremosdelimitandocadauna de ellas, a pesarde que él no separa

las condicionesque debendarse.

En su obra, el procesoeducativocomoun dinamismopermanenteseentiendedentro

de cuatrograndesapartadosquecontribuyena la “forja del hombre”, resumidosen: mística

de exigencia,espíritu combativo,escuelade constanciay cultivo de la reflexión. De

ellos sepuedededucir el contenidocaracterísticode la educación;aunqueno podemos
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olvidar que el desarrollode los cuatroelementosha de interpretarsedesdeungranvalor en

la obra moraliana(consecuenciade la pedagogíaalemana),que comienzacon un proceso

externoy terminaenun procesointerno.

La gran novedadque se presentase centra en la utilizacón de esteconcepto

educativoenestaépocay en esecontexto.El cambiogradualproducidoenel sujetodesde

el comienzohastaquellega a sumadurez,que vamosa intentar sintetizaren el siguiente

esquema:

PROCESODE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

HOMBRE

Si mismo
Se interpela en lomo a:~

Relae¡ón nterpersonal

GUíA FACILITADOR ~

_____-~

\ ~~1L)J?

.7,

?¿ED ~ — tU?~ÓE•DU•CQúti ]4>Y<

Estecambioque va produciéndoseexigeen él unascaracterísticaque configuranel

tipo de educacióndirigiéndolahaciauna líneapersonalista,característicaqueno se observa

exclusivamenteen él, pues dentro del contextoeducativoespañolaparecende forma

simultánealíneassimilaresen figuras como la de GarcíaHoz.

Aunquesu estilo personaladquieraun cierto matiznovedosocentradoen un cambio

educativogradualdesdeunaperspectivaheterónomaa unaperspectivaautónomabuscando
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la autoformación,al estilo de la propuestade Debessecuandoexpresacon acierto: “ La

educaciónno creaal hombrele ayudaa crearsea si mismo •“15

Él, quevivió enuna familia como vimos anteriormente,quese educóenun sistema

perfectamenteestructuradoy que propusoen la vida de formación del militante una

distribuciónpersonalorganizada,pretendelograrun cambioenla actituddel jovena través

de la interiorizaciónde esteestilo de vida, hastaqueel modelo de actuaciónseatanpropio

que le individualice. Coincideen estepunto conManjónquiénafirma : “ Cadahombre,

decimos,esun hombre,no dos, tiene un destinoy sele debeayudara cumplirlo”’% lo

traduceen su perspectivaeducativaa travésde la característicade la personalización:

a.- La educaciónha de serpersonal.formativa,moral y trascendente

La razónprincipalque recogela necesidadde que la educaciónseapersonalizadala

analizamoscon anterioridadal ver suobra,perola recogemosde nuevocentrándola

ahoraen la oportunidadde ser uno mismo, de existir personalmentesin seruna

prolongacióndel medio en quese vive. El, unhombreprofundamentecomprometido

con las circunstanciasque le rodeanveíacon nitidez la importanciade insertarseen

el ambiente,pero diferenciándosede él, siendouno mismo con independencia.

Razónlógica si se piensacomoél, en un estilo de vida queexigerespondera lo que

sederiva del compromisoestablecido.Recordemossu expresión “ manteneresta

auténticalínea pedagógica,enderezadaa formar hombrescon el prestigio de una

personalidaddefinida, es exigenciaineludible del momentohistórico que nos ha

tocadovivir. Es hacerhombresconsecuentes“ ~ Peroessobretodo, el medio que

permitea la personaformarse,hastalograr su autonomíacon el establecimientode

unaescalade valores,hacerque cadauno seaél mismoal máximo18
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b.- La educaciónexigeun procesocoherente.gradual.exigente.pacientey

constante

.

La educacióntieneen nuestroautorun valor trascendentequenos lleva a pensaren

todauna filosofía que subyaceexigiendo una línea de coherenciainterna. Es una

accióncontinuaque duratoda la vida y abordatodaslas dimensionesde la persona,

pero sobretodo exigedel educandoy del educadorpacienciay prudenciaparasaber

esperarel futuro.

Admite con Manjón que educaresenseñarpara salvar19,siendosuúltimo objetivo

la perfección,poreso,serequiereen sudesarrollouna coherenciainternacentrada

en la presenciade un gran ideal, coincidiendoen estepuntoa suvez conPoveda.

Se necesitasegúndefineél mismo,el ingenio pacienteque enciendaen el alumno

el motivo parabuscarsin cansarsesu máximodesarrollo3,poresoseconvierteen

un procesolento que requiereadaptaciónal ritmo de cadauno, parapoder poco a

pocoencontrarla verdad.Exigedisciplinar a la personaparaenseñarlaa pensarcon

ordensin que se trate de un aprendizajesuperficial.

La educaciónno es unprocesoestático,sino un desarrolloen busca del progreso

en todaslasfacetasdel serhumano,es importantedescubrirdesdela psicología,que

serequiereun tiempo de maduraciónprogresivaparafijar la formacióna la vezque

se preparael siguientepaso.Es, en definitiva, como ya veíamosen los capítulos

precedentes,un estadodinámicode permanentecambioen el aspectomaterialy

MORALES al definir la educacióncomoun procesocoherentey exigentedice: Acertara encenderen el
alma la llama del ideal, eso es educar. Un hombre no vale absolutamentenadasi no ama un gran ideal’
MORALES.T.(1983g0p.Cit.p,2O2. idearecogidapor Povedacuandodice “ Debéiscomenzarpor ponerla mira
muy alta, y que vuestroideal seaobtenerla mayorperfecciónposibleen todoslos órdenes.GÓMEZMOLLEDA,
D.(i993).Povedaeducadordeeducadores.Narcea.Madrid p. 123.
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espiritual, en el que el sujeto actúacomo investigadory constructorde su propio

camino.

Nuestroautor, queconocesin ningunadudaconun rigor exhaustivola obrade los

educadorescristianos,encuentrala fórmulaparafacilitar a la educacióntodasestas

característicasque le sonnecesarias,en “ enseñara pensarhondo ‘, porquede esta

maneraseeducacon profundidaden un clima de orden,exigenciay claridad,enel

que seentrelazanla tareade la familia, de la escuelay deleducador.

TomásMorales no pensónuncaen la educacióncomoun fenómenoaisladoque se

realizaentreel educadory educando,sino comounalaborde corresponsabilidaden

la que intervienen todas las instituciones sociales,empezandopor el núcleo

primario, en el queuno sedesenvuelvedesdeel comienzode la vida.

e-Laeducaciónesunauténticosistemaformativo sustentadosobrecuatropilares

.

El P. Moralesconcibela educación,comouna obra colectivade la humanidadque

se va realizandolentamentea lo largo de la historia, a medidaque se materializaen

cadapersonaconcreta.Entiendecon PabloVI ( audienciageneral19-8-1965) que

nadahaya ya nuevo, ni original en el campodel apostolado,ni en el educativo,

siendoúnicamenteposible, darleun toquede originalidadpropia, quegaranticeuna

contribuciónpositiva al mundoy a la cultura.

Su trabajo con el mundojuvenil, le ha permitido observarlos problemasque se

derivan de unos jóvenes superficialescon una débil personalidad,capacesde

sacrificar la acción fecundaplaneadaa largo plazo por el oportunismodel

momento,y es por estemotivo, por el que se planteaunospilaressólidos que
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permitandesarrollaruna educaciónarmónicay sistemática.Estoscuatropilaresson:

reflexión, constancia,exigenciay acción(espíritucombativo).

Con ellos se fijan los principios quesustentanunapedagogíaexigenteen un mundo

permisivoen el queel hombreaparecedesconcertadoy sin rumboporquese siente

vacío. Una respuestaeducativapara una sociedaden la que sevive desdefuera,

mediantecondicionamientosexternosque se mantienenexclusivamentedesdeuna

perspectivasensibleconescasosideales.Estoselementossonparaél la garantíade

un auténticohombrecomprometido,unacontribucióna unarealidadque buscacon

fuerzauna identidadverdadera.

Ha observadoqueel hombrede hoy, vive de impresionesy sensacionesarrancadas

de los slogansde los mediosde comunicación,pero no del pensamientointimo y

reflexivo propio de la persona,por eso, siente la necesidadde estableceruna

vinculaciónentreel pensamientoy la realidad,paraponerde manifiestolo quefue

su granobsesión,contribuir a humanizarel mundoparaacercarloa Dios.

A poco que se haya reflexionadosobre lo anteriormenteescrito, se ha podido

observarqueel trabajoque realizó,estáenraizadoen el entramadode la vida social

en que vivió, como consecuenciadel confusionismodoctrinal, provocadopor la

difusiónde las ideasmarxistasen las que se proponíael cambiode las estructuras.

Él, desdeestoscuatropuntosrespondedesdela educacióna estaconstantehistórica,

propugnandoel desarrollodel ser individual como forma máseficaz de contribuir

a un cambiomásverdaderoy másauténtico.

Seguidamenteanalizamossirviéndonosde textosde suobra los cuatrorasgosque

le dan un matiz personal:
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a.-Mistica de exigencia

.

La idea primitiva que le lleva a incluir en su propuestaeducativacomo rasgo

especificola exigenciaseencuentraen una expresiónde Tiinon David, “ A los

jóvenes,si se les pidepoco,no dannada;si seles pidemucho,danmás”’%que

secompleta,segúnel mismo relata, con la experienciavivida durantelargosaños

a travésde los ejerciciosespirituales.

La exigenciaesplanteadadesdedentrodel sujeto, como formade hacerprogresar

al hombreen su proyectocomopersona,desdelo más rico, desdelo máspositivo

que hayen él. Éstase presentaen interrelacióncon el desarrollode la libertadque

vimos en el apartadoanterior,sin necesidadde que ambascaracterísticasentrenen

conflicto, porquesu pretensiónno esotraquehacersacaral joven aquellosvalores

profundosque lleva dentro,impulsándolesiemprede acuerdoa su capacidadhacia

el máximo.

Su propuesta,no encajacon puntosde partidacentradosen el interésdel alumno,

cuandoy dondeél quiera,en una actitud de dejarhacerdesdeel principio, sino

desdeuna realidadexigenteperoamorosa,sin dictadura,ni paternalismo,en la que

sedeja iniciativa al sujeto,pero seinsisteen lo eternofrentea la relatividadde lo

temporal.

El fundamentoúltimo de estaexigencialo encontramosen la necesidadde una

educaciónmoral que se encuentredentrodel desarrollointegral del sujeto.Este

puntode partida,podríahacernospensarque TomásMoralesplanteabaun modelo

educativode carácterautocrático,en el que la exigenciaseveíacomo un recurso

didácticoparamantenerel orden y la disciplina. Sin duda nadamás lejos de su

persona,ni nadamáscontradictorioparasu propuesta,puespiensajunto a Ayala
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que educaral sujeto en la libertad y la exigencia,no consisteenponerlenormas

externasque le obliguen o le prohíbanrealizardistintas acciones,sino en hacerle

descubrirdesdesuresponsabilidadqueel sistemade trabajorequiereun ordeny una

disciplina adaptadaa cadauno y a las circunstanciasparapoderdesarrollarseal

máximoy sentirla alegríadelpropio vencimiento.Se tratarápuesde hacerlevalorar

la importanciadel cumplimientodel deber

.

En estepunto de la educaciónmoral que destacaen la clave formativa del autor,

encontramosuna clarareferenciaal sistemade trabajode JuanBosco,en el quese

entremezclanel cumplimientodel deber,la formaciónen los pequeñosdetalles,la

formaciónde la conciencia,de la responsabilidady de la propiavoluntad.

La esenciaen ambosautoresseencuentraen ladirecciónde la obraeducativahacia

la relación con Dios. En ella, se propone como motivo último de fondo, un

desarrollohumanovaliosopor sí mismo,pero que alcanzasu plenituden relación

con la trascendencia.Bien es verdadque la educacióndesdeuna perspectivade

exigencia,puedeplantearseen algunasocasionescomoun perfeccionamientodel

hombre sin más, es el caso del planteamientopropuestoen las necesidadesde

Maslow4,pero no esel casoque nos ocupaporqueen él sólo tiene sentido,si ese

esfuerzopermanente,seconsolidaen el mayorde los idealesque se encuentraen

Dios.

Puestoqueestudiamosla educaciónmoralcomo unade las dimensionesdel proceso

educativointegral, ahorapasaremospor alto esteanálisisvolviendo a los rasgos

característicosqueplanteaen la exigenciacomoprincipio educativo.

Maslow planteaen el hombre dosniveles de necesidades:las básicaspara la supervivenciay las de
autorrealizaciónquesiempreseproducencuandoestánsatisfechaslas primeras.
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En sus largosañosde experienciadescubrequedentrodeljovenexisteun deseode

superación,de búsquedaen lo que le rodea. Es conscientea su vez, de que este

deseosólo sematerializacuandoseposeevoluntadsuficienteparano rendirseante

las dificultades.

Así, cuidadosamenteproponeal que se va formando un trabajo sencillo, pero

constante,centradoen los pequeñosdetallesparallevar a caboel cumplimientodel

deber. TomásMorales esun hombrerealista, que no se deja deslumbrarpor la

apariencia,sabeque la exigenciarígida y espectaculardeslumbraal joven, pero no

le forja la voluntad, por lo que no contribuye a educarplenamente,podemos

comprobarloa travésde sus propiaspalabras:

La místicadel cumplimientodeldeberseinculcaporlos pequeñosdetalles.
El que no sabecuidarlos,jamásseráeducadorni organizador.No se trata
de la preocupaciónnimia y reglamentaristaqueachicael espírituen lugarde
dilatarlo. Es la concienciadel deber en todas sus manifestacionespor
insignificantesqueparezcan,del deberque se cumplecon seriedady alegría
jovial a su tiempo. “21

La raíz quele motiva a plantearsesuavementeen la educaciónestecarácterexigente

la encuentratambiénen la dignidadde la persona,que le lleva a la obligaciónde

supropiaestimay a la valoraciónde los que le rodean.Se apoyaparaello en la

actitud propuestaporJuanPablo II cuandoafirma: “ No hemosde tenermiedode

exigir a los jóvenes.Puedeserquealgunose marcheentristecido,cuandole parezca

que no escapazde hacerfrentea algunade estasexigencias;a pesarde todo, una

tal tristezapuedeser tambiénsalvífica. A veces los jóvenestienen que abrirse

caminoa travésde talestristezassalvíficaspara llegargradualmentea la verdady

a la alegríaque la verdadlleva consigo. “22
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Conocecomo cualquiereducador,el sufrimiento de aquellosque no sedecidena

exigirserehusandoel esfuerzode conocersea ellos mismos,peroaúnasí, descubre

en ellosalgopositivo queseapreciaen el intento quehacenal disponersea buscar.

A lo largode su obra, va descubriendola necesidadde la exigenciaen la psicología

profundadel sujetoque sedejallevar por impulsos,pasiones,deseosincontrolados,

etc. Observaque la educaciónpuedeenseñaral joven a adaptarsea la realidad

acomodándosea unhorario,a un ritmo de trabajo, a una compañía,etc, peroesta

motivación externa, a largo plazo, no sirve si no logra creardentro de él la

necesidadíntimade vivir siendodueño de sus propios actosy aceptandodesdeel

principio, la existenciade fracasosque acompañaránal esfuerzo,oscureciendolos

resultados.

De forma paralelaa BernabéTierno encuentraen el esfuerzoconstante,la clavede

la exigenciadirigida a través de cinco pasos,a lograr la madurezde las obrasque

cadauno realiza:

a.- Decisiónclaray firme para conseguirun objetivo.

b.- Compromisoserio de empezarenel momentopresentesin retrasarla acción.

c.- Plande actuaciónprefijado querecuerdepermanentementeel compromiso

adquiridocon uno mismo.

d.- Evaluaciónperiódicaquedescubralos aciertosy erroresdel trabajorealizado.

e.- Realizaciónde los cambiosnecesariospero nuncapor afánde novedad.

De estaforma estableseorganizaun clima armónico que permite educaren una

clave queconjugala razóny la libertaddel hombre.Sólo así, ésteserádueñoy no

esclavode los actosque realizay de los criterios que le rodean.Encuentraademás

una razónnuevaquejustifica la exigenciaamorosaen la formación,secentraen la
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posibilidadde queel educandosientala alegríade salir de sí mismo,esforzándose

aldesarrollaral máximo sustalentos,aunqueessiempreconsciente,de que sólo un

carácterfirme serácapazde llevar a la prácticalos propósitospropuestos.

Apoyasu propuestaen las palabrasde JuanPabloII a los jóvenes:“ El hombrese

realizaa sí mismosolamenteen la medidaen quesabeimponersea sí mismo

esasexigencias”23

1.-Motoríntimo de la exigencia.

El términoexigenciase rodeade unacomnotaciónnegativaque acercaal hombre

al esfuerzo,al trabajo, etc, por esoconocemuy bien que se requiereun motor

íntimo queacompañedurantetodo el procesoeducativo,esel ideal. Se aproxima

con este principio a los grandeseducadorescristianos,pero lo hacea su vez a

personascomoFrankl queconocenmuy de cercala capacidaddel hombreparavivir

exigiéndosepor los idealeselegidos.Coincideconél, en la necesidadde despertar

en la educaciónun valor supremoa la existenciade cadaser, comopodemosver

cuandodice:

La unicidad y la resoluciónque diferenciana cada individuo y confieren un
significadoa su existenciatienensu incidenciaen la actitud creativa,al igual quela
tienenen el amor. Cuandose aceptala imposibilidad de reemplazara una persona,
se da pasoparaque semanifiesteen todasu magnitudla responsabilidadque el
hombre asume ante su existencia.El hombre que se hace conscientede su
responsabilidadanteel serhumanoque le esperacontodo su afecto o anteunaobra
inconclusano podránuncatirar su vida por la borda. Conoceel -porqué-de su
existenciay podrásoportarcasicualquier-cómo-.“24

Peroahondaaún más,descubriendoel valor de la existenciaen el amora Cristo

como razónúltima queinvita a vencerse.
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2.-Condicioneseducativasde la exigencia.

Se trata de impulsarsuavementea la persona,a vivir la alegríaconstanteque se

derivade desarrollaral máximo las potencialidadesquecadauno posee,despuésde

descubrircon sinceridadlas capacidadesque setienen; paraesoes necesarioque

estaexigenciasearealistay personaladecuadaal ritmo de trabajode cadaeducando.

Estacaracterísticaserecogeen la obraanalizadaa travésde la siguienteexpresión:

Un educadorse preocupano sólo ni principalmentede que se ejecutencon
precisiónmatemática( los movimientos), sino sobretodo de que se hagancon
espíritu. Ese educador proporcionará a sus jóvenes muchas ocasionesde
experimentarla alegríainterior, la pazprofundaque sesienteal dominarinstinto
paracumplir con el deber,al olvidaregoísmosparadarsea los demás.”25

Sin embargo,el requisito imprescindibleque acompañaa la exigenciaparaquesea

formativa es el amor. El mismo lo expresade forma eleganteal decir: “ esta

exigenciade la que venimoshablandoestásiempreen función del hombre.No se

tratade exigir porexigir. Tienesiempreun porquéy , sobretodo, debesersiempre

amorosa. El educadorse ha de persuadirde que - la exigenciasin amor es

insoportable,peroel amor sin exigenciaesrechazable,porqueno educa- “26

En su propuestade acompañamientoguiadoenel procesoeducativo,entiendelas

dificultadesde vivir de forma armónicaen un gradoconstantede exigencia,poreso

colocajunto al esfuerzoqueel educandorealizala expresiónafectuosadel que le

acompañaparaque sirva de estimuloenel camino. Enlazade nuevoenestepunto

con grandeseducadoresentrelos que destacaJuanBoscocon su expresiónmuchas

vecesporél repetida: “ La educaciónesempresade corazones,y del corazónsólo

Dios es dueño “27
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Aunquesu propuestade trabajodifiere muchode la del santo, observamosen ellos

grandescoincidenciasa la hora de describirlas relacionesentrelas personasque

intervienenenla enseñanza.Ambosseaproximarán,al describirla necesidadde que

el educadorcautive en primer lugar el corazón28,como punto de partidapara

despuéspoderexigirlo todo.

La fuenteconjuntaa la queacudenseencuentraen 5. Franciscode Salesque, como

ya vimos anteriormenterecogelas condicionesdeleducadoren la unión de firmeza

depadre,ternurade madre,abnegaciónde maestro,celo de sacerdotey paciencia

de santo.

3.- Progresogradual de la exigenciaeducativa

A lo largo de los añosformandohombresy mujerescapacesde seguira Cristo,

descubrela resistenciapsicológicaa dejarsevencerporla graciadesdeel principio,

de maneraque entiendela exi2enciacomo un camino de evolución desdeuna

presión externa ( deseo de recibir un premio o miedo a perderlo ) a un

convencimientopropio de actuacióncentrado no simplementeen el deber

obligaciónde todo hombre,no sólo del cristiano),sino en el amor de Dios.

Le muevea esperarconpacienciaestecambioen el joven laconfianzaen una idea:

La caridadevangélicano consiste,comopiensanalgunos, en no hacersufrir,

sino en enseñara amar, para lo cual es necesario a vecessufrir, quitar

sonajeros,t29

Pero le empuja aún más, algo mucho más profundo, el desvelaren el joven el

auténticosentidode la dignidadhumana,que solamenteseconseguirácuandose
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logre la verdadera libertad para poder elegir entre las mútliples opcionesque le

rodean

Confirmaestaopinióncon un ejemplo: “ Si la exigenciano se hacesalir de dentro,

sino que seimponedesdefuera,de acuerdo.Al educadorque conoceel terrenoque

pisa, nuncasele ocurreutilizar esteprocedimiento.Encuentraun caminomássuave

y eficaz para creareste clima de exigencia,cultiva un ideal en el educandoy

entoncesseráél quien obligue al educadora exigirle. < < Pídametodo- me decía

uno-, pero no meimponganada“30

Un respetoprofundoa la personaque se educaen lo más íntimo, buscandosiempre

queellos seanlos autoresde los propiosactosque realizan,paralo cuales necesario

que salgande sí mismosdándosea los demás.

b.-EspírituCombativo

.

El segundode los pilaresque sustentael modelode educaciónen el P. Moraleses

el espíritu combativoque hemosde leer de nuevoen unaclave histórica.

Seria un error grave, consideraresteespíritu como la actividad permanentedel

educando,puesésta,essimplementela puestaenprácticacomoprocedimientodel

principio educativoque radicaen esteespíritu.

Parano sesgarel concepto,antesde continuarharemosreferenciaa la historiade

la educaciónque aclarael punto de partida.En españa,a finalesdel s.XIX, había

surgido como ya mencionamosconanterioridadla I.L.E., conunasinnovaciones

pedagógicasquecentrabanla educaciónen una actividadformativa (sujetocomo

protagonistade su educación) de hombres,y no sólo, enun simple procesode
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transmisiónde conocimientos.El conceptode hombreenella, seentiendeno como

miembrode unasociedad,sino comó valor en sí mismo que debeserrespetado.A

estapropuestade carácterlaico habíarespondidocon fuerzala Iglesiaatravésde

los reformadorescatólicoscuyo fin era rebatir de formar militante los principios

pedagógicosquese orientabanhaciauna educaciónarreligiosay amoral.Es ésteel

contexto,en el queMorales,admiradorprofundode la metodologíade la I.L.E., y

luchadoractivo por rebatir suacción, colocaen la formaciónun espíritude lucha

que le pennitamantenersealertasobrecualquieracciónque contradigasus valores

cristianos. Si profundizamosaún más, descubrimosen su figura un artificio

inteligenteparacontribuir a la educacióndesdeunaperspectivacristiana.Siguiendo

a PuellesBenítezensu obraEducacióne ideología en la Españacontemporánea,

podemosdefinir lo que fue la Institución difusa, como medio paralelo a la

Institución en el campode la enseñanzaa través del cual, se difundieron los

principioskrausistas,que sin dudanuestroautor vio como una fuerteamenazade

los valoresverdaderos.

Zulueta, uno de los másprestigiososinstitucionalistas,nos los defineen un breve

párrafoquetranscribimoscon el fin de clarificar el término:

(...) existendos Instituciones,aunquelas dos no formen másque una. Hay la
Institución, establecimientode enseñanza,y hay la Institucióncomunidadespiritual.
la primera de que hemos habladoes, en puridad, una escuela,un colegio. La
segundaesunarealidadsocialmásamplia y máscompleja.La forman las familias
de los alumnos,los antiguosalumnosya mayores,un núcleode profesoresliberales
que simpatizancon estacorrientede educación,muchaspersonasde distintasideas
y profesionesmás o menosinfluidas por ellas, y que se sientenmás o menos
estrechamenteagrupadasen una direccióncomún. Estaunidades como decimos,
meramenteespiritual. No hay posibilidadde trazarsuscontornos”3t.

Una filosofía de la vida transmitidaen una concepcióneducativa,a la que él se

sienteobligado a dar respuestadesdesu propiopensamiento,a travésde doslemas
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que recogencon extraordinaria claridad su espíritu : “ Quien no ataca, retrocede”

y “ el que no nada contra corriente esarrastrado “. Desdeellos, presentala razón

queaconsejaimprimir enel joveneseespíritucombativoque le impulsa de manera

permanentea la acciónapostólica.Se entrelazanen susescritos,deseosde enardecer

a la juventudparadescubrirlo másnoble que llevandentro.Paraello la propuesta

pedagógica,se transmitecon el ejemploque él observóenel conjuntode valores

humanosquedestacabanen los educadoresde la I.L.E.. Valoresquepropondrácon

fuerzacomonecesariosenel educadorcristiano, dispuestoa moverseporcaminos

de heroísmo.

Supreocupaciónpor inculcaren el jovenestosaltos idealesle llevaronadiseñarlos

procedimientosformativos que analizamoscon anterioridad,pero sobre todo a

recogerdos ideasesencialesque serviránde estímulointerno permanenteparael

militante cristiano:

a.- Vivimos en un mundo pasanizadoque exige del bautizadouna respuesta

activay coherenteparasolucionarel problemapropuestoporPío XII : “ El

laicismo ha hechoaparecercadavezmásclaraslas señalesde un paganismo

corrompidoy corruptor ‘32

b.- El mundopaganopuedeconvertirseen cristiano si una minoríade hombres

sedecidea vivir el Evangeliocon todas sus consecuencias.

A travésde estepensamiento,invita a contrarrestarlas tácticasde la I.L.E. con el

mismorigor con quelentamentese fuerondifundiendoestaspropuestaspedagógicas

novedosas,que atrajerona unos pocos hombresal compromiso, a la vez que

conducíana la masaa un estilo de vida centradoen el mínimoesfuerzo.
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Pero,como Morales no esun hombrede lamentaciones,proponeia...a~chincomo

respuesta,paracontribuir a la situacióndel mundoque le rodea,convencidode que

las ideassólo secomprendencuandose viven.

Ya vimos en el capitulo anterior su principio de acción que perfilaremosmás

adelante en su metodología del Hacer-Hacerpor lo que ahora simplemente

matizaremoslos recursosmetodológicosque proponeen el campoeducativopara

conseguiresteespíritucombativo.

Recursosmetodológicosque contribuyen a la formación combativa.

Los recursosmetodológicosque él proponecomomediosparaeducaren la acción

permanentese centranen torno a la manerade actuar individual y colectiva del

educando.

En el capítulo primero resaltamos la importancia de la amistad como recurso

dag~gj~ para mantenerel estímulo. Tengamosen cuentaque partede una

concepcióncristianadel hombre,en la queseconcibeuna disarmoníainicial que se

manifiestaen egoísmos,pereza,etc,esdeciren una tendenciadel hombrea aquello

quele resultamásfácil. La ideade vivir en estadopermanentede alerta(concebida

en la Biblia como milicia33 ) exige constancia,autoconocimientoy sencillezque

aparecenreforzadosporel contactocon los demás.

La formaprácticaque él proponeparamanteneresteespíritude autoexigenciatan

necesario,se centraen buscarcolaboradoresque sirvande apoyopara solucionar

las dificultadesy ayudena evitar los perfeccionismosinútiles quehacendesaniinarse

al hombreen la duratarea.
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Por último, el elemento más útil que encontramos en su propuesta para hacer

madurarmanteniendoesteestilo, sedescubreen enseñara saberfracasar.Una

batalladura que debe conseguirel educadorcon paciencia,hastalograr que el

educandodescubrapor sí mismo,queel fracasoessólo aparente,y le entrenepara

la luchaquepresagiaun éxito rotundo. ComparteconFrankl una sabiduríaíntima

querecogeenunade las conversacionesmantenidasdurantesuestanciaen el campo

de concentraciónde Auschwitz : “ Hablé a mis camaradasde que la vida humana

no cesanunca,bajo ningunacircunstancia,y de que esteinfinito significadode la

vidacomprendetambiénel sufrimientoy la agonía,las privacionesy la muerte(...).

No teníanque perderlas esperanzas,antesbien debíanconservarel valor en la

certezade quenuestraluchadesesperadano perderíasu dignidadni su sentido “~‘~

sabiduría centrada en el valor infinito del hombre y de todos los actos que de

él sederivan.

c.- Reflexióny constancia

Antesde resaltarla importanciaeducativaque el autorda a estosdos pilarespara

la autoafirmacióndel individuo, como característicasesencialespara lograruna

personaequilibraday madura,nosconvienesituarnosen la referenciade la cultura

postmodernacon el fin de entendercon mayorhondurasupropuesta.

Siguiendoa González-Carvajalen su obra Ideasy creenciasdel hombreactual,

podemosconsideraral individuo postmoderno,como un hombrefragmentadoque

rechazala disciplina de la razón y se deja guiar fundamentalmentepor el

sentimiento.Es éstala razónque le hacepresentaren lugarde un yo integrado,un

yo fragmentadoque se contradiceentrelo que quieresery lo que hace.
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TomásMoralesencuentrala causade estadivisión enel modelo educativosiempre

queésteno enseñea la personaa reflexionarsobrelo que hacey quierehacer,y

sedispongaconstantementea realizarlomedianteuna voluntad firme.

Porotrapartehemosde considerarque estadualidadya la habíaencontradosanta

Teresa,a quienél profesóunaadmirabledevoción,planteandola necesidadde una

“determinadadeterminación”parallegar a la acción,y enquiénprobablementetomó

referenciade muchasde sus consideraciones.

La importanciade la reflexión que aprendióen su procesoformativo, en el que

ademásvaloró que las grandesobrassonfruto de la constancia,ha sido analizada

a lo largo del segundoy tercercapítulocomoelementoesencialensutrabajo,por

esovamosa centrarnoscon mayor intensidadenel segundoelemento,aunquesin

abandonarel valor educativoque presentala reflexión paradesarrollarel espíritu

crítico.

La formacióndel sentidocrítico, es la granignoradadentrodel currículo cuandose

handiseñadolos planesde estudio,porquese presupone,como característicaque

seva desarrollandoprogresivamente,a la vez que el sujetomaduraen las distintas

circunstanciasde la vida. La realidadesmuy diferente,puessercrítico implica un

conocimientoprofundo de uno mismo y de la realidad que le rodea, por eso,

Moralesno estáde acuerdocon estecriterio tanutilizado enel sistemaeducativo,

valorandola importanciay la necesidada la vez, de educadoresque orienten,a

travésde la reflexión, a desarrollarestadimensióntan importanteen su persona.La

metaeducativa,que en último término sepropone,es la de formarhombrescon

criterio capaces de vivir con entusiasmo, de tomar decisiones sin miedo a

equivocarseo a fracasar,capacesde respondera la vida con seguridady firmeza

parapoder transmitirla verdad.
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La necesidaddeprofundizarenestepilar educativo,seencuentraenel análisisde

la realidad,en la queseobservacon frecuenciael conformismodel hombreque se

adocenaante lo que le rodea, contentándosecon la mediocridady perdiendola

condiciónesencialque le identifica, la capacidadde pensarconprofundidad.

Paradescubrirla importanciaensu sistemaformativo, debemosacudirde nuevoa

la referenciahistórica, centradaenun momentoen el que Pío XI habíaanunciado

la necesidadde hombresfuertestestigosen el mundode los valoresevangélicos.

Hombres cuya formación debía abordaruna estabilidad en el ámbito de la

inteligencia(reflexión) y en el de la voluntad (constancia)para sercapacesde

conquistarel mundo. Solamenteuna educaciónquepotenciaestosdos elementos

esencialespodríanlograruna respuestahacia la petición del pontífice,por esose

recogeentresusescritoslapropuestade RudyardKipling : “ Si guardasentu puesto

la cabezatranquila,cuandotodo a tu lado escabezaperdida.Si tienesenti mismo

una fe quete niegan;si esperasen tu puestosin fatiga en la espera....Todo lo de

la tierra seráde tu dominio, y muchomásaún: seráshombre,hijo mío “

De suspalabras,sededuceel valor queconfiere al trabajomonótonoy constantede

cadadía, como forma de lograr unaarmoníapermanente;superspectivano esun

elementonovedosoen educación,sino un matiznecesario,paraque éstacontribuya

a la formación de hombresauténticoscapacesde sondearel mundo desde las

profundidadesdel corazónpara darle despuésuna respuesta.Así nos dirá con

sencillez

La constanciaafirma , suplemuchascualidades,pero no se suplecon ninguna “36,

puesestáconvencidode que no sonnecesariaslas ideasgeniales,sino la puestaen

prácticade aquellasque cadauno posee.
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Estos cuatro rasgosque observamoscomo característicasen su conceptode

educación,le colocanenuna referenciadentrode la pedagogía,similar a la que se dijo de

Poveda en 1.917:

“Es un pedagogoilustre, no de los queestudiany defmen sino de los que crean,
de los que fundan,de los que edifican

Sirvanos estaspalabras,para colocarlo dentro de un movimiento pedagógico

cristiano que quiso con su experienciacotidianade la vida, contrarrestardesdela fe los

nuevosrecursosque quisieronintroducirseen la enseñanzadesde la razóny la simple

antropología.

D.- La educación.procesointencionaldel educandoy del educador

.

Un rasgocaracterísticodel trabajo educativode su obra, lo encontramosen el

carácterintencionalqueestableceentreeducadory educando.Siguiendoa Nassifpodemos

afirmar, queel modelopropuestoporél esde educaciónsistemática,entendiendocon ello

queestableceunarelaciónvoluntariaentrealguienque educay alguienqueeseducado.

Coincideen estaperspectivacon personastandisparescomo Giner de los Ríos,para

quienla educación,no se lograporuna simpleespontaneidado porunacasualidadque va

surgiendoal azar,sino porqueexiste una intenciónexpresay continuadel hombreen su

deseode hacersehombre.Estopodemosobservarloen suspropiaspalabras: “ Educarno

essólo enseñara otro cosasque no sabe.esantetodo hacerde él algo queno era “38

La intencionalidaddel educadorprovienede la vocaciónpersonalde educar,másque

de su formaciónpedagógica.La encontramosenunanecesidadpersonaly sociala la vez

segúnpodemosdeducirde la preguntaque se haceen Forja dehombres¿ Quéseráde un

mundoeminentementede jóvenessin nadie que les oriente, educadoresque les formen,

modelosvivos en quienespuedanver reflejadoun ideal de vida? “ - A la cual contestacon

Cap.iV-337



Conceptodeeducación

radicalidad. “ Sólo cristianosauténticamenteformados,educadoressin miedo a exigirsey

a exigir, con un fuerteideal ensus corazonesqueles empujeensuvida, puedenresponder

aestainquietantepregunta“

Perono podemosolvidar la intencionalidadrecíprocaque nacedel educando,a

travésde su deseode hacersehombre con la personalidady la presenciaafectivadel

educador,que le mueveauna actividadamorosaen la quedescubrelas cosaspor y parasi

mismo, segúnse recogeen TesoroEscondido “ El fin de la educaciónes enseñaral

hombrea educorse a sí mismocuandolos demáshallan acabadode educarlo “40

Unarelaciónmutuaque seentrelazaa travésde la amistadparacooperaren la gran

tareade hacerpersonas.

4.3.2. Ámbitos de la educación.

No cabe duda que la educaciónes un procesodinámico que intercala teoríay

práctica, conocimiento y acción. Esto ha sido ratificado por Dewey al presentarsu

propuestaoperativaen el campoeducativodiciendo : “ Las fuentesde la vivenciade la

educaciónsontodaclasede conocimientosinvestigadosquepenetranen el corazón,cabeza

y manosde los educadoresy queal penetrarasí,hacenla realizaciónde la funcióneducativa

másilustrada,máshumana,másverdaderamenteeducativade lo queeraantes.Perono hay

mediode descubrirlo queesverdaderamenteeducativosi no esporla continuacióndel acto

educativomismo.“41, es decirpor la materializaciónprácticaque lleve al sujetoaun nuevo

estado.Se trata puessimplemente,de sabercomohacerpara que el joven sepapensary

sepaactuar. Correspondiendocon estamedida prácticaeneducación,TomásMoralesse

planteasencillamentelos ámbitosen los quesedesarrollala educacióndentro de la realidad

que le ha tocadovivir, preocupadosin dudapor la necesidadde delimitar las funcionesque
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correspondena cadauno, paracontribuir todos de forma conjunta al desarrollode un

sistemaeducativocoherente.

Es en estalíneade compromisocooperativoen la queno ahorraesfuerzo,señalando

como responsablesde estaaccióneducativa,en primer lugar a la familia, seguidade la

amistad,enseñanza.Todasellasseránanalizadascon brevedadporquenosdesvelanuna

teoríade la educaciónqueentremezcíaa la vez el elementoinstitucional, con la educación

desinstitucionalizada.

a.- La familia primerarealidadeducadora

La teoría que subyaceen la obra moralianahacehonor sin duda a la realidad

cultural que le circunda,por lo que no esde extrañar, la importanciaque se le da a la

familia como primera realidadontológica, cronológicay estratégica.Coincidiendo con

Nassif, reconoceen ella la función de educadorde primer orden, porquemedianteella

actúanlas costumbres,la tradicióny la moral; peroesademásquiencrealos primeroslazos

que unenal hombrecon su comunidad“42, su función seidentifica- como ya vimos- con

autorescomo Giner, Ortegay Gasset,Balmes,etc, en la ideade entenderel problemade

la educacióncomoel principalde los problemasparael progresode la nación.Perose aleja

de ellos en la solución,porqueno la buscanuncaen lo político o en lo social, sino enel

ejemplo vivo que puedaderivarsedel entornosocio-naturalfamiliar

.

Confiereun extraordinariovalor a estainstituciónprimaria , puesla considera-

naciónen germen-iglesia en miniatura- apela con fuerza a su labor para contribuir a

solucionarel problemaprimerode la deshumanización.Nos bastarecordarsudefinición-

ya estudiadacon anterioridad- de educacióncomo medio para sacar al hombre de

anonimato,para comprenderque la familia es el lugar idóneopara su realización,pues

describeasí estasituación:
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Es la familia quienposeey comunicatodavíahoy energíasformidablescapacesde
sacaral hombredel anonimato,de mantenerloconscientede sudignidadpersonal,
de enriquecerlocon profunda humanidad,y de insertarlo activamentecon su
unicidad e irrepetibilidaden el tejido de la sociedad“‘u recogiendoa su vez la
función esencialque se le presentaen la Familiaris Consortio n0 44 (encíclicade
JuanPabloII referentea la familia ).

Se detieneen el conceptode familia comosociedadnatural, moral y jurídica de

padrese hijos cuyo lazoprincipalesel amorpurosin egoísmos.Pero sobretodo, ve en ella

la clave para evitar las situacioneseducativas,en las que se forma al joven desdeuna

perspectivaexclusivamenteintelectual,dejandoeninferioridad de condicionesel desarrollo

del restode las dimensiones.

Descubreen ella un potencialriquísimo,aunquesegúnsededucede algunospárrafos

encontradosen Forja de Hombres(107), tambiénencuentrala debilidada la hora de una

educaciónexigenteque se dejaganarfrecuentementeporel corazón.

Afinna, aúnreconociendolimitacionese insuficienciasla importanciade los padres,

completadaen estrechacolaboracióncon la ineludible del consagrado,que renunciandoa

supropia familia seexpropiaparaayudara cristianizarlas otras.

Apuestapor la familia como lugar dondeel laico cumplesu funciónmagisterial44

,

considerandoa los padres los primeros educadoresde la fe, sin que nadie pueda

reemplazarlos.

El P. Moralesllega a afirmar que el hogares el lugardondeel seglarparticipade

la triple misión magisterial, santificadoray real del sacerdote,coincidiendoen estocon

Domingo Lázaro5.Resaltaun lugarprivilegiadoparala madreenestamisióneducadora,

~ Moralescoincidecon DomingoLázaroenel valor de la familia en la educaciónresaltandounaideacentrada
enlos padrescomopersonasconsagradasa la educaciónde sushijos.
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tomandocomo referenciala aportaciónde Pestalozzien tomo a la capacidadde la mujerde

transmitir la paz interior, peroapoyándoseaún con más fuerza,en Paul Claudelcuando

afirma que todamadretiene un corazónsacerdotal.

b.- La amistad realción educativa por transferencia.

El segundode los ámbitoseducativosque encontramosen la obra de Morales,se

centraen torno a la amistad.La autoeducaciónque él planteacomo forma sistemática

requiere-como vimos- de un procesode relaciónpedagógicaen un contextovital. Desde

estainterrelaciónhumana,seexigeun intrecambiode estímulo-respuestay cuandomenos

una actitud relacionalpositiva y correctaentrelas personas.

Moralesva másallá en estarelacióninterpersonalnecesariaen el actoeducativo,

ahondandono simplementeen unaconvivenciasocialconvencional,sino en algomásíntimo

y personal-LA AMISTAD-.

Aunquela relacióneducador-educandoseanalizaráen el estudiode las personasque

intervienenen el procesoesucativo,ahoraesbozaremosel valor que establecea la relación

personal,partiendo de sus propiaspalabras: “ El secretoen lo humano del potencial

apostólicode un bautizadoradica en la amistad.Un encuentro,una conversación,una

conferencia,un libro no puedenhacerseamigosdel hombrele puedenayudar, cierto, a

encontrarla luz “~

A partir de ellas, podemosdeducirla importanciaque da a la amistadcomo medio

paraayudara otro a encontrarla luz, no exclusivamentedesdeun dimensiónespiritual,sino

tambiéndesdelas otrasdimensiones,que configuranen el hombreun desarrollointegral.
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Sonmúltipleslos valoresen relaciónal tema,queya hemosdesarrolladoa lo largo

de esteestudio, pero entreellos hemosde destacar,la contribuciónpositiva que este

encuentroestableceal clima de diálogoy a la actitudde servicio.

La amistadacercaal sujetoa la verdadayudándolea descubrirse.Se centraenun

apoyosincero,enel que las dospersonasque seencuentrase ponenal descubiertoen una

actitud de intercambio, por esodirá con firmeza : “ El amigo es un serdispuestoa

disgustarnoscien vecescon tal de servirnosde utilidad unasola vez “46

Pero, es a su vez aquello que pone calor humano a las restantes estructuras

profanas,en que el hombrevive envueltoen los largosañosde suvida, enel trabajo,en

la cultura, en la enseñanza.

1.- La amistadeducaen la escucha.

Tomás Morales es un acertadopsicólogopráctico que no duda en afirmar las

ventajasque ofrece la amistadcomo fundamentode la relaciónhumanaal desarrollarla

capacidad de escucha,de observación,de contemplación.

Concibeal hombreenun << diálogo vital >> con su mundosegúnla perspectiva

de Ortegay Gassetcomo un -yo y mi circunstancias-que le mantienenen una tensión

dinámicapararesponderadecuadamentea las exigenciasdel medio y del ambiente.Es esta

actitud de alerta, la que le hace buscaruna relación vital con otro hombre, en la que

encuentrerespuestaa travésde su atentaescucha.

El hombreesun sercreativoquejuegacon sus circunstancias,pero requierea su

vez la seguridadcalladay cómplicedel amigo que le escuchaayudándolea desarrollarse
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confirmandoo negandosu actitud.Es, segúnél mismo propone,la manifestaciónvisible

de unaconfianzaqueda seguridady certezaaunquea veceshayade contradecirle.

2.- El valor supremode la cooperacióncentradoen la amistad.

La educaciónde una personabuscandosu autonomía,suplenodesarrolloe incluso

la potencialidadde los valoresespirituales,puedetenermuchode egoísmo,si sólo sedirige

a un reto personaly le falta una inserciónreal en el mundo. Morales impulsor de la

formaciónde selectos,conocebiena fondo,el problemaquepuedesurgirde las actitudes

individualistasque apartenal hombrede la vida social; poresoencuentraen la educación

de la amistadun camino de colaboraciónparacontribuir conjuntamenteal desarrollode los

objetivoscomunes.Sabeque un amigo, esaquelque te hacesalir de tu egoísmoy entrar

en unaclavede compromiso,aunqueesconsciente,de la necesidadde educarparabuscar

unaauténticaamistadsin recortes,que se manifiestecon firmezay valentía.

Concedela clavede la amistadprofundaal procedimientoeducativodel alma-alma

segúnnosdice: “ Una amistadrealdesinteresada,hechade confianzay estimaprofundas.

es ir a cadahombre “

3.- La enseñanzacomo realidad educativa prioritaria.

El tercerode los ámbitospropuestospor el autor es la enseñanza,a la que otorga

un lugar prioritario, que no sereduceexclusivamentea aquellosque hacende ella su

profesión.
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Morales como Pilar Gil Rodríguez6concibe la enseñanzacomo una relación

pedagógicanaturalquea vecesse institucionalizaa travésde obrassocialescomopuedeser

porejemplola escuela.Su visiónde la educación,más que al espacioo al tiempo se Imita

a un relaciónpedagógicainterpersonalde encuentro.De ahí queafirme que “ el mundode

la educaciónno excluye a ningún laico “48porque se sienteresponsablede transmitir los

valoreshumanosy sobrenaturalesque encierrael Evangelio.

Confiere a este ámbito, como vimos con anterioridad,un valor trascendenteque

exigealtruismo, a la vezqueabnegacióny constancia,pero sobretodo ve en ella la palanca

paracristianizarel mundo.Así nos dice: “ Evangelizadala enseñanza,purgadade egoísmo

crematísticos,las demásprofesiones,a la largaempezarána cristianizarseliberándosedel

mercantilismoquelas profanay esclaviza“ 49porquejunto a Povedaconfirmaéstacomo la

manifestaciónclarade la virtud, el motorparaconquistarel mundo.

El pensamientoeducativoy didáctico de TomásMorales, encuentrasu realidad

dentrode una concepcióncristianaregeneracionistaquepretendehacerde la educaciónun

procesodinámico, queconstruyaal hombresobreunalínea que resaltesu dignidad

Respondea unaconcepcióneclécticaqueno anteponeel términoeducareal término

ex-ducere,sino que con clara referencia a la propuesta de Nassifencuentra en ambos un

complementopara descubrir el pasodesde un heteroeducacióna un autoeducacióno

formaciónpropia.

6 Pilar Gil Rodríguez. Exdirectorade la Escueladelprofesoradode los SagradosCorazonesen Torrelavega.

Es unapedagogaqueconcibela actividadeducativacentradaen unareferenciacualitativadel campoeducativoque
tenga su base en la relación inter La relación maestro-alumno personal educando-educadorGIL
RODRIGUEZ,P.(1978).haciaunaeducación renovadoraHAGMadrid.p, 134
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Recibela influenciade los grandespedagogoscristianosde suépoca,aunqueno se

ciñecomo ellos a una líneaeducativacerrada,sino que secolocaen una líneaaperturista

centradaen la relaciónpersonaleducador-educando.

Diálogo interpersonalque va cambiandola función de cadauno a medida que el

sujetova madurando,de tal formaquesereducela importanciadel educadory se aumenta

progresivamentela accióndeleducandoqueseconfiguracomopersonaindependientey con

criterio propio.

En su obra se nospresentaunapropuestaeducativasistemáticae intencionalen la

queexisteun consentimientoconscientey mutuode estepropósitode educary sereducado.

Es en este deseodonderadicanpueslas característicasde supedagogíacentradaen una

místicade exigencia,enun espíritucombativo,en la reflexión y en la constancia,como

formasidóneasparapoderdesempeñaresafunción esencialen la vida del hombre,que le

permiteconfigurarsu escalade valoreshaciendounaopciónpropiay fundamentalen la que

seaúnande forma simultáneavaloresnaturalesy sobrenaturales.
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ANTROPOLOGÍA EN MORALES. DESARROLLO ARMÓNICO DE TODAS LAS

POTENCIALIDADES EN EDUCACIÓN.

Cuandosituamosla obra de nuestroautor dentro de estetítulo de antropología

pedagógica,somosconscientesdel riesgo quesuponeafirmarlo, puesexistenopinionesen

contrade un objeto de conocimientoenestamateria.Aún así vamos a hacerlo,porque

nuestraúnicamisión al acuñarestetérminoes la de justificar la educaciónintegralen la

obra,considerandoqueel hombreessujetodeeducaciónen todos sus comportamientos

y en todo suser.

- Si pensamoscon Zubiri queel hombreal existir se encuentracon la tareaprimordial

de que hay que hacerse’, es necesario automáticamentededucir, que para hacerse

plenamentedeberánrecogersetodaslas dimensiones.Es puesel sujeto quiendebehacerse

a través de un procesopedagógicoque recoja sus modificaciones,sus cambiosy su

perfeccionamientoen todos los ámbitos.

Unavez justificadala educabilidaddel ser,y recordandoqueel estudiodel concepto

de personaserealizóya en el segundocapítulo,vamosa describiren su obra el procesode

formaciónhumanaen el modeloeducativo,a travésde una propuestaconcretaque centra

el actoeducativoen un procesointegral por medio de unascaracterísticasespecíficas,que

seacomodanal contextohistóricoy culturalde la época.

Paraello, tomamoscomo referencia,al igual que él lo hizo, la meta que Platón,

proponeparael educador“ dar a un cuerpoy a un alma toda la hermosuray perfecciónde

“2

que seancapaces , porqueesahídondeestáel motivo que le impulsaa abordaren este
procesotodaslas dimensiones.
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5.1. PLURALIDAD DE DIMENSIONESEN LA UNIDAD DE LA PERSONA.

La personahumanaen su existenciahistórica es el centro de referenciade unos

valoresnaturalesy sobrenaturalesque la configuran.No setratade un serpasivo,sino de

un sujeto de referencia integral que Maritain nombra como << Humanismo

integral>> 3enel quepuedeafirmarseplenamentela dignidadhumana.

Sujeto que exigeun desarrollopleno de todas las dimensionesa travésde una

educaciónglobal, puestodapedagogíadebeestaral serviciodel hombreen su totalidad.

Peroaún es necesariopara justificar este punto de partida inicial en el autor,

considerarqueel hombrerealsehalla dentrode unahistoria cristianadesalvación,es un

hombrecreadoporDios y elevadoa la mismavida divina, caídoenel pecadoperoredimido

por Cristo, puessólo así puedeentendersela totalidad del serdesdeuna referenciade

criatura

.

Moralessesitúaen estareferenciaquejustifica la educaciónintegral, comopodemos

comprobaratravésde su obra. Forja dehombres:

Muchoseducadores,inclusoreligiosos,quecreencomo católicosen la transmisión
del pecadooriginal y de susfunestasconsecuencias,seolvidan de que existecuando
tratande formara otros “‘k

Referenciaquehemosde considerarparahacerhonor a supensamientosin sesgar

estepuntode origen. Siguiendoa Pilar Gil Rodríguezen su interpretacióna la expresión

de HerbertMarcusesobreel - Hombreunidimensional- hemosde admitir la existenciade

concepcionespedagógicasquebuscan el desarrollode un modelo de hombreacomodado

a las necesidadesdel presente.De estaforma sepotenciaun modelo de hombretal como

el hombre-naturaleza,el hombre-espiritual,el hombre-inteligencia,el hombre-voluntad-
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acción, el hombre-individuoo, el hombre-ciudadano,posturaque él no compartey que

manifestócomoun verdaderoproblemaalertandode las dificultadesquepuedesuponeren

la educación.Como podemoscomprobaren:

La civilización moderna fabrica un hombre amorfo, sin fuerza moral, y él, con
pies de barro, sustentauna civilizacióndecadenteque sedesmorona.Las modernas
<< ideologías>> -nomerecenel nombrede filosofías de la educación,amputan
al hombreunade susmásnoblesfacultades.Ignoranque tienenvoluntad.Le dejan
mancoen una de sus dimensiones“‘

Aunque admitamos con Planchard6, que el hombre práctico corrige

inconscientementeen la tarea concreta,las limitacionesque se derivan de su filosofía

educativa,es necesarioconsiderar,que su referenciaal desarrollode todaslas dimensiones

es esencialparacontrarrestarla situaciónque con frecuenciacreaun sistemaeducativo

motivadoporciertosintereses.El estáconvencidode que la escuelaimprime en el sujeto

las característicasque la sociedadnecesita,por esoreaccionacon unaposturacrítica que

se manifiestaen la necesidadde enseñara pensar.a amar. a entusiasmarsey a sufrir

,

aunqueno se sientaavaladasupropuestapor la fuerzade la institucionalidad.

Morales no es un caso aisladoen estapropuestaformativa- hoy tan de moda-

coincide en ella con autorescomo Manjón o Povedaa pesarde que las necesidades

educativasen ellos seanmuy diferentes.

1.- Necesidadde la Educación Integral

La razónprimera, quejustifica estetipo de educaciónintegral a la quecontribuye

cualquierbautizado,seencuentraen la necesidadde vivir de forma realistade acuerdoa la

condicióndel sujeto.Él lo justifica diferenciandola instrucciónqueenriquecela inteligencia

con nuevosconocimientos,de la educaciónque estableceuna armonía en todas las

potencialidadesdel hombre.
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Así, afirma : “ Enseñaro instruir esalgocasimecánico.Algún cerebroelectrónico,

andandoel tiempo, tambiénpodríahacerlo,pero sólo el hombrepuedeeducarenseñando

apensar,a querery a amar

Desdeella seconfirmala necesidaddel hombrey se revalorizasu funcióndentrodel

campoeducativo.

Aunqueesconscientedesdeunaposturamásprofundaquela educaciónabarcatodos

los aspectos,porqueproponeel desarrolloequilibradode la persona,con la miradapuesta

en CRISTOque sehacehombrepararevelaral hombresu dignidad y la grandezade hijo

de Dios.

Se presentaademásun segundomotivo que justifica estetipo de educación:la

situación actual del mundoen que vivimos- que ha lo2rado alienar la educación,para

convertirlaen una merainstrucciónintelectualistade maneraque en lugarde obrarhacia

lo queel hombredebeseractúadesarrollandoen el hombreel aspectode lo que debetener

.

Tomás Morales admite con Juan Pablo II queel hombre puedeperder su subjetividad

y convertirseenunacosa si no existeunaeducaciónplena,quedesarrollesimultáneamente

voluntad, inteligenciay corazón.Apuntade lejos la ideadel Papaen la UNESCO en 1980

al afirmar que la civilización técnicaha provocadouna crisis dentrode la humanidadque

expresaen los siguientestérminos : “ Ante la crisis específicadel hombre,consistenteen

una crecientefalta de confianzaen su propiahumanidad,en la significacióndel hechode

serhombre,y de la afirmacióny de la alegríaque de ello sesiguen, y que son fuentede

creatividad“a. Se presentauna falta de misiónesencialintrínsecaa la condiciónde hombre

queno dejaprogresar.
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2.- Respuestapráctica a la educación integral.

El actoeducativolo realizael hombre,toda la personaen todaslas dimensiones:

contenidos,modosde acción, objetivos , etc.En él, la dobledimensionalidadcognitiva-

afectiva estánsiemprevinculadas, de maneraque lo afectivo acompañasiemprea lo

cognitivo y al motivo de la voluntad. Aparecepuesuna razónprácticacentradaenla meta

educativaa la que se quierellegar abarcandoa todo el ser.

Esta referenciaprimaria le lleva a T. Moralesa considerarel procesoeducativo

como un programaprácticoy curiosoa la vez. Sienteque estar llamado a un oficio tan

noble como la educaciónes un misterio, que prácticamenteningún maestroha logrado

descubrir.Aunqueconsideraque no lo estanto, sin embargo,paraun bautizado,puesla

educaciónconstituyela basede suapostolado.La enseñanzamás que unaprofesiónesuna

llamadaa salir de uno mismoy a hacersalir a los demásde sí.

Él nospresentala educacióncomounaobligaciónque surgede nuestraconquista

alma-alma, como unanecesidadque sederivade nuestrosentidoapostólico: “ Educares

vida quesetransmite ~ ‘Todo educadorcristianoseune a la Iglesiaen la metade descubrir

en cadahermanola hermosuray perfecciónde sucuernoy alma. Aunquesólo esposible

cuandose decidea perderla vidaentregandoa los demássu sabiduría,su tiempo, su amor

y su propia libertad. Así. expatriadode su misma existenciapor amor, se convierteen

testigo y transmisorde su vida para desarrollararmónicamentetodaslas facultadesde los

que le rodeanenseñandoa pensarhondo,a querercon eficacia,y a amarcon intensidad’0.

Siendo estala respuestaprácticaa una accióneducativaque no buscauna escuela,una

metodología,o un temarioorganizado,sino que le bastasaberque cadaactodel día, vivido

con responsabilidady sentido del deber; constituye la mejor base de su programade

educación.Cultiva el humanismopedagógico,y procurael desarrollodel otro, educando

armónicamentesus facultadessin excluir ninguna,parapotenciaral hombrea que seaél
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rnLsrnQ. Le ayudaa unificar y organizar sus facultadeseducandosu imaginación, su

sensibilidad,etc.

Suprogramaeducativopuederesumirseen tres características:

Enseñara querer

.

Conscientede que la clave del éxito en todapedagogíaes la de educaramando

,

entregandoa los demásel corazón.Poresoreconoceque:

El fin de la educaciónesenseñaral hombrea educarsea sí mismo cuando
los demáshayanacabadode educarlo,peroesteobjetivo sólo lo lograel que
educaamandocon ternurade madre.firmeza de padrey pacienciade santo”

.

Lo que le lleva a descubrirla necesidadde ponerenprácticalos idealesque posee,

segurode que las ideassólo se comprendensi se empiezana vivir.

Estableceuna relaciónpersonale íntima quebrotade unaamistadsincerasirviendo

de palancaparaimpulsarel aprendizaje.Descubreen todosla dignidad queDios ha

puestoen el hombrey seentregacon amorgenerosoa potenciaral máximo sus

personas.Convencidode que la enseñanzadebeproponeral mismotiempo ilustrar

la inteligenciay formar la voluntad, para que el hombre quieracon eficacia y

entiendalo queaprendecon el entendimiento.Enseñara querersuponeparaél poner

al educandoen una situaciónde libertad, haciéndoledueñode su propiavoluntad,

haciendorealidaden su vida el lema: “ el que no sabevencerseha nacidopara

esclavo”
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Enseñarexigiendo

.

Un segundorasgo que estableceapareceen: “ Educar es exigir, pero exigir

amando”’1. Estacaracterísticapone al educadorenun doble reto; porunaparte,le

exigea él mismo olvidarsede sí, paraponerseal serviciodel otro encadapequeño

detalle,y porotra, le impulsaa enseñarasufrir, porquesolamentede estaforma le

preparaparaenfrentarsea la vida con alegría.Se desprendede la blandengueríaque

a vecesseoculta bajoun falso amor, le exigequeriendodesdeel corazón,seguro

de que no amamásquienes mástolerante,sino quienbuscaenel otroel desarrollo

de todos sus valores

.

Educarentusiasmando

.

Por último ensuprogramaeducativo,recogela necesidadde que el educadorsea

un artistaque sepadespertaren los demásel entusiasmoy la alegríade la vida.

Entusiasmoque le llevará a la superación,al esfuerzocontinuo y constantepara

poderrealizarsu ideal.

Él es la ráfagafugaz de una estrellaque enciendeidealesa su paso,porquelleva a

Jesúsdentro, pero es a su vez, el que esperacon calma y dominio el trabajo

monótonode una vida cotidianaqueva forjando la personalidad.

Cuandoun hombrese formaplenamente,no importanlos impulsosconstantesque

duranbreveshoras,sino la constanciadel minuto a minuto que hacena uno sentirse

unhéroeque luchaporsupropio futuro.

La pedagogía que utiliza Morales tiene como base la ilusión y como motor la

confianzapuestaen un Dios que nuncaabandona.Por esoenseñaa los demása
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descubrirla belleza,a gozarcon la cultura, a estremecersecon el llanto de un niño,

o con el amor de una verdaderaamistad.

Se presentael valor prácticode la educaciónal serviciode los hombres,a la vezque

se une a los grandeseducadoresparapropugnarla reformadesdedentro,paraconstruir

hombresque “ no se dejenvencerporel mal

5.2. LA EDUCACIÓN DE TODAS LAS DIMENSIONES DELA PERSONA.

Justificadaya la necesidadde una educaciónqueabordatodaslas dimensionesde la

personaparaconstruirenella un todo unificadoy armónico,analizaremosconmayordetalle

la importanciaqueda a cadaunaparalograresteobjetivo. Aunquea decirverdadel estudio

que realizamossólo puedehacersepor cuestionesdidácticas,ya que en su obra es muy

difícil delimitar suscampossobretodo en la relaciónde dimensiónintelectualy afectiva.

5.2.1 Educaciónfísica.

Partede una afirmaciónbásica,la educaciónfísicaestádirectamentevinculadaa la

educaciónmoral. En Hora de los laicos comienzael apartadorelativo a estamateria

afirmando : “ Educara la juventud es modelarun alma, pero tambiénesculpirun cuerpo

poniéndoloal serviciodel espíritu “12~

Los lazosquevinculan ámbitoseducativosfisicos, moral, intelectual,los encuentra

a travésdel deportecomo medioparacrearhábitosde disciplina, tensarla voluntad,etc.

No podemosolvidarahorasu referenciaexplícitaa 5. Ignaciocuandoafirma - Con

el cuerposano,podréishacermucho. Con él enfermo,no sequepodréishacer.El cuerpo

buenoen gran maneraayudaparahacermuchomal y muchobien. Mucho mal, a los que
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tienenla voluntaddepravaday hábitosmalos.Muchobien,a los quetienenla voluntadtoda

enDios nuestroSeñoraplicada,y en buenoshábitosacostumbrada.-’3,de ella sededuce

cómoen Morales,Manjóny muchoseducadorescon pensamientosimilares,queel cuerpo

esel órgano o instrumento del alma que permite que el sujeto seaacto para la virtud

y para el trabajo.

Peroaúndejaver en el fondola importanciadel cuerpoqueha de sercultivadopor

tratarsedel Templode Dios, lo que exigeque secuidecondeseode eternidad.

Paraél, cuidarel cuerpono es,sin embargo,sinónimode comodidad,o de darle

gustoy placer,debidoal caráctertrascendentequele confiere.Estáplenamenteconvencido

que el cuerpocon solidez y energíapermite el desarrolloarmónico y equilibradode la

inteligencia,voluntady corazón.

otorga unaextraordinariaimportanciaa la relaciónentrela educaciónfisica y el

cultivo de los valores.Consideraque existe una gran relaciónentreestaformacióny la

creaciónde hábitospositivosen el sujeto.Así, es justomencionarel vínculo estrechísimo

queseñalaentrelo queél llama cultivo del cuerpoy el valor humanodel orden. Sin duda

queestacuriosarelaciónprocedede su metódicaeducación,pero su propuestaen el campo

educativomerecela penadestacarla.

En sus escritosinternos,concretamenteensu obra ColoquioFamiliar, seexpresa

en los siguientestérminos: “ el cultivo del cuernoesparteintegrantedel orden. Es uno de

los valoreshumanos.Te lo da Dios no paraque lo conviertasen un ídolo, pero tampoco

para que lo atrofiesen la inactividad. De su armónicodesarrollodependeel caudalde

enersíaspsicofísicasnecesariasparael esfuerzoque suponeel cultivo de valoresnaturales

y sobrenaturales“14~
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En ellos se observala importanciaqueestableceentreamboselementoshastallegar

a decir que no esel primerode los valores,pero es el que da cuerdaa todos los demás

planteándolocomo el mejorde los trabajosparaconseguirun desarrollosistemáticode la

actividadevitandoasí la acciónpendularen el procesoformativo quesemuevedependiendo

de los estadosde ánimo.

5.2.2.Educación intelectual comoapertura a la formación personal.

En el estudiorealizadode las obrasde TomásMoralesno es fácil encontraruna

definición explícita de educaciónintelectual; sin embargo,se puede entresacarde sus

escritosqué entiendeporel desarrollode esadimensión.

Comocualquierotro educador,considerala inteligenciacomoun elementonatural

del hombreque le permite descubrir la realidad ( conocer,ver, inventar ), pero que

principalmentele permitepensargustandoconamplitudenel terrenodel conocimiento.De

ahíque el esfuerzode la educacióndebadirigirsea potenciaresa acción.

En Hora de los Laicos -basedocumentalprincipal en estecampoencontramosuna

accióncomplementariaentreel hombreque hace(homo faber)y el hombrequepiensa

(homo sapiens),en ella podemosdescubrirel sentidoúltimo queencuentraen el desarrollo

intelectual,como capacidadde reflexión y descubrimientofrentea unaacciónmecánica.

La educaciónintelectual,coincidiendoen estoconDomingo Lázaro,no esparaél

un limitarsea recibir conocimientosexternos,sino un contribuir a estimularal alumno a

descubrirla verdadpor sí mismo

.
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Esto supone, motivar al alumno al desarrollo de una formación personal,

facilitándoleuna capacitaciónparaque él puedafuerade la institución educativabuscaren

la vida nuevosconocimientos.

En estecampo,seentrelazasu propuestacon los elementosdidácticosque veremos

más adelante,porque realmente lo que hace en su obra, es descubrir una serie de

procedimientosque permitenal joven buscarpor su cuenta. Veámoslodescritocon sus

propiaspalabras:

Un educadoreficiente y responsableno se contentanunca,pues,consuministrar
conocimientos.Se empeña-aunquele supongamayor sacrificio- en capacitaral
alumno para que pueda, fuera de la escuela, a lo largo de la vida, seguir
enriqueciéndosecon nuevosconocimientosadquiridospor cuentapropia (...). El
entendimientono essólo unatablaen que setrazanlineasinalterablesparasiempre,
sino más bien campoque sefecundacon la semilla arrojadaen la escuelay que
germinadespués‘15

Se trata,pues,de facilitar al alumno la capacidadde investigación,de aprendizaje

del descubrimiento de las ciencias, aunque su utilidad no es para enriquecerse

personalmente,sino paracontribuir al fin que se habíafijado (hacersehombre).Esto es un

rasgopersonalque encontramosconmuchainsistenciaen susescritos,porqueen último

término el desarrollointelectualcapacitaal hombre, no tanto paraser independientedel

restode los hombres,sino paraestablecerun intercambioentrela cultura-fe.ciencia-fe,etc.

Entenderestareferenciapersonal implica centrarseen su concepciónno sólo

educativa,sino de la propia vida, en la queel desarrollode cualquierade las dimensiones—

incluida la intelectual-seponeal serviciodel espíritu.En estostérminostiene abundantes

referencias,comoporejemplo
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Es la sabiduría,no la ciencia, quiendebegobernarnuestravida. El objetivo
supremode una civilización no es el desarrollotécnico (abarcaen él tambiénel
ámbito cognoscitivo),sino el espiritualque lo vivifica y lo humaniza

Consideraa lo largo de toda su obra, desdeunaperspectivaamplia, la dimensión

espiritualcomoaquellaque abarcano sólo los valoresintelectuales,sino los estéticos,los

sociales y los morales, logrando así un desarrollo armónico en el individuo. Esta

consideraciónsedebea la influenciade Balmesquieninterrelacionaentendimiento,corazón

e imaginacióncomo síntesisnecesariaparaaccedera la verdad,dice así: “ Si nuestraalma

estuvieseúnicamentedotadade inteligencia,si pudiesecontemplarlos objetos sin ser

afectadaporellos, sucederíaqueen no alterándosedichosobjetoslos veríamossiemprede

la mismamanera

El punto departidaquevincula la educaciónintelectuala la enseñanza,lo encuentra

Morales en la realidadque le rodea, descubriendoel gran problemade un aprendizaje

superficial que llega al hombrecon frecuencia,a través de imágenesy sonidosde los

mediosde comunicación.

Entendiendosu concepto,desdeunaposturaamplia,de enseñara pensarconorden

y nitidez, no dudaen proponercomo elementoesencialeducativoparaestaformacióny

desarrollode la imaginacióny sensibilidad:

La inteligenciano puedevolar si la calmano seenseñoreadel alma. Es el clima
necesarioparaquebrotenconprofusióny acierto,juicios y raciocinios”~

Propugnaademás,la necesidadde ir despacio,con tranquilidad,quepermitarealizar

las accionespropiasde la razón,como podemosapreciarcuandodice:

La serenidadtriunfa de este binomio explosivo, facilita al entendimientoel
desarrolloarmónicode sus potencialidades: analizar,sintetizar,asimilar, retener.
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Así se modela el verdaderotalento, que consisteen un conjunto armónico de
cualidadesordinariasmásqueenunao dosfacultadesenormementedesarrolladas”19.

Unaenseñanzalenta, gradualsaboreadasegúnexpresa,paraevitar queseacumulen

datos, conocimientosque, aunqueexige la cultura actual, no logra en el hombreun

desarrollode su humanismointegral.

Porúltimo, encontramosen su propuestaformativauna llamadaal estudiode las

humanidadesde formaactiva,sin recargarla memoria,sino forzandoel entendimientopara

lograrun conocimientosistemático,queno se centreen puntosaislados,sino enuna visión

de conjunto.

También estableceuna relacióndirecta entre la educaciónintelectual y la del

corazón.En ella, nos convieneaún insisitir a travésde sus textos,porquenospermiten

contemplarla importanciaqueda al desarrollode la afectividaden el mundoactual

.

Entienedel verdaderosentidode estadimensióncomoun problemaqueno seaborda

en la educaciónactualcentrdaenun excesivoculto al sentimenatlismo.Veámosloen sus

propiaspalabras:

La pedagogíamodernaolvida con facilidad no sólo la educaciónde la voluntad,
sino tambiénla del corazón.Pretende,al parecer,sólo desarrollaruna solade las
facultadesracionalesdel alumno: la cognoscitiva;despreciala volitiva y olvida casi
en absolutola afectiva.Se hablamuchoa su cabezay nadaal corazón.Se cultiva
intensamentela inteligencia,y se abandonael sentimiento.

Es una manerade violentar la naturaleza,de mutilaría, de pervertirla. En vez de
educarciudadanosparala patria, hombrespara la sociedad,se formanindividuos
sin corazóny corazonessin gobierno.Se olvida, pues,el cultivo de nuestramás
hermosafacultad. No se piensaque la razónno conocemásque lo verdadero,pero
el corazónpercibe lo divino, lo bueno y lo bello en las cosas.Napoleóndecía
delantede la razónmeinclino, perodelantedel corazónmearrodillo.
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El corazóneducasi se le educa,ayudaapensarmejor.El cerebrono esmásqueel
satélitedel corazón.Sólo comprerndemosbien lo queamamos.El hombre,másque
lógica, en la quela ideadeberíamanadr,espsicologíaen la queel corazónesel que
gobierna. Susgrandesideas procedenla mayoría de las veces,del corazón.El
corazónaguzael ingenio, pero el ingenio no da corazón(...). Una sensibilidad
delicada,rectamenteeducada,poneal serviciode la ideaunafuerzairresistibleque
la plasmaen acto,no sólo porun momento,sino con permanencia”20

Planteaademásun reto parael educador,como personacapazde sucitarla unidad

en el jovenentreinteligenciay corazón,como forma sencillade vigorizar la voluntad.

5.2.3. Educacióndel Carácter.

La educacióndel carácteressin duda el puntoprimordial en la obra formativa de

Morales,puesse encuentraíntimamenteligada a su intencionalidadeducativa.La plantea

en la enseñanzacomoun problema,porquecon frecuenciaseeducael ámbitodel saberpero

no el del actuar.Cierto esque debeleerseen relacióna un apartadoque analizamoscon

anterioridad- la educaciónpara la libertad- pero ademásha de entenderseen clave de

autodominio

.

Sin embargo, considerandola libertad como señorío de uno mismo, como

autodominio y autocontrol se planteaencontrar la forma, que puede hacer al hombre

desarrollarestacaracterísticaque le identificaconfigurandosupersonalidad.

El hombrepiensa,esun serconunacapacidadsuperiorcentradaenun yo consciente

y dotadoa su vez de inteligencia( abiertaa la universalidaddel ser ), y de voluntad

abiertaa la universalidaddel bien), lo que le sitúacomodueñode susactosy responsable

de ellos antesu persona,antelos que le rodeany anteDios.

Estaindependenciale colocaen la línea de acciónlibre y responsablede los actos

que realiza, situándolocomo un serdependiente(esclavo)o como un serlibre (señor).
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Frentea esto, la personaencuentraen la reforma del carácterel ámbito primero del

cumplimiento del deber porque halla con ello, la forma práctica de ejercitar la

responsabilidad.

Le da tanta importanciaquedefinea todos los hombrescomo escultoresde su propio

carácter,colaborandoasí a la obra que Dios hizo encadapersona,adquiriendo,pues,un

valor trascendente.Perono sequedaenun simple trabajo individual, sino que le confiere

una dimensiónsocial (queveremosmásadelante)que le lleva a definirlo como: “carácter

esuna voluntad fuerte, impulsadapor un corazóntierno y apasionadoque vive para los

demás”21.Entrelazaasí la formacióndel carácter con la educaciónmoral como muchos

otrosautoresentrelos quese encuentraManjón y DomingoLázaro.

Por otra parte,estableceuna relacióndirectaentre la formacióndel caráctery la

fuerzade voluntadconsiderandoqueuna “personade carácter”esaquellaque se mantiene

firme en sus conviccioneseligiendoporsi mismay superandolos obstáculosen tiemposde

lucha.Es claro está,un modelo de hombremilitante, capazde vencerbatallasvenciéndose

el mismo.

Da primacíatambién,a la relacióndirectaentreestetrabajode formación de la

voluntad y la justicia, elementoque analizaremoscon un texto suyo paraentendercon

mayorprecisiónsu importancia:

En el mundode hoy estaverdadelementaly primerase esfumacon facilidad.La
juventudestádirigida, sin darsecuenta,desdefuera. Fuerzaspoderosas,algunas
muy ocultasen susramificacionesúltimas, concentransu atenciónexclusivamente
en la lucha de clases. La juventud en su mayoría, ignora que pararemediarlas
injusticiassocialesse imponecomenzarpor restaurarla justiciadentrode cadauno.
Vive la juventud en un olvido total de la necesidadde hacerseguerraa sí mismo
paraarreglara los demás,a la sociedad,al mundo”.
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La sociedadempezaráatenerpazel díaen que la juventuddeclarelaguerraa sus
egoísmosen lugarde entretenerseenhacerlacontralos belicistas.Cuandodejede
mirar el mundo desde sus ventanas,y comiencea examinar las babilonias de
pasionesy viciosque la esclavizan,lajuventudhabrádadoel primerpasofirmepara
que la justicia seasienteenel mundo. Es cierto que todas las guerras,exceptolas
defensivas,son inmorales.Peromuchoshacenla guerraviolentaa la guerrapara
compensara la ausenciade batallacontrasus propiasambiciones.Estándispuestos
a lucharcontralos egoísmosajenoscon tal de evadirseala monótonae ingrata tarea
de guerrearcontralos propios. Verdadinconcusaesque quienno batallacontrasus
propiasdebilidades,hacecampañacontralas debilidadesde los demás”22.

Presentala responsabilidaddel campoeducativosobrela necesidadde formaresta

facetapersonalhaciendocambiaral hombredesdeel bien-estaral bien-ser.Supropuesta

pedagógicase centraen los autocorrectivos,que vimos ya conanterioridad,en los que se

resaltaun medioal alcancede todo el mundo(padres,profesores,sujeto) paracorregirlos

abusosque conviertenal hombreen marionetade sus propias pasiones,o de las del

ambienteque le rodea.

Se trata de cambiarunaEDUCACIÓN FUNCIONAL (necesidadesdel ambiente)

por una EDUCACION INTENCIONAL, perono a través de teoríaso falsasdoctrinassino

conel ejerciciode la propia vida real.

Peroaúnpresentaunafacetamás, en la quela reformadel carácteresun búsqueda

del control y autodominiopara desarrollaren la personael espíritu de iniciativa y de

creatividad,endureciéndoleparauna luchaenel mundo, que aparececomo consecuencia

de los interconflictosde la dimensiónsocialdel hombre,pero sobretodo, insiste en la

necesidadde aprenderestecambiopor lo que entorpecela conquistay el acercamientoa

otros hombresen los que podía despertarsetambiénel deseode buscarla verdadsi se

encontrarancon unapersonadueñade sus actos.

Porúltimo, centrala tareaeneliminarlos defectos,unavez que sehayanaceptado

con sencillez las peculiaridadesque en él puedan aparecercomo consecuenciadel
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temperamento(sujetoa la basefisiológica) quecadauno posee.Proponedesdeel principio,

el reto de aceptarcadauno su propia imagenmediantela introspección.

5.2.4. EducaciónMoral,

La educaciónmoral se coloca en el puntomás alto del procesoeducativoporque

permite a través de las obras situarse en la línea del Deber conjugado con la

responsabilidad.

No es algo especifico de Tomás Morales, como era lógico suponer,puespara

cualquiercristianola normasupremade su acciónsecentraen Dios y seconsigueobrando

el bien

.

El desarrollode estadimensióndesdela educaciónsecentrade nuevoen la misión

que ha de desempeñarel cristiano con su testimonio de vida, en su necesidadde ser

fermentoen la masaqueanunciala VERDAD.

Moralespresentaen su obra ColoquioFamiliar un tratadode educaciónmoral en

el que sehayandiferenciadoslos valoresnaturalesy sobrenaturalesque debendesarrollarse

en el procesoformativo durantetoda la vida, lo hace expresándoseen los siguientes

términos: “ Vida interior antetodo, perotambiénideasencarnadascon ejemplos“, a través

de los cualesse puedahablarde un progresoy de unabúsquedahaciael BIEN. Enraizacon

ello, el esfuerzohumanocon el deseode crearhábitospositivosparahacerel bien, con los

valoressobrenaturalesque el hombrerecibede Dios y que va cultivandoparadesvelaruna

bellezaespecialen lo que le rodea.

No esnecesarioprofundizarmásen la importanciaque da a estosvaloreshumanos,

puesse vieroncon profundidaden la metodologíapropuestaen la vida campamental,pero
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sí nos convieneaúndestacarla interrelaciónque estableceentreellosy la trascendencia.

Como al hablar de la educaciónmoral:

Naturalezay gracia, íntimamente unidas, actuandoaquéllade basey éstade
coronamiento,dan por resultadouna obra de arte que impresiona al que la
contempla.Valoresdivinos encierrael alma del hombreque vive la vida de Dios.
Son las virtudesque a unacon los dones,el Espíritu Santoinfunde y acrisola. La
virtud, unaeleganciamoral”23

Unareferenciamoralclaramentea unamisióntrascendentecuyo punto culminante

esDios.

Como Bosco,Manjón y Poveda,autoresa quienesmásseaproxima,considerala

educaciónmoralcomo formade desarrollarla virtud, asídirá con sencillez: “ El virtuoso

esun aristócratadel espíritu”, un hombrecapazde crearesoshábitosdel buenobrarque

le permitanmultiplicar sus riquezasnaturaleselevándolasa una dimensiónmásalta, que él

expresarádiciendo-que las diviiza-. Es por tanto, el fin último de la educaciónporque

permitea la personaactuarsobrenaturalizandolos actosy eternizándolosen el amor;es,

como dice Cicerón,la misma naturalezallevadaa la perfección.

Supropuestaen estadimensiónde la educaciónparalograrel desarrollode la virtud,

secentra,como en Manjón, en educaren el amor,en la rectaintencióny en el control de

pasiones,dándoleprioridad a la primera de ellas, porque estáseguro,que el motivo

principalque muevela voluntadhacia lo buenoy lo bello esel amor

.

Suesfuerzoprincipal lo encuentraen la pedagogíacristianatradicionalavaladapor

los santos.La proponecomo unaeducaciónqueenseñaa superarse,excluyendola palabra

desalientoporque (ellos) nuncase dejaron vencerpor el mal, pero sobre todo porque

resplandeceen ellos el amor serenoy fecundoque no sufre pausa(el amor nuncaestá
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ocioso) y que enseñaa estarocupadosiempreen buscarla honradez,la discreción, la

laboriosidad,etc, apreciandono lo que el hombretiene sino lo que~

5.2.5. La educaciónReligiosa.

La educación religiosa apareceen sus referencias bibliográficas, recogida en la

necesidadde formarse,para suscitaren el otro la responsabilidadque se derivade su

bautismo.Paraello proponeel descubrimientode la misiónsacerdotalque cadabautizado

posee.

No setrataen estadimensiónde educaren el terrenocognoscitivode contenidosde

fe, o mejordicho simplementede desarrollareseámbito, sino de hacerdescubriral joven

que “ el laico ejercecontinuamentesu sacerdociosi cumplecon su deberaceptandoy

viviendola voluntaddeDios en todo “24~

Su esfuerzo,se dirige a unaeducaciónreligiosa que permita descubrirla misión

específicade cadamiembroen la klesiay las obligacionesque de ella se derivan.

Ademásde lo visto en el párrafoanterior,hemosde considerarqueentresusescritos

apareceun densoapartadodedicadoa la educaciónde la fe, quecomienzasituándolaen una

clave referencialcon la naturalezahumana.Así proponela esenciadel educadorcristiano,

centradaen el descubrimientode la fe comopotenciadorde los valoreshumanos.La fe es

paraél una respuestagenerosaa eseDios que secomunicaíntimamente,peroes, además,

el fruto que se deriva de la capacidadtrascendentedel hombre, al que le descubreuna

dimensiónreligiosaqueseexpresamediantelas obras.Es, pues,una facetadel sujetoque

debeserconsiderada.
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Entorno a ella (fe) y a su manerade educarla,haceuna propuestaprácticaa la vez

querealizaunacríticade aquelloseducadoresque hanteorizadoel conceptoreduciéndola

a un conjuntode conocimientosy prácticas.

Reconoceque la fe, es una vivencia que transformaa la personahaciéndolaotro

Cristo por lo que la única forma de educarla,serámedianteel contactoíntimo corazóna

corazón(alma-alma)con aquellaspersonasque se hayanentregadoa vivirla y puedan

irradiarla.

Concibela educaciónreligiosa como una labor personalque matizaen : “ El

despertarde la fe que conduceaun opcióndecisiva, a unaverdaderaconversión,no puede

sermásquepersonal.Exigequeel educadorentreen contactopersonalcon el educando‘~.

La presentacomo una educaciónpor contagio,que él llama sencillamente- por

irradiación-, tomando como referenciaa Congar ( teólogo jesuita que intervino en el

Concilio VaticanoII) cuandoafirma< < la conversiónserásiempreuna cuestiónperso-

nal > >26

A modode resumen,podemosdecirque la educaciónintegral suponeen su obra,

comopodemosdeducirdel análisisde todaslas dimensiones,una necesidadque se deriva

de la concepciónarmónicadel ser. No esnecesarioinsistir másen la unidadqueplanteaen

el sujetodel actoeducativo,valgapararesumir, la expresiónde Pío XI en la Divini Illius

“La educacióncristiana es la únicaplenamentecapazde llevar a cabo unaformación -

integral- o -integradora-; cuyo resultadoesel hombresobrenatural, el verdaderamente
completo.27
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5.3. LA EDUCACIÓN COMUNIDAD DE ENCUENTRO.

Con frecuenciala educaciónenel ámbito formal, seplanteadesdeunaperspectiva

reduccionistaque atiendea los elementosdidácticosde programación,peroahondapocoen

los elementospersonalesqueintervienenen ella. No esel casode TomásMorales,en el que

la eficaciadel procesoeducativohallauna de susfuerzasprincipalesen la relación

educando-educador.

El fundamentoíntimo queresalta la importanciade estacomunicaciónentreambos,

se encuentraen la misma vida humana,que no puedeserentendidasin una fuertebase

relacional.

El serhumanosedesarrolladentrode un entornovital que exigeintercambioentre

las personas,y entrelos hombresy el medio en que sedesenvuelven.

Aunqueestarelaciónes unarealidad,evidenteen todos los ámbitos,a nosotrosnos

interesarestringirlaa una situaciónespecíficaque esla pedagógica.En ella, los términos

se reducenadospersonasintercomunicadasmedianteun procesoeducativo,queen nuestro

autorreciben el nombreconcretode militantey guía; pero,que hacenreferenciadirecta

a lo queen educaciónseconocecomo educador-educando.Evidentementeestasemejanza

podemoshacerla,pero conunaciertapeculiaridad,puesel ámbito de trabajopropuestopor

él, no es el puramenteescolarsino el de cualquier realidad vital, entendiendocon la

UNESCO que la educacióntieneun carácterpermanente28.

En el estudiode estasdospersonas,observamosque cuandoestablecenestevínculo

pedagógicode correspondenciay comunicación,poseenunascaracterísticasquelas defmen.

Se exigeen el guíauna madurezpersonaly en el joven, una inmadurezpersonalen vías de

desarrolloque le hacesentirsenecesitadode esaayudapedagógicadel educador.Sin este
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fundamento,el procesoeducativoseencuentraa la deriva, degenerandoen un tipo de

relaciónque no educaal sujeto,aunqueambosse mantenganvinculados.

Se trata pues, segúnafirma Pilar Gil Rodríguez2%deuna paradojaen la que se

mezclana la vez la unióny la separaciónentreambos,porqueseexigede formasimultánea

empatíay distanciamientoparaimpulsaral otro a crecerensuinterior.

5.3.1. La relacióneducativaen la obra de Morales.

La relacióneducativadentrodel estudioque realizamosdebeleerseen torno a un

pensamientode Guitton que Morales hacepropio: “ La verdadse marchita en nuestra

manossi no seconvieneen misión “,30a travésdel cual senosdesvelala importanciade

este procesocomunicativo, en el que se enriquecenambaspartesdesdeuna realidad

bipersonalen comunión humana y educativa.El valor relacional que establecelo

encontramoscon sencillaspalabras:”La relaciónpersonale íntima maestro-discípuloes

decisiva en la enseñanza,como lo es en el hogar la de los padrescon los hijos. Es

indispensableen todos los dominios del sabery tambiénen el aprendizajede cualquier

oficio. Es que los hombres no son cosas, números o guarismos. Son algo vivo

profundamentehumano,queexigeparalabraloun pacientey amorosotrabajode cuidadosa

artesanía.No se los fabricaenserie “31

ParaT. Moralesesarelaciónse desarrollaen un clima de comunión-de koinonía-

a travésdel cual setransmiten,no sólo conocimientos,procedimientoso actitudes,sino

aquellomásíntimo del ser, queél expresade unaformaelegantediciendo: Educaresvida

que setransmite”~

Tiene, porconsiguiente,una referenciatrascendenteque se manifiestaen todos los

niveles y en todas las dimensiones,adaptándosea las circunstanciasintencionalesque
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acompañanel procesoeducativo.Se fundanen el valor supremoque se entrelazaen la

amistadconun sentidosimilar al propuestoporMartín Buberensuobra Yoy Tú: -“ Entre

el yo y el tú no se interponeningún sistemade ideas,ningúnesquemay ningunaimagen

previa(...).Ante la relacióndirecta,todaslas relacionesmediataspierdensuvalor (...). La

forma propia de convivenciay trato en la relaciónyo-tú esel encuentropersonal,en que

intervienela totalidaddel ser:” El tú llega a mi encuentro.Perosoy yo quien entraen

relacióndirecta,inmediata, con él. Así, la relaciónsignifica elegir y serelegido “‘X

Es decir, con un significadode total donaciónquerecogeespléndidamenteen Forja

de hombresen los siguientestérminos:” Forjar hombres(establecerunarelacióneducativa)

es dar la vida por ellos, educarcon paciencia, sin dejarsellevar del cansancio,de la

incomprensiónde los que le rodean,de la ingratitud de los mismosa quienesseeduca”34,

es en definitiva servir al otro comoelementoreferencial hastaque alcanzael nivel de

madurez,contribuyendoa hacerviable el pensamientode Nohí cuandoafirma que “ La

vivenciaeducativaoriginariano es la experienciade unadivisión del yo en algodominante

y algo guiado, conducido, sino el hallarse en una relación pedagógicarespectoa un

conductor”35.

a. Sentidode la relaciónpedagógica.

Toda relación pedagógica,estácondicionadapor el tipo de comunicaciónque

estableceentrelos miembrosqueintervienen,apareciendoasí distintosmodelosque varían

en el gradode directividad.Todos ellassonesencialmentedinámicas,y estándefinidaspor

un por qué y un para qué. Interrogantesque nos explicitan el sentidoverdaderode la

relación, porque ponen al descubierto, la naturaleza íntima entre las personasque

intervienen.Buscarla naturaleza,queen éllase da, nos permiteenúltimo términodescubrir

la filosofía que subyace,trasuna educacióndeterminada.
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Nosotrosrestringiremosla relacióna un contextobipolar, pudiendocomprobarque

el sentidode estaunión joven-guíaen nuestrocaso,se encuentraen una búsquedadel

desarrollode la personalidadal máximo, dentro de una referenciade hombrehecho a

imageny semejanzade Dios. Porotra parte,hemosde considerarque en esteprocesose

desarrollala interaccióneducativa,en la que se produceun crecimientoparalelode las

personasdel educadory del educando.

A travésde estatransferenciaseproduceun enriquecimientopersonalen ambos

miembros,porquecadaindividuo da y recibea lo largo de la relación,originándoselo que

conocemos,como intercambiode acción ( agenteactivo ) y de pasión( agentepasivo).

Sí acudimosa una referenciahistórica hallamos, como ya en santo Tomás se

puntualizala relaciónenel procesoeducativo,ampliandola concepciónde maestrointerior

dadapors. Agustín. Él consideraráenestainteracciónunadoble causaeficiente,centrada

en los dos autoreso agentesque intervienen(educador-educando).Encontraráasí, la

necesidadde unfactor internoy principal-el entendimientode] alumno-y unfactorexterno

secundario-el maestro-imprescindibleparaauxiliar eficazmenteal desarrollonormalde la

vida humana36

Sentidoíntimo queencontramosen nuestrotrabajo;a travésdelencuentroentredos

personasparadesarrollarseobligándosemutuamentea la entrega;como podemosapreciar

de nuevo en Laicos en Marcha

(...) se realizaen una atmósferade respeto,de olvido de sí. No se hacede
superiora inferior de Señora servidor (...). Hay queeducaral militante. Enseñarle
a amar a ese con quienhabla (...) hay que tomarle el pulso primero, conocerlo,
tratarlo,quererlo,paraacompasardespuésal suyoel latido de nuestrocorazón
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Relaciónque se da como una necesidaden la educación,pero sobretodo que se

presentacomounarespuestaal deseode intercambiomutuoentreeducador-educando.El

sentido que apreciamosen Morales se rodeade plenitud y se centraen el encuentro

comunicativo,no de cosas,sino de uno mismo.

b. Las condicionesdel actoeducativo.

Al establecerlas relacionespersonalesenel procesoeducativo,no podemosolvidar

que éstas,tienenun carácterdinámicoy activo. Estendesarrollose cumplemediantelo que

conocemoscomo actoeducativo,en el queserecogentres elementos: educando,educador

y materialesde formación. En él, aparecennecesariamentedos términosque nos interesa

resaltaren estaobra: por una parte,el acto de empatía- afecto, amor, simpatía-que

requierecualquierrelaciónvital máso menosestable;por otrael actode autoridad, que

apareceexplicitado a través de la diferencia de niveles entre los dos miembros que

intervienenenel procesoeducativo.Dichosactosse conjugansimultáneamente,parapoder

desempeñarun procesoque searealmenteeducativo,segúnpodemosver en el siguiente

texto:

Porello el educadordeberáenprimer lugarcautivarel corazónde educando.Si
no lo lograse lo robarála calle, la televisión(...) la blandengueríade su casa.Sólo
cuandoel educadorganacompletamentepara sí al educandopodráexigirle todo
(...). La autoridad,si seejerce de modo adecuado,facilita la obediencia.No se
consideraentoncesservilismo, humillación o esclavitud. Es un señoríode la
voluntad que aceptalibrementecon responsabilidade iniciativa, con alegría, el
propio deber”38

Como vemosestainterrelaciónpretendeconvertir el actoeducativoen unapistade

despegueque permitaa cadajoven, cultivar sus valores,buscarnuevasmetascon ilusión

para lograruna firmezade carácteren la realizaciónde supersona,y en su incorporación

adecuadaa la sociedad.
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Además,observamosque ensu obrase estableceunaenormeimportanciaal valor

de la autoridad,unido a la exigencia. Ya vimosanteriormentede dondetomaesosvalores,

pero ahora,nos importadescubrircual essu sentido.Paraello, seguiremosunaanécdota

contadaporél, en Forja dehombres,que nospermitiráencontrarla razónúltima de esta

característicaen su actoeducativo:

Dios entiendeel cariño de maneradistinta a la nuestra.El, es enviadocruces.
Nosotros,repartiendosonrisasy caramelos.EL, presentandosu doctrina luminosa,
deslumbrantede bellezaen sus radicalismosparadójicosa los ojos del mundo.
Nosotrosdesvirtuándolaparacaersimpáticosy agradables.El, creándoseenemigos
con su vida y doctrina.Nosotros,tratandode servira dos señoresy quedarbiencon
todos, para que no nos tachen, como hicieron con los santos, de fanáticosy
exagerados.¿ Qué habríasido de nuestraredenciónsi el programade Cristo se
hubiesecondensadoenestasfrases:no crearseenemigos,agradar?

Entendamosbien, pongámonosen guardiacontra el confusionismoque todo lo
invade. La caridadevangélicaconsisteendar la vidapor los demás< < nadietiene
mayoramorque el que da su vida por los demás> >. Forjar hombreses dar la
vida por ellos, educarcon paciencia,sin dejarsellevar del cansancio,de la
incomprensiónde los que me rodean,de la ingratitud de los mismosa quienesse
educa.Formarhombreses sufrir, al hacer sufrir al hermanopara educarlo.

En un turno de campamento,un jefe de escuadrame decía : < < Padre,cuando
tengoque imponerun correctivo,sufro yo más que ellos. He adoptadouna norma
aunqueme cueste: cumplir con ellosel correctivoque les impongo.Me va biense
lo ofrezcoa la Virgen. Me he ganadola confianzadeellos (.••)“39

Su propósitoesclaro, sacaral joven de la mediocridadpara lanzarle,haciéndole

pasar,de lo quevs a lo que debeser; preparandosegúndice Spencer,al hombreparauna

vida completaque le permita insertarsede forma activa en la naturaleza,sociedady

cultura.

Es importanteconsiderarqueentiendea la vez, la necesidadde unabuenarelación

que sirva como estrategiaparapoderdesarrollarrecompensaspositivasy negativas;y la
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dificultad que semanifiestaenel encuentrode las personalidades.Descubreque lo que se

requiereenprimer lugar, esunabasede £esue.t9,de amor,sinceridady confianzapara

poderenseñarcon firmezay suavidad,a travésde undiálogofructífero que conduzcaa la

responsabilidad,sobretodo, parapoderaprenderasimilandocon la seguridadde caminar

hacia la meta inicialmentepropuesta.

Susreferenciasbibliográficasen estamateriasonamplísimas,especialmenteen los

documentosde usointerno,en los quepartiendode las dificultadesquesuponeparael joven

asimilarcriterios personalesy profundos,aconsejala sinceridad,confianzay fe. para

poderrealizarestaarduatareaqueexigesacrificio por ambaspartes.

Anima al educadora conquistarla confianzadel educandosaliendode si, y sin

exigir respuestainmediata,teniendoen su cabezacomo ideaque el corazónhumanoesuna

flor delicada,que seabrepoco a poco,pero secierra de repente.

Sabe,que el bueneducadorse las arreglaparaque el educando,poco a poco,

naveguepor aguas propias, manejandopersonalmenteel timón ~ Pero a su vez,

comprometeal educandoa una sinceridad,que le permita mostrarcon indiferencia lo

positivoy lo negativoque hay en él, parapoderasimilarpersonalmentelos valores.

5.4. EL EDUCADOR: GUÍA DEL PROCESO.

El guía, es en la obra de TomásMorales, la personaque conduceal otro al

descubrimientode la verdad.Es una figura clave, sin la cual, no seentiendela propuesta

de suprocesoformativo comoacompañamientopedagógicode unjovenquebuscamadurar.

Sabido es de todos, que existe un conceptoamplio de edm~ailor que alude a

cualquier persona,factor o circunstanciaque ayudaal hombre a caminarpor la vida.
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Definición ampliaque debemosdelimitaraportandotérminosque la acompañen.Paraello,

en estecasobastaconponerlecomocomplementoel adjetivo personal.paraaproximamos

a la situaciónpedagógicaa la que seadscribenuestroautor.

Sin embargo,aunquede estaforma quedadelimitadala accióneducadoraa una

persona,ennuestrasituaciónhemosde añadiraún, el términomodelopara encontrarnos

conla verdaderadefinición. Moralessiguiendoa Nassif,consideraal guíacomo educador

rnÑ~io no porqueposeamuchasvirtudes, sino, porquesirveen la vida humanade otro

comoreferenciaconstantequecomunicaideas , creencias,sentimientos,etc, comopodemos

apreciaren el siguientepárrafo: “ El auténticoeducadorenseñaa pensarbien, como los

padresenseñana sushijos a hablar.No les danreglasparamover los labios o lengua.Les

ofrecenel ejemplo vivo de sus gestosy palabras,y les obligan suavementea imitarles.

Mucanporcontagio. Sabenque elecciónvista es lecciónaprendiday lecciónaprendidaes

lecciónpracticada“41

En esta línea, cualquierhombrepuede ser educador,sí poseeuna determinada

estructuraespiritualque serige por el amora sus semejantes(Spranger),y el deseode

despertaren él unosvalores;sí siente,el deseode impulsarde maneraconstanteal niño a

hacersiemprealgo.

Estaideade educadormodelo, la recogentambiénotroseducadorescristianos,como

por ejemploManjón al definir al maestroprudente,del que dice: “ Ante todo estimatu

misión. Mira queeres, o debesser: cultivadorde almas,formadorde hombres,modelodel

bien pensar,del bien decir y del bien obrar, mentory guía de la juventud, escultorde

hombres,ciudadanosy cristianos, misioneropedagógicoque con el sabery la piedad

conquistalos pueblos,un apóstol de la verdady la virtud entre los presentes,y un

verdaderoeducadorde los hombresdel porvenir”42, ampliaexpresiónque podemosdecir,

que recogeel verdaderosentidomoraliano,dondeseconsideraal educadorcultivadorde
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almas,escultorde hombrescuyo fm seacontribuirpositivamenteamejorarel mundoen que

viven.

a.- Personalidadhumanadel educador.

El educador-guía,esaquellapersonaque implica la totalidad de su seren la acción

educativa,aunqueno la dediquetodo su tiempo, ni seaparaél, suprofesiónespecífica.Es

aquélhombrequeen su vocaciónpersonalde acompañamiento,poseeunaprofundaunidad

interna que canaliza todas sus energías.El guía es aquella personaintegrada, cuyo

comportamientoespecíficoesestable,de manera,que sesientedueñode su propia vida, y

de la de los quele rodeanen el procesoformativo.

Es una personalidadarmónica, con conciencia y aceptaciónde sus propias

posibilidades,y de suslimitaciones,de maneraque vive permanentementeen equilibrio

esaquelque ha logradoconocersea sí mismo . Moralesestáconvencidode esto,porque

una vez más, acudea su constanteexperienciadescubriendo,que él qué conocebiensu

c~mzón.conocebien el de la humanidad.43No despreciala formacióndel educador,más

bien, la exigecon firmezaparadesempeñarcon eficaciasu misión, peroencuentraque la

razónúltima de la madurez,sehalla en el propio autoconocimiento.

El númerode condicionesque se puedeexigir a un educador,puedeser infinito,

dependedel fin último de la educación:poresonosotrosvamosa analizarqué se entiende

en nuestroestudiopor educador,y qué condicionesserequieren,atendiendoala diferencia

entre la personalidadmadura imprescindiblepara guiar a otro, y a las condiciones

pedagógicasque él consideranecesariasparaque esteprocesoseaeficaz.

Educador,esaquellapersonaque de formaabnegaday dominándosea sí mismo,ha

tenido el corajede ponerseenmarchaparaempujara otro. Esto exigede él una seriede

condicionesque serviránde substrato,paraconvertir la enseñanzaenun éxito:
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Entre las condicioneshumanasque nuestroautor nos presentacomo esenciales

encontramos:

1”.- IdeasClaras: Es decir, tendenciahacia los valoresque ha elegidopara

constituirsu opciónvital fundamental.Presentaademáscomo condición,no sólo

desear,sino poseerideascapacesde sertransmitidasa otros conel fin, de que le

sirvan de ayudaparaconstruirsus valores.Eleducadordebetenerencarnadosen su 8

esosvaloresparadespuéscultivarlos en otros.

2v.- Voluntadtenaz:El que educadebetenerunapersonalidaddefiniday estable,

porque no puede formarquién no estáformado.Parapoder educares necesariohaber

cultivado el propio espíritu, realizandopreviamenteel procesode formaciónque intenta

suscitaren otros. Esto requiere: voluntad firme, llena de pacienciae ilusión, para no

desalentarseen los fracasosde manera,que la personaposeatal estabilidad,que continúe

adelanteaunqueaparezcandificultades,poniendosumiradaen la metafinal.

Una voluntad reflexiva, decidida, enérgicay constantesólo la transmiteel
educadorquela posea.No podráadquirirlani, por lo tanto, transmitirlaa otros, si
no clavasus ojos en un granideal “~

30.-Corazóngeneroso:Exige comocondiciónen el guía,serun hombre

experimentado;conocedorde la dificultad de la tarealenta y ardua,sufridaen la

propiavida al formarse.Capazde sacrificarse,poraquellosa los que educa,con

pacienciainquebrantable,encarnandoen la vida lo que presentaal otro.

El educadores un guía queanalizael caminoantesde ponerseen marcha,conoce

el punto de partida, y sabedóndeestála meta. Antesde ponerseal serviciodel otro, ha

recorridopreviamenteel camino, aprendiendoresponsablemente,a salvarlas dificultades

que en él aparecen.
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El maestro,enpedagogía,es aquelqueplanificay programaesperandoresultados

precisos.ParaMorales,dichasaccionessonnecesariasparaqueel procesoeducativosea

un éxito; pero sin embargo,la basedel educadorno estáen eso.No se fija tanto, en las

accionesexternasque el educadorrealiza,sino, en las virtudesnaturalesque ésteposee.

Por eso,paraél, cualquierpersonamadurapuedeserun educador,sin necesidadde

que su acción, se de enel ámbito de la escuela.Porque,lo que importaen supersona,es

la solidezqueha ido adquiriendo,a medidaque ha ido fraguandosucarácter.

b.- Condicionespedagógicasdel guía.

Paraanalizarlas condicionespedagógicasdel guía, nos convienereferirnosa la

teoríasobreel almadel educadorelaboradaporKerschensteiner,enella encontramosdos

tipologías (desde una referenciasocial) que nos interesa recoger.Una, de carácter

superficial, en la queaparecentrestipos de educadores:educador-modelo,educadorteórico

y educadorpráctico,y otra, de caráctermásprofundoque afectaa la actituddel educador

frente al mundoy a los hombres.Dejaremoséstaúltima a un lado paracentrarnosen la

primera, porque se aproxima a la referenciaque T. Morales propone en su postura

ecléctica,en la que se entremezclanel educadormodeloy elpráctico

.

Kerschensteinerdefineal educadormodelo, comoaquelque irradia a lo largo del

tiempo,mientrasqueel educadorpráctico, lo sitúacomoun hombreactivo que influye en

los demáspresentándolenuevosvalores,a la vezquele estimulaparaponerlosenactividad.

Poseepuesun carácterdinámicoque sirve de motorparael educando.Es éstala

posturaque se planteaen la obra moraliana,en la que el guía actúacomo dinamizador,a

la vez, que su estilo de vida predicacon la práctica,aquelloqueponeen sus palabras.
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Entre las condicionesqueproponeparael guíanosencontramos:

1O.~ Realismo: Es unacondiciónindispensableen el campoeducativoquepermite

partir de la propia realidad, para educaral hombreen todas sus dimensiones.

Podemoscomprobarloatravésde: “ El educadorrealistaenseñaa cumplir lo mejor

posible, las obligacionesconcretasde hoy”45. Facilita la llegada a la meta sin

tempranosabandonos,ni fracasos,porquepartede las condicionesrealesqueentran

en juegoen el proceso.De estaforma permite al educandovivir en el presente,

aprovechandoel tiempo, y consiguiendoun máximo rendimiento,segúnpodemos

comprobaren su propuesta: ‘ La pedagogíarealistaenseñaa vivir la vida sin

titubeos hastael final. La embellecey perfeccionacadadía profundizandoen su

dimensióndivina”46. Es unapedagogíapráctica,quele enseñaa resolvercon calma

las situacionesproblemáticasquepudieranplantearse.

2o.~ Paciencia: Todoeducadorinfluye enel educandoa medidaque renunciaa la

prisa, segurode que cadasujetotiene supropio ritmo de trabajo.Educarse,no es

unatareafácil, sino algo a largoplazo, que el individuo va realizandoentreéxitos

y fracasos.Debeserespecialistaen estimularal educando,a no cansarsenuncade

estar empezandosiempre47. Ha de ser sobre todo, pacientecon las caídas y

reservadocon los éxitos; debeenseñaral otro que esfácil empezaralgo, pero, que

lo importanteesterminarlo.Para ello esprecisoque él que forma, vayapoco a

poco,gradualmentedirigiendode maneraque lo que enseñequedebienconsolidado.

3O~. Buenhumor:Condiciónque encuentranecesariaparaaprendera no

desalentarseen los fracasos,siendocapazde aceptarconsanorealismo,venturasy

desventuras.
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4O~. Capacidadcomunicativa:No entiendecon ello que el guía seaun buenorador,

sino que seacapazde entusiasmaral otro, comopodemosdeducirde susescritos:

La escuelano essólo unproyectoeducativo,un diseñoteórico. Es, sobre
todo, crisol que funde fe, cultura y vida, al fuego del entusiasmoen
corazonesardientesy tenaces.Así, amandoy entusiasmando,elmaestro,en
convivenciacontinuaconel discípulocomopadreconel hijo, le persuade,
con el ejemplo y las palabras,de que paraser algo en la vida y salvarel
almaparala eternidad,unasíntesisarmónicaesprecisa:cabezade hielo que
sabepensar,corazónde fuegoque sabeamar,y manode hierro-conguante
de terciopeloo crin, segúnlos casos—que sabeactuar.“48

En él, observamos,quepresentacomoprimer deberdel educador,hacerbrotaren

las almasel sentidode admiración49,recogiendode nuevo,un pensamientode Charmoten

suobraL‘humanismeet 1 ‘humain, dondeafirma quetodo el artedel maestrose reducea

comunicarun ideal a la inteligenciay al corazón.

c.- El guíaportadorde virtudesmorales.

Nuestroautor,coincidiendoconManjón y con muchosde los autoresde la teoría

personalistade la educación,concibenal educadorcomounapersonaportadorade virtudes.

Nos convieneanalizarloporqueel punto de partidaparececontradeciral menosen algún

aspecto,a la ideaanterior,en la quehemoscomentadoquecualquierpersonamadurapuede

actuarcomo educador.

Volvamosatrásfijándonosen la concepcióneducativaen la que nossituamos. Para

ello recordemosque seenclavadentrodel cristianismo,enel que se da una extraordinaria

importanciaal desarrollode la virtud, como forma de progresopersonal.Teniendoen

cuentaestareferenciaascética,es lógico suponerque Morales la incluyeradentrode las

característicasde aquellosquedebenayudara los demása descubrirse.
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El punto de partida lo encontramos,en el reconocimientode la naturalezadel

educandocomo obra de Dios, a la que hay que respetar,a la vezque se la orientaa la

perfección.Encuentraen estaidea,el apoyoparalos consejosque da al educador,partiendo

siemprede queDios al crearlasalmasno serepite, no las creaenserie.Es un pensamiento

quecuriosamenteaparecemuchasvecesen su obra,debidoa la hondasensibilidadquetiene

enel tratocon las personas.No esde extrañarporello que la primerade las virtudesque

presenteseala prudencia,junto al tacto, parasaberdescubrirlos distintoscaracterescon

los que se trata, sin animarlosporprecipitaciónu orientacióninadecuada.

Añadeademásla pacienciaderrochadacon amorhaciael otro, con la seguridadde

que esteprocesolento requiere estardispuestoa darse sin descanso50.Mientras que

encuentracomo condiciónindispensable,el respetohaciael otro. porquesabeconclaridad

que su labor de educación,aparecerefrendadapor la obra que Dios va haciendoen las

almas.

Presentaun programaascéticopara el forjador, con el fin de hacermadurarsu

personalidad,aunque,estetrabajoque plantea,no es sólo el resultadode un procesode

esfuerzopersonaly durapreparación,sino que es un dejarsetransformarpor la acciónde

la graciaen su propiavida.

Con Manjón se preguntasi es suficientela moralidado la virtud para sereducador,

hallando como él la respuesta,en las cuatro virtudes cardinales:prudencia,justicia,

fortalezay templanza,parahaceral hombrerectoy deseosode realizarla obrabuena.que

les lleve aencontrarla verdad.Peroañadeademásunascondicionesnecesariaspararllevar

a cabola misión, resaltandoentreellasla alegría,la serenidad,la tolerancia,la nobleza,

la bondad y la audacia,aproximándosetambién en estas características,al modelo

propuestoen la obrateresiana.
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Analizaremossomeramentealgunasde ellas,porquelas plantea,comoresultadode

unprocesode preparaciónprevio, desarrolladoporel educandoensuvida:

ALEGRIA:La alegríacomovirtud, la consideracomo el reflejo (perfume)de Dios

en el alma del educadorque se transmitesin esfuerzo,aaquelque le mira.

La relacionadirectamenteconel estímulopositivoeneducaciónque despiertaenel

alumno ilusión, a la vez que le motiva en el trabajo que realiza. Lo podemos

apreciaren su obra, a travésde las palabrasde Carlyle que recogeen el libro

Coloquiofamiliar: “ Dadmeun hombreque cantamientras trabaja. seguroque

trabajarámás,quetrabajarámejor, quetrabajarádurantemás tiempo”5’ Uniéndose

así al pensamientode Poveda: “La alegríahacebreveel tiempo y llevaderoslos

estudiosy la disciplina(...) y simpáticay atractivala virtud”52

Pero, le confiereademás,un valor personalsobreuno mismo en la línea de su

propio vencimiento,poreso,afirma:“Dominaté,y siempreestarásalegre,no olvides

queesdentrode nosotros,no fuera,dondehacebueno mal tiempo”53. Lo presenta

en el maestro,como un don inherentea su trabajo, al decirle:“Tus mejores

recuerdosseránsiemprelas alegríasquehasproporcionadoa otros (...) es la mejor

limosnaquepuederepartirel alma inteligente”54

Lo entremezcíaa su vez, con una característicapedagógicaque vimos en el

educador,“el buenhumor” como medio para no desanimarseen la profesión,

Ríetede todos y primerode ti mismo. No te hagascaso.Tómateel pelo y serás

feliz. Tu amorpropio es el granujaque te juegamalaspasadas55

NOBLEZA:Es unade las virtudesquecolocaal educadorcomo eje vertebradorde

otrascualidadesque sederivande ella, y que son imprescindiblesparallegar a la
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verdad.Pararesaltarsu valor recogeremosdirectamenteel texto en que lo describe

haciendoaclaracionesposteriores:

“El hombrede temple, cuandoamalgamanoblezaconbondadenérgicay energía

bondadosa,triunfasiempre,aunqueni se le comprenda,ni se le siga. No se tratade

ser felices, de caeren gracia,de guardar,sino de sernobles(Peguy).

Suenala nota fundamental,enseguidavibran las armónicas.Eso sucedecon la

nobleza.Suena,y vibrala primeraarmónica.Es la delicadeza.Cuandose esfuma,

la noblezadesaparece.La urbanidaddel espírituconsisteenpensary actuarsiempre

sondelicadeza,en dominarnosa nosotrosmismosy respetarcon finura de alma a

los demas.

La gratitud, segundaarmónicade la nobleza.Es como esasflores alpinas. Crecen

en las cimasy muerenen las llanuras.La gratitud sólo florece en las naturalezas

nobles(...). Unafrenteocultasaciala sedde todossin recibir gratitudde nadie.Así

debessertú (...).

Rectitud, terceraarmónica(...) no olvides queel que va rectono tropieza(...)

Bondad,imprime a la noblezatoda su distinción, la dota de irresistible atractivo

(...). La bondades la verdaderay únicaurbanidad.Lo que pasaes que el oro es

raro (...). Así paracompensarla bondadquequizánosfalta, inventamosla cortesía

que tienetodas susapariencias.

Sencillezcomprendea todos, sin pretendersercomprendidade alguien.Olvida la

propiadesventuraantela angustiadel dolor ajeno.Sonríecon ánimo sereno
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Como se puedever presentaenella un recorridopor todos aquellosvaloresque

permitenconsiderraral hombrecomo virtuoso, capazde respondercon hábitos

positivosantela vida.

SERENIDAD:Su punto de partidaal colocarestavirtud como característica,lo

encuentraen un pensamientode Pestalozzicuandoafirma: “ laprisaturbael orden,

matael amor”57; razónque le hacedirigir laeducaciónhacia la búsquedade la paz

interior para no estropear por precipitación, la obra que se realiza. Aunque

realmente,su baseoriginariaestáen 5. Ignacio,quien segurode los problemasque

traeconsigola precipitacióndescubreenMaría la fuenteprincipal de esaserenidad.

Con ella el maestrovivirá el momentopresentecomo clavede la educación.

Esto lo poemoscomprobaren sus escritosdondeapareceuna expresiónbrevepero

rotunda,quepresentacomo clave en la enseñanza,“EL AHORA ES LA CLAVE

DE LA AUTOEDUCACIÓN”58.

La solución la encuentraen un trabajo personaldel educandoy del educador

.

Afinna queno esun regaloquecaedel cielo, sino quehay queconquistarloa punta

de lanza~9,tras un largo procesode aprendizaje,que generaen el educador,la

experienciasuficienteparaorientardespuésal jovenenel cultivo de sus facultades.

Morales,acudiendoa Goethe,aconsejaal educadorsereno,aprendera vivir, para

luego transmitir las ventajasdel momentopresente,comopodemosapreciaren el

siguientepárrafo:

Te creasun infiernoporno vivir la pazdel AHORA, el ordenque lleva consigo,
el cultivo serenode tus facultades:reflexión, voluntad, trabajo.Un deseoimpreciso
te aburrey te desarma.Perosi vives el momentopresente,un deseoconcreto
espoleatus facultades,aguzatu entendimiento,endurecetu voluntad, poneen vilo
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tu actividad,despejala atmósferacansinadel aburrimiento.Al término de todoslos
esfuerzospor vivir el AHORA seencuentrael gozo, pero al final de todos los
placeresapareceel aburrimiento,el-tormentodel que no puedeescapar-uncorazón
egoísta”~

Enestascualidadespositivasqueél describedentrode la condiciónde educador,se

pone de manifiesto el reconocimientoen su persona,de un modo existencial para el

educador,brevey escueto,quePovedarecogeen unacartaaun miembrode su institución,

y que nos puede servir a modo de conclusión,para resumir cual era relamente su

pensamientoen relaciónal tema:

Las obrassí; ellasson las que dantestimoniode nosotrosy las que dicen con
“61elocuenciaincomparablelo que somos

d. La familia unbueneducadormodelo.

Aunquehemosestudiadola relaciónbipersonaleducador-educando,no podemos

eliminar sin traicionar el pensamientode Morales, a un educadormuy especialque

encuentraen la relaciónde la familia natural;esverdadquelo vimos con anterioridad,pero

tambiénlo es, que le confiere tanta importanciaque hemosde recogeraquí de nuevo

algunosde sus pensamientospor acercarsea la propuestade educacióncomo educador

modelo:

A veceses lamentablecomprobarquequienesdebenser los primeroseducadores
de un joven, los padres,abdicande estaresponsabilidadinhibiéndosede una tarea
que les ha sido encomendaday cargandotodo el pesode la formaciónde sus hijos
en los profesoreso, lo queespeoraún, en la pandilladel barrio.

Educaresalgo másque dar duroslos fines de semanay sembrarde consejitosla

llegadade las notas.< <Es frecuentecansarsede las molestiaspropiasde la edad

infantil y propinardrogatelevisiva,respondercon evasionessimplonasa preguntas
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o actitudesdel niño perderel pudor verbal anta la falsa excusade que aún es

pequeñoparaentenderlos doblessentidosy lapicaresca>>.

Es fácil condescendercon su perezay sus caprichos,llamar cosasde niñosa sus
incipientesdesviaciones,estar tan ocupadosque no se tengacorazónpara oír su
llanto o reir sus gracias.Nada hay más fácil de captarpara un niño, a nivel
profundo,queel amorde los padresa si mismos,el despegode lo fundamental,la
frialdad religiosa, la falta de abnegacióny el deseode vivir cómodos.Frentea esta
incertidunbreeducativa,¿podrándaralgode luz las frías recomendacionesparair
a Misa o catequesis,las exhortacionesrepetidasa estudiarmás, las cantinelas
frecuentesen que se le comparadesfavorablementecon susamiguitos, los estallidos
de cóleraantefaltas levesqueno molestano las desconcertantessonrisasantefaltas
gravesquenos agradan’62

Enel texto, podemosver el valordel ejemploy de la coherenciainternaquepropone

paratodo aquel,quedebaayudara otro a forjarse;porqueesconscientede la facilidad que

setieneal educarparadar teoría,pero no parallevarlo a la práctica.Con ello seafirma una

vez más, que la educaciónsegúnpropugnaJuanPablo II requiere más testigos que

maestros.

5.5. EL EDUCANDO: SUJETOPROTAGONISTA.

El educandoessin dudaelpunto de partidadel actoeducativo,además,del sujeto

sobreel cuálrecaela acciónde la enseñanza,tantoenel casode unaheterocomo de una

autoeducaciónEnestaúltim, lo quesucedeesun simpledesdoblamientode las funciones

de educadory educandosobrela mismapersona.Sin embargo,la actitud del sujetoeneste

proceso,puedevariar dependiendodel modeloeducativoen que nos encontremos.

En esta obra educativa,el educandoes el verdaderoprotagonista,porque su

comportamientoexterno e interno es de carácterdinámico y se dirige a un cambio

madurativode la propia personalidad.Con brevespalabras,podemosdecir, que en su
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propuestade trabajo,el sujeto “es el que hace”, segúnlas característicasde la educación

en laescuelanueva.

Peroahondemosprimero, en una referenciapedagógicarelativaal término,para

poderdespuésmatizarel significadoconcretoen esteestudio.

El términoeducando,tuvo sus orígenesen la pedagogíade los preceptoresdel 5.

XVIII, sirviendo para designaral hombre, como sujeto de la educación.En toda la

bibliografíaconsultadasobreel autor, no encontramosdirectamenteel término, pero sí

aparecerecogidala categoría,quedefine,en torno a palabrascomo joven, militante

.

novel, etc, a travésde las cuales,se expresala capacidadhumanaparala formacióny

el desarrollosegúnpodemosver en la expresión:”Para instruirte, paraeducarte,tienesque

transformaren sustanciapropialo que te proporcionala lecturao el estudio “63•

a. El educandonuevocreador

.

Dentrode la pedagogíatradicionalse hanpresentadomomentos,en los que la acción

educativaserestringíaa ciertosperíodosde la vida, en los que seconsiderabaqueexistía

una capacidadde educabilidadmayor. De ahí, que en vez de fortalecera la personacon

capacidadde recibir, transformary crearnuevosconocimientosa partir de los recibidos,

sehiciera máshincapieen la educaciónconcarácterexterno,que acentuabala capacidad

de recibir<

Hoy en dia,losestudiosse dirigenmáshaciaesaactitudcreativadeleducandosegún

afirma Nassif. Nuestroautor secolocaenella, como podemoscomprobar,a travésde las

doscitasque vamosa analizar.La primera,en la que se recogela ideade que el proceso

de formaciónduratodala vida:” Educarla voluntad exigela vida entera“65; y la segunda,
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en la que descubrimossupensamientorecogidoen el hechode que el joven debecrear,

buscar,trabajarsin recibirlo todo hecho:

Hay que hacerlessentir la ale2ría de la acción, empaparsu corazóny su
inteligenciaen la poesíade la luchadiaria enbiende los demás.Es precisodesterrar
lapresamonótonay caducade darlo todo hecho,que anulaen el joven la facultad
de pensary querer. Sonprincipios inconmoviblespara forjar hombres.hay que
bucearhondoenel corazóndel joven, captarsus enormesposibilidades“t

TomásMoralesesun hombrede unprofundorespetoporla juventud, lo quele sitúa

en una posición peculiar en tomo al conceptode educando,como lo demuestranlas

múltiplescitasqueavalanestepensamientocomo porejemplo:

¿Dóndeestánlos forjadoresde esajuventudenseñandolesa hacer-hacer?¿quiénes
se preocupande hacerlos,mediantela acción metódica,reflexivos, constantes,
responsables?.Si todo el programaeducativode nuestrosformadoresesaniñaral
educandoparaevitar complicacionesy problemas,¿aquévieneel lamentarseluego,
colgándolesa los jóvenesel sambenito?(...). El potencialquealmacenala juventud
es incalculable“67

En ella descubreunpotencialoculto, que le haceser,creadorde nuevoscontenidos,

una vezque hayarecibidoy hechopropios los valorestransmitidosporel educadorque le

rodea,como podemosver en la siguientecita:

La cultura es la expresión del hombre integral. Es una síntesis de ideas,
sentimientos,acciones,por las que -el hombreen cuantohombre, se hacemás
hombre-. Vivimos una vida verdaderamentehumanagraciasa la cultura. Nos
beneficiamosde ella, somossustributarios,puesnospermitedesarrollarplenamente
nuestraspotencialidadeshumanas.Perotambiénsomossus servidores.Debemos
enriquecerlacon personalesaportaciones,convencidosde que la verdaderacultura
seasientaen lo que exigeal hombremásque en lo que le proporciona”68.

El jovenes consideradopor tanto, unser inmaduroperoactivo,que caminadespacio

pero seguro,paraencontrarla luz, a travésde la orientacióngradualmentereducidadel
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educador.De estamanerasedirige lentamentea su autorrealización,lo que le exigeuna

seriede condicionesquehemosde considerarparadefinir conprecisiónsu naturaleza.

Condicionesdel educando

.

Por sus característicaspersonales,en la condiciónnatural del educando,Morales

distingueunapersonainsnaduraque puedesereducada,necesitasereducaday deseaser

educada,puescree,que sólo sí se cumplenestastres condiciones,seencuentrala persona

en la necesidadde estableceruna relación pedagógicacon el guíaeducador.Podemos

descubrirloa travésdel siguientepárrafo:

Una cosaestratara los jovenesconseriedad,y otraconsiderarlosformadoscomo
adultos.Cierto, sonprecocesen ciertosaspectos,pero, en conjunto, la prolongación
de los estudiosy las facilidadesde la vida que hoy encuentrandesdeniños, les
estacandurantemuchosañosen cierta inmadurez,les desarmala voluntad, los hacen
abúlicos,inconstantes,‘pasotas’.

Es muy corriente,con el pretextode que < <no quieren>>, dejarsearrastrarpor
ellos, tomarsu partido, en lugar de excitarsu apetito y despertarlesel gusto de
aprender.Se justifica estadejacióncómodacon pseudoargumentospedagógicos,
psicológicos,o incluso teológicos.

Son jóvenes y esto quiere decir que están < <aprendiendo>> y, por tanto
< <recibiendo>>. El métodono importamucho: audiovisual,didáctico,intuitivo.
Dejarles sin cultivo y maravillarse ante las yerbas salvajes que despuntan
espontáneasen terrenoinculto, esuna ingenuidadque en el futuro consideraremos
error lamentable.“69

Los jóvenes no tienen ciencia infusa. Sienten la necesidadde educadoresy
maestros.Piensanque, cuandola culturaprofanase de desarrollacadavez más,es
insensatoabandonarla cultura religiosa. Quieren, además,que se les eduquela
voluntad. Sabenquizálo quedebenhacer,querríanhacerlo,pero no pueden.Les
falta voluntadreflexivay tenaz.Deseanadquirirla.
La tareaeducativade padresy educadoresno puedecentrarseen la inteligencia.
Cierto, es necesarioinstruir el entendimiento,pero hay que forjar sobretodo la
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voluntad. Sin educarla,las ideasnuncacalan. Sólo se comprendensi se viven. En
cuanto se dejan de vivir se oscuren,se hacenincomprensibles,se nos antojan
utópicaso absurdas“7O~

Las condicionesprincipalesqueexigeal educandoson: el deseoy la concienciade

esa necesidaddel guía referencial.Siente hacia él tanto respeto,que a lo largo de sus

escritos,sepuedever como dirige toda la misión del educadora mantenerla ilusión del

educandoparallevar a caboesteproceso.

Para justificar estas condiciones que resaltan en su obra, quizá podamos

preguntarnosporqué puede.necesitay deseasereducado,hallandoen último término la

razóndel proceso.

El sentidoporel quepuedesereducado,lo encuentraen la condiciónnaturalde la

personahumana,con su deseoy modode realizaciónpersonal.Descubrequepuedenexistir

diferentes tipos de educando,con distintas intenciones a la hora de potenciar su

autoconocimiento.Así, nosdice en un breve apartadode Forja de Hombresque titula

Diversidaddereacciones:“ Las distintasreaccionesqueprovocaríaesteclima de exigencia

eranfáciles de prever.Unos, los mejores,se estimulabanmás con las dificultadesque

debíanvencer. Con sencillez, reconocíansus fallos -patrimonio común de todos los

hombres-y tratabande superarse.Sabíanqueel hombrequetriunfa no esel quenuncasufre

derrotas,sino el que siempreestáen actitud de ataque.Otros,en cambio, traicionadospor

la dejadezo el orgullo, volvían grupasdiciendo: < <Estono esparamí> >, y retomaban

a su vida mediocre.7’

En él podemosver, que la condición a la que apelapara el novel militante

(educando),no secentratanto en las condicionesintelectualeso en las aptitudes,sino en los

deseosdel sujetode querersereducadoparaforjarsecomo hombre.Aún esnecesariosin

embargo,que demosun pasomás, porque no separaen el interéspropio de la persona,
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sino, que justifica la necesidadde ser educado,apoyándoseen la importanciade ser

constantey sentirserespladadocuandollega el desalientoen el camino de crecimiento

personal:

No hacefalta que tengaideasgeniales,peroes imprescindibleque las quetenga
las realice. El ambienteenmohecesu voluntad. La juventud actual muere por
comprenderdemasiadoy porquererpoco. La sociedadquenos rodeaestállena de
semivoluntades.La mayoríade las personasquerrían,no soncapacesde querer.Sin
embargoel ‘yo quisieranoconducea nada.El ‘yo quiero’ es lo único eficaz “72•

Un sujetoqueposeeestascaracterísticases capazde contribuir al mundoaportando

a la culturasuspropios valores,queno lo sontanto,porseroriginalescomo porhabersido

interiorizadosy transformadosporel propio educando.

b. El educandoagentede formaciónde la personalidad

.

El educando,lo escomo condiciónnecesariadurantetodo el períodoque dura su

inmadurez.Sí escapazde crearcosasnuevasesporquea lo largo de sudesarrolloha ido

configurando su personalidadde manera dinámica. Porque ha logrado despegarse

lentamentede un procesode heteroformaciónparadirigirse haciauna autoeducación,que

ha sido paraél, unaconquistaque le hacesentirseútil y necesarioen la sociedad.

Es el agentede su propia educación,en cuanto personacon toda su riqueza

ontológica,aunqueinmaduray en evolución.

A medidaque avanzasuprocesoevolutivo se desarrollainteviniendoenmayor o

menormedidasu inteligencia,su libertad, sucapacidaddejuicio, su capacidadde inicitiva,

de decisión,y su propiaoriginalidadcreadora.
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Morales ha cuidadomucho estafaceta que lleva dentro sí una prudenterazón

psicológica.El hombreque encuentraen su vida un sentido,un valor, se mantieneen la

luchay siguehaciaadelantebuscandosu autodesarrollo,poreso,proclamacon fuerza:” La

verdaderaculturase asientaen lo que exige “~

Paraél, el desarrollode la personalidadquehaceal sujetoprotagonistade la acción

educativa,esun trabajocontinuoque seexpresacuandoel hombredescubrela verdady

halla a Dios. Aunquesabequeen la relacióneducativa,la personalidaddel educando,se

va configurandoa medidaque la individualidaddel sujetova madurando,y se incorporaa

los interesesdel mundosocio-culturalque le rodea.El hombreha de consolidarsesegúnsu

pensamiento,en una doble direcciónindividual y social.

Desdela dimensiónindividual el educandosedesvelalentamentealeducador,quién

con una tareade artistava ayudandoa pulir supersonalidadconsiderandosus dimensiones

física, psíquica,espiritual,etc.Porotraparte,en el aspectosocialle incorporacon suavidad

a las normas, valoresy principios del mundo en el que va viviendo, presentándolelas

distintas alternativasque puedendarsesegúnla opción fundamentalde vida. Peroesél

mismoquienha de serel motorde esteprocesoquerealiza.

Hoy en día, la intervenciónactivadel alumnoen suformaciónse expresamáscomo

participaciónque como actividad,pero Moralesno comparteesteprincipio. Creeenun

educandoque es activo. Y se desarrollaa medida que seentregaparticipandocon los

demás.Paraél, el militante sehaceen la acciónconvirtiéndoseenel propio protagonista,

como podemosver a continuación:

Es precisoacostumbrarlesa la accióncontinua en el medio ambienteen que
trabajan,en la calle, en la escuelaen queestudian(...). Estaaccióncontinuacrea
un clima propicioparael desarrollode la constancia“~
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Sin embargo,el verdaderovalor que otorgaal educandocomoagenteprincipal de

la educación,lo encuentraenel dejarsehacerporDios. Lo hace,atendiendode nuevoa la

ideadel maestrointerior en s. Agustín, quienrecogecomo pensamientoque la verdadera

enseñanza,no es la externa,sino la quese va haciendopor dentrocomo obradel Espíritu,

segúnrecogemosen Forja deHombres:

La primeratareadel educadoresconvencera los jovenesde que no son ellos
quienesactúan.Es Cristoquien vive en ellos. Hayque persuadirlesde que es Otro
quienen ellos <<comienzala buenaobra y la perfecciona>>dando <<tanto
el querer,como el hacer>> “W

Reconoce,que en el educandoestán las energíasy posibilidadesactivas de

autodesarrollorecogidasen sus factoresnaturales,pero que, éstasrequierenla ayudade

factoresexternose internos.

c. El educandoen relaciónpaterno-filialconel guía

.

En la propuestaeducativade Morales, se establecelo que Gil Rodriguezllama

filiación pedagógica.entendiendoporella, aquellacompenetraciónmilitante-guíaquehace

vibrar al unísonoactitudes,convicciones,sentimientos,comportamientose idealesentre

ambos.

En su obra Forja de Hombres,sin dudaaquellaque másreferenciahaceal campo

educativo,escribeunasde las páginasmásbellasque puedendefinir la relacióneducando-

educador.Sabe, segúnél mismo afirma que de estarelación afectiva en la exigencia

(conservandoel sentidode autoridad),dependeel éxito de la autoeducacióndel joven. Pero,

conocetambién,las dificultadesquepuedensucedersellevandoa un paternalismoo a un

infantilismo la relación.
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Paraello, proponeuna respuesta,que no nos resultanovedosaa estasalturasdel

estudio,y que definecomo secretode la educación:”Lanzaral joven a la acción

Educadory educandollegarána establecerlazos tan íntimos, que se permitirá

asemejarsu relacióncon la que se presentaentreun padrey un hijo, dondese conjuga

tiernamentela autoridady el amor.

A lo largo de todo el capitulo hemos intentadoconcretar las características

específicasque configuranun trabajoeducativollevadoa cabodurantemuchosañoscon la

juventud.En él hemospodidoobservardos rasgosprincipalesque singularizanestemodelo

de trabajoson: por unaparte,la educaciónintegralcomonecesidady porotra, la relación

educador-educandocomomodeloexigenteenel amor

.

Estascaracterísticas,no sonnovedaden el autorquepresentamos,puesaparacenya

enotroscon un talentecristiano,pero sin embargo,si quees necesariodecir, queadquieren

enél un matiz personalque secentraen su ámbitode acción.ParaT. Morales la educación

es un procesoqueabordatodaslas dimensionesy todaslas etapasde la vida de la persona,

de manera que el acto educativodebe darse siempre que se conduce al joven a la

maduraciónde su personalidad.

Válganospararesumir su pensamientode un párarforecogidode la exhortación

apostólicaVita consecratade JuanPablo II relativa a la educacion:

Con delicadorespeto,pero con arrojo misionero (...) pongande manifiestoque
la fe enJesucristoilumina todo el campode la educaciónsin prejuiciossobrelos
valoreshumanos,sino másbien confirmándolosy elevándolos.De estemodo se
conviertenen testigose instmmentosdel poderde la Encarnacióny de la fuerzadel
Espíritu “76
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EL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE Y LOS ELEMENTOS

DIDÁCTICOS.

Antesde situamosen las referenciasde nuestroautor,nos convienehacerun breve

recorrido histórico de los elementospedagógicos,a los que tendremosque acudir para

justificar su propuesta.La pedagogíacontemporánease vincula, necesariamente,a los

principiosde lo queseha dadoenllamar EscuelaNueva.Movimientopedagógicoquesurge

enel siglo XIX, recogiendoa la vez, el respetoa la personalidaddel educandoy el valor

del conocimientocientíficoprofundo.

El nombresurgeapoyadopor Dewey, quiéndeseosode contrarrestarla educación

tradicionalapoyóestetérmino.Con estose tratade sustituirtodo elementode imposición

externaporel cultivo de la individualidadinterna,centradaen la experienciadel sujeto.

En estosmomentosseabríapasoa una metodologíaactivaporpartedel educando,

lo quehizo quefuerareconocidaen 1919porBovetcon estenombre,que se transformóen

funcional paraClaparédey pro2resivaparaKilpatrick.

Todosestospensamientosno sonajenosal trabajoque realizamos.Es evidentesin

embargo, que al clasificar la obra de Morales tenemosque situarnos dentro de la

concepcióneducativafilosófica, y másconcretamente,enel personalismocristiano.Pero,

a pesarde queel fin educativoeséste,no seríahacerhonora la verdaddesvincularlede la

metodologíaactiva y del trabajobasadoen la experienciapersonaldel educando.Surgeasí,

la necesidaddecontrastarel estudiocon la figura de Dévaud,quien realizael primerintento

de interrelacionarel pensamientocristianoconuna metodologíaactiva en educación.Lo
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haceprecisandoel conceptode actividadno comoespontaneidadinstintivadel sujeto,sino

comodeseoy búsquedade la verdad’.

La pedagogíapersonalistacristiana, como vimos con anterioridad,concibe la

personacon sentidotrascendentey religioso, a ella, le ofrecenuestroautorunarespuesta

didácticadinámicabasadaen el Hacer-hacer.Carácteractivo queporotraparte,no esajeno

apedagogoscristianosqueconociócon profundidadcomo puedenserporejemploManjón

o JuanBosco.

Su concepcióneducativa,de caráctereminentementepráctico, enseñaa pensar

haciendouna vezque el sujetoreflexionasobrela experienciavivida. Estacaracterística,

unida al valor empiristay humanistaque apareceen Dewey,le acercaa él enel punto de

trabajo, aunqueno podemospensarque tuvieranel mismopunto de partida, ni la misma

filosofíaeducativa.

A pesarde todo nos covienerelacionarambossitemasde tabjo paramatizarlas semejanzas

y diferenciasdel principio de accion.

Sí consideramos la definición de educación deweyana que se expresa en los

siguientestérminos: “ La educaciónes aquellareconstruccióno reorganizaciónde la

experienciaqueda sentidoa la experienciapresentey aumentala capacidadparadirigir el

cursode la experienciasubsiguiente“2, podremosentendercon facilidadel punto de partida

quefacilita la educaciónactiva.

En ambosencontramosun rasgoprecisoque se centraenel ahoracomo formade

trabajopersonal.El momentopresentefrentede todo esedinamismoque se desarrollaen

el sujeto buscandouna experienciareal, que no seahogaen el pasadoy que esperacon

calmael futuro, como podemosver enel siguientepárrafode MoralesensuobraForja de

Hombres:
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En arasde la utopíavolamossoñandocon idealismosirrealizables,y renunciamos
a la acción inmediata que nos reclama urgente y imperiosa. No nos decidimos a
embarcarnos por miedo a naufragar.

Lo mejor con que soñamos es enemigo de lo bueno que ahora podemos y debemos
hacer. Olvidamos que vale más pájaro en mano que ciento volando. El sentido
común y la prudencia más elemental se pierden cuando el hombre cavila con exceso
para no afrontar la responsabilidad y el gozo de actuar.

El hombre es capacidad de acción siempre progresiva, pero encerrado en
coordenadas de tiempo y espacio que la limitan. Nunca hará nada si aspira a hacerlo
todo con perfección angélica (...).

El abc de la pedagogía es impulsar al joven desde niño a hacer siempre algo, aunque
sea cometiendo errores y deficiencias. La paciencia del forjador está ahí,
precisamente, para corregirlos enseñando con amor a subsanarlos. No es un invento
de la <<escuela moderna>> del siglo pasado. Es la pedagogía activa entrañada
en el Evangelio. Sus raícesmultisecularesvivifican aúnhoy la obrade los grandes
santoseducadoresy de las familias que alumbraron“~

Esterasgoeducativoesrealmenteun recursometodológicoque en Deweyfacilita

el ordendel proceso,pero queenél ademásde tenerestacaracterística,expresael dominio

progresivode la personasobresí mismay su manerade actuar.Aunqueencontremoseste

elementocomún, sin embargodebemossituar sus procedimientosen una referenciamás

cercanaal pensamientode Dévaudquea la de Dewey,en torno a la actividadpersonal.Su

pensamiento se ve identificado de lleno con la expresión de éste al decir: “ No aprendemos

por el placer de aprender. Nuestra vida no ha de servir al saber, sino el saber a la vida.

Aprendemos para vivir mejor, para afirmar mejor nuestro ser”4

6.1. PROCESODE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Dentro del estudioque abordamosdebemosconceptualizarde forma personalel

aprendizaje,puessólo asípodremosdescubrirlos mecanismosque lo regulany la posición

del alumnoen todo esteproceso.
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El aprendizaie es para T. Morales, concordando en este punto con la teoría

constructivista,un procesosusceptiblede serllevado a caboa travésde sucesivosniveles

en el serhumano.Procedimientosque oscilandesdeun aprendizajecondicionadohastael

desarrollode habilidadesy estrategiasmetacognitivas.Un aprendizajevariable,perocuyo

fin desembocaenel desarrollodecapacidadesparaaprendera aprender.

Un modelocomo vemosasociativo,con un enfoqueracionalista-holistaenel que el

sujetoes productivo y dinámicoen buscade la verdad.

Supropuestade trabajosepuedeincorporara la teoría cognitivaque recogeremos

brevementeparapodercontrastaríacon ejemplos,aunquehemosde reconocerque nunca

sus intenciónfue desarrollarunateoríade aprendizaje.

Hacia 1970 Tolman (psicólogoconductista)proponeun cambio revolucionariode

la teoríade aprendizajecomocomplementoa la teoríaconductista.Él, a pesarde queen su

origenseadscribea estaescuela,incorporaposteriormenteun elementonuevoal clásico

esquemade estimulo-respuesta,confiriendoun lugar en la mentehumanaal mapacognitivo

,

como medioparaobtenerun significadototal quecorrespondea la capacidadde pensardel

hombre.

Más tardeGarcía Hoz, en su obra La práctica de la educaciónpersonalizada,

recogerádentrode esteámbitopersonalistaesapropuesta,en el modelode aprendizaje,que

resaltala capacidadde accióndel hombrea travésde la reflexion

.

Morales,aunqueno de formasistemática,habíaformuladoya estepensamiento,que

utiliza como fuentede la teoríacognitiva la metáforadel ordenador.Como en ella, se

proponeun aprendizaje,enel que la mentehumanarealizalos siguientespasos:
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1.- El serhumanorecogeinformacióndel medio

2.-La procesa

3.- Toma las decisiones pertinentes.

Fases que como podemos ver recomienda en su proceso formativo nuestro autor a

travésde sus actividades:

La finalidad de todas las actividades: círculos, jornadas, convivencias,

campamentos,es siempre la misma: escuelateórico-prácticapara aprendera

reflexionarcon vistas a la accióninmediata. Se hacepensara todos los asistentes

mediantela observacióndirectadel ambiente: familia, empresa,barrio, ciudad.

Luego es imprescindibleque enjuicienla forma de vivir y pensarde cuantosles

rodean,a la luz de la razón, de la historiade Españay del evangelio.Porúltimo,

se les hacedescubrirlos procedimientospara transformarla realidadentre sus

compañeroso familiares “~.

Atribuyéndoleademásuncaráctergrupal segúnpodemosapreciar:

Comotodosintervienen,comoa nadiese le permiteestarpasivo,comoentreellos
se mantienela discusión,vienena serunaespeciede cooperativade ideasparala
acción. Conferenciaso sermonesles resultanrollos, porqueesotro el que actúa.
Aquí, en cambio, sonagentesactivosdesdeel primer momento.El ambienteles

6
obliga a pensar,esdecir, a hacerlo que nuncahanhecho:reflexionar

Se presentade estamanerael sujeto, segúnla propuestade la teoríacognitiva,

(Flevel 1976)como a2enteactivo y reguladorde los objetivos quequiereconseguirsegún

se aprecia en:

Tenemosque infundir en el joven el valor de ser uno mismo, de existir
personalmente,de no ser simple emanacióndel contorno. El joven, como pasta
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maleable,seadaptaautomáticamenteal recipientequelo contiene,sin necesidadde
que se le hablemucho,seadaptaráal medio en que vive, sedejaráasimilar, se
fusionarácon él. Más bien conviene insistir en el esfuerzoque debehacerpara
adquirir personalidad,para estructuraría,paraadquirir una espinadorsalque le
permitamoversecon facilidad “y.

Aparecea su vez, comoun sercapazde jerarquizarlas accionesa travésde la

estructuraciónvertebral,segúnél mismoreconoceen Forja deHombres,descubriendolas

habilidades y las estrategias metacognitivas.

Sí dando un paso más, ahondamos en el modelo de organización de Nisbert y

Shucksmith cuando clasifica las estrategias a nivel educativo, según podemos ver en el

siguienteesquema:

LISTA DE ESTRATEGIAS

Formulaciónde

cuestiones

Planificación Control Comprobación Revisión Auto-

evaluación

Establecerhipótesis

Fijar objetivos

Marcarparámetrosa la

tarea

Relacionarcontareas

anteriores

Determinar

tácticasy

calendario

Reducir la tareaen

pautas

Adecuarlos

esfijerzosa lo

propuesto

Relaciónde la

respuestay el

descubrimiento

conlo previsto

Verificar la

realización

Verificar los

resultados

Rehacer

los

objetivos

Señalar

nuevos

objetivos

Valorar

la

ejecucion

Valorar

los

resultados

Podemoscontrastar,con sorpresa,que apareceun esquemaorganizativoque se

repiteen unaestructurasimilar en su tácticadel Hacer-hacer:

METODOLOGÍA DEL HACER-HACER.

1.- Implicar al sujetoen la acciónsegúnun planprevisto. (Planificación)

2.- Plantearun retoo pregunta.(Formulaciónde cuestiones)

3.- Repartode funcionessegúnel plan. (Planifiación,control)
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4.- Revisióndel plandadode forma periódica.Comprobación)

5.- Se da porcumplidala accióno seproponeun planalternativo. (Revisión,

autoevalación)

En ella hemosde destacarla acciónflexible del educador,comoaquelque escapaz

de facilitar al alumnola estrategiade actuación.Él, encuentraen estepuntoungranpeligro,

queprovienedel deseodel comportamientoautocráticoenel educador.Observaquese da

en algunas ocasionesla dificultad de permitir al alumno el desarrollode su propio

aprendizajesiendoun simple facilitadordel proceso.

Como vemos, poner al otro en situación de aprendizajele puede resultar un

problemaen la enseñanzasegúnmanifiesta:

Hacer-haceresmuchomásdifícil y costosoque hacer.Es más fácil trabajarcomo
diez,que hacertrabajara diez. La razónessencilla. Cuandotrabajastú, bastaque
estéssobreti, dominandoimaginacióny sensibilidad,paracentrarteen el estudioo
trabajo que realizas; pero cuandopretendesque diez trabajen, el esfuerzode
observacióny tenacidadseduplica “a.

Pero,descubreen ello la granriquezadel aprendizaiesignificativo desdecualquier

dimensióndel sujeto; asi como el ejerciciopermanentedel guíapordescubrirsupapelde

orientadorde la acción.

6.2. EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES.

Cree,que la mejorforma de aprendera construirel pensamientoesreflexionando

sobrelo queuno mismoha hecho.Unametodologíaconstructivabasadaen el hacer-hacer

,

donde el sujeto va sencilla y lentamentedesarrollandosus c~p iuJad~s y adquiriendo

valoreshumanos,que poco a poco se irán sobrenaturalizandoa medidaque el hombre

avanzaporel caminode la santidad.
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Susprocedimientospartende la correlaciónpedagógicaque seestableceentrelas

necesidadesdel hombrey del mundoque le rodea.Buscala significaciónparala persona,

de maneraque, supropio hacerdejeenéluna huellaparanuevassituaciones.ConTitone

busca siempre una relación lógica entre la tarea del sujeto y su psicología. Cuida

extraordinariamenteque el aprendizajeseapordescubrimiento,sabiendoque es necesario

ponerseenmarcha,paraquecualquiertrabajofuncione.

Haciendoreferenciaa la personalidaddel educandobuscapotenciarsus capacidades

centrándoseen:

Aprendera aprender

Su primer elementodidáctico, lo sitúa en el ofrecimiento al educandode los

estímulosy métodosparapoderbuscarla verdadenprimerapersona.Así dirá, poniendo

en su bocalas palabrasdel filósofo francés,Lavelle: “ El mayorbienque hacemosa los

demásno escomunicarlesnuestrasriquezas,sino descubrirloslas suyas “o. Lograndoen

ellos, la modificación de actitudes y comportamientosque les lleven a actuar con

independenciaparaasimilar los mensajes,interiorizarlos y reexpresarlosa travésde su

comportamiento,como podemosver enel siguienteejemplo:

Cuando a los jóvenes se les lanza por la mística del hacer-hacer, van
desapareciendopaulatinamentelos defectosque se les achacan.Uno de ellos
escribía:< <Aparentementeno es nadalo que hacemos,pero yo lo emprendocon
gran ilusión. Creo haberaprendidoque lo importanteno esplanearmucho, sino
hacer. Y a medida que vas haciendo,poder retocar. De lo contrario, nuncase
empezaríanada.Y éstepuedeseruno de los motivos de mi pasividady un poco de
desilusiónen los cursospasados(...). Lo verdaderamentegrandeesel hacer-hacer,
el descubrirlas maravillasen los otros, claroqueexige siempreolvido de ti> > “~.

Enel texto, observamosla propuestadirectaparaaprenderaaprender.La forma de

actuaciónde maneradirecta, que permite las modificacionesoportunasa través de un
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procesode feed-backy facilita en el suejto las estrategiasque podráutilizar en sucesivas

ocasiones.

Aprendertrabajando

Estápsicológicamentedemostrado,que seprestamayoratencióna lo quehaceuno

porcuentapropia,quea lo que hacenlos demás.Moralesconocíabienesteprincipio, por

lo quesu propuestase dirige haciael educandocomoprotagonista,de maneraquese pueda

sentir motivado en su trabajoy puedaresultarcreativo. Sabeque asi se satisfacenlas

necesidades,no sólo culturalesy científicas,sino tambiénlas socio-afectivasy la propia

personalidad.Lo expresacomo la primerade las ventajasen la metodologíaquepropone:

Hacer-hacer es la única manera práctica de interesar al joven en una obra. Sólo la
consideracomo suya cuandopersonalmentela lleva, la administra.Si no se siente
responsablede éxitosy fracasos,se desentiende.Si se le da todo hecho,le tiene sin
cuidadola Institución”~.

Esteaprendertrabajando,que es enúltimo término, la aplicacióndel principio de

actividad en educación,apareceen la obra con un sentido profundo, tal y como lo

encontramosenManjón cuandoafirma que la actividadsurgedel interior del hombre:

El educandono esun ser pasivo, como la ceraque se funde, el barro que se
modela, la tabla que sepinta o el vaso que sellena es un seractivo con destino
propio, que nadiemásqueél tiene quecumplir y con facultadespropias“12

6.3. ORIENTACIONESMETODOLÓGICO-DIDÁCTICAS.

Antesde describirel procedimientopropio queutiliza en su métodode trabajo para

la formaciónde la juventud;y una vezquehemossituadosu estilo de aprendizaje,asícomo
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su deseode potenciarla personadesarrollandotodassus capacidades,podemossituarnos

enaquellosprincipiosgeneralesque van a configurarla metodologíade sutrabajo.

Entreellos, vimos conprioridadel principio de actividadal situarlo en la corriente

personalista,peroaúnnoscaberecogerlos siguientes:

1.- Principio de individualidad

:

Principio metodológico que, en este caso, entiende al sujeto no como individuo

impersonaldentrode un sistemaeducativo,sino como unapersonadotadade un ser

propio, sujeto de educación.

Su dignidadexigepor tanto, que la relacióndidácticano sereduzcaa un simple

encuentrode intelectos,sino a un vinculo alma-almaentrelos dos miembrosque

intervienenen elproceso.

La importanciade estefactor en su formaciónes prioritaria para lograr que la

personaconsigauna identidadpropiaque sirvaparatenerautonomíaen su misión,

comopodemosapreciarenestaspalabras:

Vivimos sometidosa unauténticodespotismointelectualmás terrible que
las dictaduraspolíticas(...). Estedespotismodictatorial reducela persona
a individuo. La hacecosa, la < <cosifica> >. La convierteen fragmento
de materia. La confundecon una partícula microscópicaperdidaen la
inmensared de fuerzasfísicas,cósmicas,vegetativaso animales.Se atomiza
al hombre,quedesapareceabsorbidoen el anonimatode la masa

El cultivo de la personalidaddel joven, enderezadoa que seaél, no excluye,
antesal contrarioexige, lanzarloaunaprodigiosaentregaa los demás,a una
generosidadsin límites, a un don de si total ~
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2.- Principio de comunicación

:

Los procedimientosutilizados por T. Morales se encuentrananimadospor el

principio de comunicación.La dimensióncomunicativaposeeun extraordinario

valor porquepermitela aperturasin inhibicionesentreeducadory educando,lo que

repercuteen la calidaddel procesoeducativo.Facilita la adaptaciónde manera

precisaa las característicasdel alumno. No se trata de vivir exclusivamenteun

procesoinstrumental, sino de establecerun contactosocio-afectivoen el que se

favorezca la cooperación. En su trabajo, el contenido informativo es siempre de

menorimportanciaque el contenidorelacional,puestoque no setrata de enseñar

cosassino de enseñara ser

.

3.- Principio de intuición y descubrimiento

:

Se entiendeporprincipio de intuición, en estetrabajo,el componenteexperiencial

que haceal educando,situarseen la realidady trabajardirectamentemediantesu

esfuerzopersonal.Se trata de una adaptacióna las necesidadespsicológicasde la

persona,no de un meropasivismofrenteal medio.

La intuiciónno esenel militante dejarsellevarpor la naturaleza,sino buscarenel

entornocon una visión teleológica,con un ordeny un sistema.Estabúsquedase

realiza dentrodel propio medioquele permitedescubrirlo que le rodeay analizar

la causaque lo motiva.

4.- Principio de autogestión

:

El educandono sólo es el agenteactivo del proceso, sino que es a su vez, el

responsablede la organizacióny planificaciónde la acción.No podemosexcluir la
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supervisióna distanciadel educador,elementoqueha sido un punto de críticaen la

educacióncatólica,por considerarlaunapropuestaeducativaen la que el centrose

halla en la personadel que enseña14.No es éste el caso, porque el guía es

sencillamenteun elementoreferencialnecesariopor la autosuficienciaevolutivadel

educando,que se dirige gradualmentehaciaun procesode autoeducación.

5.- Principio de inte2ralidad

:

Comopudimosver con anterioridad,él reconocea la personacomo unserintegral

conunproyectoy un plande vida concretoadaptadoa sucircunstancia.

6.- Principio de libertad

:

Quesalvaguardaen el educandolo últimos deseosde autoperfección;esdecir, que

imponeel respetohacia los caminosindividualesenel logro de la verdady del

propio desarrollo.

7.- Principio de interiorización

:

A travésdel cuál, sereconoceen el actoeducativola formaciónintelectualcomoun

procesodesdeel interior y haciael interior, desdela actividady el interéspor la

cultura, a la posesiónpersonalinterior de la culturaen la vida.

Estos principios metodológicoscompartidosen su mayoría con otros autores

cristianoscomoDévaud,Manjón, Boschetti,etc, constituyenunaaportacióna la didáctica

queubicaal educandoen el centrodel procesoeducativo.De estamanerase lograestimular

directamenteel aprendizajehaciéndosemásvivos los intereses.
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6.4. PROCEDIMIENTOEDUCATIVO DEL HACER-HACER.

Al iniciar esteapartadonos hacemosuna preguntaque intentamosresolveral

finalizaresteestudio¿ esuna metodologíael procedimientode hacer-hacer?. Paraello

partiremosde la relación entre su forma de trabajo y las propuestasmetodológicas

existentes,intentandodescubriralgúnelementooriginal.

El método de trabajo del P. Morales se sitúadentrode una dobleexigenciala

autoactividady la actividadsocial.

Ambas,constituyenun modelo dentrodel ámbito informal de la enseñanzaen una

línea de trabajosimilar al métodode los regentesde Marco Agosti1.

Se trata de una aplicación de escuelaactiva, con un finalismo orientado a la

maduraciónde la personalidaddel educando,con un sentidoprofundamentehumanoy

religioso a travésde un procesoautoinstructivoy autoformativo.

1.- Fasesdel hacer-hacer.

1 El método de los regentes de Marco Agosti es un tipo de trabajo que da

participación a los escolares en el gobierno y en la organización escolar. En

él se conjugan la actividad social y la autoactividad a través de regentes
rotativos que utilizan funciones disciplinarías y didácticas. El sistema de

Agosti resume las intuiciones didácticas de la Escuela Activa Italiana, de la
Montesca, de la Escuela Renovada y de la Escuela de Agno; condensa en su

espíritu la intensa religiosidad de la Escuela de Manjón, recoge la

socialización didáctica de los métodos americanos sin compartir su pragmatismo,

aborda los centros de interés de Decroly quitando el componente antirreligioso,
es funcional y experimentalista y adopta el trabajo por grupo de Cousinet. Es

Escuela-familia; Escuela-templo; y Escuela-naturaleza. TITONE,R. (1976) .Op.Cit.

p, 292.
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Su metodologíarecogidaprincipalmenteen su obra Laicos en Marcha, puede

resumirse en los cinco pasos que se recogieron en el apartado del aprendizaje. En ellos se

conjuganlas característicasdisciplinares(planorganizado,distribuciónde funciones),con

las didácticasque partensiempredeun interroganteo cuestiónque seha de resolver.

El problema(puedesersimplementeel conocimientode una nuevarealidad)es el

puntode partidaparael trabajode actuaciónmilitante, quese conviertea travésde la acción

segúnel plan establecido,enun procesoeducativoparala personaque lo realiza.
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Las fasesde actuaciónpuedenresumirseen:

Análisis dg k r~ílidad Problema Puestaenmarcha
_________J

Repartode funciones

Revisiónperiódioa

YE

Jlj3fl 8ItC1fl~tiVO

~Y3lU3CiOfl
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Como vemos,pedagógicamentela acciónde hacer-hacersecentraen la búsqueda

de solucionesen función de los distintos roles. Cada miembro es responsablede que

funcionela tareagrupal.En estetrabajode equipo(acciónsocial), la acciónde cadauno

repercutesobrelos demás.Se trata de unametodologíasistemática,dondecadasujetose

sienteimprescindibley responsablede su acción, lo que contribuyeal desarrollode la

maduraciónde su personalidad.

2.- Actividadesque desarrollael sistema.

Las actividadesqueseplanteanenestapropuestametodológicapuedenclasificarse

encuatrograndesapartados:

1.- Actividadespreparatorias:Requierenla presenciadel guíaparagestionar

conjuntamentecon el educandoel plande actuación.La formamás clarade trabajo

enestesentido.Ya la hemosestudiadocuandoanalizamoslos círculosde estudio.

Estetipo de actividadlo podemosexplicara travésde un ejemplo:

La tácticadel hacer-haceriba aproducirun nuevoresultado.En diciembre
de 1948 muererepentinamenteun jovende diecisieteaños.Procedentede un
pueblode Badajoz,habíallegadoa Madrid en abril. Prestabasus servicios
en uno de los grandesBancos. Vivía enunapensión.El sueldoapenasle
alcanzabapara alimentarse.(PROBLEMA)Al día siguientede su muerte
estabadelantedel cadávercuandollegaronsus padres,deshechosde dolor.
Al ver la escenadesgarradora,penséen la necesidadde crearuna residencia
parajóvenestrabajadores.(ANÁLISISDE LA REALIDAD) Se lo dije a los
militantes, y ellos lo hicieron todo.(PLAN) Encuentranun edificio en
construcción, tratan con sus dueños, se relacionancon arquitectosy
aparejadores. Al mismo tiempo, sondean el régimen económico y de
gobiernoque rige institucionesanálogas,hacennúmerosy calculanlos
recursosnecesariosparala puestaen marchay sostenimiento.(PUESTAEN
MARCHA)
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Ellosmismo trazanel plande vida quese llevaráy seencargandel gobierno
de la residencia.(REVISIÓN)Es verdadque desdefueray desdelejos se les
orientay dirige, pero sonellos los responsables.Se les deja < <libertady
espacioparaactuar>,se les encargaconconfianzatareasenserviciode la
Iglesiay se hacec <usogustosamentede sus prudentesconsejos>> 15

2.- Autoactividades:Sontodasaquellasactividadesque lleva a cabocadauno de

los miembrosdel grupoparadesempeñarsu rol cooperativo.En nuestroejemplo

todo el grupode gestioneseconómicas,visitas,etc.

3.- Actividades de acción social: Distribución del plan y búsqueda de

colaboradores,veámosloconnuestroejemplo:

(...) Responsabilidadeslimitadas,peroconcretasy reales,sonpoderosos
instrumento para la formación del carácter. Estas responsabilidades
otorgadassin miedos excluyen la tendencianefasta a monopolizarías,
preparan una generación de laicos conductores de la masa,
responsabilizados,seríancapacesde barrenar,ensí mismosy en los demás,
el egoísmoy la timidez (...). Orientabay dirigía a los responsables,
motivándolossiemprelas consignasy haciéndolesdescubrirnuevasrazones
paraseguirlas.Les preguntaba:¿Porquéunaresidenciadebeseruna familia
y no unacasade huéspedes?“í6~

4.- Actividad evaluativa-cooperativa:Permitevalorar el trabajorealizadopor

todos los miembrose intercambiarroles y beneficios,podemosverlo:

(...) A los pocosdías, un nuevo cambio de impresiones.Se hace un
balancede situación, se juzgan las tácticas empleadas,se perfilan los
objetivos, se añadennuevasrazones

Todasestasactividadessedesarrollanen un procesodinámicoen el que seconjuga

a la vez, la acción visible del militante, auténticotrabajadorque lleva a cabola acción

HACIENDO, y el guíao educadorque interpretacon sumadurezla situaciónreorientando

sí esnecesariolos pasosque el joven realiza.
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3.- El hacer-hacerdesdeel educador.

Es quizá, la labor más difícil y más novedosaen el trabajo de T. Morales, que

apareceplanteadacon una terminologíaya bienconocidaparanosotros,guía,que según

define Dévaudes aqueleducadorqueescapazde crearun espíritu,animary arrastrar.

Lo que le exige, siguiendo a nuestro autor, ser líder lleno de generosidady

desprendimiento.La primera de las condiciones,porque ha de estimular al trabajo y

dirigirlo desdefuera,sin dejarsellevar por la comodidadde actuar,envez de suscitarla

colaboraciónque suponela interferenciacon otra personalidad.Y la segunda,porque

suponeanimary eclipsarse,saberser todo, y no sernada,en definitiva desaparecerdel

éxito de la obraexternaaunquesehayasido el impulsor.

Suponeademásganarsela confianzaque exigerelacióninterpersonaly porúltimo,

implica arrastrar,siendocapazde ejercerunafuerzapoderosamentesugestivaparamoverlos

a actuar. Le suponeejercerun control a distancia,sin sustituirsu acción, lo que exige

olvidarsede sí paraestaren y snbre el trabajode cadauno.

Las accionesqueha de realizarsepuedenresumirencuatropasos:

1.- Descubrirlas riquezasde los demas.

2.- Despertarlas energíasde los demásenordenaun quehacercolectivo.

3.- Hacerlesdescubrirque se trabajaconalguienno por alguien.

4.- Hacerdescubrirlas solucionesa quieneshande tomarlas.

El educadordebesabervivir a la sombradel procesoeducativo,sabiendoque su

mayorrecompensa,esverpromocionaral educandoen su caminode forjar su personalidad.

4.- Característicasespecíficasdel hacer-hacerenpedagogía.
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Las característicasque encontramosen el estudiode sutrabajo, puedendividirse

tambiénen tresgrandesapartados:

1.- Psicológicas:Sonaquellascondicionesqueproponetantoparala personalidad

del educandocomo del educador:

-Reflexión:Exige a la personamirar hacia dentrobuscandolo positivo.

Dirige hacia la madurezsabiendoelegir encadamomento.

-Constancia:Cadaobraque el hombrerealizarequiereuna constanciaque

no terminahastallegara la meta.Lo importanteno es sólo s~b~r planear

,

sino saberretocarlo que no estábien a medidaque seva realizando.Esto

requierela sencillezde un trabajo lento y precisoque se realizacadadía.

-Responsabilidad:En el trabajoesnecesariono abandonarla tareaen la

primeradificultad, es necesariobuscarcaminosalternativosque lleven la

obra hastael fmal consiguiendoel premiode la satisfacciónde unaobrabien

hecha.

2.- Sociológicas:Estetipo de actuaciónpromuevelas relacionessocialesimplicando

a la colaboración.Permiteel trabajoen común, facilitando el desarrollode una

concienciasocial que setransmitefundamentalmenteen las obrasde tipo cultural

que serealizan.

3.- Pedagógicas:Quesuponenenel sujetoun dobledesarrollo:desdeun carácter

disciplinar y desdeun carácterdidáctico.
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.-Disciplinar: La metodologíapreparasobre todo para la formación de

líderes, además de incorporar una serie de valores como el orden,

puntualidad, disciplina responsabilidad,espíritu de colaboración, de

iniciativa, de crítica, de juicio, etc.

.-Didácticas: Descata fundamentalmente la contribución de la

autocorrección.pero no simplementeen el terrenointelectual, sino en el

terrenode la voluntady de la afectividad,lo que desarrollaen la personael

autodominio. En esteámbito es importantetambiéndestacarel valor de la

lectura, como modo específicode aprendernormas de conducta, en el

comportamiento,queapareceen las vidas de personasque hanprofundizado

en el estilo evangélicocomo puedenserpersonasconvertidas,santos,etc.

De ellas seaprendenademás,de comportamientos,consignasbrevesque

despuésuno puedeaplicarensutrabajopersonal.

5.- Ventajasdel hacer-hacercomo metodología.

Incluir esteapartadonosponeya en la necesidadde definirnosrespectoa la pregunta

inicial. La obra de Tomás Morales ciertamentede carácterecléctico, como se ha ido

analizandoa lo largo de estoscapítulos,tieneun matizpersonalcentradoen la importancia

del desarrollode la voluntad. Su propuestametodológica,que se recogea travésde las

actividadesqueestudiamosen el capítulotercero,desembocaenun formade haceroriginal,

en la que seconjuganelementosdisparescomo puedeserel autocontrolpersonaly el

trabajo de grupo. Elementos que no pueden darse por separado,porque exigen la

combinaciónsimultáneadel apostoladoalma-almay los trabajosapostólicosde rol donde

cadamilitantedesempeñaunafunción. Esteintercambiooriginal nospermiteapoyarla idea

de su trabajocomounaauténticametodologíaeducativa.
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En relaciónal grupo, la metodología,permítasenosllamarla así, secentra en el

desprendimientode las obrasrealizadas,teniendoconcienciaúnicamentede que el objetivo

no es hacercosas,sino potenciarlas ya existenteso solucionarun problemapuntual.En

torno a la formaciónpersonal,la metodologíase centraenel desarrollode hábitospositivos

quehaganal sujetolibre y responsableparala acción.El fin último de ambas,es conseguir

el EFECTO MULTIPLICADOR en torno al trabajo realizadoque permita difundir el

modelo de vida cristiano. Todo esto suponeuna serie de beneficios dignos de ser

aprovechadosen el campoeducativo.

En resumenpodemosconcretarlas ventajasen seis apartados:

1.- Suponeunaluchacontrala apatíay el desánimoaumentandoel interésdel sujeto.

2.- Se hacea la personaresponsabledel éxito o el fracasode la obra (protagonista).

3.- Educala libertaddel sujetoparaque ésteno se deje llevar de suspasiones:

El jovenquieredarlo todo y no sabecómo “18

4.- Suponeun feed-backenel procesoque le permiterectificar.

5.- Permitedelegarresponsabilidadesque aumentanla eficaciadel trabajo.

6.- Hacesujetoscríticos y constructivosenordena la creaciónde nuevasideas.

Es másdifícil crearque criticar. El que creamerecetu fe. El que critica,

tu duda.Ten fe en los creadores,dudade los críticos “19•

La técnicadel hacer-hacernosproponeunaformade trabajoactivo, continuo, lento

y esperanzadoen trato continuocon Dios parapoderconseguirunamayor humanización.

Una manerade trabajoexigentey realista,porqueel autoresconscientede que sólo una

personacon una fuertesolidezhumana,es capazde identificarsecon Cristo, el único y

auténticomaestro.Suhondafe, le hacepensarque el trabajose aumentasi la metaa la que

apuntaesla de conseguiral mismo Dios.
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6.5. RECURSOSDIDÁCTICOS: EL CANTO, EL TEATRO, LA LECTURA, LAS

FRASESBREVES.

Los elementosdidácticosa los que vamosa referirnosde forma explícita, no puede

excluir las actividadesque desarrollamoscon amplitud al analizar su obra como una

propuestde trabajoenel campode fromación

Campamentos,marchas,círculos,asambleas,trincas,jornadasde estudio,etc, son

la riquezaprincipal de la misiónúltima comenzadaporél. Con influenciade otras frentes,

como ya vimos, pero con un cierto caráctergenuinoqueconfigurael estilo de Milicia en

el hacer-hacer

.

Es el momento de resaltar, solamenteaquellos recursosque pudieron pasar

desapercibidosen la descripcióninicial y quedeberíanserconsideradosporsu importancia.

Entrelos que situamos:el canto,el teatro,la lecturay las frasesbreves.

6.5.1.El Canto.

Uno de los recursosdidácticosa los que hemosde acudirenel análisisde la obra

moralianaesal valor de la canción,aún reconociendoquenuestroautorno lo practicaracon

frecuencia.Sin embargo,conocíabienel valor que poseíadentrode la enseñanza,por lo

que procuró resaltarloe inculcarloentre los militantes. Su raíz seasientaen el amplio

significadoque otorgaa la alegríacomo mediode apostolado,segúnpodemosapreciar:”

La alegríaesel perfumede Dios recibido porel alma quete ve “20, tanto a nivel personal,

comosocial.

Conocela importanciade queuno se sientaalegreviviendo unapazinterior, porque

esto le llevaráa trabajarcon ánimo, entendamoslóen sus palabras:”La vida escomoun
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espejo,si sonríesanteella te devuelvela sonrisa,si le ponesmalacara,te mirahosca ~

Pero ademásha comprobadoprácticamentela curiosidad que suscita en el entorno

encontrarsecon gentecontentay alegre la mayorpartedel día, veámoslode nuevo:” Si

proporcionasalegríaa los demás,tú serásel primerbeneficiado(...). Es quela alegríaes

patrimonio exclusivode los que se dan. Pertenecesólo a los que sedan, y más, si se dan

a si mismos.Es la mejorlimosnaquepuederepartirel alma inteligente(....). Siembraa tu

pasorosalesde poesía,de esperanza,de alegría.Te quedarásiempreen las manosalgún

perfumede rosas “22• No podemospensarque esuna personaingenua,que cree que la

alegríapuedesurgirespontáneamente,sino que sabeque la fuenteinternase encuentraen

la relación con Dios, pero aún así, resaltala importancia del canto como fuente de

motivaciónparaconseguirla.

Aún, hoy en día, esuno de los rasgosque másdestacacuandose participapor

primeravezen un actocon la Milicia de SantaMaría. El significadoque atribuyeal canto

essin ningún génerode duda,el que le confierela liturgia, esdecir, el sentidode unión

entretodos aquellosque participanen la canción.Peroademás,lo proponecomo recurso

porquepermiteenardecer,a travésdel contenidode la letra, el ideal propuesto;a la vez

que permiteevangelizaren los mediosen los que se realiza.

Ésteessu punto de partida, sin dejarde lado, la contribuciónal desarrollode la

imaginación,la memoria, la profundizaciónen el vocabularioy la reflexión paraque el

contenidoexpresecon brevedadel auténticosignificadoque se dio, adecuandola letra a la

realidadque se describe.

Encuentraademás,a travésde esteprocedimiento,una formalúdica de fomentarla

cohesión~rupal, identificándosecon el grupofamiliar, en el quecadauno ha sido incluido

pararealizar la actividad. Deahí que le de tanta importanciaa la canciónpropiade cada

patrulla, sin que estocreecompetitividad.
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El cantoquedesempeñatodaslas funcioneseducativasque hemosmencionadose

utiliza con rigor y propiedaddependiendode la actividadque serealiza.

Se estableceunadiferenciaenlos cantosatendiendoa la finalidad a la que se dirige

pudiendodiferenciarentre: cancionese himnos. Estos últimos sirven para iniciar o

terminaruna actividadcomo asamblea,círculo, etc, y tienenun cierto componenteritual

que da identidadal sujeto.Podemoscomprobarlodespacioal analizaruno de ellospara

descubrirsu contenidoy susignificadoeducativoen el queserecogeel fin de la formación:

Horade los laicosel tercermilenio, unmundoamanece

despuntaya la luz.Enla Iglesianuevaprimavera,nuevajuventud.

Jóvenessencillos, muy humildes,que sabenen Maria confiar,

asíel PadreMorales los quería,el mismo se sabíaabandonar.

Jóvenescon alma firme y dócil forjadosen la fraguadel amor,

valientes,creativos,confiados,haciendode suvida una oración.

Horade los

Jóvenesa quienesdueleCristo, la llama que les quemael corazón

dispuestosa dar todopor las almas,

morir sermilitantes del amor.

Jóvenesnacidosen la Iglesia, enella tienenpuestosu ideal,

sirviendoencaridady recibiendo,
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al Papamuestransufidelidad.

Horade los laicos

Laicosenmarchamilitantes,

fermentosen el mundosin serde él

viviendo en Dios el ritmo de la vida, haciendounacultura de la fe.

Laicosque denvida a la familia,

la escuelay tambiénladiversión,

la calle, la política, el trabajo,que toda lacultura alabea Dios.

Enél observamosel carácterlaical y el compromisoen todos los ambientes,cultura,

familia, sociedad,que desvelanel estilo de vida elegidaen la opción fundamentalque la

personahacepor los valoresevangélicos(fermento,testigo, irradiaciónenel mundo).Un

modelo de educacióncentradoenel compromisopermanente.Es además,como podemos

apreciar,una formaprácticade lanzara la acción.

En la canciónde patrulla,otrade las modalidades,como hemosdicho que seutiliza

como recurso,destacamás la iniciativa personaly la adaptaciónpersonal-grupalque cada

uno hacede esteestilo de vida. Lo recogemosen el siguienteejemplo:

Verano97, añode Jesús

en Navarredondael

campamentode tu vida

te transformará,
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si tú te dejashacer.

Lucharsin miedo a fracasar

eslo que te mostrara

que solamenteen tu interior

estála felicidad.

En el campaunapatrullase llamaLisieux

y una familia es,

superaconalegríasiempremás y más

lo que hay que vencer.

Luchar

Adquirir la madurezy fuerte voluntad

parapoder influir

en tu ambiente,tu familia y la sociedad:

todo el mundoconvertir.

Luchar

Un buenmediode forjarsela Campañaes:

te hacesalir de ti.

No quejarse,no cansarsenuncade servir,

con la Virgen sonreír.
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Por último, encontramosotra modalidaddentro de las cancionesque podemos

nombrarcomo canciónacontecimiento.Poseeun caráctercelebrativo y se realizapara

aquellassituacionesde reuniónfamiliar en las que se participade algunaactividadde

carácterlúdico, para celebrar algo ( aniversario,aperturade un nuevo centro, visita

organizada,etc ).

Estariqueza,en la quecoincideconel métodode trabajosalesiano,empleadadesde

el principio, esconsideradauno de los tesorosmás importantesdel militanteporque le

permiteentodas ocasionesexpresarsu actitud, su identidady suespírituparticipativo.

6.5.2. El teatro.

Otro de los recursospropuestosentrelos procedimientosde trabajoes el teatro.

Compartiendoa su vez el criterio con grandeseducadores,le da una gran importancia

educativa.Le atribuyeun doble carácterformativo: porunaparte,el valor que tieneen sí

la preparaciónde una representaciónengrupocomo medio paravencertimideces,deseos

de protagonismoe inclusoafánde no cooperación;porotra, el granimpulso que se realiza

paradesarrollarla memoria.Estopermiteaprendereel contenidode todasaquellaspersonas

ilustresque destacaronen la historiade España.

Morales,profundamenteespañol,aunquesin serlo de origen,ve en el aprendizaje

de las grandesobrasde teatroespañolas,unariquezacultural que arrastraal educandoa

valorarsu idiosincrasia.

Por supuesto,no renuncia a reconocersu contribución a la vida grupal y al

desarrollopersonalde la dimensiónestéticay artísticadel sujeto.Ve en ello, una forma

prácticade contribuir a la formación integral de la persona.
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Encuentraasí, una nuevamanerade apostniadQa travésde la invitación a nuevos

jóvenesa participaren la realizaciónde la obrateatral.Con estemediosematerializaen

los centrosde estudios,el métodoactivo de hacerparticipar a los compañerosde trabajo.

Por último, podemosafirmar que encuentraen esteprocedimiento,una manerade ser

solidario, porque con frecuencia estas obras se preparanpara ser representadasen

hospitales,residenciasde la terceraedad,etc, dondese sientede lleno la carenciaafectiva.

Nuncaolvidó su fuertecompromisosocial, a pesarde que seredujeranlas obras

externasde su primeraetapa.Suaccióneducativaestuvosiempreimpregnadade un fuerte

impulsohaciael serviciodel otro

.

6.5.3.Frasesbreves.

Las frasesbreves son, en nuestroautor, un nuevo recurso didáctico dirigido

fundamentalmenteamadurarla vida interior deljoven, sintiéndoserealmentecontemplativo

en la acción.Se centranfundamentalmenteen la educaciónde la voluntad,puesa travésde

ellas se estimulael ideal. No sonuna terapiapsicológicade relajación, ni tampocoun

recursoque satisfacea la persona,como puedeserla técnicadel “ yo estoy bien-túestás

bien “. Sonun mediode manteneral sujetoensu opciónde vida, poreso,con frecuencia,

sonjaculatoriasbrevesdirigidasaJesúsy Maria que le empujana la búsquedade la verdad.

Podríaobjetarseesta idea,afirmandoquése tratade un recursomáspiadosoque didáctico,

pero no lo es en T. Morales,en quién se entrelazacon finura la accióny la oración.

Suventajaprincipalen el campoeducativose centraen el estímulode la memoria

,

y sobretodo, en el control de la imaginación;en el que descubre,siguiendoa santa

Teresa,un gran peligro ya que puedeagrandaro reducirel autoconceptodel sujeto. Su

carácterdidácticose centra en el desarrollode la personalidaddel individuo.
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6.54. Lectura.

Porúltimo analizaremossomeramentela lectura.Esteprocedimientoessobreel cuál

encontramosmayorreferenciaescrita.En los tresanterioreshemostenido que acudircomo

fuenteal estudiode la experienciade sus obras,o a charlasrecogidasen grabación,que se

encuentranperfectamentedocumentadasen los archivosprivadosde la institución.El tema

de la lectura sin embargo,es tratadoen variasocasionespor escrito,aunquesu fuente

principal se encuentraen su obra ColoquioFamiliar, donde la sitúa como medio para

conseguirunafonnaciónprofundaen valores.

El hondo significadoque atribuyea esteprocedimientosedesprendedel beneficio

que éstaha apodadoa dosgrandessantosque sonparaélpuntoreferencialTeresade Jesús

e Ignaciode Loyola, dospersonasa quienesla enfermedadobliga a guardarreposo,durante

el cual, usandola lecturacomo medio descubrenel amor intensode Dios. Del análisis

exhaustivode estasbiografiasdescubreel significadoprofundoquepuedehallarseen ella,

porqueponeal sujetoen disposiciónde aperturaa la trascendencia,si el contenidoesel

apropiado.Aunque, él a su vez destacatambiénsu incalculablevalor en la formación

humanísticacomo podemosobservarenel siguientepensamiento:

Comenzarla vida interior sin gustonaturalo adquiridopor la lectura,es aumentar
extraordinariamentelasdificultadesqueencierra.Los conocimientosadquiridoscon
ella tienenimportanciaincalculable.El gustopor la lecturaes, despuésdel auxilio
sobrenatural,el factor más importanteparala vida interior. < < La mejorpiedra
de toque de un sistemade educación,despuésdel arte de pensarbien, es la
formaciónde estegusto “23

La resalta,además,comocontribuciónen la educaciónmoral, como podemos

comprobar:”La lecturareflexiva y asimilada,elevanuestrodiapasónmoral si setraduce

en vida “24, porqueconsideraque de estamanerase elimina la rutina y seengrandeceel

intelectoy el corazón.
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Curiosamenteencontramosenél, ademásde unascaracterísticasdidácticas,como

son: la lentitud, la reflexión y la asimilacióncomo medio de hacerlaeficaz,una dimensión

solidariaqueenriqueceel conocimiento,se puedever en: “ La lecturate hacedisfrutarde

un privilegio único. Te solidarizacon los grandesgenios “25, del cual se desprendeel

intercambiode beneficiosque puededarseentrelos hombres.De nuevoencontramossu

preocupaciónpor la formación humanacomo medio de proceso, de liberación y de

promociónde la persona.Pero incluye tambiénunasrecomendacionesque a su juicio

conviertenla lectura en un instrumentoeducativode gran valor, como podemosver a

continuación:

Procedimientosmetodológicosque acompañana la lectura

.

La lecturano esparaél un elementorutinario que seaprendey seutiliza como un

simple instrumento.Paraotorgarleel caráctereducativoque posee,presentauna seriede

consejosque debenllevarsea la práctica,entre los que recogemos:

1.- Esfuerzoenérgico:El educandodebecomportarseen la lecturacomoun sujeto

activo que luchaporhacerpropio, es decir, porhacersignificativo aquelloque lee.

Temeque se conviertasencillamenteen una técnicarepetitiva,poresoafirma:

El que leeu oye, puedeno instruirsejamás.Y desdeluego,no seeducanunca.
Parainstruirte, paraeducarte,tienesque transformarensustanciapropia lo quete
proporcionala lecturao el estudio“A

Sin embargo,lo consideraa su vezcomoun sencillotrampolínquedespejala cabeza

del hombrey le impulsa a pensardesarrollandosu intelecto. Anima al educandoa

tenerlocomo baseparapromocionar,lo hacediciendo: “ Hay que partirdel libro,

no quedarseen él. Los libros soncuna, no tumba “•27
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2.- Si el pensamientohierecáptaloy anótalo: La ideade reflexionar al compás

de la lecturaesun rasgocaracterísticoensupropuestade trabajo.Es conscientede

que suponeun esfuerzoponerlopor escrito,pero tambiénsabeque esla manera

eficazde grabarloen la memoria.Como vimos valoramuchosesteelementoal que

da muchaimportanciaporquefacilita el control de la imaginacióny ayudaal joven

a centrarseen el trabajorealizado.Éstofacilita la lecturaprofunda,queva logrando

un depósitode conocimientopara haceral hombreculto y capazde responderen

cualquiermomentoa las exigenciasque le rodean.

3.- Asimilar, hacernuestro:Cuandoincorporaesteconsejotiene en su

pensamientola ideade Séneca:”Debemosimitar a las abejas.Vaganentrelas flores

para fabricar su miel. Así nosotrosdebemosconvertir en un solo saborlo que

recibimos de variaslecturas.Así, aunqueseveade dóndesetomó, parecerácosa

nuevay distinta. Aunqueseadviertaen ti impresala semejanzadel autor quemás

te admira, quiero que seassemejantea él, no como imagen, sino como hijo. La

imagenes cosamuerta” 28

En él refleja lo que fue su métodode trabajopersonalparaformarse,un esfuerzo

por asimilary hacerpropio el pensamientopositivo de otros, que le acercabaa la

metaque se habíapropuesto.Él mismo lo explica:

Las ideasson de todo el mundo, pero sólo pertenecenal que las trabacon su
esfuerzoasimilativo, haceconellascuerpoy sistema,y las da forma definitiva e
imperecedera“29

Se propone,a travésde esta reflexión, el trabajo individual combativoque nos

permiteobtenerindependenciadecriterios y autonomíade acción.
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Porúltimo, encontrarnosenéldosrecomendacionesquedanala lecturaunca¿tt~r

Lrascendente:encarnaciónen la vidade las ideasbrevesque seleeny medio de imitación

a los santos.Con ambas,el militantedescubreun estilo nuevo,que no esoriginal, puesto

que se acercaa la maneraen quevive el cristiano,pero que sepersonalizalentamente.

Los recursosdidácticosanalizados,apoyanconmayorfirmza el métodode trabajo

personalque utilizó, adaptandosiempre las actividadesa las circunstanciasen que se

encontraba.

Comenzamosel capítulo, intentandosituar al autor dentro de una metodología

educativa,que nospermitieracentrarsu modopersonalde trabajo.Paraello analizamossu

propouestade enseñanza-aprendizaje,su metodologíay suselementosdidácticos,en los que

pudimosobservarcomorasgosessencialeslos criterios de la EscuelaNuevareformulados

desdeunaperspectivacreyente,que permitesituaral joven en la búsquedade la verdad.

Su fórmula se centra en unos procedimientosactivos, desde una profunda

espiritualidadcristiana,que quedanbiensintetizadosen las palabrasde Devaud:

Unaescuelaqueenseñe,sí, pero queenseñelo verdadero.Y, sobretodo, que sea
capaz de impulsar al alumno, tambiéna través del estímulo inteligente de sus
interesesprofundos,a asimilarpersonalmentey conconscienteracionalidadaquellas
verdadesque sonalimento indispensablede su vida másplena. “30

A travésde ellaspodemosentenderqueesun métodoactivo enTomásMorales.
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LA OBRA ESCRITA DE TOMÁS MORALES.

Hastaahorahemosido recogiendoa lo largo de esteestudio,las característicasde

un estilo de trabajopersonal,a travésde una seriede obraspuestasen marchaporel autor.

Sin embargo,no podemosdespreciarel trabajo que realizapor escrito, porque en él

encontramosuna importanteaportacióneducativa.

Paracompletaresteestudiohemosde analizardos de sus obras:Laicos en Marcha

y Hora de losLaicos, en las quese descubreel realismode un bautizadoconscientede las

exigenciasde suvocacióneclesial.

Antesde comenzarnos interesaconsiderarque su trabajoescrito,no tuvo otro fin,

queayudara consolidarla tareaque estabanllevandoa cabolos militantes. No se trata de

una obra literaria que pretendadivulgar al mundo un pensamiento,sino de un trabajo

sencilloy vivo, que debemosleeren clave de compromiso.

En él apareceun estilo propio que podemosdescubrira travésde unaspalabrasde

Pablo VI queaparecenen suprólogo, en las quemuestrael puntodepartida,en el que se

realizael trabajo:

¡ La Iglesiaestáviva másque nunca!. Pero , considerándolobien, pareceque
todo estátodavíapor hacer; el trabajocomienzay nuncaacaba. “‘
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7.1. LAICOS EN MARCHA UNA LLAMADA AL COMPROMISO.

Laicos enMarchaesuna obra escritaparamotivaral militantea la acción. En ella

serecogencon frescory sencillezmuchosde los rasgosquehemosido estudiandoa lo largo

de esteproceso.

La estructuradel libro nos indica ya una referenciaa esteestilo; puesaparece

dividido en artículosquemuestranconprecisiónuna llamada,unainvitación al trabajopara

todos los lectores.

7.1.1.Estructurade la Obra.

La obra aparecedividida en seisartículosy un apartadodistinto enel que serecogentres

consejosparael militante. Contieneademásun prólogo, unapresentacióny un resumenque

perfilan la intencióndel contenidocentral.Nosotros,no vamosa detenernosen la forma,

ya que estamisión excedeel campode nuestrotrabajo, sino en el estudiode su contenido

que haremosrespetandoel ordendel autor.

a.- Presentación

.

La brevepresentación,apenasde tres páginas,nossitúaen la intencionalidaddel

autor, a la vez, que descubrela misiónparaaquellosjóvenesque quierenforjarseen este

estilo de vida.

El punto de partidaesun contextohistórico que él vive como crítico, enel que se

derrumbanlos idealesde un mundoviejo. Estedesconcierto,consecuenciade una nueva

civilizaciónqueapunta,esla causaque le mueveaactuarsintiéndosemiembrode la Iglesia,

como podemosapreciaren el siguientepárrafo:
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En estemomentocrítico, la Iglesia,comoen otrasépocasde la historia, sesiente
impelidaacristianizarla nuevaformade culturaque aparece.Quiereinyectarsavia
divina enel mundoque surge. “2

Efectivamentesetratade un tiempo, en el que sedescubreun problemaanteel cual,

la fe sostenidaen la comunidadeclesialdebedar respuesta.La suyano se haceesperary

sedesarrollaabordandouna doblevertiente:

1.- Reconquistaruna masade bautizadosque no viven la fe, derivandosu

vida haciala indiferenciao el culto a la materia.

2.- Los seglares bautizados constituyen el camino para frenar esta

paganización,si descubrenel compromisomisioneroque adquirieronen su

bautismo.

Enestasdos dimensionesse ubicanuestroautor,tanto en lo que escribe,como en

lo quevive, porquedescubrela necesidadde contribuir con supersonaa estasituaciónque

seplanteaen el mundoactual.Late en el fondo, como podemosver en las páginasdocey

trece (ver anexo)de la obra, el deseoincesantede movera los hombresal testimoniosegún

vemosal decir:

Póngaseen marchaa los laicosy sedesencadenaráun potencialde fuerzasque
transformaráel mundo. Son las eternasfuerzasque Cristo trae a la tierra. Están
remansadas,pero dispuestasa inundaren cuantose levante la compuerta.Y la
compuertaes la movilizaciónde los laicos.Enormesfuerzasbloqueadasquehay que
descongelar.Aquí estála colosale inaplazabletarea de sacerdotes,religiososy
seglaresque, dándosecuentadel ateísmoteórico o prácticoqueenvuelveal mundo,
quieren secundar las consignaspontificias, quieren hacer eficaz un Concilio

— . “ 3
Ecumenico

Presentauna llamada a todos aquellosresponsablesdel campoeducativopara

impulsara la juventud a una búsquedade los ideales.
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Se incluyenademásen estaspáginas el fin de la obra recogidoen la expresión:

Laicosen marchaquiereayudara esteingentequehacerpostconciliar.Artículos

para un código de formación de juventudes,podría serel subtítulo “ dondese

presentaexplícitamenteel verdaderosignificado.

Su vínculo al campoeducativoaparecedescritoporél mismo, apoyadoen sus años

de experiencia,y en los resultadospositivosque durantecuarentaañosvivió al lado de la

juventud.

Sus palabrassonmásricasy elocuentesque las nuestras,por lo que nospermitimos

recogerlasexplícitamente,conel fin dejustificar el restode la obra:

Una técnicade formaciónde hombres,de lanzamientode laicos,que les impulse

a responder<<con gozo, generosidady prontitud de corazón a la voz de

< <Cristo, que en estahora invita con más insistencia,y al impulso del Espíritu

Santo>> /‘. Un código que,perfilandoy completandolos cuatro puntoscardinales

de Forja de Hombres,conviertaen realidadfecundala encendidaaspiracióndel

Vaticano II: < <Sientanlos más jóvenesque esta llamada se hace de manera

especial a ellos; recíbanla, pues, con entusiasmo y magnanimidad>>~.

Movilizaciónuniversalenanchuray profundidadde todos los laicosbautizados.Mar

sin riberas, con horizontesdilatados, casi infinitos. Nadie puedepermaneceral

margen.Y menos, la juventud, que irrumpe en la vida con ansiasrenovadoras.

Padres,maestros,educadores,profesionales.sacerdotes,son los principalesy más

inmediatosresponsables.No puedenlimitarse ellos a ponerseen marcha.Deber

primordial suyo es impulsar a los jóvenes,ya desde niños, esta movilización

misioneradel laicadoa escalamundial (...). Laicos en marchaproporcionaa todos

un caudalde experienciasavaladoporla apologéticacontundentede los resultados.
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No es una teoría psicológico-educativamás. No se pierde en especulaciones

metafisicas.Prefiereel camino llano de la realidad.Hilvana las enseñanzasde una

vida conociday vivida de primeramano,sin distingosni artificios, sin alquimia de

laboratorioo gabinete.No atiendea la verdadquintaesenciadadel filósofo. Prefiere

la vital del hombrede la calle. Es una pedagogíapráctica de formación de

hombres,una pastoraleficaz y realistade lanzamientode laicos con inquietud

misionerade conquistaecuménica.”6

b.- Artículo primero.Hacer-hacer.Unarespuestaa una realidadproblemática

.

La metodologíaque,analizamosenel capítuloanterior,sepresentaahoracomo el

primerode los deberesdel militante. En él sedescribeuno de los problemasque le sirven

parajustificar la situaciónhistóricaen que seencuentra.

Se tratadel contagioen la juventud,de esatendenciacómodaquele lleva al mínimo

esfuerzo,a no pensary a trabajar lo menosposible. Situación que se debe a la mala

educaciónrecibida,puesse encuentraorientadaa conseguirunosmínimos exclusivamente.

Una realidadconflictiva que arrancade un problemamás profundoque tiene su

causasenel pecadooriginal. Raízquehaceal hombreevitarcualquierpreocupacióny sobre

todo, ofrece discordia a la hora de gastarenergíaspara orientar un trabajo de forma

cooperativa.

El yo individual que se sientelimitado por el yo del prójimo. Con su profunda

capacidadreflexiva observa con precisión el resultadonefasto que ha ejercido el

autoritarismosobreel trabajoen equipo,pero, como a la vez descubreque la tareaque ha

de realizarseen la Iglesiaexigeel esfuerzode todos, se las ingeniaparasuscitarpersonas

capacesde estimulara otros en el trabajo, repartiendotareas,controlandonecesidadesy
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ejerciendounaautoridaddiscretay paternal.Unapropuestaeducativade caráctergrupalque

ofreceuna alternativaprácticaa la situaciónhistóricaen la que sedesenvuelve.

Surgeenesteclima, el presupuestodel hacer-hacercomo medioatravésdel cual,

un educadorque seolvida de sí, controladesdelejos una acción grupal que sedirige a

desarrollaresteservicioeclesial.

Esto suponeuna planificación previa y un tiempo que a la larga, repercute

positivamentesobrela obrarealizada.Veámosloen sus palabras:“ El tiempo invertido en

“ 7

formar laicosmilitantesno retarda,sino precipitala conquistade la masa

Exigetambién,unaprogramaciónsencillaperopráctica,porpartedel educadorpara

formarhombrescapacesde autogestionarsu propio trabajo.La razónes la siguiente:

También la decadentesociedaden que vivimos necesita,si quiere salvarse,
jóveneseducadosen el hacer-hacer,con un ordeny una disciplinabrotandodel
amor,actuandode dentroafuera,como aquellosmonjesbenedictinosque a lo largo
de varios siglos echaronlas basesde la civilizacióneuropea.“~

A travésde la observaciónde la realidadse encuentracon una dificultad quellama

< <miedo al adulto> >, consistenteen una tendenciaal apostoladofácil y cómodo de

niños, que quierenseguirestamanerade vida, Descubreen ello, el problemade una

educaciónparcial, que se dirige a hacer hombres fácilmente manipulables,con una

personalidadcambianteque se acomodacon facilidad al medio en el que seencuentra.Por

esoafirma:

Es este infantilismo del apostoladoque, o rehuyeel trato conadultos,o, si lo
busca,manipulacon ellos como si fuesentodavíaniños, sin permitirleshacer-hacer,
tener iniciativa, responsabilizarse,fracasaro triunfar. La consecuenciade este
miedo,de esteinfantilismo, no puedesermásnefasta.Cadaaño, másde 50 millones
de jóvenesdecatorcea quinceañosse sepultanen fábricas,talleres,oficinas. Sólo
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en Españaseacercana los 350.000,cifra que irá aumentandola industrialización
progresiva.Muy poco despuésde esa edad, miles de jóvenes penetranen la
universidad.Muchos empiezanenseguidaa perderla fe de su niñez. No es que
abracenotra religión -algunospocostambién-es que comienzana creeren otros
dioses,adorandinero,placer,hombreo mujer.Sucumbenanteel ídolo consumista
o materialismoburgués.,’9

Como es de suponer,ofreceél suprocedimientocomo medio paraconquistarel

corazónde todosesosjóvenesquetienenescondidasmultitud de energíaslatentes,pero que

necesitaneducadoresque las potencien.Y exige, a travésde las institucionessocialesa las

que competeestalabor, un modelo educativoque enseñea pensar.

Técnicashumanasde irradiación.

Con unafuerteconfianzaen la juventud,unidaa la esperanzade los formadores,T.

Morales intuye que el espíritu de conquista,necesitaun procesode aprendizaje.Para

conseguirloproponeel dominiode unastécnicashumanasquellamade irradiacióne influjo

,

en las que sepotenciaal niño paradescubriren él, al futuro líder influyente capazde actuar

en la masa.

Su fórmulapartedel vencimientodel miedo inicial, paradescubrirdesdeel interior

las potencialidadesque posee;así como su formade desarrollarlasen plenitud.

Podemoscomprobarloa travésde un ejemplo,enel querelatala formade actuación

comunistacomo modeloparaimitar describiendolos puntosesenciales:

Ellos preparana susmilitantespara la acción. Nosotros,despuésde largosaños
quizáde estudios,no les enseñamosa actuar.Un gran industrial me decíaque las
EscuelasEspecialesformabaningenieros,pero no jefesde empresa.A un financiero
le oí decir que las facultadesde Ciencias económicashacían una especie de
ingenieríade la Economía,perono preparabanempresarios.¿ No nos pasaráalgo
parecidocon esasescuelasde formaciónde jefes parael apostoladoque son los
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seminarios,los centrosde enseñanzao las organizacionesjuveniles?. Si no se sabe
manejarel interruptor, ¿ De que sirve la potenciade un salto de agua, los
transformadoresde estatensión,el tendidode la línea ?.

Esos centrosu organizacionesson indispensablespantanosque almacenanvida
interior y conocimientosintelectualesnecesariosparael apostolado.Perosi no se
manipula con el último y modestointerruptor, no se ilumina la habitación, la
corrientede graciasno llega hastael último corazónaisladoen la frialdad de la
noche.Esteinterruptordecisivoe insustituibleesconoceral hombrede la calle,
poseer lo que se ha llamado con exactitud < <el sentidode cliente> >. Con
frecuencia,el sacerdotejoven, cerradopor las ovejas fieles y desconectadode la
masa,no le abordaporqueno sele enseñóa manipularel interruptor.Se le enseñó
a predicar,pero no se le enseñóa hablara ese viajante, a aquelobrero, al otro
médico, a cogeral vuelo las ocasionesde contactoy a suscitarías.~

Se presentaa travésde estaspalabrasla necesidadde partir de la realidad,pero con

la intenciónde desarrollarel sentidode libertaddel educando.

Se fomentala responsabilidad,a medidaque selleva a la prácticala tareacon la

accióninmediata.La técnicacon la que se desarrollanestosvaloressonlas reunionesque

sirvencomoescuelade lanzamiento.

Acudamosde nuevo al texto: “ Las reuniones debenser siempreescuelade

lanzamientopara la accióninmediata. Y al mismotiempo,pistasde aterrizajedespuésdel

vuelo, en que secompulsenlos resultadosobtenidos.Muchosde los asistentestiendena

rehuirel esfuerzode la acciónacumulandodificultades.Envariasocasionestuveque repetir

que las reunionesde militantes no eranparaponerpegasa lo que sedeberíahacer,sino

parabuscarsoluciones.Las pegasse les ocurrena todos.Paraesono hacefalta reunirse.

Seriahurtarun tiempopreciosoa la urgentenecesidadde actuar. < < No es el momento

de discutir, de buscarnuevosprincipios, de señalarnuevasmetasy objetivos.Unos y otros

esperansólo una cosa:surealizaciónconcreta.””
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En ellas, el educadorque dirige a distanciadebe,estimularal militante hacia su

trabajo,pero sobretodo, debegenerarconfianzay seguridadparaque continúela acción.

Él lo hacesirviéndoseparaello de sutilesejemploscomopodemosobservar:

Les dije: ¿No os pareceque la lucha social que separael capital del trabajo
procedeen granpartedel mutuo desconocimiento?.Como las clasessocialesviven
separadasen barrios, escuela,diversiones,se ignoran mutuamente,cursillos o
conferenciassobrelas encíclicassocialesde los últimos Papassonpura teoríasi no
se haceconvivir, desdela juventud,a trabajadoresy estudiantes.

No acababande convencerse.Les contélo que ocurrió enuna ciudad.Se construía
unapopulosabarriada.Un ordenanzamunicipalprescribióqueencadacasa,además
de los pisosde lujo, debíanhabilitarseático y sótanoen perfectascondicionesde luz
y aire. Consecuencia:en la mismacasaconvivíandistintasclasessociales.La señora
del financiero o la marquesabajabaal sótano o subía al ático siempreque la
enfermedado necesidadde la mujerdel carpinteroo fontanerola reclamaban.Como
a diario se topabanen la escalerao en el portal, se conocían, se trataban,se
ayudaban.Una hermandadcristiana se había creadosin sentir. Lo marxista a
distanciar;acercares lo cristiano.”’2

Esto les permitereflexionary les impulsahaciael trabajoreavivandosu ideal. En

estaobraseda unpasomásen torno a las característicasque hande poseere

stas técnicasde trabajo.Poresoafirma que las reunionescomo procedimientoseducativos

debenevitar dos gravespeligros que dificultan la madurezde la personalidadde los que

asisten:

- La críticadestructiva.

- La excesivapalabrería.

Como bueneducadorque buscala eficaciaenesteprocesode aprendizaje,analiza

previamentelos obstáculosque puedensurgir, haciendointerferenciacon el desarrollo.
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Advierte de estasdos situacionesexplicandoel motivo que lleva, a que seden, en todo

grupoque se forma.

Parala crítica destructiva,síntomade inferioridadmoral, segúnexplica,halla la

causaen la debilidad del joven o en su simple cobardíapara actuar, lo que le lleva

irremediablementea estasituación.

Las palabrasqueproponesonestas:

No se atreveuno a hacernada,y poresomurmurade los quehacenalgo (...). la
envidia y la limitación, la falta de talento que nos impide apreciaren toda su
profundidady amplitudla trascendenciade la obra queun hombreha emprendido
nos arrastraal comadreo.”13

Tambiénpresentala importanciade descubrirestas limitacionespersonalesque

sirvende freno en la accióngrupal. Con estemedioel sujetopuedeposeersey siendodueño

de sus actoscooperarcon los demás.

En torno a la excesivapalabrería,el problemalo transfierede nuevoa la mala

formaciónrecibida,que no potenciade forma integral al sujeto.Afirma que la pedagogía

eficazapuntasimultáneamenteal cerebro,a la voluntad y al corazóndel educandocomo ya

vimos. Esto le lleva a la puestaenmarchade la obra y no simplementea la idea.

Se lamentade la escasaexistenciade pedagogosque lleven a la acción. Apreciaque

la mayoríasereducenexclusivamenteen sutrabajoa formar la inteligencia,lo que genera

en último términosimplementepalabras.
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Comopodemosapreciaresteprimerartículo presentalos presupuestosde su actuar

prácticoenel medio. Es el resultadode una reflexiónsobreunaeducaciónque encuentra

sesgaday desvinculadade la realidaden la que se desarrolla.

La soluciónque proponeno son los métodos,los recursosmaterialeso cualquier

otro elementoeducativoen el que pudiéramospensar.Estásencillamenteen los recursos

humanosdel educandoy del educadorquedebenautoeducarsey autopotenciarse

.

c.- Artículo segundo.Renunciara la prisacomo medio eficazde construcción

personal

.

El segundode los artículosque observamosenel texto hacereferenciaa un consejo

prácticoen educación.Su origenhay quesituarloen el convencimientode que la educación

es un proceso que dura toda la vida. Este amplio dinamismo requiere pacienciay

constancia,rasgospositivos quecontribuyena un procesode aprendizajeeficaz.

De nuevo nosencontramosen susescritoscon una llamadaal realismoa travésdel

análisisde la realidad.El granpeligro que observa,en torno a estepunto,en la educación

se centraen el valor fetichistadel númeroy en la precipitación

.

Analicemos ambos elementos por separado,para poder profundizar en sus

desventajas,partiendode un ejemplopuestoporél:

Recuerdoqueuna tardede noviembre,hacia las ocho, en la Casadel Estudiante,
situadaen la mismaPuertadel Sol, mecomunicabauno de mis compañeroslo que
él creíauna buenanoticia. En una Universidadde provinciashabíasurgido una
Federaciónde EstudiantesCatólicos,que se incorporabatambiéna la Confederación
Nacional.Me decíaquehacíaunosquincedíasse habíainiciado y ya erancuarenta.
Cuandooí esto,empezóa marchitarsela alegríaqueal principio sentí. Sin saberpor
qué, me dije: < <malo; si a los quincedías ya soncuarenta,a los treinta serán

Cap.VII -447



Obra escrita

cien, pero a los dosmesesno quedaráninguno>>. Así fue. En la cuestasde enero
al reintegrarseablandadospor las fiestasnavideñasa la Universidad,seolvidaron
de todo, disolviéndoseotra vezen la vulgaridaddel ambiente.

Lo sucedidono semeha olvidado. <<Chi va piano, va lontano>>, oí deciraños
despuéscuandofrecuentabaunaUniversidaditaliana. ¡Quéverdadtangrande!.Y,
sobretodo, cuandosetrata de influir a fondo en la reformade la sociedady del
hombre.

(...) Hay que formardos, tres selectos.Si sefracasacon los primeros,hay que
comenzarla laborcon otros sin desalentarse “14

El número es en educaciónpara él, una trabaque obstaculizaen la personala

formacióncon profundidad.Su estilopersonalizado,le permiteentenderque el trabajouno

a uno aumentala eficacia, porqueasegurala transformaciónde lapersonaa medidaque va

construyendosu escalade valores.

No es ajenoa las críticas que se derivande este tipo de formaciónque puede

considerarsereduccionista,y lo sería, de no ser porquesu pensamiento,no se centra

exclusivamenteen quese formeuna minoríay el restosemantengaanalfabeto,sino, de que

semultiplique la acciónde esospocosactuandocomo educadoresdel restode personas.Su

estilo no chocaen su trabajoporque,podemosdecir, que fue un formadorde educadores

segúnpodemosapreciaren sus propiasideas:

“ Forjar una minoría no es renunciaral apostoladode la masa.Precisamenteel
sacerdoteo el laico formanunaminoría siempreen contactocon la masa,haciéndola
actuaren ella, sin despegarsenunca.Los hombresde acciónhancomprobadomil
vecescómo un númeromuy reducidode personasdecididasponeen marchauna
ciudad.

A la minoría no se la segregade la masa,paraformarla, no se la divorcia de ella.
Todo lo contrario se la meteen la masaparahacerla< <testigode la resurrección
y vida de < <NuestroSeñor>> (...). insistiendoen la dificultad, añadiríaalguien:
esaformaciónde unaminoría a largoplazoes incompatiblecon la urgenciade los
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problemasquehoy tieneplanteadosel mundo. La rapidezseimpone.El paralelismo
condeterminadosmovimientoshistóricosy monacalesno convencemucho.

Aquí habría que decir aquello de < <visteme despacio,que tengo prisa> >.
Precisamenteporqueurgedarsolucióncristianaa esaproblemática,hay queformar
a fondo y sin prisasuna minoríaconquistadora.“Ii

En relaciónal segundode los elementos,la precipitación,semantienetambiénmuy

reacio,porquedescubreen ello un modelo de formaciónsuperficialqueeducasin voluntad,

y hacea lapersonavoluble y sin personalidad.

Lo describea travésde un capitulo quellamatriple vivencia,en él puedeobservarse

un fundamentoíntimo parabuscarla verdadduranteel desarrollode la persona.Podemos

apreciarloen lo siguiente:

La necesidadde renunciara la prisaparala puestaen marchade los laicos es algo
que no se aprendeleyendolibros o artículos.Se capta en la vida en cuantoel
militante adquiereexperienciavital de tres realidadesque se le imponencon la
apologéticacontundentede los hechos.Lapastoralteórica,la pedagogíade gabinete,
nuncapodrácomprenderla importanciade la formaciónde unaminoría incrustada
en la masaparahacerlafermentar.”’6

Se descubrenen ellas, la necesidadde una educaciónpara el testimonio que

analizamosen el capítulo quinto. La razón que ayala estemedio es la lentitud que se

observaal construirsepersonalmenteuna escalade valores en una sociedadcerrada,

materialistay superficial, que considerael tiempocomo un dios al que hay que venerar.
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d.- Articulo tercero.No dejarseencandilarpormesianismossocialeso políticos

.

Este apartado que encontramos en Laicos en Marcha es un capítulo de

recomendacionesparael educador.Suponeunallamadaa la misiónespecíficaque se le ha

encomendadoen la formación, sin dejarsellevarpor sus gustos,sus deseoso suspropias

limitaciones,sino manteniéndosefirme en el ideal.

Como vimos conanterioridadel fin principal de la educaciónsecentraparaél, en

una orientacióndel joven hacia la búsquedade la ÚNICA VERDAD. Ésto implica un

desarrollo integral de todas las dimensionesy un esfuerzoeducativopor no dejarse

deslumbrardel progreso,o de cualquierotro cambio,que le apartede la meta.

Veamoslos presupuestosque eligeparael educador:

Serámás fiel a Dios, mejor cristiano, en la medidaen que sea mejor obrero,
mejor estudiante,mejor artista, mejorjefe de empresa,mejor hombrede Estado.
Cristo no es sólo vida del alma, sino vida de todo el hombre.Nada escapaa su
acción: familia, profesión, economía, educación, pasatiempos,prensa, cine,
televisión...La religiónno es < <opio> > paraadormecerse,sino estimulanteque
exigeal cristianodarsedel todo a los demásolvidando su egoísmoencadadetalle
de su vida.

Renunciarsiempreal egoísmoparavivir paraDios en los demás,en la profesión,
en la familia, en el trabajoo en la diversión,en la fortuna como en la desgracia,
sólo se conseguirási el forjadordejuventudesha centradosuesfuerzoenhacervivir
el Evangelioen todasu integridad,en hacerque los jóvenestenganvida y la tengan
másabundante,precisamenteen la edadenquetodo -pasionesquesedespiertancon
fuerza,mundoqueencandilacon sus atractivos-seconjuraparaasfixiar la vida de
Cristo en el alma (...) El métodomáseficaz de influir en el ordentemporales el
indirectode meter,concontinuidady abundancia,Vida divina; absorbentetareaque
casi monopolizala actividadde un hombrepormuy capazque sea.”17
La adquisiciónde valores,trabajoarduo y duraderosuponeen el educadorun reto

y unaconfianzaen los principios
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La mejorpreparaciónpolítica (condiciónextensiblea todos los campos) quese
puededara un universitarioesenseñarlea vivir parael biencomún.Así extirpará
eseegoísmo,tanconnaturalal hombre,con la abundanciade vida divina. Quehable
menosde injusticiassocialeso reformade estructuras,y hagaalgo parasuperarlas,
restandodinero y horasa la diversión,parasacrificarsepor el compañero,para
ayudara los hambrientosde consuelo,de cultura, de pan. Hacerlesalir de sí mismo,
estudiarcuandono le apetece;estudiarno paraaprobarcon vistas a ganardinero
cuandoacabesu carrera,sino para saber,parasermejor cristianoen suprofesión,
al servicio-no de sí mismo-, sino de Dios en sus hermanoslos hombres.”’8

Paraesoes importantequeel forjadorno olvide, que el jovenesimpaciente,y no

se resignaa llevar unavida de sacrificioy ejemplaridadparaconstruirun mañanamejor.

Requiereun ahoratangibley preciso.Esto hacenecesarioel ayudarleatrascendermediante

la exigenciay la fe.

De nuevo T. Morales insiste en la necesidadde vencerel miedo a una exigencia

amorosay práctica que permita constrair a un hombre. Hace una llamada atenta y

observadoraa los mediosde comunicación,a lasestructuraseconómicas,socialesy políticas

que con sus métodospuedendeshumanizaral hombre.

Frentea estorespondecon un caminonuevoque ilumina la accióndel educador:

Evangelizar,humanizar,no sonmomentosseparadosenel tiempo. No sesuceden,
sino que coexisten,sonsimultáneos.Amanecery dispersarsela oscuridades todo
uno. Evangelizares ya empezara humanizar,si la evangeliza-ciónes integral,
transformativade la vida individual, familiar, social ~

Su fundamentose enraizaen un método profundamenteignaciano,las reglasde

discreción de espíritu, como arma más eficaz para no dejarse alienar perdiendola

personalidad.Lo expresacon rotundidadusandounaexpresiónde Henri de Lubac: “ Son

el armamáseficazparano dejarsealienarperdiendola personalidad“20

Cap.VII -451



Obra escrita

Conellasdescubriráun medioparamaduraren la personalidady lanzarsesin miedo

al compromisotemporal.Pronto estecompromisoconel mundoserviráde impulsoparaun

compromisoeternal.

e.- Artículo cuarto.No convertirseenorganizadorde diversiones

.

En esteapartadoencontramosuno de los principios educativosque máscontrastan

con el modelo educativoactual, setratadel principio de no coeducación.Intentaremosa

travésdel texto de descubrirlas razonesque llevan al autor a estapostura,pero anteses

necesariojustificar el título que utiliza siguiendode nuevo las palabrasdel texto:

La tentacióndel sacerdote-forjador,y de los militantescolaboradores,esclara.
Comoresultamáscómododivertirsecon ellos, comoel éxito de masaestálogrado
desdeel primer momento,fácilmentesedejanseducir,renunciana inyectarVida
Divina, se animan a dar facilidades,y a no exigir, para que acudanmuchos.Y
entoncesapenasse consigueotracosaque fomentarel ansiade diversión,que irán
a saciartambiénfiera de la organizaciónjuvenil cuandoles plazca.“21

Suanálisisnos poneen la líneade una formaciónprofundaquebuscaparael joven

una consolidaciónen todas sus dimensiones.No se apoyapara presentaresta opinión

exclusivamenteen su propiocriterio, quechocafrontalmentecon la mentalidadeducativa

de la época.Tomacomo referenciaa Cardjin utilizando sus palabras:

No sereúneparajugar, ni siquierapara ver cine o hacerteatroo excursiones
turísticas.Desdeel primerdía se les predicey se les predicaun ideal de sacrificio,
un ideal de conquistauniversal.“2=

y se hace eco a su vez del pensamientode Timón-David a quien consideraun gran

formador:
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Bandasde música,teatro, cine, deportes,juegos no los censuro.En mis
comienzostambiényo creía indispensables....Peroal correrde los añoshe acudido
a mediossobrenaturales,porquecadadía que pasaveo con másclaridadquetoda
la obraconstituidacon elementospuramentehumanosestállamadaa desaparecer,
y, en cambio, las obrasque acercanlos hombresa Dios por medio de la vida
interior tienenlas bendicionesde la Providencia“23

Intuye que el mejorestímuloparael jovenque se quiere forjar y manteneren sus

principios es el apostoladovivido como auténtica diversión, (campamentos,trincas,

marchas,jornadas)siendoautorde supropio procesode aprendizaje.Podemosapreciarlo

a travésde estebrevetexto refrendadoporel eco del pensamientode Marañón:

Cuandola llama del ideal prende,la juventudencuentrasumayordiversiónenel
apostolado,en la conquistade sus hermanos“=4

f.- Articulo quinto. Amplitud ecuménicaen la mentalidady en la acción

.

Con muchasactividadesde componenteexclusivamentelaico y a travésde los

cambiosconstantes,el joven sedesvirtúade esecamino inicial que sehabíatrazadopara

buscaruna metay pierdede referenciael ideal.

Moralestemeque, los jóvenesque se educane incluso los propioseducadoresse

dejen instrumentarquedandoal serviciode las obrasque realizan.Sienteel riesgo que

puedesurgirde hipotecarla personalidada los gustosy a las modasdirigiéndosea lo que

cuestamenostrabajo. No esel modelo que ha diseñadoparaun militante, que debeestar

siempreen actitudde entregay de servicio.

Ensuestilo educativoseexigeun rigor y un auténticoconocimientode la psicología

de la persona que se educa. De este análisis exhaustivo descubre las diferencias

significativas entreel hombre y la mujer, así como la necesidadde una educación

diferenciadaen amboscasos.Con un grannaturalismoy unacierta sencillezaceptaque la

formaciónseparadano provocaningúnriesgo,bien al contrario, contribuyea impulsarde
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forma plena la madurezde la personasegúnsus característicasespecíficas.Sabeque la

propia naturalezacomplementariareunirá cuando sea necesarioa ambos. Podemos

apreciarloconsuexpresión:

A partir de ciertaedad,no antes,esconvenienteque ellosy ellasse conozcany
setraten. Peroesoseorganizasolo. Dios los cría y ellos sejuntan... Formamuy
hombrey muy mujer a tus jóvenes, impúlsalosa serhijos de Dios dominando
pasiones,y ellos se buscarány reuniránsolos, sin que tú los empujes.Críalos,
edúcalossobrenaturalmente-que es la mejoreducaciónnatural-, y ellossejuntarán
solitos. A lo otro, a la Vida Divina,aestrangularel egoísmoentregándosea los
demás,es a lo quehay que empujarlos,paraque < <siembrenla fe de Cristoentre
sus compañerosde trabajo, obligaciónque urge tanto más cuanto que muchos
hombresno puedenoír hablardel evangelio. “~

El compromisoy la misión del joven militante le lleva a la acciónen cualquier

momentoy lugar del mundo. Bebe la dimensiónecuménicaen las mismas frentesdel

Concilio y lo respaldacon dosobrasque analizaenprofundidad.Son los trabajospuestos

en marchaporA. Ayala y Escrivade Balaguerquese abrenal mundocomo una respuesta

integral a sus necesidades.Morales está convencido del valor de una educación

universalista,podemosdeducirlode sus escritos:

Jóvenesasí formadoscomprenderánque < <el campopropio de su actividad
evangelizadoraes el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la
economía,pero tambiénde la cultura, de las ciencias,de las artes, de la vida
internacional,de los medios de comunicaciónde masas,así como el amor , la
familia, la educaciónde los niños y jóvenes,el trabajoprofesional,el sufrimien-
to “=6

Porquelate en su interior un espíritumisionerodifícil de frenar. Presentaen esta

aperturados elementosclarosque acompañanel éxito del procesoeducativo:el ideal que

electricecomo ya vimos con anterioridady el desprendimientode la obra creadapor el

joven como medio paraprogresaren el desarrollode su propiapersonalidad.Sólo así

quedanlibres los auténticosmilitantesparaemprendernuevasobrascreativasen beneficio
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de la sociedad.Esto exigeeducarcon pacienciay con generosidadbuscandola razóníntima

que muevea actuar.

g.- Artículo sexto.Primacíade la Vida interior

.

El último de los artículospropuestoparaesteprocesode educaciónmilitante lo

consideracomoesencial.Lo definecomo el más importante,porquepermitediferenciaruna

educaciónteóricade unapráctica,hechavida. Sienteparala formación, la necesidadde un

crecimientoespiritualcon un dominio de la vida interior, puesencuentraen ello la basede

una educaciónintegral. Se puedeapreciara travésde estaexpresión:

Mantenersefiel a la líneade unaespiritualidadtrazadaal iniciarseel movimiento,
es indispensable.Sin esa fidelidad, el fracasoes seguroa la larga, aunquepor el
momentoselogre el acercamientoaparatosoy ficticio de una masaamorfa. Y el
fracasoesseguroporqueni se ha formado hombres,ni, por tanto, se ha creado
obrasestables.”27

Se observa,la importanciade la fidelidadparamantenerseconstanteen el trabajo.

Virtud difícil de conseguirque requiereun aprendizajecentradoen la fuerzade lo íntimo,

y no sólo un conjuntode hábitosexternosconseguidosde una forma superficial.

Las actitudesy los hábitosde trabajoexigenen el educandotres característicasque

él resalta:alegría,sacrificio y pureza.Tres condicionesque acercanal joven, al modelode

vida de la Virgen María, a quienencuentracomo la mejoreducadora.

Porúltimo, encontramosel apartadode consejosprácticos,que no se centrantanto

en la formacióncomo en la conquista.
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Con ellos pretendemantenerla ilusión (motivación) del militante en sutarea. Se

refleja así, la actitud vigilante (combativa)quedebetenerun jovenparahacerposible la

realidadde seguireducándosea lo largode toda su vida.

Aprovecharlas ocasiones,saberesperary no desanimarse,sonlos tres consejosque

el educadorbrindaa cualquierpersonaque quieraemprenderestamisión. Con ellos será

posiblehacerde la educaciónun camino trascendente.

7.2. HORA DE LOS LAICOS.

Hora de los laicos esel libro del autor que con mayorprecisiónhacereferenciaal

campoeducativo.Entre sus páginasencontramossetentay seis veces,en que lo hacende

forma explícitaen tomo a la enseñanza;y el resto,desdeuna visión másampliaque aborda

toda la formaciónde la persona.

El texto aparecedividido en cinco grandesbloques que recorrenun camino de

búsqueday de encuentro.De búsqueda,porquepresentacomo interroganteel estilo de vida

de un cristianocomprometidoen el mundoactual. De encuentro,porquehalla la respuesta

en un estilo arriesgadoy comprometido,que surgede la relaciónentreDios y el hombre,

y entrelos propios hombres.

Sucontenido,no difiere nadadel que hemosido viendocon anterioridad,pero, nos

permite ver algunos rasgospanicularesen torno a la cultura y al trabajo. Estos dos

elementosaparecenvinculadosindirectamentea la educación.

El trabajo queplantea,comienzaen tomoa lo que llamamaterial inexplotado.Una

fuerzaoculta, orientadoray valerosa,que se encuentraen el laico bautizadoconscientede

su bautismo,siendocapazdevivir en el mundocon obediencia,tacto y paciencia

.
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El laico esel portadorde la verdadque encarnaentrelos hombreslos valoresdel

ReinoinstauradosporCristo. Por tanto, es la clave de esaeducaciónpermanenteentresus

hermanosque buscanpotenciarsecomohombres.Es el portadorde certezasque respalda

el valor intrínsecodel hombrepor su propiadignidad. Así expone:

“El auténticobautizado,el verdaderoapóstolesaquelque, auna costade renuncias
y sacrificios,buscasiemprela verdadque debetransmitira los demás.No vende
ni disimulajamas la verdadpor el deseode agradar a los hombres,de causar
asombro,ni pororiginalidado deseode aparentar.No rechazanuncala verdad. ~

Los ámbitoshacialos quese dirigesu acciónincluyencualquierrealidad,alcanzando

un mayorrelieve: familia, enseñanza,culturay trabajo.

Puestoque los dos primeroslos analizamosde maneraexhaustivaen los capítulos

anteriores,ahora,nos limitaremosa desarrollarlos otros parapoderdescubrirlos valores

que en ellosseencierran.

7.2.1. La cultura. Expresiónde hombreintegral.

Tomás Morales concibe la cultura como la expresiónde una realidad vital del

hombre.La entiendedesdeunadimensióndinámica,enla quetodos los hombresparticipan.

La culturahaceal hombresujetoagentey paciente,que da y recibe,a medidaque

vadesarrollandotodassu dimensiones.Le humaniza,a la vezquesemanifiesta,expresando

en la realidadaquelloquesiente,que creeque vive. Observémosloen el siguientetexto:

El amorque brotadel senode la familia, seabreen la amistady transmiteen la
enseñanzadeunasgeneracionesa otras. Tres realidadestemporalesque irradiando
amorcontribuyenpoderosamentea configurary enriquecerla culturade un mundo
en marchahacia la < <civilizacióndel amor>>.
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La cultura es la expresión del hombre integral. Es una síntesis de ideas,
sentimientos,acciones,porlas que < <el hombre,encuantohombre,se hacemás
hombre>>. Vivimos una vida verdaderamentehumanagraciasa la cultura. Nos
beneficiamosde ella, somossustributarios,puesnospermitedesarrollarplenamente
nuestraspotencialidadeshumanas,pero tambiénsomos sus servidores.Debemos
enriquecerlacon personalesaportaciones,convencidosde que la verdaderacultura
se asientaen lo que exigeal hombre,másque en lo que proporciona.”29

Sin embargo,no sequedaenla obra en estadimensiónpersonalde la cultura, sino,

que le atribuyeunvalor colectivo incomparable.Le da el poderde unificar a los hombres

dandolugar al ethosde un pueblo. Por eso dice: “ Ciencia, técnica,investigación,son

ingredientesindispensablesde una civilización, pero no constituyensualma. El alma es la

cultura,es la sabiduríadel espíritu que unifica, armonizay regulainventoscientíficoso

a conjugararmónicamenteel poderdel pensamientodelorquebuscadelantostécnicos, p

hombrecon su moral.Apela a la sabiduríahumanaque hacebrotar la ética en todassus

acciones.

Como observael peligro de una civilización regida por la investigacióny los

avances,pero sin quedar asesoradapor los principios moralesesenciales,le pide a la

educaciónsuestrechacolaboraciónparaconstruirhombresíntegros,que aunenlos criterios

de la inteligenciay los del corazón.

La labor del educadorha de contemplarestacircunstanciaa travésde un trabajo

realista,que suscitela búsquedadel bieny de la belleza.Por eso,se atrevea proponerlo

siguiente: “ A nadiese le ocurreponeren manosde un niño un potenteartefactoexplosivo.

Ese niño esel hombremodernosin la sabiduríalibertadorade suspasionesy equilibradora

del progresoexclusivamentematerialque le esclaviza.La cienciano deberegularnuestra

vida. Nos haríaesclavos.Nos convertiríaen máquinas.Dejaríamosde ser libres. Es lo que

les está sucediendo,sin darse cuenta, a la mayoría de los hombres, víctimas de

audiovisuales.Atrofian susfacultadesracionales,específicamentehumanas,cuyo ejercicio
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los hacesuperioresal arúmal (....). Es la sabiduría,no la ciencia,quiendebegobernar

nuestravida. El objetivo supremode una civilización no esel desarrollotécnico,sino el

espiritualquelo vivifica y lo humaniza.La máquina,la industria, la técnicadebenestaral

serviciodel hombrey no al revés.Peroparaconseguirlo,hay que someterlasa una ética

de la persona,del amor,de la libertad.”3’

Peroproponeademás,un encuentroamodode diálogoentrela fe y la cultura, entre

el sabery el creer.En la líneade JuanPablo II, no admiteunacultura sin fe, ni unafe sin

cultura, porquecreeen unaescuelaque enseñaal hombrea expresarenel mundoaquello

que hacevida.

Como consecuenciasepreguntapor la educaciónmoralen el aula; y secontestael

mismo,como lo hicieron otroseducadorescristianosanterioresa él: “ Es exigenciade la

cultura. La cultura es el área en que la personase humanizay palpacadavez más la

profundidadde suser.”32

De estaforma propugnauna educaciónque fomentehábitospositivos, que haga

personascoherentes,críticas, constructivas,capacesde respondera las necesidadesdel

mundo.

72.2. El trabajomedio educativode forjar la voluntad.

Como ya vimos, el trabajoy el estudiosonpropuestosporél como el mejortroquel

para formarun joven. Ahora, a travésdel libro podemoscomprobarcuál es la baseque

permiteotorgarleesecaráctereducativo.El trabajoesun elementoformativo, porquejunto

a la cultura permitehumanizaral hombre,le haceproductivoy dueñode las cosasque le

rodean.Esto podemosdeducirlo de su propia opinión: “ Realidad temporalen la era

tecnológicaen que vivimos es el trabajo,pero que-para serhumanizada-exigeel amor.El
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amor que comienzaen el corazónde un madrey junto a ese corazóndura toda la vida

familiar. El amor que luego se realizaen la amistade impregnala educaciónescolary

vivifica despuésla cultura.El amorquehumanizafinalmenteel ambientede trabajoen que

el hombre,codoa codocon sushermanos,fraternizacon ellos, y ademásde ganarcadadía

el panconel sudorde su frente,desarrollasupersonalidad.”33

Es educativo,en cuantoque logra unir a los hombresque lo realizany les hace

capacesde generaramistad.Peroademás,potenciatodaslas dimensionesdel hombre;por

esoafinna: “ El amorabreventanasal Másallá, invita al hombrea realizarseen todas sus

dimensiones,le brindaperspectivasque desconoceel humanismoateo que se cierra en la

Inmanenciay dejasin responderel interrogantemáshondodel hombre.”34

Todasesasrazones,le otorganun significadomuy diferenteal que se le sueledar

en la actualidadconvirtiéndoleen un elementoeducativo.Pero,quedarsesólo en esafaceta,

seríaempobrecerel auténticovalor que le daencuantoa la contribuciónsobreel dominio

de la propiapersona.

Él, reconocequeel trabajomáscostosoqueel hombrerealizano esel quehacecon

sus manos, sino, el que hacepara dar significado a su vida: “ Trabajo, en física, es el

esfuerzoparavenceruna resistenciaa lo largo de un espacio.En el hombrees desarrollar

sus facultades,primero dentro de sí y despuésfuera: pensarcon claridad, querercon

constancia,actuar sin egoísmo. ¡Menudo trabajo: reformar,enriqueciéndolo,el propio

carácteren beneficiode los demás!Todos los hombressomosescultores.A todos nos toca

cincelarnuestromármol. No tenemosmás remedioque trabajar,esforzamos;es decir,

crecer,mejorar.Unavida valetodos los esfuerzosqueha costado.Trabajono es sólo el que

se realizaen la profundidadde una minao bajo las navesde las fábricas.”35
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Es una formade superacióndel hombre,de búsquedade la plenitud, a travésde su

esfuerzocotidiano.Una condiciónque arrancade la verdaderadignidadde la persona.

Teniendoen cuentaestadimensiónespecíficadel trabajoreconoceque esnecesario

unaeducaciónqueenseñea valorarlo; a la vez que preparepararealizarloconun carácter

cristiano.Por eso,apoyadode nuevoenel pensamientode Cardjin, afirma que: “ el fin del

trabajono esprincipalmenteel dinero,sino el ejercicio de la virtud “. Recordemosque una

de las metaseducativaseraformaral hombreen la virtud, de maneraque encontremoscon

estemedio un recursoeducativoperfectoparaconseguirlo.

Proponedos condicionesfundamentalesen el modelo de educaciónparael trabajo

querefuerzasuestilo de enseñanza:trabajarbieny trabajarcon alegría.Ningunade los dos

sonajenosa las propuestasporotros educadorescristianos.

García Hoz en el trabajo que dirigió en el libro La práctica de la educación

personalizadacitado con anterioridad,se extiendede forma exhaustivasobreel significado

de la obra bien hecha,explicando el sentidoeducativoque posee.Presentacomo idea

esencialen educaciónpersonalizadalo siguiente:

Sólo lo bienhechoeduca.Dadala imperfecciónhumana,estaafirmaciónse puede
matizar diciendo que sólo educa lo que haya de bien hecho en una tarea cualquiera.
La deficiencia, lo mal hecho, no son causas, sino ocasión para educar. “36

Moralesrecogela ideacon expresionessimilaresahondandomás en la colaboración

que el hombreejercecon Dios a travésde la obra bien hechaque realizaen su trabajo.

Encuentraen ello un medio de personalizarla formaciónpara sabertransferir añosmás

tardeesosvaloresal trabajoprofesionalque serealiza:
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Al hombrede hoy, febrilmenteentusiasmadoconla revalorizacióndel trabajo,hay
que deslumbraríacon su eficaciasantificadora.Hay que enseñarlea santificarla
profesión, santificarseen la profesión y santificar con la profesión. Cualquier
trabajohumanonos lleva a la perfeccióncristiana.

En cuanto a la alegría como rasgo distintivo en el trabajo educativo ya vimos con

anterioridadel valor que le otorgabano solo como elementomotivador,sino comomedio

de aperturay diálogoparatrabajarcon y por los demás.Coincidede nuevoenestepunto

con GarcíaHoz cuandoafirme:

< < El trabajo como resumende la actividad humana, la sinceridady la
generosidadcomo fundamentosde la convivenciavienena indicar los dos grandes
mediosde educarparala alegría:el trabajoy la convivencia> > . Y, justamente,
trabajoy convivenciasonlos dos puntosde referenciaprincipalesde la disciplina:
aceptary seguir las normasobjetivasdel trabajo, y aceptary seguir las normas
socialesde la convivencia~

A travésde la lectura de este libro encontramoslatiendo en el fondo su modelo

educativoque buscaconjugarla formación individual con una educaciónpara el bien

comun.

El hombrees sujetocolaboradordel mundoy de subuenfuncionamiento,perosolo

puededesarrollarlocuandopreviamentese ha autoeducadoy su sistemade trabajose centra

en la obrabien hecha.

Las fuentesdocumentalesquehemosconsultadoa lo largo de todo el trabajosehan

centradocon relativafrecuenciaen la obra escritadel autor,por lo que, no tiene sentidoel

profundizaren todos sus libros.

Las dosanalizadaspor separado,nos hanpermitidodescubrirde una forma viva la

motivacióndel trabajode Morales en tomoa la dignidadpersonal.Con ellas sehapodido
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comprobarsu deseode búsquedade la perfecciónde la propia personaa travésde la

perfecciónen las obrasquerealiza.

En su exposiciónsebuscabacomo metala tomade concienciade la obligacióny la

posibilidad de realizaruna obrabuenacomorespuestaal compromisorealizadolibremente

atravésdel bautismo.Perose ha resaltado,además,la necesidadde un sistemaeducativo

que estimuleal hombreal máximoentodas susdimensiones.
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CONCLUSIONES.

Al iniciar estasíntesisconclusivaque culminanuestrotrabajo, es imprescindible

partir de un pensamientosubyacenteque late a lo largode todaestaobra: “el hombreesun

seren desarrolloquebuscasu perfeccionamiento”.Desdeél, podemosentenderel porqué

y el paraqué de muchasaccionesquea lo largo de estaspáginassehanido desarrollando.

La formacióndel hombreno consiste,ni enun simplecrecimientovegetativo,ni en

un aumentode conocimientosporyuxtaposicióna lo largode los años,sino, en un proceso

madurativoque abarcatodaslas dimensionesde la persona.

Con estareferenciainicial vemoscomo la investigación,que hemosido realizando

sobrela obrade TomásMoralesPérez,nos ofrecela posibilidadde elaborarunaseriede

conclusionesen torno a su aportaciónal campo educativo. Su obra es sin duda una

contribuciónen el mundo en que vivimos, y es sobre todo, una oferta para el campo

educativodesdeuna visión humanizadora.

Aún siendo bien conocidade todos los lectoresde estetrabajo

convienehacerde nuevouna breve referencia,con el fm de justificar

reflexiones.Setrata de un jesuita comprometido con una obra de

motivaciónprincipal se centraen su constanteobsesióndeacercara los

Su labor, muy cercanaa la de otros miembrosde la Compañía,recoge

extremadocuidado el estilo formativo propuestopor 5. Ignacio, al

adaptacióna los tiempos,y a las circunstancias.

la biografía, nos

partede nuestras

formación, cuya

hombresa Dios.

con excelenciay

que ofrece una

Efectivamente,si consideramossu concepciónde la vida, vemoscomo valoracon

fuerza la dignidad de la persona,considerándolaun sercreadopor Dios que buscasu

desarrolloy su perfección.Por eso,no puedeextrañarque centresu tareaen ayudaral
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jovena desvelarsu interior, reconociendosuscondicionesy aprendiendoaordenarlassegún

unaescalade valoresquebuscala verdad,la bellezay el bien.

T. Moralesesun hombrerecio, que sientesobresi el pesode la situaciónsocialen

la que vive. Sucaráctercomprometidole lleva a respondercon su obra a las necesidades

que observa,buscandosiempreuna contribucióna la plenitud de la persona.Desdeesta

perspectiva,podemosafirmar quesus obrasle conviertenen un auténticoeducador,ya que

contribuyeal desarrollode las capacidadesdel sujeto.

Se presentaal mundocomo una figura controvertida,que no se quedaa mitad del

camino, sino que sabellegar al final. Estecarácterconstantele lleva a sermal interpretado.

Sin embargosabecallaren silencioy trabajarsin cansarsepor la metaque seha propuesto:

forjar hombresy mujeresque sepanresponderal mundo

De su biografíapuedendestacarsemuchosrasgosque contribuyena mostrarsu

talentoeducativo,peroentreellos hemosde seleccionarde forma obligadados: confianza

y paciencia.Dos característicasque sustentanuna amplia obraque ve madurarsolamente

al final de sus días.

Suestilo educativodirectoy personal,enbuscade unosvaloresque aproximenal

bien, sesitúa en unasociedaddinámicaque cambiadesdesus orígenesal final de suobra.

Partiendode una realidadsocial en la que se estimancon fuerzalos valorescatólicos,verá

como en la madurezde su obrael mundoque le rodeasevuelveescéptico.Frentea este

cambio,propondráuna adaptaciónflexible a travésdel procesoeducativo.

Hoy en día, cuandoparecehaberseabandonadola < <metafisicadel ser>> por

la < <metafísicadel hacer>> y se requiereconurgenciaun soportehumanoparala
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acción,aparecesutrabajocomouna pedagogíade contraste,que nadacontracorrienteen

una sociedadque buscaplacer,ocio, diversión..,etc.

Es unarespuestaútil, desdela educaciónauna tendenciaconsumistaqueha hecho

surgiren el hombremúltiples necesidades.

Apoyadoen una filosofía educativa,que buscael desarrollode la personasegún

podemosrecordarde sudefiniciónde educación: “ acciónsublime, dondese constituyeun

YO con nombrepropio “mi persona”,trabajaincansableporapropiarseun métodocentrado

en una serie de procedimientosque hagan al joven (militante) autor de su propio

crecimiento,dueño de sus actosy responsabledel desarrollode los compañerosque le

rodean.

Es un hombreserio, austeroy firme quesabeconjugarla característicasquepropone

parael educador-firmezade padrey dulzurade madre-con aquellosque le rodean.Recibe

una severaformaciónenel senofamiliar que le rodeay en el colegio de Chamartinde la

Rosadondeestudia,lo que modelasu personalidaddándoleuna aparienciaexigenteque

parecea primeravistadistante.

Bastaba,sin embargo,acercarsea él suavementeparadescubriruna imagenbien

distinta, ideaque hemospodidocomprobardespuésde largasentrevistascon los militantes.

Definido porellos , los rasgosdesupersonalidadcambianporcompleto,puessepresenta

como un corazónsolitario reservadoa Jesucristocomocorrespondea su estadode vida,

pero entregadoa los demásenel servicio. Un hombrequeha sido definido por los que le

conocieroncomo “personagenerosa”,porquegastócadaminuto por transformarel mundo

desdedentro.
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Es además,unapersonaculta, instruida,buenconocedorde dosfuentesprincipales

quenutrensu labor: la doctrinasocialde la Iglesia,junto a los escritosde todos los papas

de su época,y los principalespedagogoscatólicosque, a lo largo de la historia, han

contribuidoa potenciarunaeducaciónque construyeal hombre.Con estebagajecultural

pone en marchaun sistema de trabajo personalizado,que conjuga dichos contenidos,

adaptandolas obrasa la realidaden la que se inscriben.

En su vida, podemosdiferenciardosetapasque configuransu estilo de acción. La

primera de ellas, abarcadesdesu nacimiento hastael momento en el que surge el

movimientode los Cruzadosde SantaMaría. La segunda,desdeestemomentohastasusdos

últimos añosde existencia,a partir de los cuales,seoculta buscandouna intimidad aún

mayor, si cabe,con Dios.

Duranteel primerperíodoobservamosun Moralesde acciónpública,comprometido,

arriesgadoy volcadoen la acciónsocialal estilo de los propagandistas,de los que recibe

unagraninfluencia.La consignaprincipalen estetiempoesla conquistade los jóvenesen

los medios de trabajo, a la vez, que consigue solucionesde tipo social para las

circunstanciashistóricasque seestabandando.Poneen prácticaun elemento,que seha

consideradoen el sistemaeducativoactualde tanta importancia,que seha incluido como

un ejetransversal(elementocurricular esencialque permiteque gire en torno de él, el de

los contenidosde las otras áreas)en el currículo. Se trata de la capacidadde relación con

el medio, objetivo que a lo largo de todo el procesoformativo va a permitir, no sólo la

autoafirmaciónde la persona,sino su actuacióncríticaconstructiva.

Del análisis de su exhaustivacorrespondenciase desprendeel valor y el ardor

empleadopor estehombreenel camposocial. Al estilo de los mendicantes,semuevesin

descansopor Madrid, pidiendosin cesara aquellosque fueron compañerossuyos en los

añosde estudio.Se dirige a ministros,ministerios,secretaríasgenerales,banqueros,y a
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cualquierlugar,de dondese puedeobtenerunafuentede recursosparaevitar una situación

de vida que desvirtúala condiciónmoral de los jóvenescon los que trabaja.

Supropuestade trabajocontribuyea educarla capacidadde autodeterminación,lo

quepermitetomardecisionesporsí mismo,y comprometerseo vincularsea las decisiones

tomadas,a la vez que, facilita la armonizaciónentreel deseode independenciay el del

compromiso.

Surgenasí cooperativasde viviendas,escuelasprofesionales,colegios, institutos,

alberguesde verano,hospitalesy residenciasde universitarios,cuyo fin no esotro que

hacerprenderen el joven un gran ideal centradoenJesucristo,por el cual, seacapazde

gastarsu vida a travésde un estilo de austeridady sacrificio que le hagasalir de sí mismo

y entregarsea los demás,sacándolesde la mediocridady haciendode ellos hombreslibres

que no sedejenmanipularcon el ambienteque les rodea.

En el segundoperíodo,decepcionadopor el poco éxito en la conquistainterior de

la persona,y por la incompatibilidadde trabajara fondoforjando a cadauno en el estudio

,

en la oracióny en el trabajode las obrassociales,abandonaestasúltimasy retomacon

fuerzaun estilo de formaciónque, acrisolala voluntadmedianteel esfuerzopersonalen

soledada travésde dichoselementos.

Se trata de todo un modelode educacióninteEralque abarcatodaslas dimensiones

del sujetoparahacerhombrescompletos.Unaaportaciónqueayalaen el procesoformativo

la dignidad de la persona,conferida por su razón y su libertad. Objetivos en plena

actualidadenel ámbitoeducativoen estosmomentos,en los que se valora la eficaciay el

carácterprácticode conocimientos,procedimientos,actitudes,etc.
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Suconcepcióneducativaestámuy próximaa la de Manjón, aunqueencuentrarasgos

comcidentescon Poveday otros autoresde tendenciapersonalista,segúnvimos a lo largo

del estudio. Con ellos descubreuna raíz profundaen el valor del ser creado,pero se

preguntaa suvezdóndey cómo esla felicidad.Cuandoestableceestarelacióninterpersonal

(alma-alma)colaboraimplícitay explícitamentea que el hombrebusqueno sólo la felicidad

ensí, sino el fundamentoparaser feliz. Proponeunaeducaciónque contribuyea buscarla

razóníntimadel sery del actuarde cadasujeto.

A lo largo de todo esteprocesohemos visto un hombreecléctico, sin ningún

prejuiciopor tomary hacerpropias, idease iniciativasde los queconsiderabacomograndes

educadores.Aquí, hemosde afirmar, que no pla~ianingún modelo concreto,aunquese

sirva de ellosparadarlesu propiaidentidadsegúnhemosido viendoa lo largo del estudio.

Considerala educacióncomo unprocesodinámico,queduratoda la vida y quetiene

como finalidad despertarlo que hay dentro del hombre, hacerleconscientede ello y

responsabilizarsede las accionesque sederivende sutrabajo. No estápor tantoadscritaa

ningúnlugar, ni a ningúnperiodocronológico,aunqueexigecomocondiciónimprescindible

la intencionalidaden el educadory enel educando.

Busca haceral hombre libre, entendiendopor ello dueño de sus actosy de sus

pasiones.Aportaciónque suponeuna fuertecontribucióna la construcciónde un sujeto

crítico que otorgaun plenosentidoa la existencia.Potenciaparaello la educaciónintegral,

advirtiendode la estrechavinculaciónquese da entrela cabezay el corazón,esdecir, entre

la dimensiónintelectualy la afectiva.

En la importanciaque otorgaa la educaciónparala libertad,halla su fuenteen el

trabajoeducativorealizadoporÁngel Ayala, bienconocidoen la formaciónde minorías.

Entiendecon él, que no sirve de nadauna educaciónordenadaa estímulosexternos,si el
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sujeto no se sienteresponsable.Propugnauna educacióninterna (autoeducación),que

permitaen el jovenestableceruna escalade valoresparaactuarcon libertad, de maneraque

su forma de acciónno dependede la presióndel educador,sino de la decisiónlibre y

responsabledel educando. Introduce aquí, como rasgo específico y personal, el

autocorrectivo, dándole un sentido nuevo, porque no atiende sólo al ámbito del

conocimiento, sino al de la voluntad. La autocorrecciónen la autoactividad,es un

procedimientopositivo, quepermite corregirporuno mismo los erroresdescubriendolos

pasosequivocadosal realizarlo. Esto constituye el elementoesencial tremendamente

novedosoensutrabajodentrodel campoeducativo.Laautoeducaciónde la voluntad supone

en la personala creaciónde hábitoscoherentescon el modelo de vida elegido,en relación,

no al pensamiento,sino a la acción.

Moralespiensa,quesi el reconocimientoa travésde la reflexión, no sematerializa

en un acto de voluntadque seacompañede un cambiode conducta,no sirveparahacer

maduraral sujetosino, que al contrario, le convierteen realizadorde hábitosnegativosa

los que restaimportancia.Estaautocorrecciónla divide enpositivo y negativode manera,

que cadauno puedasencillamentevalorar la repercusiónde su acción.

En esa formación de hábitos que comprometanal sujeto tiene una enorme

importancialas relacioneseducativas,otra de las clavesde sutrabajoque suponeparala

enseñanzaun reto. A travésde ellas, la educaciónse convierte en una vivencia que

transformaa la personadesdeel interior, configurandoun modelo de hombre.

Las relacionespedagógicasestablecidasentreeducadory educando(guía-militante)

son las que van a llevar de formapersonalizadaal jovena la madurez.

El guía (educador)serviráde modeloreferencialpara educarlas virtudes,a la vez

que mantienela motivacióndel educandoy despiertaconpaciencialos aspectospositivos
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de su persona.Unaaportaciónquehacede la escuelauna comunidadabierta,cuyafmalidad

no sólo consisteen transmitir saberes,sino en fomentarunarelacióninterpersonalíntima

centradaen la amistad.Busca tambiénun esfuerzocooperativoen el que aparecela

aportaciónno sólo del educador-educando,sino del educandoy su medio familiar.

En estalínea, sepresentabiencercanoa la propuestade Devaud,que conjugael

principio de actividadcon la tendenciahaciala búsquedade la verdad.

Ahora,esimportantequeresaltemos,queenel pensamientode T. Morales no cabe

el diri2ismo, aunqueaparezcacon fuerzael valor de la obediencia,de influenciajesuítica.

Ya analizamosa lo largodel estudiolas cualidadesque le atribuía(libre, amorosa),pero

sobretodo,hemosde destacarla importanciaqueda ala reflexión y a la iniciativa personal,

como medio de evitar esainfluencia negativade la autoridadsobreotra persona.En sus

escritosse observacon radicalidadel deseode que los militantesno seanmarionetas,ni se

dejenmanipular, al contrario sutrabajo se dirige a fomentarla autonomíapersonal.Su

fuerte insistencia,enel dominio de la propiavoluntadparano seresclavode los gustosy

pasiones,sedesvaneceríasí la personalo fuera, de la voluntad o gustodel que le guía.

Por otra parte, la autoeducacióna la que debe llegar el sujeto, es un proceso

dinámico,que requiereen su comienzola orientaciónde una personaexperimentadaen

estasvirtudes.Cuandohablade la formaciónde minorías expresacon precisión,el hecho

que manifiestacomo una cadenala accióneducativa,de maneraque una personaquees

guiadapor otra (educador),puedey debeactuarcomo guía de otro que comienzaen la

experiencia.

Recordemosaquí, la importanciade actividadescomola universidadparalela,o las

clasesde apoyoparalos suspensos,en la que el militantesalede sí mismoy de suspropios

interesesparaprestasu colaboracióna otros. Esto noslleva a reconocersu mérito en torno
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al deseo de promocionara t~dz~ las personasutilizando como recurso principal los

conocimientos,los valoresy las cualidadesquecadauno ha conseguidoconanterioridad.

Podemosafirmar que T. Morales fue un impulsor de los derechoshumanosdesde la

educación,porque a travésde ella contribuyó a promocionaral hombreen todas sus

dimensionesmásquemuchasmedidasde política educativa.

Aún a pesarde estasafirmacionespodríaaparecerla sombradeun modeloeducativo

directivo, ideaque sedesvanecedespuésde realizadonuestroestudio.Paraconfirmarlo nos

bastacon analizarel númerode personasque seformaronen torno suyoy desaparecieron

posteriormenteparaemprendernuevasobrasusandosus mismos criterios. Peroademás,

puedeservimosparaconfirmar estejuicio un elementosimpático,pero significativo que

recogeuna aplicaciónprácticade sus procedimientos.Entre sus canciones,un recurso

didácticocomo ya vimos anteriormente,nosencontramosuna frasesencillaque nos sirve

para reafirmar estepensamiento“ bebimosde tus propias manospurezade intención

tambiéncon la Virgen que nosacompañanuevaevangelización .~ En ella se expresael

deseo de caráctertrascendenteque mueve la acción educativadel educadorsobre el

educando,purezade intención,comomediopararespetarla individualidadde cadauno, sus

rasgos,su personalidad etc.

Hemosde reconoceruna propuestaeducativasistemáticae intencionalen la que

existeun consentimientoconscientey mutuo de estepropósitode educary sereducado.

Conjugandocorrectamenteel términoeducarey ex-ducere,a la vez, junto con esta

intencionalidaddescritapodemosentendercon claridad estapedagogíacentradaen una

místicade exigencia,enun espíritu combativo,en la reflexión y en la constanciacomo

Frasequedefine la personalidadde Moralesrecogidaenel cancionerode SantaMaría 1997. p, 3
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formas característicasque permiten aunar una formación en valores naturales y

sobrenaturales.

Desdeella observamosuna profundizaciónen la formación en valores, lo que

representaen la actualidaduna riquezasin límites, enuna ley educativa,queproponeen el

punto dos de su preámbulo,como objetivo fundamentalla plena formaciónque permite

conformarlapropia identidad,así comola concepciónde la realidadque integra,a la vez

el conocimientoy la valoraciónética y moral (LOGSE n0 2 preámbulo.3-10-90).Sus

procedimientoscontribuyen a ejercerde maneracrítica la libertad, la tolerancia y la

solidaridadcomo mediosque potencianlos valoresparavivir en sociedad.

Aún hemosde destacardos rasgosimportantesensuobra antesde hablarde forma

explícitade los procedimientosde trabajo. Se tratade la existenciadel efectomultiplicador

y de la propuestaeducativaen cualquierámbito.Dos aportacionesqueenriquecenel estilo

educativode carácterhumanistaen el que se valorade un modo especialla totalidadde la

personay quevienena responderenel momentoactuala la crisis de unajuventudque vive

lapluralidad del mundodesdeel nivel cultural, afectivo y familiar.

En relaciónal efectomultiplicador,es clara la ideaensutrabajode la formaciónde

minorías, a travésde un doble procesoque apuntaa la vida interior y a la formación

intelectual.En torno a esto, hemosde decir, que su propuestaeducativaseinclina a la

formaciónselectiva,perosólo, conel ánimo de queesosvaloresrecibidosse difundanen

todos los medios.

¿ Porqué secentraenla formaciónde líderes?,la respuestala da él mismoa través

de susescritos.Se les exigeuna entregaparadifundir el ideal que todo el mundono está

dispuestoa dar. Perohagamoshonora la verdady precisemos,no setrata de una formación

parapersonasintelectualmentebiendotadas,o físicamentebien dotadas..,etc. Sino para
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aquellosque llevenen sí, el deseode un espíritucombativo,que les permitavivir siempre

aspirandoa la superaciónsegúnexpresamagníficamentea travésdel más, másy mas.

La educaciónde una personabuscandosu autonomía,supleno desarrolloe incluso

la potencialidadde los valoresespirituales,puedetenermuchode egoísmo,si sólo sedirige

a un reto personaly le falta una inserciónreal en el mundo. Por eso encuentraen la

educaciónde la amistad un camino de colaboraciónpara contribuir conjuntamenteal

desarrollode objetivos comunes.El amigo espues, la formaprácticade educarparael

compromiso.El líderesaquellapersonaquesecomprometea buscarestarelaciónpersonal,

que puedeenriqueceral que tiene al lado. Se trata de una forma sencillay profundade

contribuir al BIEN COMÚN porque capacita al hombre para aprendera aprender,

haciéndoleconstructorde su propio aprendizaje.

En su obra, coincidiendoen estocon GarcíaHoz, apareceuna doble vertientepara

la educación:la dimensiónsocialy la dimensiónindividual.

Su relaciónconestainfluenciasocialla hacesituarse~ny parael entorno,de ahí,

que en su metodología,el punto de partidaseael análisisde la realidadparadetectarlos

problemasy ofreceruna respuesta.Late en estaconcepciónun pensamientoprofundo,

apoyadoen la ideadel cambiopersonalparalograr el cambiode las estructuras,a través

de la educaciónde las personasque se tienenal lado.

No podemosolvidar aquí, que la baseprincipalde su estimuloparamantenerseen

esteprocesoformativo,se centraen los ideales,consideradoscomograndesmetas,queuno

ha de fijarse en torno a la opción fundamentalde la vida. Reconoceel problemade la

juventud sin rumboy sin modelosquevive diferenciandoentrelas experienciasdel ámbito

familiar, escolar,lúdico, etc. Mundos independientesy alejadosque producenenel joven

un desequilibrioy un relativismo moral.
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Cree,sin embargo,enla juventudy la concedeel mérito detransformarlos ideales

en vida prácticaaún viviendo en las contradiccionesde la sociedadactual. Por esoen el

deseode la búsquedade la autorrealización,su caráctereducativoespuesteleológico,

dirigiéndosehaciala verdad,por lo que el cambio,exigeunaencarnaciónpersonalpuesta

en prácticade aquello que sepredica, como medio eficaz, paraque otros comiencenla

tarea.

Granobservadorde la psicologíahumanadescribela necesidadde implicar al sujeto

de formaactivaenla obra, porlo quepresentaelHACER-HACER, comomedioformativo,

tomandocomo referenciael sistemade trabajode J. Bosco al quemuchasvecesaludía. No

sólo pone al sujeto en la acción, sino que le impulsa a buscarsecolaboradoresque

contribuyana realizarla obra. Se potenciade estaforma implícitamente,la responsabilidad

y la maduracióndel juicio de todos aquellosqueparticipan.

Su gran aportación,a travésde su metodologíade trabajo, sesitúaen torno a los

recursosdidácticos,que en su caso son de tipo personal,como bien dice son recursos

humanos.Al analizar su tarea apareceuna primacía extraordinariade la personadel

educador.ConsideraconVictoria Camps2quelas generacionesjóvenesaprenderánde los

adultosporquela educaciónimplica la transmisiónde un estilo de vida. Estaes la razónde

su propuestaal militante (educador)de un estilo que hagamadurarsu personalidad,como

medio eficazparaejerceráunainfluenciaeducativaen el campocognitivo e intelectual.Con

una coherenciade vidaparaconvertirseen un modelode identificacióny con unaautoridad

suficienteparamoveral educandoa su propio autoperfeccionanilento.

2 Victoria Camps en su obra Virtudespúblicasconsideraquelos adultosenseñana los jóvenesaunqueno se lo

propongandesdeunaprogramación.CAMPS,y (1990).Virrudesnúblicas.EspasaCalpe.Madrid. p. 118.
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Desdeesteprocedimientonuestro autor impulsa con fuerzaa una vuelta a los

valores,paracontrarrestarel progresoindefinido que la sociedadha convertidoen un mito

paraolvidar que el hombrevive muchasvecesvacío.

Se trata de una llamadaal humanismoa través de una formaciónmoral sólida,

abiertay pluralista que abandonael éxito y el placer paraencontrarla VERDAD. Que

presentaestabúsquedacomoun dinamismoprogresivoentretodos los hombresal estilo del

propuestopor Machadocuandodice:

¿ tu verdad? No la verdad,y ven conmigo a buscarla.La tuyaguárdala“7

Su trabajoes un esfuerzoporcontribuir a travésde la educación,a hacerun hombre

másdigno, que quieresermás culto parapodersermás libre y expresaral mundo, con

plenaconcienciay responsabilidad,la grandezade su armonía.Unaapuestaporhaceraun

hombrecon personalidad.

Hablamosal comienzode una peda2o2íade contraste,porqueel estudiorealizado

nos lleva a consideraral hombreen el centrodel mundoy de la historia, de maneraque se

cumple aquí la revalorizaciónde la persona.Presentauna dinámicade choquefrentea un

relativismo de valores en el que vive con actitud < <irémica> > que no se atreve a

contradecirlo que dice la mayoría.

En resumen,podemosafirmar quesu trabajoesparala educaciónunabella página,

en la quese describe,de forma prácticaestatarea,como un arteque da al cuernoy al alma

todala hermosuray perfecciónqueescapazde recibir. Parasintetizarsu pensamientoy su

MACHAfl~J A (1.978). Canciones.ObrascomDlerasde Manuely Antonio Machado.Ed. BibliotecaNueva.
Madrid. p, 918.
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aportacióneducativausaremosparadescribirlo lapalabracálida con la que Gabriely Galán

describeal educadorque realizaestatarea.Morales logré:

dejarde si enpos

robustay santasemilla

de esoquetiene de arcilla

de esoque tienede Dios.

Fue un educador,más práctico que teórico, que entregó al mundo un apoyo

educativoparaformar la personalidaden la búsquedade la verdady la libertadplena.
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ANEXO 1

Modelo de tema tratado en el campamento.

CONSTANCIA.

No hay que cansarse nunca de estar empezando siempre

La voluntad se forja principalmente por el esfuerzo constante. LA constancia
suple muchas cualidades, pero nos e suple con ninguna. Talentos medianos, e
incluso intimos, llegan lejos s¡ perseveran. Grandes genios se esterilizan en el vacio
si la inconstancia paraliza su desarrollo. Tus valores se atrofian. No falta tener ideas
geniales, pero sí que las que tenga, las realice. El “yo quisiera” no conduce a nada,
el “ yo quiero “ es lo único eficaz.

Cuestionario

1.- La falta de constancia no hace realidad tus deseos; quisieras, pero no eres
capaz de querer. Pon ejemplos.

2.- ¿ En qué aspectos de tu vida te ayuda la constancia o has visto que ha
ayudado a otros ? Piensa en los grandes científicos y pesandores de la
historia: Fleming, esposos Curie.

3.- Cita medios para conseguir constancia. Te proponemos algunos

- proponerte pocas cosas, o mejor, una sola, y no parar hasta
alcanzarla.

- no fantasear. No proponerte imposibles; sólo lo realizable, aunque
sea difícil.

- Paciencia. No cansarte de volver a empezar es la clave de la
perseverancia. Táctica lenta, poco a poco. Su doble cara es la fortaleza
moral.

- Trazarte un plan de vida, un horario. Sin orden no hay constancia.

- Crearnos un clima de exigencia. Fuera comodidades.

4.- La constancia en el campamento. Aporta tu experiencia.

Una buena cantera para ejercitar la constancia es el estudio. ¿ Te
preocupas por irlo perfeccionándolo ?.



TEXTOS

El inconstante sustituye un trabajo a otros porque así se evita la
molestia que experimenta con la necesidad de sujetar su atención y
acción a un objetivo determinado. Así es que todos los perezosos suelen
ser grandes proyectistas, porque el escoger proyectos es cosa que
ofrece campo a vastas divagaciones que no exigen esfuerzo para sujetar
el espíritu; también suelen ser amigos de emprender siempre con el bien
entendido de no llevar a cabo ninguna

El criterio.

Ante el poder arrollador de una voluntad constante nada se resistett

1. Morales

Debo, puedo, luego quiero. Debe ser siempre tu lema. Se dueño de tu
voluntad y esclavo de tu conciencia

T. Morales

Entre los hombres es un gran defecto querer arreglarlo todo sin
arreglarse a si mismo

Bossuet

Querer pocas cosas a la vez, pero quererlas a cualquier precio; ahí está

el secreto de la victoria

Foch
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SOLLICITUDO REí SOCIALIS

.

Resumen de la septima carta encíclica de Juan Pablo II. Roma 30 diciembre

de 1987.

Escrita para conmemorar el aniversario de la encíclica Populorum progressio

de Pablo VI.
- La Iglesia se ha preocupado siempre de los problemas sociales. Últimamente

lo hizo Pablo VI con la publicación de la encíclica Populorum progressio. Con la
suya, Juan Pablo II quiere rendir homenaje a aquella, y hacer ver que la doctrina
social de la Iglesia tiene validez siempre, puesto que permanece idéntica en cuanto
a los puntos de reflexión y orientaciones para la acción, ala vez que se va adaptando
a los distintos problemas que van surgiendo en cada época.

- El Papa quiere hacer ver la necesidad de un concepto de desarrollo más

amplio y completo para que abarque así al hombre en su totalidad.

1. Novedad de la encíclica Populorum progressio.

Fue como respuesta a la llamada del Concilio Vaticano II. Una aplicación al

problema social del desarrollo.

1.- La Iglesia se pronunciaba sobre un problema que aparentemente era sólo

economico-social, terreno.

2.- Los pueblos dependen unos de otros en cuanto a su desarrollo y a las

posibilidades de mejora de todos los órdenes.

3<. El desarrollo es el nuevo nombre de a paz.

II. Panorama del mundo contemporáneo: signos negativos.

- Miseria económica de unos frente la sobreabundancia de otros.

- Otras formas de pobreza y m¡seria no económica dentro de los mismos paises
desarrollados : pobreza cultural, pobreza espiritual y religiosa, pobreza humana en
tantos derechos humanos violados.

- Muchas causas de esta situación no están en nuestras manos : política de bloques
Este/Oeste contrapuestos ideológicamente política y militarmente y sus
consecuencias.
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ANEXO 2.

ANOTACIONES PARA ENTENDER ALGO LOS EJERCICIOS DE 5. IGNACIO.

La primera anotación es que por este nombre de ejercicios espirituales se
entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de cuatemplar, de
orara vocal y mentalmente y de otras actividades espirituales según que
adelante se dirá. Porque así son el pasear, caminar y correr son ejercicios
corporales, de la misma manera todo modo de preparara y disponer el alma
para quitar de si todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas
buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del
alma, se llaman ejercicios espirituales.

La segunda es que la persona que da a otro el modo y orden de meditar o
contemplar debe narrar fielmente la historia, y discurre por sí misma y halla
alguna cosa que explique o haga sentir un poco más la historia (bien sea por
el razonamiento propio, o bien en cuanto el entendimiento es esclarecido por
la ayuda divina ), es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los
ejercicios hubiese declarado y ampliado mucho el sentido de la historia;
porque no el mucho saber harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar las
cosas internamente.

La tercera: como en todos los siguientes ejercicios espirituales usamos de [os
actos del entendimiento discurriendo y se los de la voluntad, cuando hablamos
vocal o mentalmente con Dios nuestro Señor o con sus santos, se requiere de
nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento
entendiendo.

La cuarta: aunque para los ejercicios siguientes se toman cuatro semanas,
por corresponder a cuatro partes en que se dividen los ejercicios (es a saber;
Ja primera, que es la vida de Cristo nuestro Señor hasta el día de Ramos
inclusive, la tercera la Pasión de Cristo nuestro Señor, y la cuarta la
Resurrección y Ascensión con tres modos de orar), sin embargo no se
entienda que cada semana tenga por necesidad siete u ocho días. Porque,
como sucede que en la primera semana unos tardan más en hallar lo que
buscan, es a saber, contrición, dolor, lágrimas por sus pecados; asimismo,
como unos son más diligentes que otros en los ejercicios y son más agitados
o privados de diversos espíritus,s e requiere algunas veces acortar la semana
y otras veces alargaría; y así en todas las otras semanas siguientes, tomando
unas cosas u otras según la materia correspondiente, pero poco más o menos
se acabará en treinta días.
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La quinta: al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrara en ellos con
gran ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer
y libertad para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que
tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad.

La sexta: el que da los ejercicios, cuando siente que la que se ejercita no le
vienen algunas mociones espirituales en su alma (por ejemplo consolaciones
o desolaciones) ni es agitado de varios espíritus, mucho le debe interrogar
acerca de los ejercicios, si los hace a sus tiempos señalados, y cómo;
asimismo de las adiciones, si las hace con diligencia, pidiendo cuenta en
particular de cada cosa de éstas.

La séptima: el que da los ejercicios, si ve al que ros recibe que está desolado
y tentado, no se muestre con él duro ni desabrido, sino blando y suave,
dándole ánimo y fuerzas para adelante, y descubriéndole ras astucias del
enemigo de la naturaleza humana, y haciéndole prepararse para la
consolacion venidera.

La octava: el que da los ejercicios, según la necesidad que sintiere en el que
los recibe acerca de las desolaciones y astucias del enemigo, y también
acerca de las consolaciones, podrá hablarle de las reglas de la primera y
segunda semanas, que son para conocer varios espíritus.

La nona: es de advertir que, cuando el que se ejercita anda en los ejercicios
de la primera semana, si es persona no versada en cosas espirituales y es
tentado grosera y abiertamente (por ejemplo, si se le representan
impedimentos para ir aderante en servicio de Dios nuestro Señor, como son
trabajos, vergúenza y temor por la honra del mundo, etc), el que da los
ejercicios no le explique las reglas de varios espíritus de la segunda semana,
por ser materia más útil y más subida de lo que podrá entender.

La décima: cuando el que da los ejercicios ve al que los recibe combatido y
tentado bajo apariencia de bien, entonces es el momento apropiado para
hablarle de las reglas ya dichas de la segunda semana. Porque comúnmente
el enemigo de la naturaleza humana tienta más bajo apariencia de bien
cuando la persona se ejercita en la vida iluminativa, que corresponde a los
ejercicios de la segunda semana, y no tanto cuando se ejercita en la vida
purgativa, que corresponde a los ejercicios de la primera semana.

La undécima: al qué toma ejercicios en la primera semana aprovecha que no
sepa cosa alguna de lo que ha de hacer en la segunda semana; sino que de
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tal modo trabaje en la primera, para alcanzar lo que busca, como si en la
segunda ninguna cosa buena esperase hallar.

La duodécima: el que da los ejercicios ha de advertir mucho al que los recibe
que, como en cada uno de los cinco ejercicios o contemplaciones que se
harán cada día ha de estar por una hora, de hecho procure siempre que er
ánimo quede satisfecho en pensar que ha estado una hora entera en el
ejercicio, y antes más que menos. Porque el enemigo no poco suele procurar
que se acode la hora de d¡cha contemplación, meditación u oración.

La decimotercera: asimismo es de advertir que, como en el tiempo de
consolación es fácil y suave estar en la contemplación la hora entera, así en
el tiempo de la desolación es muy difícil cumplirla. Por tanto la persona que
se ejercita, para hacer contra la desolación y vencer las tentaciones, debe
siempre estar algún tiempo más de la hora cumplida; porque no sólo se
acostumbre a resistir al adversario, sino incluso a derrocarle.

La decimacuarta: el que los da, si ve al que los recibe que anda consolado
y con mucho fervor, debe prevenirle para que no haga promesa ni voto alguno
inconsiderado y precipitado; y cuanto más le conociere que es de carácter
ligero tanto más le debe prevenir y amonestar. Porque, aunque justamente
puede mover uno a otro a entrar en la vida religiosa, en la que obviamente se
hace voto de obediencia, pobreza y castidad, y aunque la buena obra que se
hace con voto es más meritoria que la que se hace son él, mucho se debe
mirar el carácter y disposición de la persona, y cuánta ayuda o estorbo podrá
hallar en cumplir la cosa que quisiera prometer.

La decimaquinta: el que da los ejercicios no debe mover al que los recibe
más a pobreza ni a hacer una promesa que a sus contrarios, ni a un estado
o modo de vivir más que a otro. Porque, aunque fuera de los ejercicios lícita
y meritoriamente podemos mover a toda persona que probablemente tenga
capacidad, a elegir continencia, virginidad, entrar en la vida religiosa y
cualquier manera de vivir la perfección evangélica, sin embargo en los tales
ejercicios espirituales es más conveniente y mucho mejor, al buscar la divina
voluntad, que el mismo Creador y Señor se comunique al alma devota suya,
abrazándola en su amor y alabanza, y disponiéndola para el modo de vivir en
que mejor podrá servirle en adelante. De manera que el que los da no se
decante ni se incline a una parte ni a otra, sino estando en medio como el fiel
de la balanza, deje obrar, sin intermediario, al Criador con la criatura y a ésta
con su Criador y Señor.

La decimasexta: para lo cual (es a saber, para que el Criador y Señor obre
más ciertamente en su criatura), si por ventura esa alma siente afecto e
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inclinación a una cosa desordenadamente, es muy conveniente moverse,
poniendo todas sus fuerzas, para venir a lo contrario de aquel afecto
desordenado; por ejemplo, si está interesada en buscar y tener un oficio o
beneficio eclesiástico no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor ni por la
salud espiritual de las almas, sino por sus propios provechos e intereses
temporales, debe aficionarse a lo contrario, instando en oraciones y otros
ejercicios espirituales, y pidiendo a Dios nuestro Señor lo contrario, es a
saber, que no quiere el tal oficio o beneficio, ni otra cosa alguna, si su divina
majestad, ordenándole los deseos, no le mudare el afecto que primero sentía.
De manera que la causa de desear o tener una cosa u otra sea sólo el
servicio, honra y gloria de su divina majestad.

La decimaséptíma: mucho aprovecha que el que da los ejercicios, sin querer
preguntar ni saber los propios pensamientos ni pecados del que los recibe,
sea informado fielmente de las varias agitaciones y pensamientos que los
varios espíritus le traen; porque según el grado mayor o menor de
aprovechamiento le puede dar algunos ejercicios espirituales convenientes y
conformes a la necesidad de dicha alma agitada así de los varios espíritus.

La decimaoctava: según sea la disposición de las personas que quieren
tomar ejercicios espirituales, es a saber, según 1 edad, cultura o talento que
tengan, se han de aplicar los tales ejercicios; porque a quien está poco
cultivado y es débil de complexión no deben darse cosas que no pueda
descansadamente llevar, y aprovecharse con ellas. Asimismo, se debe dar a
cada uno según la disposición a la que quiera llegar para que se pueda
ayudar y aprovechar más de los ejercicros.

Por tanto, al que se quiera ayudar de ellos para ¡nstruirse y llegar a
contentar su alma hasta cierto grado, se le puede dar el examen particular y
después el examen general: y juntamente, por media hora a !a mañana, el
modo de orar sobre los mandamientos, pecados capitales, etc,
recomendándole también la confesión de sus pecados de ocho en ocho días;
y si puede, la comunión de quince en quince días, y si aspira a más, de ocho
en ocho. Esta manera es más propia para personas más rudas o sin cultura,
explicándoles cada mandamiento y cada uno de los pecados capitales,
preceptos de la iglesia, cinco sentidos y obras de misericordia.

Asimismo, si el que de los Ejercicios viere al que los recibe que es poco
idóneo o de poca capacidad natural, de quien no se espera mucho fruto, es
más conveniente darle algunos de estos ejercicios leves hasta que se confiese
de sus pecados; y después, dándole algunos exámenes de conciencia y orden
de confesar más a menudo que solía para conservarse en lo que ha ganado,
no proceder adelante en materias de elección, ni en ningún otro ejercicio de
los que están fuera de la primera semana; mayormente cuando en otros se
puede hacer mayor provecho y falta tiempo para todo.
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La decimanona: al que estuviere demasiado ocupado en asuntos de gobierno
o negocios convenientes, sí es culto o de talento, tomando una hora y media
para ejercitarse, hablándole de para qué es el hombre criado, se le puede dar
asimismo por espacio de media hora el examen particular, y después el
mismo general, y modo de confesar y comulgar; haciendo tres días cada
manana por espacío de una hora la meditación del primero, segundo y tercer
pecado; después otros tres días a la misma hora la meditación del proceso de
los pecados; después por otros tres haga meditación de las penas que
corresponden a los pecados; y se le darán en las tres meditaciones las diez
adiciones, siguiendo en los misterios de Cristo nuestro Señor el mismo modo
de proceder que se declara más adelante a lo largo de los mismos Ejercicios.

La vigésima: al que está más desocupado y en todo lo posible desea
aprovechar, dénsele todos los ejercicios espirituales por el mismo orden que
siguen; en los cuales ordinariamente tanto más se aprovechará, cuanto más
se apartare de todos los amigos y conocidos y de toda solicitud terrena, así
como dejando la casa donde moraba y tomando otra casa o habitación, para
habitar en ella cuanto más secretamente pudiere; de manera que esté en su
mano ir cada día a misa y a vísperas, sin temor de que sus conocidos le
pongan impedimento.

De ese retiro se siguen tres provechos principales, entre otros muchos.
El primero es que, al apartarse uno de muchos amigos y conocidos y
asimismo de muchos negocios no bien ordenados, por servir y alabar a Dios
nuestro Señor, no poco merece delante de su divina majestad. El segundo,
que al estar así apartado, y no tener el entendimiento dividido en muchas
cosas, sino poniendo todo el cuidado a su propia alma, usa de sus potencias
naturales mas libremente, para buscar con diligencia lo que tanto desea. El
tercero, que cuanto más nuestra alma se halla sola y apartada, se hace más
apta para acercarse y allegarse a su Criador y Señor; y cuanto más así sea
allega, más se dispone para recibir gracias y dones espirituales de su divina
y suma bondad.

5



ANEXO III

ENCUENTRO DE UNIVERSITARIOS CATOLIOS, SANTIAGO DE COMPOSTELA 94

TEXTOS DEL P. TOMAS MORALES SOBRE LA UNIVERSIDAD

La síntesis cultura-fe es posible porque ciencia y fe no se oponen, sino que
se complementan “ (Max Planck, premio Nobel de Física, 1.918). Debe irradiar en
todas las manifestaciones de la vida, debe moverse en todas direcciones; pero el
manantial que la alumbra y la vivifica es principalmente la Universidad.

La razón es doble: ontológica e histórica. Ontológica, pues su esencia es
abarcar la totalidad del hombre para conducirle a la verdad total, la Universidad no
se encierra en particularismos, es Universitas “, abarca todo el hombre, toda la
verdad acerca del mundo físico o espiritual. Su papel específico, por tanto, es fundir
en síntesis irrompible materia y espíritu, civilización y cultura, ciencia y fe.

La segunda razón es de índole histórica. Nace en la Edad Media al calor de
catedrales y monasterios. Por eso, la ausencia de la Iglesia del mundo de la
Universidad constituye un daño gravísimo para el destino religioso del mundo
moderno. Si no se establece una vinculación cada vez más profunda entre Iglesia y
Universidad es la persona humana la que se deteriora. Ni la fe generará una cultura,
ni la cultura será plenamente humanizadora.

Constituye uno de los lugares privilegiados en que este encuentro entre fe
y cultura debe realizarse, por estar orientada la Universidad desde sus origenes a
la consecución de un conocimiento científico de la verdad, de toda la verdad (d.F.
II, a la Reunión de Pastoral Universitaria, 8-111-1.982)

El laico aspira a la sintesis de fe y cultura que alumbró el nacimiento de
nuestras Universidades en la Edad Media. La Iglesia, eterna recomenzadora ha
amalgamado con frecuencia fe y cultura a través de las centurias. Maestra
consumada volverá a lograr esa armoniosa síntesis que salvará al hombre del
anonimato de la masa. Los laicos católicos, en sus tareas de intelectuales y
científicos, de educadores y de artistas (...) están llamados a crear de nuevo, desde
la inmensa riqueza cultural de los pueblos de España, una auténtica cultura de la
verdad y del bien, de la belleza y del progreso, que tienda a contribuir al diálogo
fecundo entre la ciencia y la fe, entre la cultura cristiana y la civilización occidental
(iP. II a los laicos, Toledo, 4-X¡-1.982)

La urgencia de la tarea de bautizar la cultura se impone a todos los creyentes.
La evangelización de ¡a cultura tiene que realizarse, sobre todo en profundidad. Se
exige al laico la competencia profesional y esto supone largos años de lenta
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preparación. Sin este prestigio profesional es imposible vivir la consigna de Pablo VI:
Es preciso evangelizar la cultura y las culturas del hombre, pero no de forma

decorativa, como barniz superficial, sino vitalmente, en profundidad, hasta las raíces,
partiendo siempre de la persona y volviendo siempre a las relaciones de las
personas entre sí y con Dios “.2
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