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La Dirección 

Queridos avemarianos y miembros de esta 
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio-Se-
minario Ave María, estimado lector: estás leyendo 
la cuadragésima cuarta edición de nuestra revista 
“Actitud Avemariana”, acógela con el aprecio que, 
nos consta, le vienes dispensando. 

En esta editorial, queremos exponer algunos 
cambios en la Vocalía de Prensa y la línea de ac-
tuación en la elaboración de nuestra revista “Acti-
tud Avemariana”. 

A partir de ahora, una comisión preparará la 
edición de la Revista. Esta comisión, de acuerdo 
con los artículos 34, 35, 36 y 37 del Reglamento 
de la Asociación, la componen los siguientes 
miembros: Antonio Vílchez Carmona, Jesús Sán-
chez Hidalgo, Juan Ocón León, Nicolás Gutiérrez 
Gorlat, Manuel Durán Cañizares y Domingo Jimé-
nez López quien, como Vocal de Prensa en la 
Junta Directiva, la coordina. 

Como líneas de actuación, nos preocupa, 
desde el primer momento, mantener la pervivencia 
de la Revista y ser fieles a la finalidad para la que 
fue creada como indican nuestros Estatutos: man-
tener el legado de Don Andrés Manjón, fundador 
de la Institución Avemariana, y defender su ideario, 
así como colaborar con la Fundación (Patronato y 
Colegios) en cuanto nos soliciten, para su prestigio 
y buen funcionamiento. 

Pretendemos que nuestra “Actitud Avemariana” 
sea una ventana abierta para los avemarianos y 
para la sociedad y que, a través de ella, puedan 
ver la vida de la Asociación, sus actividades, su 

gestión, sus preocupaciones. Deseamos conver-
tirla en un espejo en que la Institución (Patronato 
y Centros) refleje sus proyectos, sus actividades, 
sus previsiones, etc. También queremos hacer de 
nuestra Revista un cauce que canalice el pensa-
miento de nuestros socios, sus ideas, los temas de 
su interés. Pero, primordialmente, nuestro empeño 
será mantener viva la imagen de D. Andrés y su 
legado, de impulsar su proceso de beatificación. 
No entendemos que cinco colaboradores directos 
de D. Andrés (Manuel Medina Olmos, Diego Ven-
taja Milán, Segundo Arce Manjón, Juan Garrido 
Requena y Juan Segura Rubira) hayan sido decla-
rados beatos y la canonización de nuestro funda-
dor, a quien méritos no le faltan, se dilate en el 
tiempo. Don Andrés fue un hombre valiente para 
la época en que le tocó vivir e innovador en sus 
propuestas educativas. Funda la escuela en donde 
rescatar la dignidad de las personas, las más des-
protegidas de la sociedad, los desheredados, los 
cueveros del Sacromonte es objetivo primordial. 
Su modelo de escuela activa al aire libre y su pro-
puesta de  aprender jugando son de absoluta ac-
tualidad y muy ponderados hoy en el campo de la 
educación. En ambos, el alumno ocupa un papel 
principal en el proceso de  enseñanza-aprendizaje 
y el juego se convierte en instrumento pedagógico 
insustituible.  

Nuestra Revista se hace eco de estas preocu-
paciones y, en este número 44, observarás cómo 
se organiza su contenido, queridos avemarianos y 
estimados lectores, en cuatro secciones además 
del editorial: 1) De la Asociación (Vísperas, Asam-
blea, actividades…); 2) De la Institución (informa-
ción del Patronato y Colegios de aquello que 
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consideren pueda interesar que conozcan nues-
tros asociados); 3) De D. Andrés (estudios aporta-
dos por especialistas en nuestro fundador. En 
estos momentos colabora un equipo de profesores 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
Granada, investigadores con publicaciones reco-
nocidas, directores de tesis sobre D. Andrés.); 4) 

Colaboraciones (escritos de temas varios 
aportados por nuestros socios y personas 
cercanas,  pasatiempos, etc.) 

En definitiva, pretendemos que nuestra 
Revista “Actitud Avemariana” sea un esca-
parate donde se muestre al Ave María, todo 
lo avemariano y el avemarianismo. 

Por último, conocemos que el Patronato 
vuelve a impulsar el proceso de Beatifica-
ción de Don Andrés Manjón. Con tal motivo 
queremos aprovechar la Revista para reco-
ger en ella todas las aportaciones que, es-
tamos seguros, vais a enviar. 

Pedimos a todos los socios que, como 
cosa propia, se esfuercen en remitirnos es-
critos para la revista. Podéis remitirlos al 
correo de Domingo Jiménez López, do-
minjl@yahoo.es o consultar y opinar cuanto 

queráis sobre la Revista, dirigiéndoos a su teléfono 
649260150 que están a vuestra disposición. 

En lo sucesivo encontraréis información de la 
Asociación en el portal que disponemos los anti-
guos alumnos en la página web del colegio Casa 
Madre: www.casamadre.amgr.es
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DE LA ASOCIACIÓN

Un año más…, otro año. Nuestro 
tiempo presente, el vertiginoso, de los  
“ríos que van a parar a la mar”, manri-
queño y el fugaz pasado, de “estelas 
en la mar”, machadiano, se convier-
ten, en estos dos días de encuentros 
otoñales, en muchos recuerdos difu-
minados por la inmensidad del tiempo, 
en incontables vivencias avemaria-
nas, en intensas emociones  que se 
evocan entre saludos y abrazos. Otro 
año más, nuestro Presidente, Antonio 
Vílchez Carmona, nos convoca a la 
celebración de la Junta General Ordi-
naria y a las actividades programadas para el de-
leite del oído y la delectación de la vista: un 
concierto y la exposición de pintura. 

La tarde del 19 de octubre, sábado, el Colegio, 
Casa Madre del Ave María, nos recibía, con el 
afecto de un abrazo maternal, a casi dos centena-
res de avemarianos que volvíamos a nuestra  casa, 
acompañados de familiares y amigos. Entramos en 
Casa Madre y, por ese camino que  tantas veces re-
corrimos entre el murmullo del Darro, la impresio-
nante panorámica de la Alhambra y el Avellano, y 
las remozadas cuevas del Sacromonte y su Abadía, 
al fondo, en la que tantas noches de desvelos y pre-
ocupaciones pasó nuestro fundador, nos dirigimos 
al salón de actos, a este espacio con aromas de cal 
y arena que nos traslada a aquellos años colegia-
les.  

Puntuales, a las dieciocho horas, el grupo mú-
sico-vocal ARPA y ARPEGIO empieza a afinar sus 
guitarras, arpa, laúdes…, y, tras las palabras de pre-
sentación de Juan Ocón León, Vicepresidente de la 
Asociación, Francisco Santiago, Juan Gómez, An-
drés Quesada, Diego Egea y José Álvarez, compo-
nentes del grupo, iniciaron el concierto. 

El público salió entusiasmado después de escu-
char este repertorio de canciones: Grensleeves, en 
castellano “Mangas Verdes”, escrita, según la le-
yenda, por el propio Enrique VIII, Rey de Inglaterra, 

para Ana Bolena, su amante y futura reina consorte. 

A esta canción, sucedieron otras con aire sud-
americano (Paraguay, Venezuela, Argentina…) que 
provocaron extensos e intensos aplausos. La pri-
mera, Alma Guaraní, seguida de  Cómo llora una 
Estrella, vals centenario que evoca la historia ro-
mántica de los amores truncados de una campesina 
y el príncipe quien, tras un fugaz encuentro en el 
palacio, se enamora perdidamente de ella.  

Continuaron Memorias de una canción, Hojas 
verdes del verano, Chavela, Yo te diré, Luna llena y 
Camino verde que nos llevaron a nostálgicas épo-
cas del pasado.  

Tras los  enfervorecidos aplausos del público, 
nos obsequiaron con la ranchera mejicana Cora-
zón, corazón y el Allelujah de Leonard Cohen quien 
estiliza una simbología judía para expresar la gloria 
y la pena de amar y que, coreada por el público, 
puso punto final al acto. 

Tarareando algunas canciones del concierto, nos 
trasladamos  al Colegio para asistir a la inaugura-
ción de la IX EXPOSICIÓN DE PINTURA.  

Ya dentro, en la exposición, los comentarios es-
pontáneos de los visitantes, sorprendidos por la ca-
lidad de los cuadros, producen un murmullo que 
impide iniciar el acto. Unas palmadas captan la 
atención del público para escuchar las palabras de 
José Medina quien, subrayó la calidad de la expo-

VÍSPERAS Y ASAMBLEA DE LA A.A.A. 
DEL COLEGIO-SEMINARIO DE 
MAESTROS DEL AVE MARÍA
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sición, cincuenta obras de variados estilos y de una 
gran riqueza artística que, durante unas horas, po-
díamos disfrutar. 

Felicitó a los artistas que habían participado en 

la exposición los nueve años consecutivos, a los 
que han vuelto, Cristina Cassy y Marijose Muñoz ; 
y a los que se han incorporado este año, Fernando 
Escobar Campos, María José Parra, Adela Castillo, 

Ana Rodríguez, Encarna Segovia Fer-
nández y Pedro Triguero Colmenero. De-
dicó un sentido recuerdo a Vicente 
Arroyo Valero, fallecido recientemente. 

Como recuerdo de la participación, se 
le  entregó a cada pintor un diploma que, 
aunque carece de valor material, sí de 
afectivo y sentimental.  

A continuación, el Presidente de la 
Asociación, Antonio Vílchez, tomó la pa-
labra y, tras los saludos a la Directora del 
Colegio, a los Señores   expositores, a los 
estimados compañeros avemarianos y a 
todos los asistentes, expresó sentirse sa-
tisfecho por la consolidación de esta acti-
vidad, porque este año, superando los 
anteriores, ha crecido el número de parti-
cipantes (21) y de obras (50) y por la ca-
lidad de las mismas. Se siente honrado al 
poder inaugurar esta IX Exposición de 
Pintura y complacido porque con activida-
des culturales como ésta y el concierto de 
Arpa y Arpegio, además de enaltecer los 
actos que celebramos con motivo de 
nuestra “Fiesta Anual”, nos impulsan a 
seguir cumpliendo con una de las finali-
dades de nuestra Asociación recogida en 
los Estatutos y el actual Reglamento: fo-
mentar la unión y hermandad entre los 
compañeros, en base al humanismo cris-
tiano y educativo de D. Andrés Manjón, y 
fomentar la cultura y la formación. 

Finalizó, deseando mucha suerte y 
éxitos profesionales a los participantes, 
y que vean cumplidos sus sueños y as-
piraciones, y les ofreció el apoyo de la 
Asociación y su admiración. Con estas 
palabras dio por inaugurada la IX Expo-
sición de Pintura. 

Terminamos estas vísperas con un 
suculento ágape en el comedor del Co-
legio, en el que  pudimos constatar la ale-
gría, convivencia y fraternidad de los 
asistentes y la emotividad de todo lo ce-
lebrado. 

DE LA ASOCIACIÓN
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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DE LA ASOCIACIÓN

En Granada a las doce horas del día 20 de oc-
tubre de 2019, celebró Asamblea General la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del Colegio Seminario 
de Maestros del Ave María, en el salón de actos de 
la Casa Madre y con el siguiente Orden del Día: 

1.-Lectura del Acta correspondiente a la sesión 
anterior y aprobación de la misma, si procede. 

2.-Informe económico de ingresos y gastos y 
aprobación del mismo, si procede. 

3.-Palabras del Presidente de la Asociación. 

4.-Saludo de bienvenida a los alumnos que hace 

25 y 50 años salieron del Colegio. 

5.-Palabras de los representantes de las respec-
tivas promociones. 

6.-Palabras de la Directora del Colegio. 

7.-Intervención del Presidente del Patronato. 

8.-Ruegos y Preguntas. 

Comienza el acto leyendo yo, Manuel Durán Ca-
ñizares, el acta de la Asamblea General, celebrada 
el día 21 de Octubre de 2018, que es aprobada por 
unanimidad. 

Hoy, domingo 20 de octubre, abrazos, risas, ale-
grías, recuerdos…, muchos recuerdos. Nos volve-
mos a encontrar, en la explanada de la Capilla de 
Casa Madre, grupos de compañeros, familiares y 
amigos avemarianos y, puntuales, a las once, nos 
aprestamos a acceder a la capilla (casi completa-
mos el aforo) para celebrar la Santa Misa. Este año, 
como el anterior, la preside D. Enrique Gervilla Cas-
tillo, miembro del Patronato de la Fundación de las 
Escuelas del Ave María, y contamos con el 
coro familiar de Mari Francis que con sus 
voces amenizó la celebración. En la homilía, 
D. Enrique Gervilla centró su reflexión sobre 
la oración y nos exhortó a que seamos men-
sajeros de Jesús con nuestro ejemplo en la 
familia.  

Antes de terminar, nos informó de cómo 
está el proceso de canonización del siervo 
de Dios, P. Manjón que se ha reabierto desde 
el Vaticano y, como primer paso, nos ha co-
municado el Postulador de la causa que la 
Comisión de Teólogos, reunida para analizar 
los escritos de D, Andrés, dio su voto favora-
ble (de los 9 componentes,  los 9 votaron afir-
mativamente). Queda, segundo paso, la 

reunión de los Cardenales para su aprobación y, 
para facilitar su fallo favorable, es necesario que 
proporcionemos cuanto de D. Andrés sepamos para 
aportarlo a ese momento. Debemos enviar todo 
esto a José Antonio Castillo Miranda, cuyo correo 
es:Joseacmiranda@hotmail.com. 

Con el tiempo justo nos incorporamos a la Junta 
General de la Asociación.

MISA Y JUNTA GENERAL DE LA 
A.A.A. DEL COLEGIO-SEMINARIO 
DE MAESTROS DEL AVE MARÍA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL 
COLEGIO-SEMINARIO DE MAESTROS DEL AVE MARÍA CELEBRADA EL 20 DE OC-
TUBRE DE 2019 (SE APROBARÁ EN LA ASAMBLEA DE 2020). 
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A continuación toma la palabra Don José Zurita, 
tesorero de la Asociación, que hace un resumen de 
la situación económica. 

D. José Zurita enumera los datos detallados de 
ingresos y gastos que pone a disposición de los 
asociados, comenta que queda por pagar los gas-
tos de la Asamblea y la Revista con lo que nos que-
damos mal de fondos y dice que sería necesario 
modificar la cuota actual o la captación de nuevos 
socios. 

Por último comenta que el banco 
nos cobra por cada recibo devuelto 5 
euros más IVA. No hay preguntas y 
las cuentas se aprueban por unanimi-
dad. 

 En el 3º punto,  toma la palabra el 
Presidente de la Asociación Don An-
tonio Vílchez Carmona, que co-
mienza saludando al Presidente del 
Patronato Don Emilio Atienza y a la 
Directora del Colegio Dª María del 
Carmen González y al resto de aso-
ciados. Sus palabras se recogen en 
la página 20 y siguientes de la Re-
vista.  

El Presidente da la palabra a los 
portavoces de la 25 Promoción, 
Marta López Rodríguez y Gaudencio 
Díaz Muñoz (sus palabras aparecen 
en la página 23 y siguientes), y a An-
tonio Carvajal Pérez, representante 
de la 50 Promoción, quien comienza 

diciendo que junto a los tres grandes hombres 
que se han citado habría que añadir  dos más, 
Don Jorge Guillén y Don Emilio Borrego, sacer-
dotes ejemplares y personas magníficas.  Hace 
referencia a otros profesores de su época, agra-
dece que la Junta Directiva les haya cursado la 
invitación para estar hoy aquí. Se dirige a los 
compañeros del 25 aniversario animándolos a 
seguir fieles al Ave María, y hace votos para que 
podamos llegar a celebrar el 75 aniversario, co-
mentando que la semilla de Don Andrés sigue 
viva. 

A continuación toma la palabra Dª María del 
Carmen González Moles, Directora del Colegio, 
quien dice sentirse emocionada por su presencia 
en la Asamblea, y hace referencia a los momen-
tos mágicos vividos en ella, sobre todo con los 
de la 25 Promoción de los que fue su profesora. 

Agradece la invitación que le hemos cursado para 
estar hoy aquí. Subrayó que la Casa Madre es la 
casa de todos, y resaltó que los antiguos alumnos 
somos el mejor marketing que tiene el Colegio y los 
mejores embajadores de la Institución. Anima a los 
de la 25 promoción para que se hagan socios, por-
que es necesaria la nueva savia, ya que son un 
caudal imprescindible para cumplir nuestra tarea. 
Destaca que el Colegio se está abriendo a todos los 
colegios de Granada para que  conozcan el legado 
avemariano y lo difundan. Reafirma la gran familia 

que somos y dice que 
pronto celebraremos dos 
actos relacionados con el 
Fondo Solidario: el 22 de 
noviembre, la Cena Solida-
ria  en el hotel Luna,  y en 
Marzo, celebraremos la 
Carrera Solidaria, con cate-
gorías para todas las eda-
des.  En ambas actividades 
se recaudarán fondos para 
los alumnos más necesita-
dos y solicita nuestra soli-
daridad. Se despide 
ofreciéndose a todos. 

Toma la palabra Don 
Emilio Atienza, presidente 
del Patronato y comienza 
haciendo referencia al 
Concierto Solidario que se 
celebró el día 17, con un 
éxito total, con comentar-

DE LA ASOCIACIÓN
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tios en la prensa granadina y  
hasta en el periódico la Van-
guardia se han hecho eco del 
extraordinario concierto de la 
soprano Monserrat Martí Ca-
ballé y del barítono Luis San-
tana, acompañados por el 
pianista Antonio López. Nos 
recuerda que debemos estar 
en el mundo o no tendremos 
futuro, refiriéndose a que 
María Carmen González, di-
rectora del Colegio, está ha-
ciendo una labor encomiable 
ya que el Centro está desbor-
dado de alumnos, con demanda cada vez mayor de 
externos, en un barrio con una población enveje-
cida, dice que de igual manera está aumentando en 
el resto de los colegios del Ave María. Van a poner 
en marcha la enseñanza on-line, modelo semipre-
sencial, por el futuro que tiene. 

El Patronato es consciente de las necesidades 
que tenemos: estructuras, modernización, manteni-
miento..., todo ello requiere una máxima inversión 
y necesitamos recursos. Ya se han puesto en mar-
cha dos parkings, en Vistillas y en San Cristóbal, 
que están dando buenos resultados. 

Hace referencia al nuevo colegio de educación 
infantil, Amanecer, con sede en la Chana y que se 
ha incorporado a nuestra Institución, con 90 alum-
nos que pueden ser parte de nuestro futuro, porque 
cubre un segmento de edad del que carecemos (0-
3 años). 

 La Institución en general va bien, ha mejorado 
en los dos últimos años, con dos aulas, una, en Es-
parraguera de Motril y otra, de Educación Especial, 
en Albolote. El Ave María es una institución muy 
apreciada y reconocida hoy, sus centros y alumnos 
están recibiendo honores de proyección  nacional e 
internacional, felicita a los profesores responsables. 

Sobre la Beatificación, habla de que se reinicia 
el proceso, que se ha nombrado un Postulador en 
Roma y se ha propuesto el nombramiento del Vice-
postulador, que se siente animado después del pro-
nunciamiento favorable de los Teólogos, como ya 
ha informado Enrique Gervilla al finalizar la Euca-
ristía, y espera igual respuesta de los Cardenales 
cuando se reúnan.  

Solicita que, si alguno tiene conocimiento  de he-
chos relacionados con Don Andrés que le dé popu-

laridad, se lo enviemos, es algo que se necesita. En 
cuanto al dinero que hay que aportar debemos ser 
prudentes, ya hemos hecho dos aportaciones, una 
de ellas importante. Emilio Atienza se refiere a los 
beatos avemarianos que ya tenemos y menciona a 
Don Manuel Medina Olmos, que parece ser que 
muy pronto alcanzará la Santidad, que en breve 
habrá una conferencia sobre su figura, por parte de 
un académico ilustre. 

Por último comenta que de todos nuestros actos 
y actividades vamos a tener una transparencia total. 
Se despide dando las gracias a todos.  

En ruegos y preguntas, interviene el compañero 
Sánchez Muñoz quien dice que se ha hablado de 
varios avemarianos ilustres, pero él no quiere dejar 
de mencionar a otro importante Don Emilio Borrego 
para que se tenga en cuenta. Se refiere a Antonio 
Toribio, y dice que de su promoción ya van  que-
dando menos, pero que la Asociación no debe olvi-
darlos 

Toma la palabra José María Jiménez para infor-
mar de que en la cuestación que se ha celebrado 
en la eucaristía se han recogido 575 euros, impor-
tante cantidad que él mismo entregará para el Do-
mund. 

José  Peña pregunta si aún hay tiempo para res-
catar la Escuela de Magisterio que teníamos. Le 
responde el Presidente del Patronato diciendo que 
es muy difícil, pero que ahora debemos centrarnos 
en recuperar otras actividades docentes, como lle-
gar a un acuerdo con la Universidad Privada para 
instalar en la Institución la Enseñanza Semipresen-
cial y algún otro sector educativo del que carece-
mos. 

Con esto se da por finalizada la reunión, siendo 
las catorce horas, de lo que doy fe.   
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Antonio Vílchez Carmona 

Estimados compañeros avemarianos: Un saludo 
a todos 

Un año más nos reunimos el penúltimo fin de se-
mana de octubre, para celebrar nuestra Junta Ge-
neral Ordinaria y demás Actos, que tienen como 
objetivo, no sólo cumplir con los Estatutos, sino fo-
mentar la convivencia y hermandad entre los socios, 
por lo que os doy la bienvenida, con un afectuoso 
saludo, en nombre de la Junta Directiva y en el mío 
propio. 

Quiero que mis primeras palabras sean para ex-
presaros mi agradecimiento por  la asistencia, a 
todos en general, y, en particular, a los que habéis 
tenido que desplazarse desde los más diversos pun-
tos de la geografía nacional, algunos desde bastante 
lejos. Un agradecimiento especial, a los que hace 25 
y 50 años salieron del Colegio y hoy nos acompañan 
por primera vez. Sed pues, bienvenidos y que lo pa-
séis lo mejor posible, al rememorar aquellos gratos 
recuerdos de los años juveniles que pasasteis en el 
Colegio. 

Quiero agradecer al Presidente del Patronato, D. 
Emilio Atienza,  la deferencia que ha tenido al acom-
pañarnos en este Acto, así como a la  Directora del 
Colegio, Dña. Maricarmen González, que también 
nos acompaña en la mesa, y que después nos dirán 
unas palabras sobre el funcionamiento del 
Patronato y del Colegio, respectivamente. 

Quiero tener un especial recuerdo 
por los compañeros que han fallecido en 
este año, que ya no nos pueden acompañar,  
aunque estoy seguro de que todos ellos nos 
están contemplando desde el cielo, en com-
pañía de D. Andrés Manjón, y alentándonos 
a que sigamos fomentando el espíritu  ave-
mariano e impulsando la Asociación. 

No me voy a detener en exponer las ac-
tividades desarrolladas a lo  largo del año, 
porque ya han sido expuestas por el Teso-

rero, José Zurita, al comentar los gastos realizados, 
a fin de que nos quede el máximo tiempo para la 
convivencia 

Sí quiero insistir en lo que ha dicho el Tesorero, 
de que seguimos jugando a la lotería de Navidad, 
cuyos beneficios se le dan a la Directora del Colegio 
para que lo dedique al propio Colegio o a los alum-
nos que considere lo puedan necesitar. Por ello, os 
animo a que compréis no sólo un décimo para jugar, 
sino algunos más para vender o cambiar, pues 
aparte de que vale para una buena causa, hasta nos 
puede tocar.   

Hay dos actividades de gran importancia para el 
rejuvenecimiento y permanencia de la Asociación, 
que son: el reunirse con el curso que termina sus es-
tudios en el Colegio, para que sepan que existe y ex-
plicarles qué es y lo que hace. Después se les invita 
a un refresco y se tiene una pequeña convivencia, 
con un intercambio de impresiones, que resulta muy 
interesante. 

La otra, con los que hace 25 años salieron del 
Colegio, que le damos  más importancia aún, ya que 
en ellos está la semilla y la esperanza del rejuvene-
cimiento y perspectivas de futuro de la Asociación, 
por lo que esperamos que se asocie el mayor nú-
mero posible de ellos, y así podrán reencontrarse,  
al menos una vez al año, a la par que darle un im-
pulso a la Asociación. 
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También, se han reunido los que hace 
50 años salieron del Colegio, que varios 
de ellos ya son socios, que han querido re-
cordar juntos, aquellos gratos recuerdos 
de los años que pasaron en él, a ellos 
nuestra más cordial felicitación. 

Las actividades del sábado las consi-
deramos fundamentales, a fin de que los 
compañeros que vienen de fuera se en-
cuentren con los demás y puedan pasar 
una tarde agradable de convivencia. 

Quiero expresar mi agradecimiento al 
Grupo Músico-Vocal “ARPA Y ARPEGIO” 
(antiguo ALMA ALPUJARREÑA) por su 
magnífica, extraordinaria y desinteresada 
actuación;  hay que decir, que ha sido ges-
tionado por el Vicepresidente Juan Ocón 
y el Secretario Manuel Durán, y que en el 
Grupo hay dos antiguos alumnos del Co-
legio: José Álvarez y Andrés Quesada. 

Hemos de resaltar la IX Exposición de 
Pintura, que se va consolidando, debido a 
que cada año va mejorando y superando 
a las anteriores en cantidad y calidad, que 
ha  sido coordinada por el miembro de la 
Junta Directiva, José Medina Villalba, que 
también es pintor y expositor. Se puede 
seguir visitando ahora, durante el tiempo 
de convivencia, incluso después de la co-
mida. 

El domingo, como es tradicional, se inician los 
Actos con la Santa Misa, que ha sido celebrada, por 
segundo año consecutivo, por el sacerdote, D. Enri-
que Gervilla Castillo, que es miembro del Patronato 
y nuevo colaborador de la revista. Agradecemos, 
una vez más, a Mari-Franci Gutiérrez Roldán, que 
actuó, como ya es tradicional, con su excelente voz 
y su guitarra, con sus familiares y amigos, que for-
man un magnífico coro, que lo hacen de maravilla y 
todos dispuesto a colaborar siempre, desinteresada-
mente, con la Asociación. 

Al dejar la coordinación de la revista José Medina 
Villalba, al que se le agradece el tiempo que le ha 
dedicado estos años, se ha hecho cargo de la misma 
el antiguo vocal de Cultura, que ha pasado a ser 
vocal de Prensa, Domingo Jiménez López, que le 
está prestando una gran dedicación, marcando una 
estructura con sus secciones correspondiente, en la 
que se le ofrece al Patronato y al Colegio, así como 
a personas expertas en la obra de Manjón, formando 

una Comisión para centrarla en la finalidad que mar-
can nuestros Estatutos, que la podréis ver definida 
en la Editorial de la revista, que saldrá para Navidad, 
cuando se incluyan los actos que se celebran con 
motivo de la Junta General, para la que os pido 
vuestra colaboración y os animo a que escribáis, 
pues la revista es de todos y entre todos la podamos 
mejorar. Para cualquier duda o información, os po-
déis dirigir a Domingo, cuyo teléfono es 649260150 
y el correo, dominjl@yahoo.es. 

He resumido considerablemente mi intervención 
sobre las actividades realizadas,  porque tenemos 
candente un tema, para mí de suma importancia. 
Señores, ha llegado la hora de que nos tomemos en 
serio la Beatificación de Don Andrés Manjón, si de 
verdad queremos verlo en los altares, pues se viene 
detectando, desde hace mucho tiempo, cierta apatía, 
por no decir desinterés en muchas personas que de-
berían haber tomado la iniciativa, como también se 
escucha a muchos avemarianos decir, que Don An-
drés no quería o no necesita que lo hagan Santo, 
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¿habrase visto una falacia más grande?,  eso lo veo 
como una comodidad para no tener que hacer nada 
por ello. También se decía que no era problema la 
cuestión económica, algo que yo nunca compartí, 
porque había que tener una persona en Roma que 
trabajara en la causa 

De los primeros Directores Generales de las Es-
cuelas del Ave María, D. Manuel Medina Olmos y D. 
Diego Ventaja Milán, Obispos de Guadix y Almería, 
respectivamente, y el primer Director de nuestro Co-
legio, D. Segundo Arce Manjón, les cogió el inicio de 
la Guerra Civil en Granada, preparando la Positio (o 
como se llame), la documentación para la causa de 
Beatificación de D. Andrés. 

Les aconsejaron que no se fueran de Granada, 
pero ellos como valientes y responsables cristianos 
se fueron con sus feligreses a dar la cara, encon-
trando el martirio en Almería. D. Segundo Arce Man-
jón quiso acompañar a D. Diego Ventaja, para que 
no se fuera sólo a Almería y también sufrió el marti-
rio. Hoy todos ellos están en los altares, todos son 
Beatos. 

Con el Presidente del Patronatos, hemos comen-
tado, en varias ocasiones, que tenemos cinco ave-
marianos en los altares y aún no está su fundador, 
esto hay que reactivarlo, pues desde que murió el 
Postulador en Roma, D. Romualdo y D. José Pino 
Sabio que era el Vice-postulador en Granada, está 
todo el proceso absolutamente parado, no se ha 
hecho nada, no ha habido ni Postulador ni Vice-pos-
tulador y así es imposible Beatificar  ni a D. Andrés 
ni a nadie, cuando estamos viendo hacer santos a 
muchas personas que yo, personalmente, considero 
que tienen menos méritos que él. Al fin, ya se tiene 
Postulador en Roma, sólo falta el Vice-postulador en 
Granada.     

Yo os pido, que nos unamos todos, dirigidos por 
el Patronato, y hagamos un esfuerzo espiritual y ma-
terial, con oraciones y dinero, y trabajemos por la 
causa común de llevar a D. Andrés a los altares, que 
ya va siendo hora. Una persona que se hace sacer-
dote es porque va buscando la santidad, ¿cómo 
puede pensar alguien que D. Andrés no quería que 
lo hiciesen santo, cuando dedicó su vida a los niños 
pobres, como quería Jesucristo, para alcanzarla? 

Propongo a la Asociación que hagamos un es-
fuerzo y colaboremos en la causa de nuestro funda-
dor. Algunos, en la Junta General del año pasado, 
ya pedíais que se subiera la cuota de sólo 40 € 
anuales que tenemos, en la última reunión de la 

Junta Directiva también se comentó, yo me resisto 
a ello, porque prefiero actuar en el incremento de los 
socios, por eso trabajamos e incidimos en la capta-
ción de socios entre los que hace 25 años que salie-
ron del Colegio, que aparte de aumentar el número 
se rejuvenece la Asociación. Sí podemos hacer una 
cosa importante, os vamos a dar un modelo de soli-
citud para que, cuando os encontréis con algún an-
tiguo compañero del Colegio, lo animéis a que se 
haga socio y, así, duplicaremos el número fácil-
mente. Aquí las dejo, podéis hacer fotocopias y nos 
las enviáis cumplimentadas. 

Ahora nos toca hacer ese esfuerzo económico en 
apoyar la causa de Beatificación de D. Andrés Man-
jón, aunque paralelamente nos esforcemos también 
en lo espiritual, oraciones, divulgación de su vida y 
obra, etc.  

En lo económico, proponía abrir una cuenta en la 
Asociación por la causa, aunque considero que debe 
ser una cuenta única abierta por el Patronato. El otro 
día hablando con el Presidente me dijo que ya 
existe, al parecer, la misma de antes, que aquí la re-
flejo ES61 2100 2471 1102 1034 4826 FUNDACIÓN 
PATRONATO AVEMARIANO DE GRANADA (Beati-
ficación Don Andrés Manjón), en la que yo voy a 
poner los primeros mil euros, que espero no me lo 
toméis como petulancia, sino como interés por ver a 
D. Andrés en los altares y tener fuerza moral para 
animaros a que hagáis lo mismo, aportando cada 
uno lo que su generosidad y posibilidades le permi-
tan. 

Finalmente os digo, que la Asociación será lo que 
nosotros queramos y seamos capaces de hacer. Por 
ello os pido el máximo entusiasmo e interés por los 
actos que se celebran, porque  el espíritu avema-
riano que nos embarga y la ayuda de D. Andrés, que 
nos alienta desde el cielo, nos hacen que prosiga-
mos en la tarea, impulsando la Asociación, que sin 
duda conseguiremos, porque tengo fe y confianza 
en todos vosotros, que añoráis los gratos recuerdos 
de los años juveniles que pasamos en el Colegio y 
de los compañeros y amigos  que nunca se olvidan. 
Ello unido a los jóvenes que se van incorporando, de 
los que celebran los 25 años de la salida del Colegio, 
nos hace que tengamos asegurado el futuro en 
nuestra Asociación, por mucho tiempo. 

Por último, os deseo que estéis pasando una feliz 
estancia, tanto en el Colegio, como en la ciudad de 
Granada (los que venís de fuera) y sabed que aquí 
nos tenéis, como siempre, a vuestra entera disposi-
ción. Muchas gracias.
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Por la Promoción de los 25 
años, Marta López Rodríguez, 
emocionada,  nos impresionó con 
este texto: 

“¡25 años! …da vértigo… pa-
rece como si hubiera pasado un 
instante, como si alguien hubiera 
empujado precipitadamente las 
manecillas del reloj de nuestras 
vidas…y aquí estamos, mirándo-
nos con curiosidad y con dudas, 
buscándonos en los rostros aque-
llos rasgos que nos definieron 
cuando éramos tan niños y 
cuando escribimos juntos algunas 
páginas de nuestra historia, esa 
que hoy venimos a recordar, a 
compartir, a poner a salvo de la desmemoria. 

Es emocionante comprobar con qué cariño e ilu-
sión habéis respondido a esta convocatoria para ce-
lebrar el 25 aniversario de nuestro paso por este 
colegio, cómo habéis hecho el esfuerzo de despla-
zaros desde tantos y tan remotos lugares de la geo-
grafía por donde nos encontramos repartidos los 
muchos avemarianos y avemarianas que en un 
tiempo coincidimos aquí, en este mismo lugar que 
hoy nos acoge y donde, inevitablemente, los recuer-
dos afloran desde rincones que pensábamos dormi-
dos, y con ellos, las emociones, las risas, y puede 
que también, alguna que otra lágrima. 

Cuando creasteis el grupo de WhatsApp para 
este encuentro, me abrumó, en los primeros días ver 
la complicidad tan bonita, tan entrañable, que com-
partís los internos e internas, y es que, inevitable-
mente, esa convivencia hizo bien su trabajo, y dejó 
en vosotros y en vosotras una seña difícil de borrar, 
una identidad que aún hoy perdura, a pesar de los 
años vividos y de las vueltas del destino.   

Ser avemariano deja una impronta en nuestra 
personalidad, no en vano crecimos en este ambiente 
de cariñosa disciplina, de aprendizaje y respeto en 
todas nuestras diversidades, de fraternidad, de sen-
timiento de pertenencia a esta otra familia que, en 

cierto modo, compartimos, y hoy esta-
mos aquí, para celebrar, como una 
gran familia, todo lo que hemos vivido 
y brindar por todo lo que nos queda por 
vivir.  

No quisiera terminar sin antes dedi-
car un sentido recuerdo a tres grandes 
hombres que, con su ejemplo, marca-
ron nuestras vidas, guiaron nuestros 
pasos, nos ofrecieron la mejor versión 
de ellos mismos y fueron un referente 
y un modelo a seguir para todos nos-
otros. 

Mi padre, que en muchos momen-
tos también fue un poco el vuestro, An-
drés López,  entrañable y erudito 
profesor de latín, y, por supuesto, el 

querido y respetado rector del colegio, al que dedicó 
cada uno de sus días de su, no siempre fácil, exis-
tencia. Hasta el final, nunca dejó de salirse a la 
puerta de la casa a la hora en que los internos e in-
ternas van o vienen del estudio, disfrutaba de parar 
a alguno, preguntarle de qué pueblo era y a conti-
nuación nombraros, a alguno de ese mismo pueblo, 
con una memoria prodigiosa para recordar  vuestros 
nombres y apellidos y con el mismo profundo cariño 
que siempre os profesó a todos y cada uno de vos-
otros. Quiso esperar a que se le acabaran las horas 
aquí, en la que fue mucho más que su casa, fue toda 
su vida y el sentido de su existencia. 

Se nos marchó también nuestro querido Paco Gi-
labert, el Caco,  inolvidable profesor de historia y de 
lengua, entregado a su profesión y a sus alumnos 
hasta el punto de hacernos venir los sábados para 
hacer exámenes extra, ¿os acordáis?, se ensimis-
maba tanto en sus clases que no escuchaba la cam-
pana y superaba con creces el tiempo de clase para 
desesperación de otros profesores, su aula aromati-
zada por el humo de sus mil quinientos cigarrillos, 
pero sobre todo, por su ironía, su buen humor, su in-
teligencia, su cariño… viajero incansable que hace 
poco se embarcó hacia su último destino. 

Y, recientemente, también nos dejó Pepe Pozo, 
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para nosotros, don 
José…el serio profe-
sor de Educación Fí-
sica de andar pausado 
y mirada baja, cómo 
olvidar el eco de su 
voz potente y grave en 
el campo de deportes, 
poniéndonos firmes y 
alentándonos a saltar 
el potro, el plinto y mil 
peripecias más. El 
apasionado entrena-
dor de balonmano que 
a tantos y tantos ave-
marianos inculcó el 
amor por este deporte.  

Tres grandes que 
se nos fueron, pero cuyo legado debemos mantener 
en nuestros corazones y en nuestras vidas, tres ami-
gos que hoy, juntos, desde donde estén, estoy se-
gura que nos acompañan y brindan por nosotros”. 

También, por la Promoción de los 25 años, inter-
vino Gaudencio Díaz Muñoz emocionado igual que 
su predecesora en el uso de la palabra: 

“25 años ya, no me lo creo. Cuando hicisteis el 
grupo de Wasap pensé: “se han equivocado, no 
puede haber pasado tanto tiempo” pero enseguida 
me di cuenta de que el dato, por suerte o por des-
gracia, era correcto. Han pasado 25 años aunque yo 
os veo a todas estupendas y, lo que más me inquieta, 
es que a vosotros también os veo fenomenal.  

¿Seguro que han pasado 25 años? .Pues no, 
siento deciros que no han pasado 25 años, han pa-
sado 29, 29 años desde que comenzase mi aven-
tura, nuestra aventura avemariana, pues fue en 
octubre de 1990 cuando comenzamos a estudiar 
aquí. Para los internos fue un cambio radical, una 
ruptura con nuestra anterior vida, sobre todo para los 
que vivíamos desde tan lejos que solo podíamos re-
gresar a casa de puente en puente. Dejábamos atrás 
nuestra familia, nuestro pueblo, nuestro día a día, 
para encontrarnos aquí con otra familia, con niños, 
porque es lo que éramos en 1990 por muy machotes 
y machotas que nos creyéramos, niños que primero 
fueron conocidos, enseguida amigos y en poco 
tiempo hermanos, adolescentes con los que compar-
tíamos todo; el cuarto, las comidas, las clases, los 
horas de estudio, los ratos de ocio, la tristeza de 
estar fuera de casa, la alegría de vivir buenos mo-

mentos, el 
miedo…, en aquel 
curso 1990-1991 
comenzaba la gue-
rra del golfo y se 
oían noticias apo-
calípticas sobre 
una inminente III 
guerra mundial, el 
miedo, compartía-
mos el frío de las 
mañanas, las ma-
ravillosas vistas de 
la Alhambra, el es-
fuerzo de tener 
tantas horas de es-
tudio, el vértigo 
que nos daba en-

frentarnos a mil cosas nuevas; la ciudad, la soledad, 
las clases, las chicas, guau, había chicas. Compar-
tíamos los deportes y otras aficiones. 

Mi hermano Luis me dijo un día: “Gauden, lo que 
más echo de menos del Ave María es que siempre 
encontrabas a alguien para hacer algo” Y es verdad, 
ya quisieras, jugar al futbol, dar un paseo, ir a ver una 
película o ponerte a estudiar, incluso ponerte a estu-
diar, siempre encontrabas a alguien que quisiese 
acompañarte, reflexionad ahora sobre si ha habido 
otro momento en vuestras vidas en el que hayáis te-
nido esa sensación…, no lo vais a encontrar. Com-
partíamos las confidencias, las inquietudes, la 
amistad, el amor. Llegamos siendo niños y salimos 
de aquí siendo hombres y mujeres, inmaduros por la 
edad, pero bastante maduros por los años vividos, 
sin duda más maduros que las generaciones presen-
tes. 

Para mí esos años fueron felices, difíciles en mu-
chos momentos, pero felices. El Ave María me hizo, 
en gran parte, ser quien soy hoy, es parte de mí, de 
mi memoria, de mí saber estar y de mi querer ser, 
una forma de dirigirme en la vida, un punto de infle-
xión. Quiero pensar que para los externos, no, real-
mente estoy seguro de que para los externos, tener 
compañeros y compañeras de otras partes de la pro-
vincia, de Andalucía y del resto de España fue enri-
quecedor y forjó su carácter. Conocisteis, conocimos 
personas de cientos de lugares, con cientos de mi-
radas distintas, pero con similares inquietudes y mie-
dos y esta es la verdadera idiosincrasia del Ave 
María, el compartir con gente de rincones lejanos, 
así lo veo yo al menos. Me hace bastante gracia 
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cuando oigo decir que la adolescencia es un mo-
mento duro de la vida, para mi quizá lo fuese, pero 
las vivencias del día a día y la amistad compensaba 
la dureza y los cambios hormonales. 

El Ave María me ha dado mucho, pues en deter-
minados momentos de mi trayectoria vital me he en-
contrado con antiguos avemarianos que me han 
echado un cable en momentos y lugares en los que 
me encontraba solo. El Ave María me ha regalado 
amigos, recuerdos, conocimiento, sabiduría, destre-
zas sociales, argumentos para la vida y para la 
prosa, me ha dado felicidad y me ha dado melanco-
lía. 

Alguien me dijo un día, en los fríos patios del in-
vierno avemariano: “Gauden algún día echaremos 
de menos el Ave María.” Yo me reí sin creerle, era 
en uno de estos días tristes en los que algunas veces 
la nostalgia se apoderaba de nuestro estado de 
ánimo y en los que siempre había algún amigo, ya 
hermano, que tiraba de ti recordándote que lo que 
tenías a tu alrededor, a pesar de estar lejos de casa, 
era mucho, era tu hogar, a pesar de que fuese un 
hogar pasajero y de que lo compartieses con más de 
cien personas, pero tu hogar al fin y al cabo, tu otra 
casa. ¡Cuántas veces he recordado estas palabras, 
cuántas veces, durante estos años, he echado de 
menos estos patios llenos de risas y algarabía, cuán-
tas veces he soñado con volver a despertarme mi-
rando la Alhambra y respirando el aire del Albaicín! 
Debemos sentirnos orgullosos de ser avemarianos y 
haber podido compartir tantas vivencias irrepetibles, 
orgullosos de que, a pesar de los años, no hayamos 
dudado ni un momento de querer estar hoy aquí. Mil 
gracias a todos por venir”. 

El Presidente agradece a Marta y Gauden sus 
conmovedoras palabras y dio por finalizada la Junta 
General Ordinaria de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio-Seminario de Maestros del Ave 
María y todos nos dirigimos para disfrutar de otro rato 
más de convivencia, de conversación con los com-
pañeros y de algunos brindis, de degustar, en el co-
medor, el menú que nos habían preparado para esta 
ocasión y terminar con el canto del Himno del Ave 
María dirigido por Antonio  Puertas Lomas. 

Abrazos de despedida, palabras cargadas de 
sentimiento, deseos de suerte y bienestar para todos 
y para todo el año, y un férreo compromiso: “volver-
nos a encontrar el año que viene si Dios nos man-
tiene con fuerzas” 

 Hasta octubre de 2020, un abrazo. 

DE LA ASOCIACIÓN
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DÑA. MARÍA DEL CARMEN RO-
DRÍGUEZ GARCÍA 

 

A punto de cerrar  la revista “Actitud Avema-
riana”, de la Asociación de Antiguos Alumnos del 
Colegio-Seminario del Ave María, nos sorprende la 
noticia del fallecimiento de nues-
tra querida profesora, Dña. 
María del Carmen Rodríguez 
García. 

Nos viene a la memoria, 
que en el curso 1953-54 en el 
que se incorpora como Rector 
del Colegio D. José Jiménez Fa-
jardo, del que guardamos tan 
gratos recuerdos, que dio un aire 
nuevo al Colegio, educando en 
libertad pero con responsabili-
dad, nos trae la grata noticia, de 
que se incorpora la primera 
mujer profesora al Colegio, que 
nos impartiría la asignatura de 
Geografía e Historia. 

Mi curso tuvo la suerte 
de que nos tocara como profe-
sora ese mismo año y otros cur-
sos siguientes. Era una 
magnífica profesora, cercana, 
seria y agradable, que explicaba 
con mucha claridad, haciendo la 
asignatura amena y sus clases 
fructíferas y agradables. 

Era, como han dicho 
muchos compañeros en el What-
sapp a su fallecimiento, excelente profesora y una 
gran persona, humana, atenta y servicial, y muy 
guapa, que aún lo seguía siendo. 

No recuerdo exactamente, pero creo que 
fue en 5º curso de Bachiller cuando nos dio  Historia 
del Arte, nos hizo que nos pusiéramos corbata para 
asistir a sus clases (lo mismo que ahora), pues eso 
formaba parte de la elegancia y seriedad de sus cla-
ses. 

Después se incorporaron otras profesoras, pero 

la Srtª. Maricarmen era la Srtª. Maricarmen, a la que 
todos los alumnos apreciaban y admiraban, no sólo 
por ser la primera en llegar al Colegio, sino por sus 
cualidades personales y profesionales, que han 
hecho que todos los alumnos la hemos recordado 
siempre con cariño, respeto y admiración. 

La Junta Directiva y yo, como Presidente de la 
Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio, no 
podemos, por menos, 
agradecerle el que siem-
pre haya asistido a todos 
los Actos que la Asocia-
ción ha celebrado, hasta la 
última hora en que la en-
fermedad no se lo ha per-
mitido, lo que nos ha 
servido para estrechar 
nuestras relaciones y 
amistad. Hemos contado 
siempre con ella para 
cualquier actividad, y nos 
ha animado siempre en 
nuestra labor de impulso a 
la Asociación. 

Por ello, la premura de 
escribir este Obituario, 
para incorporarlo a la re-
vista, que estaba ya en la 
Imprenta para su impre-
sión y que salga antes de 
Navidad, nos ha impedido 
hacerlo con mayor ampli-
tud. 

Ni que decir tiene, que 
sus cualidades personales y profesionales estaban 
basadas en el humanismo cristiano del Ideario del 
colegio del Ave María que le inspiró Don Andrés 
Manjón; estamos más que seguros, que ya está 
junto a él en la senda del Señor, por lo que le pedi-
mos que no nos olvide y nos ayude a que sigamos 
impulsando la Institución Avemariana, el Colegio y 
la Asociación. Y que sigas descansando y disfru-
tando en la Gloria del Señor. 

Granada, 7 de diciembre de 2019                                           

DE LA ASOCIACIÓN

OBITUARIO
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ANTONIO TORIBIO LÓPEZ 
 Tras penosa y grave enfermedad, Antonio Toribio 

López falleció el pasado día once de Abril de dos mil 
diecinueve, a la edad de setenta y 
tres años. 

 Nació en La Calahorra (Gra-
nada) en el seno de una familia nu-
merosa compuesta por sus padres, 
hermana y cuatro varones; él fue el 
más querido y mimado por toda la 
familia. 

En casa se vivió un ambiente 
acogedor, como en la mayoría de 
los hogares, en tiempos difíciles. El 
respeto a  padres y mayores, asi-
milación de valores cristianos, rea-
lización diaria de todo tipo de 
tareas, sacrificios varios y amor  fa-
miliar constituían  la base de la vida 
en el hogar. 

 La asistencia diaria al Colegio 
fue una constante priorización de 
los padres para que  los hijos  con-
siguieran  una educación básica 
para el futuro. 

Antonio realizó los estudios medios en el Instituto 
Laboral de Guadix. Seguidamente en el Ave María 
cursó la carrera de Magisterio y, tras las oposiciones, 
ingresó en el Cuerpo de Maestros Nacionales. Ac-
cede a una plaza en el Varadero de Motril  donde  
empieza su andadura profesional en la Institución  
Avemariana, la continuó en la Quinta y  terminó en 
San Isidro. 

Casó con la también maestra  Pilar Torres Qui-
rantes, tuvieron dos hijos y formaron una  familia 
ejemplar en todos los órdenes de la vida. Se rodean 
de muchos y buenos amigos. 

Fue Antonio una persona íntegra, fiel a sus prin-
cipios, prudente, amable, trabajador, honesto y de 
vida sencilla. En definitiva, una buena persona, un 
ejemplar maestro avemariano y un magnífico Direc-
tor en San Isidro, y, para sus alumnos, un sabio pro-
fesor, puntual, siempre disponibles y muy paternal. 
En su vida profesional y humana es parte activa de 
la historia del Colegio San Isidro por su entrega y de-
dicación en todas las funciones que ha desempe-
ñado tanto como maestro, así como director. Estos 
últimos años, en representación del Patronato, formó 
parte del Consejo Escolar.  

Era un hombre feliz. 

Pero la total felicidad permanece poco tiempo. 
Pilar enfermó gravemente y Antonio siempre estuvo 
a su lado cuidándola y ayudándola con cariño y es-

mero, pero sufriendo 
mucho. Todo lo afrontó 
con una fe a prueba de 
bomba. Ambos dedica-
ron muchas horas en la 
Parroquia de San Isidro, 
Pilar, como catequista, y 
Antonio, ayudando en la 
burocracia para inscribir 
y registrar bodas, bauti-
zos y defunciones en los 
libros oficiales correspon-
dientes. 

Se acabó la alegría. 

A lo largo de su enfer-
medad,  Pilar sobrelleva 
el sufrimiento con ejem-
plar entereza hasta su  
muerte. Cerca de año y 
medio después fallecería 
Antonio. La muerte de 
Pilar y Antonio, su ausen-

cia,  dejó una enorme tristeza  en todas las personas 
que los conocieron, y a sus hijos y sobrinos un im-
borrable recuerdo como excelentes y necesarios fa-
miliares por sus buenos consejos y resoluciones.   

Hoy Pilar y Antonio están gozando de la presen-
cia de Dios. 

Antonio Toribio fue un maestro que trabajó por 
hacer de sus alumnos hombres cabales. Seguro que 
su trabajo no se perdió y que hoy está germinando 
en el corazón de muchos de ellos. Lo consiguió por-
que él fue un hombre CABAL. Nadie da lo que no 
tiene. 

Descansen en Paz 

 

JOSÉ POZO BERRUEZO 
Un partido demasiado corto….la vida jugó sucio 

y nos lo robó antes de tiempo…mucho antes… ha 
sido un golpe franco difícil de asumir…. se nos fue 
nuestro querido don José Pozo, quien en la intimidad 
que da el cariño y la confianza era solo “Pepe Pozo”, 
como a él le gustaba que lo llamáramos, porque así 
era Pepe, un hombre sencillo, humilde, que intentaba 
en vano esconder su grandeza detrás de una timidez 
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inconfundible, de su andar 
pausado, de la seriedad en el 
gesto y de la mirada baja.  

Se ganó sin esfuerzo, 
como lo ganan los grandes 
hombres, el respeto de todos, 
de tantas y tantas generacio-
nes de deportistas a los que 
inculcó el amor por el balon-
mano. Fue un excelente juga-
dor, temido por los porteros 
rivales por su gran potencia 
en el tiro a puerta, además de 
jugador fue un magnífico en-
trenador, entrenó a los equi-
pos del  Ave María a quienes 
llevó al Campeonato de Es-
paña de 1983, 1984 y 1985 y 
al Club Deportivo Universidad 
de Granada de División de 
Honor Femenina, donde conoció a la que fue su 
compañera de vida, su mujer María Jesús, con quien 
tuvo dos hijos, el mayor, Pepe, siguiendo la estela de 
su padre, ¡de quién mejor!, se ha hecho un hueco en 
el mundo del balonmano jugando en el Universidad 
de Granada y posteriormente en la División de Honor 
Plata con el equipo  Ángel Ximénez, de Puente Genil. 

El reconocimiento a su labor, el premio a las 
cosas bien hechas, el mérito a toda una carrera cul-
minó con el galardón a la Leyenda del Balonmano 
de la Federación Andaluza recibido en Ronda, en la 
Gala del Balonmano Andaluz en julio de 2009.  

Pepe ha sido y sigue siendo un referente para el 
mundo del deporte, para todos aquellos que compar-
tieron con él la experiencia de los entrenamientos, 
los sectores,  los partidos, tantas y tantas horas de 
convivencia, de esfuerzo, de formación, como depor-
tistas y como personas, todos coinciden en destacar 
el aprendizaje en valores que recibieron de sus en-
señanzas y ejemplo, desde el respeto al rival, hasta 
el demostrarles que todos eran valiosos, que el es-
fuerzo merece la pena no solo por los logros conse-
guidos, sino por la satisfacción personal y del equipo 
de haberlo intentado. Logró aún mucho más, consi-
guió que todos los jugadores de balonmano, sean de 
la generación que sean, se sientan miembros de una 
gran familia. No hay jugador en Granada a quien le 
sea ajeno el nombre de Pepe Pozo. 

 A aquellos niños y niñas de pantalón corto que 
hoy lucen sienes plateadas  se les quiebra la voz 
cuando lo nombran, ellos quisieron, como era justo, 

devolverle en un gesto inolvi-
dable, ese cariño y entrega 
que siempre les había brin-
dado  su entrenador cuando, 
el año pasado, en el mes de 
abril de 2018, durante los 
actos de conmemoración a 
toda la trayectoria del balon-
mano en el Ave María, le rin-
dieron un merecidísimo y 
emotivo homenaje en la que 
fue su casa, el Ave María 
Casa Madre, y jugaron para 
él, un último partido. 

Pero la huella de este gran 
deportista y mejor persona, 
no queda solo en la pista de-
portiva, sino también e in-
cuestionablemente, entre las 
aulas del Ave María Casa 

Madre, donde llegó, siendo muy pequeño, a estudiar 
interno, desde su Armuña del Almanzora natal, Alme-
ría.  Quienes lo recuerdan afirman que era un niño 
muy callado, muy tímido, responsable y formal y un 
excelente estudiante. Su vida, como la de aquellas 
generaciones de avemarianos quedó ya para siem-
pre ligada a esta institución, donde vio pasar los años 
siendo estudiante, superior, (educador), profesor de 
Educación Física, entrenador de balonmano, jefe de 
estudios,  administrador, vicerrector, brazo derecho 
y persona de total confianza de quien fue su amigo, 
su hermano, su compañero, leal e incondicional, An-
drés López Osuna. Juntos dirigieron esta hermosa 
obra que es Casa Madre, sortearon los muchos obs-
táculos que la vida les iba deparando, lucharon in-
cansablemente por llevar a buen puerto la nave, 
uniendo su inteligencia, generosidad y entrega, siem-
pre, desde un discreto lugar en la sombra. Pepe no 
entendía de horarios ni calendarios, era el primero 
en llegar al colegio y el último en irse, innumerables 
veces le sorprendió la noche en su despacho gestio-
nando meticulosamente las cuentas, con una recti-
tud, pulcritud y honestidad ejemplares. Pocos saben 
que acudía en todos los periodos vacacionales a tra-
bajar al despacho para dejar terminadas las nóminas 
de los trabajadores y trabajadoras. 

Fue sin duda, una persona ejemplar, avemariano 
en cuerpo y alma, de los que dejan huella, de los que 
se ganan su sitio en el recuerdo sin hacer ruido, sin 
pretenderlo, sólo con el mero hecho de su buen 
hacer. 
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Emilio Atienza Rivero - Pte. Patronato de la 
Fundación de las Escuelas del Ave María 

Comienza un nuevo curso académico con las in-
evitables dificultades derivadas de las incertidum-
bres de los cambios legislativos en educación, en 
cualquiera de los diversos niveles administrativos 
con competencias en educación, desde el  municipal 
al estatal, que no renuncia a su pretensión de una 
nueva reforma legal en profundidad. A estas incerti-
dumbres normativas se suman la persistencia de los 
recortes, congelaciones y demoras en la provisión 
de los medios económicos destinados a la ense-
ñanza, que afectan a los profesores,  al sosteni-
miento de los Centros de forma directa y a tareas 
vitales como la atención de los comedores escolares 
o las necesidades de programas especiales, que me 
temo nos seguirán agobiando con el pretexto de 
"salir de la crisis", según nos cuentan, aunque más 
bien sean excusas para ocultar planteamientos ide-
ológicos contrarios al principio fundamental de libre 
elección de modelo educativo.  

Desde luego disminuir los recursos en educación 
y enseñanza no son las medidas más acertadas 
para avanzar hacia el futuro y coartar el derecho 
constitucional de la libertad de enseñanza tampoco. 

A superar tanta incertidumbre ayuda el camino 
recorrido y los objetivos logrados en los ciento treinta 
años de existencia de la obra de D. André Manjón. 
No es poco bagaje el acumulado y reconocido por 
la sociedad con numerosas distinciones, las últimas 
la Granada de oro del Excmo. Ayuntamiento de Gra-
nada o la más reciente del Colegio Mayor Alsajara a 
la labor social del Ave María, tampoco podemos ol-
vidarnos de las beatificaciones recientes de relevan-
tes avemarianos por el Vaticano, o la reapertura del 
proceso de beatificación de D. Andrés Manjón, en el 
que nos sorprenden las beatificaciones de los discí-
pulos y el lento discurrir de la del maestro. Conme-
morar el ciento treinta aniversario debe ser una 
referencia obligada a una historia de generosidad, a 
sus protagonistas y sus valores. 

Junto a los valores propios del Ave María hemos 

de considerar la complejidad a la que se enfrenta la 
Institución para proyectarlos y alcanzar a enriquecer 
la personalidad de sus alumnos y a la vez propor-
cionarles los conocimientos necesarios, en una so-
ciedad compleja, que abre expectativas 
inimaginables a las futuras generaciones gracias a 
los continuos descubrimientos tecnológicos, cientí-
ficos, biomédicos, etc., y que es necesario tener en 
cuenta en los planteamientos educativos si quere-
mos aprovechar los momentos claves de la forma-
ción, que son las edades en las que el aprendizaje 
es casi espontáneo, apetecible, fácil..., a poco que 
los docentes nos esforcemos en presentarlos de 
manera significativa a nuestros alumnos. Para poder 
realizar esta presentación, esta enseñanza, de ma-
nera idónea, hay que abordar la educación no sólo 
de los alumnos en las etapas obligatorias con las es-
trategias y recursos adecuados, sino también la ac-
tualización permanente del profesorado para 
responder a las exigencias de su profesión, en con-

EN EL 130 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS 
ESCUELAS DEL AVE MARÍA POR D. ANDRÉS MANJÓN. 
EXPECTATIVAS Y PROPUESTAS DE FUTURO.



sonancia con los nuevos avances a los que antes 
aludía. Y quiero en este punto dejar claro que el Pa-
tronato de la Fundación es consciente del esfuerzo 
que está haciendo estos años por mejorar su forma-
ción y praxis docente, con asistencia a programas 
de calidad, a seminarios, a la realización de diferen-
tes masters y cursos que los enriquecen profesio-
nalmente a ellos, a los Centros, a nuestros alumnos 
y a la Institución, esfuerzos que deben ser recono-
cidos en nuestra organización docente, por ejemplo 
en la distribución de las cargas lectivas de los de-
partamentos asignando los cursos de más respon-
sabilidad a los que acrediten una mejor cualificación, 
resultados y entrega a la labor de sus centros, y 
desde luego distribuyendo equitativamente las fun-
ciones del profesorado como tutores, jefaturas de 
departamento, coordinadores de área y otras funcio-
nes de gestión y responsabilidad. Éste es un tema 
del que nos venimos ocupando desde hace ya va-
rios cursos con la elaboración de protocolos y direc-
trices para un más equilibrado reparto de funciones; 
sirva de ejemplo de esta línea de trabajo la iniciativa 
para el control digital de la puntualidad y el cumpli-
miento, en esto hemos ido por delante de la admi-
nistración, no por afán de controlar sino como 
testimonio de ejemplaridad, de hecho ha sido una 
medida muy reconocida por padres y madres de fa-
milia, que evita a cuantos trabajan en la institución 
tener que atender explicaciones o justificaciones in-
necesarias en la mayoría de los casos. Es un ejem-
plo palpable de cumplimiento y exigencia. Otros 
ejemplos de los esfuerzos realizados y de los niveles 
de calidad  alcanzados es la grata realidad de los 
Centros bilingües reconocidos ya, que deben seguir 
aumentando su oferta, y a los que sin duda seguirán 
otros, para satisfacción de ellos y de toda la Institu-
ción. Medidas como éstas y otras por tomar respon-
den a la necesidad de mejorar el perfil formativo de 
nuestro alumnado. Creo que todos somos conscien-
tes de que estamos en tiempos muy competitivos y 
que quien no alcance niveles de calidad altos per-
derá opciones en la lucha por la supervivencia. Sa-
béis que no hay sector más sensible que el docente, 
en el que para construir y ganarse una imagen se 
necesitan años y por el contrario un breve periodo 
de tiempo para entrar en crisis y perder alumnos si 
no acertamos a dar respuesta a las necesidades del 
momento además de en idiomas, en el manejo de 
las TIC, en la oferta de nuevas enseñanzas, por 
malos resultados académicos, deterioro de infraes-
tructuras, etc., etc.  

La Institución del Ave María cumple este curso 
2019-20 ciento treinta años de historia, que no es 
poco, ahora tenemos que trabajar para garantizar su 
futuro dando respuesta a las exigencias de hoy y an-
ticiparnos al mañana, sin olvidar nuestros valores 
que son la herramienta fundamental que nos dejó D. 
Andrés Manjón para “completar hombres”, y formar 
a nuestros alumnos en los valores del humanismo 
cristiano, hoy más necesarios que nunca, para ello 
nada más útil que la lectura de su obra, de la de D. 

José Montero, D. Manuel Medina Olmos, D. José Ji-
ménez Fajardo y otros ilustres conductores de la Ins-
titución. Su aportación nos permite comprender la 
importancia del educador como ejemplo y guía, 
como referente fundamental para la formación inte-
gral de los alumnos, que deben tener la oportunidad 
de encontrar en el Centro y en el profesor el modelo 
de lo que él quisiera alcanzar ser.  

Este es un tema trascendental a tener presente: 
el profesor/educador como ejemplo de vida, en su 
conducta, presencia, en su sentido de la responsa-
bilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, en 
el trato respetuoso y afectivo con sus alumnos, 
ejemplar en todos los momentos de su actividad pro-
fesional y extensiva a sus compañeros y equipos di-
rectivos; quiero resaltar que estas características de 
conducta deben ser práctica habitual de todo el per-
sonal de la comunidad escolar con los alumnos y, 
también, entre los profesores que deben esforzarse 
en el trato cordial y el mutuo respeto, más exigibles 
aún en los cargos y responsabilidades, que han de 
ejercerse siempre con preocupación, voluntad inte-
gradora, cordialidad, sensibilidad y equidad. Las si-
tuaciones discriminatorias por una incorrecta forma 
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de ejercer cualquier cargo debemos evitarlas a 
todos los niveles del espectro docente, administra-
tivo y de servicios, y las evitaremos si somos refle-
xivos en el proceder y receptivos a las 
observaciones que se nos hagan. En este sentido el 
Patronato, un año más, da una afectuosa acogida a 
los profesores que se incorporan a los claustros, y 
ruega se les facilite la labor, pensad que todo es 
nuevo para ellos y evitemos que lleguen a Navidad 
o incluso a final de curso sin apenas conocer a los 
profesores, los laboratorios y otras dependencias del 
Centro, o la mecánica para conseguir el material que 
necesitan para su trabajo, como y donde conseguir 
una fotocopia, o conocer la existencia de aulas es-
pecíficas para la enseñanza de ciertas materias. En 
suma, cordialidad y buena disposición para ellos. Un 
buen primer día puede facilitar un buen curso y una 
rápida integración. Y esto es bueno para todos y es 
tarea de todos, desde luego muy especialmente de 
los equipos directivos.  

En nuestra preocupación porque la educación en 
valores no sea un simple desideratum demandamos 
una especial atención al problema del acoso escolar, 
y cuando se detecten situaciones homologables se 
deben aplicar automáticamente los protocolos acor-
dados, deberán corregirse conductas y subsanar los 
daños producidos, si bien lo acertado es que la for-
mación recibida por los alumnos los haga  respon-
sables y refractarios a estas conductas 
reprochables.  

En resumen, la comunidad institucional tiene que 
esforzarse por hacer posible un ambiente amable 
que nos haga sentirnos a todos cómodos en nuestro 
trabajo y a nuestros alumnos como en casa. No ol-
videmos la presencia de numerosos internos en va-
rios centros que son su hogar durante nueve meses, 

en los que deberían sentirse como en 
familia, y de hecho muchos de ellos 
eso es lo que necesitan de la Institu-
ción que los acoge. Es la forma más 
directa de educar.  

También quiero referirme a la rela-
ción con las familias en nuestros Cen-
tros que debemos mejorar. ¿Acaso la 
enseñanza es una isla?, evidente-
mente no. Está inmersa en una socie-
dad. En una sociedad que niega 
principios fundamentales en lo ideoló-
gico, religioso, moral y social. Es decir, 
una sociedad con un relativismo  en el 
que todo vale, en la que los jóvenes 

crecen sin saber qué está bien, qué está mal, qué 
pueden hacer y qué no deben hacer. Una sociedad 
en la que se desconoce qué derechos y deberes van 
parejos y que libertad y responsabilidad son insepa-
rables. Una sociedad en la que los adolescentes su-
fren una desorientación total, que es lo peor que 
puede pasarles. No vale culpar a unos o a otros. 
Responsables somos todos aunque en diferentes 
grados. ¡Qué bien hacen las familias que se toman 
en serio la educación de sus hijos, que se implican 
con el profesorado para la verdadera progresión de 
los jóvenes! Es la propia experiencia la que me dice 
que ese es el esfuerzo que conduce al éxito.  

Los dos pilares de la educación son las familias 
y los profesores, los profesores podemos cambiar-
los, los malos por los buenos, pero los padres nunca 
podrán ser sustituidos; y sin ellos la casa, el joven, 
se cae o fracasa. 

Ningún centro docente es capaz de suplir el am-
biente familiar que proporciona al niño, desde su na-
cimiento, estímulo, sensibilidad, vocabulario, 
curiosidad intelectual... cuando no lo ha tenido ni lo 
tiene en su propia casa deberemos empeñarnos en 
salvar esa dificultad con nuestra atención. Lo mismo 
ocurre con la educación, entendida como aprendi-
zaje y modelado de la conducta y valores. La es-
cuela acompaña, facilita el viaje, busca rutas más 
transitables o que aporten más riqueza al viajero... 
pero el equipaje básico, se trae de casa: unos traen 
baúles profundos, con enorme capacidad y con evi-
dentes signos de haber viajado y vivido mucho, só-
lidos y preparados para contener todo lo que se está 
dispuesto a incorporar, baúles que ya han usado sus 
padres, y puede que sus abuelos... Otros llegan con 
una alforja endeble, cogida al vuelo en el último mo-
mento, porque en realidad nadie pensó que en el 



viaje iba a encontrarse mucho que recoger, ni si-
quiera quizá se pensó que el viaje requería alforjas, 
o siquiera que habría viaje. Esta distancia, de la que 
parten unos niños respecto a otros cuando co-
mienza la andadura personal, el viaje, se aumenta 
en progresión geométrica según avanza el trayecto 
educativo. Cuando las familias carecen de esta 
experiencia, sólo los casos en que tienen 
un auténtico interés por los estudios de 
sus hijos y valoran por encima de 
todo sus progresos, los alumnos lo-
gran salvar la carencia y se pro-
duce ese salto, en el que la 
siguiente generación consigue lo 
que la anterior no tuvo. Lamenta-
blemente, en los centros educati-
vos, casos de estos no vemos tantos 
como desearíamos. Las más de las 
veces, un docente puede aventurar, desde 
que el niño entra en el sistema educativo y a la 
vista de su entorno familiar y del interés y valoración 
que dicho entorno hace de la educación, cuál va a 
ser su proyección de futuro en el sistema educativo, 
con un escaso margen de error. Y eso es así, inva-
riablemente, a pesar de todas las leyes que en el 
ámbito docente se han venido promulgando.  

El primer día de contacto con la familia del 
alumno problemático, después de analizar la situa-
ción del hijo, cuando se haya alcanzado, si se al-
canza, el nivel de relajación adecuado, el profesor 
debería preguntarles ¿y Vds. qué hacen con la edu-
cación de sus hijos para revertir una realidad nada 
halagüeña?, ¿Están Vds. dispuestos a colaborar 
con los profesores y poner orden en su conducta y 
estudio?, ¿o simplemente esperan que el maestro 
lo arregle todo mientras Vds., sus padres, siguen a 
lo suyo, a sus ocios, y sus hijos, mientras, a la es-

pera de que el colegio supla su función?, que a 
pesar de todo lo intentará.  

Es muy difícil implantar disciplina y esfuerzo 
cuando hay tantas distracciones (televisión basura, 
facebook, whatsapp, la play, el móvil...), y si encima 
los padres están ausentes trabajando los dos o 

están en casa, pero indiferentes, y sin em-
bargo esta realidad no nos debe desani-

mar para modelar el precioso tesoro 
que tenemos entre manos. 

En una democracia civilizada, 
los partidos políticos llegan a  
acuerdos sobre ciertas cuestiones 
fundamentales. En España no se 
ha considerado que la educación y 

la enseñanza fuesen cuestiones fun-
damentales, se habla de ello pero no 

se acierta con el remedio, ya llevamos 7 
u 8 reformas educativas, uno pierde la cuenta 

cuando se cierne sobre la sociedad otra nueva ley. 
Ahí están los resultados conocidos por todos, y no 
sólo en estadísticas PISA o de la OCDE, sino en la 
dura realidad cotidiana de los telediarios convertidos 
en ediciones de periódicos de sucesos. Estamos 
aún instalados en una transición perpetua, que no 
termina nunca, tocamos a una reforma educativa 
cada tres años y medio aproximadamente. Es de-
mencial, pero es lo que hay, afortunadamente hay 
Fundaciones que tratan de corregir esta realidad con 
empeño y sacrificio y por tener muy clara su escala 
de valores y objetivos. 

Vuelvo a insistir una vez más en las preocupa-
ciones que creo compartimos cuantos nos empeña-
mos en una docencia completa y en los objetivos 
necesarios de alcanzar en nuestro trabajo docente. 

He manifestado en diversas ocasiones que el Pa-
tronato tiene muy claros sus propósitos, y 
nos vamos a aplicar denodadamente a lo-
grarlos con la imprescindible colaboración 
de la amplia comunidad avemariana que in-
tegran cuantos trabajan en el Ave María y 
que hay que extender a Patronos, Antiguos 
Alumnos, benefactores y admiradores de la 
obra de D. Andrés Manjón.  

Ya he mencionado alguno de nuestros 
objetivos, como los valores y la calidad en 
sus múltiples aspectos, que tienen como 
herramienta fundamental a sus docentes. 
En esta línea de pensamiento y trabajo, de-
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mandamos desde el primer momento una formación 
moral y científica sólida en maestros y profesores, 
educadores y en todo el personal de la Institución.  

El Patronato es consciente de que para dar res-
puesta a tales exigencias ha de afrontar retos diver-
sos, entre ellos la mejora de las infraestructuras de 
los Centros y adecuarlas a los tiempos actuales, por 
ello en los últimos veranos se han hecho esfuerzos 
notables, y esperamos poder seguir haciéndolos. No 
es fácil para el Patronato y las direcciones de los 
Centros fijar prioridades a la hora de las reformas y 
mejoras, y quiero destacar la voluntad de acertar en 
los criterios y la decisión, por eso la toma de deci-
siones se ha ampliado con el asesoramiento de ar-
quitectos, economistas y gestores, su agregación ha 
dado lugar a la Unidad Técnica de Obras y Mante-
nimiento que analiza, pondera, decide y controla la 
ejecución de la inversión. Os puedo garantizar que 
desde la más absoluta trasparencia ha guiado sus 
decisiones el rentabilizar al máximo los limitados re-
cursos disponibles, y por ser limitados hemos de ser 
exigentes en la calidad, presupuestos y correcta eje-
cución de la inversión. Sinceramente creo que ha 
sido un acierto su creación e incorporación al orga-
nigrama de gestión de la Institución, al que progre-
sivamente se van incorporando otras unidades de 
gestión adscritas a la Dirección General correspon-
diente.  

Insisto, una vez más, que este Patronato tiene 
muy claras las prioridades en su gestión: los centros, 
los alumnos, profesores, y el personal de adminis-
tración y servicios. En este Patronato no hay ni 
habrá brindis al sol. Sus esfuerzos están destinados 
a potenciar en todos los aspectos a la “Fundación 
del Ave María”, y para ello es imprescindible la más 
amplia colaboración posible, vuestra entrega, vues-
tro entusiasmo, vuestro compromiso y vuestra leal-

tad; os lo pedimos a todos como principal inversión 
y procuraremos estar a la altura de vuestras expec-
tativas que son también las nuestras. 

Debe conocerse en nuestro afán de transparen-
cia y garantía de la gestión, las inversiones se con-
trolan mediante auditorías externas, por cierto sin 
que se produzcan reservas ni observaciones de nin-
gún tipo en las certificaciones de los auditores, ade-
más, la Dirección Económica presenta regularmente 
informes puntuales al Patronato, al Protectorado y a 
los Directores, éstas son las formas reales de actua-
ción, cualquier información que se demanda se pro-
porciona por dicha Dirección General por los cauces 
y métodos aprobados. Esta Dirección General se 
está estructurando también en comisiones o unida-
des técnicas para la mejor gestión de recursos ex-
ternos. 

Otro tanto puedo deciros de la Dirección General 
Académica, con una dedicación acorde con la 
enorme tarea que supone esta área de gestión, am-
plia y de enorme responsabilidad, que también rinde 
información puntual de sus trabajos y objetivos, al-
gunos tan positivos como haber logrado la unifica-
ción de textos en todos los Centros de la Institución, 
algo que agradecen las familias de nuestros alum-
nos y más en tiempos de crisis económica. Merece 
conocerse su gran trabajo en la preparación de cur-
sos de formación, de diferentes modelos de evalua-
ción de la labor docente y ahora en la ampliación de 
la oferta educativa de la Institución. La complejidad 
de esta Dirección General está dando lugar a una 
reestructuración en comisiones como la de Forma-
ción del profesorado, de Relaciones externas aca-
démicas (Erasmus, intercambios…) y otras en 
avanzado proyecto para atender las exigencias de 
una realidad cambiante que demanda atención y re-
cursos crecientes. 

En el curso 2018/19 se creó la Dirección General 
de Pastoral que se ocupa de los valores propios de 
la Institución recogidos en su ideario, de su promo-
ción, transmisión pedagógicamente adaptados a los 
tiempos y actualización. 

La realidad de los nueve centros educativos de 
la Fundación además de estar presentes en una am-
plia zona de la geografía granadina cubre todo el es-
pectro de edad de cero a 25 años y no desistimos 
de seguir creciendo en todos los sentidos, como hizo 
el Fundador, cuyo ejemplo queremos seguir con ab-
soluta fidelidad personal e institucional.
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Enrique Gervilla Castillo 

“Entendedlo bien, maestros míos: 

 No es mejor maestro el que más 
sabe, ni siquiera el que más enseña, 
sino el que mejor educa, el que tiene el 
raro don de hacer hombres dueños de 
sí y de sus facultades y acciones”. 
(Manjón, 1900, p. 21). 

RESUMEN. 
El presente artículo presenta tres 

partes relacionadas entre sí. La primera 
trata de clarificar la diferencia semántica 
entre profesor, maestro y educador 
según la Pedagogía actual, distinción 
importante para entender el valor que 
Manjón otorga al maestro educador. La segunda se 
ocupa, siguiendo los escritos de A. Manjón, de las 
cualidades que ha de tener un buen maestro ave-
mariano: ha de saber educar y no sólo enseñar, po-
seer una sensibilidad especial hacia los más 
necesitados, y ser ejemplo de vida moral y de fe 
cristiana. Dado que es Manjón quien ha de hablar, 
las citas textuales son múltiples. Y la tercera versa 
sobre la responsabilidad de quienes tienen hoy el 
derecho y el deber de defender la identidad avema-
riana, acorde con su fundador (Patronato), siendo 
la selección del profesorado una de las actividades 
más importantes para conservar dicha identidad. 

 

1. EL PROFESOR, EL EDUCADOR Y EL 
MAESTRO 

Profesor es la persona que enseña. Su etimolo-
gía, "profiteri", significa profesar, sacar a la luz algo, 
demostrar el saber, enseñar públicamente... El pro-
fesor, pues, como profesional de la enseñanza, ha 
de saber y saber enseñar, o lo que es lo mismo, po-
seer una preparación científica y didáctica. 

Desde el s. XIX, al generalizarse la enseñanza 
obligatoria y gratuita, el término profesor sustituyó, 

en buena parte, al de educador y al de maestro. 
Hoy, en ciertos ámbitos, parece incluso gozar de un 
mayor prestigio. La vocación, los valores, el al-
truismo, la ejemplaridad de su vida, etc. son cues-
tiones que actualmente no son suficientemente 
valoradas. 

No creemos, sin embargo, que pueda separarse 
en el profesor, lo instructivo y lo educativo. Quiérase 
o no, todo profesor es, de algún modo, educador, 
por cuanto su enseñanza contribuye a la formación 
de la personalidad del alumno.  

El buen profesor debe despertar en sus alumnos 
deseos, deseos de saber, de ver, de mirar, de pre-
guntarse, de quedarse asombrado ante el mundo  
desconocido; debe pensar y reflexionar ante los 
alumnos y con ellos. Ésta es la función primordial 
del profesor, la única que justifica su existencia. Si 
no, ¿para qué? Hay libros y ensayos, artículos, 
mapas, bancos de datos. Todo está mejor y más 
completo en ellos. Lo que no está es la ilusión, el 
entusiasmo y el gusto por la ciencia. 

La calidad de un profesor aumenta cuanto más 
se asemeje al modelo de maestro. El vocablo 
“maestro” tiene una larga historia y significado entre 
nosotros. Procedente del latino «magister», que sig-
nifica: jefe, director, o maestro que enseña. Este vo-

EL MAESTRO AVEMARIANO 
QUE QUISO A. MANJÓN



Actitud Avemariana

35Asociación Antiguos Alumnos                                                                       Colegio Seminario de Maestros del Ave María

ANDRÉS MANJÓN

cablo posee significados múltiples, lo mismo con re-
ferencia a personas que, como adjetivo, vinculado 
a cosas. Maestro puede ser el cirujano, el compo-
sitor de música, el constructor de obras, el profesor 
de escuela, de instituto o universidad; pero también 
utilizamos este vocablo, como adjetivo y como ad-
verbio, al hablar de llave maestra, línea maestra, 
viga maestra, pieza u obra maestra, discurso o lec-
ción magistral, etc. 

En todos los casos subyace la idea de excelen-
cia y perfección, de ser más, de alguien o algo que 
posee un mayor relieve, en el ser, en el saber, o en 
el hacer. De aquí que, aunque algunos profesores 
y educadores puedan llegar a ser maestros; sin em-
bargo, no todo profesor o educador, por el hecho de 
serlo, es correctamente denominado maestro. Uno 
y otro están constituidos en autoridad, ejercen una 
influencia sobre sus discípulos o alumnos, comuni-
can un contenido valioso, etc., pero aunque realizan 
la misma tarea no siempre hacen lo mismo, ni de la 
misma manera. En modo alguno, pues, cabe iden-
tificar educador, maestro o profesor, aunque fre-
cuentemente sean utilizados como sinónimos. El 
maestro posee valores excepcionales y carismáti-
cos, frecuentemente únicos e irrepetibles, que le di-
ferencian del profesor. Más aún, lo hace con la 
satisfacción y el heroísmo de quien ama tanto su 
tarea que llega a convertirla en la vocación de su 
vida. Sócrates, Jesucristo, Carlos Marx, Gandhi, 
Manjón, etc., son buena prueba de ello. Entre todos 
ellos, es importante destacar el mensaje y la per-
sona de Jesucristo, sin el cual muchos de ellos no 
habrían sido maestros. Estos y otros muchos son 
los grandes maestros de la humanidad. Por eso, en 
nuestra vida, todos hemos conocido a 
muchos profesores, pero posiblemente no 
a muchos maestros, quizás a ninguno. 
(Gervilla, 1997, pp. 171-374). 

Según el profesor Esteve: “El verda-
dero maestro, a través de las materias 
que enseña, sólo está verdaderamente in-
teresado en integrar los conocimien-
tos que trasmite en su conjunto, en esa 
visión global que nos permite entendernos 
mejor a nosotros mismos y entender el 
mundo que nos rodea. Para él es esencial 
integrar los saberes, actitudes y valores 
que antes aparecían dispersos, ofrecién-
dolos a los discípulos como materiales 
para sus propios procesos de búsqueda 
personal”. (Esteve, 2010, p. 119). 

2. EL MAESTRO AVEMARIANO. 
Junto al sustantivo “maestro”, común  toda es-

cuela o centro educativo, hemos de agregar el adje-
tivo “avemariano”, que especifica las cualidades y 
valores que los maestros y profesores han de poseer 
para educar en las escuelas del Ave María, si quieren 
ser fieles a su identidad, pues para enseñar las ma-
terias escolares ya está la Junta de Andalucía. 

2.1. El maestro avemariano ha de saber edu-
car y no sólo enseñar 

Según A. Manjón el maestro, además de ense-
ñar, ha de ser EDUCADOR, ha de saber “enseñar 
haciendo, para educar enseñando" (Manjón, 1908, 
p. 18)), es decir, ha de saber humanizar, formando 
personas “cabales” (Manjón 1900, p. 5), completas, 
acorde con el orden natural y espiritual de cada per-
sona, pues el ser humano nace incompleto, inaca-
bado, en el orden biológico, intelectual, moral y 
social. Y la educación ha de lograr el pleno desarro-
llo del conocimiento (saber), de las habilidades 
(saber hacer), de la relación con los otros (saber 
convivir) y de las actitudes y valores (saber ser). La 
enseñanza siempre es el medio, la educación es el 
fin. Y ésta es de tal importancia que “donde se abre 
una escuela se cierra un presidio. Hagamos pues -
decía Manjón- hombres ilustrados y tendremos 
hombres honrados; dejemos en amplia libertad 
maestros y alumnos, que la libertad es el progreso: 
sin libertad no hay dignidad, y la libertad es como 
la lanza de Aquiles, cura los males que causa; cada 
alumno es un hombre y hay que dejarle obrar con 
plena libertad”. (Manjón. A. (1897, p. 18). 

La fuerza de la educa-
ción es tal que, bien reali-
zada, es capaz de cambiar 
radicalmente las personas 
y la sociedad: “La educa-
ción es una palanca casi 
omnipotente; es capaz de 
hacer milagros constantes; 
bien manejada es suscepti-
ble de dar un vuelco, no 
sólo a los individuos, sino a 
pueblos enteros”. (Manjón, 
1900, pp. 6-7). 

De aquí, la importancia 
de que el maestro sepa edu-
car y no sólo enseñar. Así 
describe Manjón las cualida-
des del buen maestro: 
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“¡No es, pues, mejor maestro el que más sabe, 
ni siquiera el que más instruye, sino el que mejor 
educa, esto es, el que tiene el raro don de hacer 
hombres dueños de sí y de sus facultades, el que 
asocia su trabajo al de los alumnos, y les hace par-
ticipar de las delicias de la paternidad de sus cono-
cimientos, el que se baja y allana hasta los últimos, 
y los ayuda y levanta de modo que los pone a su al-
tura, y hasta en disposición de recorrer por sí nue-
vos horizontes; no el que lleva a sus 
alumnos sobre sí, como el camello, 
sino el que los conduce junto a sí, 
como el ayo, ese es el buen maestro”. 
(Manjón, A. 1897, p. 14). 

Para Manjón, no es posible una 
buena educación sin unos buenos 
maestros, ya que sobre estos recae la 
tarea principal de la construcción hu-
mana. Así lo pone de manifiesto en sus 
múltiples escritos: “Como sean los 
maestros y educadores, así serán los 
niños” (Manjón, A. 1907) “El maestro 
hace la escuela; buscad un buen 
maestro, y él os dará hechos, escuela 
y reglamento” (Manjón, A. 1916). No 
hay escuela sin maestro, y como sea 
éste será aquélla; si frío, fría; si pia-
doso, piadosa; si impío, impía; si dis-
crepante, algarabía. La formación, 
pues, de maestros urge e importa más, 
muchísimo más, que la fundación de 
escuelas. (Manjón, 1900, p. 30). 

2.2. El maestro avemariano ha de 
tener una vocación especial por los 
más necesitados 

El maestro avemariano, además de 
ser un buen profesional, ha de sentir 
una vocación especial por los pobres, 
por lo más necesitados de la sociedad. 
Las múltiples divisiones de clases y de 
ideologías hace que la educación se 
entienda y viva de múltiples maneras 
en nuestra sociedad. En la actualidad, 
en España, podemos distinguir entre 
educación pública, privada, concer-
tada. Entre la privada y concertada nos encontra-
mos colegios de élite y colegios que ponen todo su 
interés en los más desfavorecidos. Éste es el ca-
risma y el origen del Ave María. Así, Manjón, como 
Jesús, prefirió a los más pobres. En el Camino del 

Sacromonte hacia la Facultad de Derecho, describe 
la situación del momento: “El pueblo que aquí habi-
taba, yace en suma ignorancia, vive en la extrema 
pobreza y está sumido en una gran degeneración 
moral y social” (Manjón, A. 1900, pp. 6-7). Ante esta 
situación, Manjón crea las primeras escuelas del 
Ave María, abiertas a todos, pero primordialmente 
para los pobres: “El Ave María tendrá medio entor-
nada las puertas para el rico y abiertas de par en 

par para el pobre” (1946, p. 30). 

 “Nuestras escuelas están 
abiertas para todo el mundo, y 
a nadie se le pregunta quién 
es, ni de dónde viene, sino si 
quiere aprender y ser bueno; 
mas cuando viene algún rico, 
decimos al padre, presentán-
dole a los pobres más desarra-
pados: Estos son los 
compañeros de su hijo, y aun-
que son buenos, no huelen a 
rosas, ni se crían entre perfu-
mes. Nuestra misión principal 
es enseñar al que no puede 
pagar”. (Manjón, A. 1901, p. 
35). 

2.3. El maestro avema-
riano ha de ser ejemplo de 
vida moral y de fe cristiana. 

La vida moral forma parte 
esencial de todo ser humano, 
al margen de creencias e ideo-
logías, por cuanto se ocupa del 
conjunto de principios, normas 
y valores que estudian el com-
portamiento humano en cuanto 
al bien y al mal, acorde con la 
razón. De aquí que Manjón 
sostenga la imposibilidad de  
educar sin un fundamento 
moral: “La educación es moral 
por su finalidad (búsqueda del 
bien) y por sus procedimientos 
o métodos (siempre acordes 
con la dignidad de la persona) 

(…) La convergencia de toda educación hacia un 
fin ético o moral lo pide la naturaleza de aquélla y 
de nuestra voluntad. Siendo educar perfeccionar, 
(...) educar bien será hacer hombres de bien" (1901, 
p. 47). 
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Es posible tener o no una u otra religión, pero es 
imposible carecer de moral. La universalidad de la 
conciencia y del hecho moral lo describe Kant de 
esta manera: "Dos cosas llenan el alma de admira-
ción y de un respeto siempre crecientes, y que au-
menta a medida que la inteligencia se fija en ellas: 
el cielo estrellado sobre mí y la ley 
moral en mi interior. No necesito 
buscarlas y adivinarlas como si es-
tuviesen rodeadas de nubes ocul-
tas, más allá de mi horizonte, en 
una región inaccesible: las veo 
ante mí y las uno inmediatamente 
a la conciencia de mi existencia". 
(Kant (1913, p. 161).  

De aquí que todo educador, 
consciente o no de ello, sea un 
educador moral, amoral o inmoral, 
acorde con sus palabras y su con-
ducta. 

 Es curioso que Quintiliano, ya 
antes de Jesucristo, dejara cons-
tancia de la influencia de la vida del 
maestro sobre sus alumnos: "El 
maestro no tendrá vicio alguno, 
pues no hay palabras que tengan más peso, ni en-
señanza más eficaz que las de aquellos maestros 
a quienes amamos: pues no se puede ponderar con 
cuanto gusto imitamos a aquellos a quienes ama-
mos". (Quintiliano, 1942, p.90). 

 La fe cristiana, en muchos casos, es una moral 
sin limitación alguna: amar sin límites, perdonar 
siempre, ayudar sin esperar nada, etc. Y, al igual 
que la moral, se manifiesta en las obras. Así lo 
afirma el apóstol Santiago: “Una fe sin obras es una 
fe muerta. Si un hermano o una hermana están des-
nudos, y tienen necesidad del mantenimiento de 
cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que 
son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma. (Santiago, 2, 14-17). Y “Por sus frutos los 
conoceréis”, afirmó Jesús en el Evangelio (Mt. 7, 
16). 

Siguiendo estos pasos de la Escritura, Manjón 
afirma: “El mejor discurso seré el buen ejemplo” 
(1900, p. 109). El maestro avemariano ha de vivir 
la fe y, en consecuencia, educar enseñándola. “Bien 
hará el maestro instruyendo en la doctrina cristiana, 
que enseña a creer, esperar y a amar, porque sin 

instrucción o enseñanza no puede haber creencia, 
ni oración, ni virtud”. (Manjón, 1946, p. 143). 

La fe acepta la existencia  de un Dios vivo y, en 
consecuencia, una permanente relación con Él a 
través de la oración. “Lo hemos dicho y lo repeti-
mos: el maestro que no enseña a orar, no sabe edu-

car; la oración es parte 
principalísima de la educación; 
pero hay que hacerla como se 
debe, bien” (Manjón, 1946, p. 
163). No se trata de convertir la 
escuela en un templo, pero sí de 
que el ambiente escolar se funda-
mente en los valores evangélicos 
del amor, ayuda, perdón…, de que 
el trabajo y la convivencia diaria 
sean actividades humanas y cris-
tianas, de que las relaciones 
maestro-alumno y alumnos entre 
si sean alegres y fraternas, en el 
horario escolar y fuera del mismo. 

El maestro avemariano ha de 
saber que no es un funcionario, 
aunque su trabajo sea estable, 
que se educa en el colegio y fuera 

de él, como sostiene la Pedagogía actual aludiendo 
a la Educación Formal, no Formal e Informal. De 
aquí que las actividades extraescolares y pastora-
les, siguiendo el año litúrgico, tengan pleno sentido 
en nuestros colegios. 

 

3. MISIÓN DEL PATRONATO: DEFEN-
DER Y PROTEGER SU IDENTIDAD. 

La identidad (del latín “ídem": lo mismo) es lo 
idéntico, el hecho de ser una persona, entidad o 
cosa, lo que es y no otra cosa, por lo que perder la 
identidad es dejar de ser lo que se es, para ser otra 
algo distinto. La pérdida de la identidad en los cen-
tros educativos es un fraude a la familia, a los alum-
nos y a la sociedad, por cuanto dicen hacer lo que 
no hacen y aparentan lo que no son. Así, una iglesia 
pierde su identidad cuando se convierte en un mer-
cado (los mercaderes del templo en tiempos de 
Jesús), o una tienda que vendiera productos adul-
terados, o un hospital que ocasionara más enfer-
medades que salud. Y también un centro educativo 
que no eduque, una escuela confesional que olvi-
dara su confesión, o un colegio católico que descui-
dara la dimensión religiosa. 



Esta pluralidad es uno de los fundamentos de 
toda sociedad democrática, pues la libertad educa-
tiva exige poder decidir entre varias opciones 
acorde con la ideología del educando o de sus pa-
dres. Solo en las dictaduras, de derechas o de iz-
quierdas, se impone un único modelo educativo 
acorde con el poder en turno (Gervilla, 2007). 

La selección del profesorado, acorde con la 
identidad del colegio, es un hecho, aunque no el 
único, de capital importancia para todo centro edu-
cativo. Así lo entendió ya A. Manjón, como se ha in-
dicado anteriormente, y así lo sigue afirmando la 
Pedagogía actual, pues los colegios son lo que 
sean sus profesores, por cuanto estos transmiten a 
los alumnos lo que son: su ser, su sabiduría, su per-
sonalidad y sus valores. El poder de estos sobre la 
vida de los alumnos es de gran importancia, pues 
el profesor tiene la posibilidad de hacer la vida de 
un niño triste o alegre, puede ser un medio de an-
siedad o un factor de esperanza, puede humillar al 
alumno o hacerlo reír, hacer del colegio un lugar de 
amistad o de enfrenamiento, de deseo o rechazo… 

En consecuencia, pues, el Patronato ha de co-
nocer este poder educativo del profesor y actuar en 
consecuencia, huyendo de aquellos profesores que 
sólo les interesan la comodidad y el dinero. Así des-
cribe Manjón el buen y el mal maestro: “El buen 
maestro logra tener muchos alumnos, y de ello se 
alegra, para que el bien y la doctrina que él esparce 
se extienda y cundan; pero al maestro malo los 
niños le huyen y temen, y él dice para su coleto: Fi-
gure yo en la nómina y crezcan o mengüen los anal-
fabetos; cuanto menos gente, menos trabajo y 
menos gasto de material, para suprimir de algún 
modo la mezquindad del sueldo”. (Manjón, 1946, 
pp. 147-148). 

Y, en este mismo sentido, el Patronato, acorde 
con su responsabilidad, ha de huir de los malos 
maestros, como de los malos pastores, siguiendo 
la parábola evangélica del Buen Pastor. Las si-
guientes palabras de Manjón son ilustrativas al res-
pecto. Compara a los buenos y malos maestros con 
los buenos y malos pastores. Estos, no ayudan, ni 
aman, a sus alumnos, sino que se sirven de ellos 
para beneficio propio:  

“Se parecen los malos maestros a los malos 
pastores en que no entran por la puerta de la voca-
ción y el amor, sino que asaltan el cargo por la mer-
ced o el salario; no aman el cargo, sino la paga; no 
apacientan, ni cuidan las ovejas o discípulos, sino 

que las explotan; no hacen frente al enemigo, sino 
que huyen y dejan la grey al asomar el lobo, si no 
es que no hace ellos de hienas y lobos carniceros, 
pues como el ladrón roban matan y despedazan y 
en vez de vida, dan muerte”. (Manjón, A. 1946, p. 
150).  
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Andrés Palma Valenzuela - Universidad de 
Granada 

Transcurrido más de un siglo desde aquel lejano 
otoño de 1889, y conscientes de lo que ha supuesto 
para el mundo de la Educación y de la Cultura el le-
gado e iniciativas pedagógicas y educativas de Don 
Andrés Manjón en Granada, Andalucía y toda Es-
paña, creemos necesario recordar algunas ideas 
que ayuden a los antiguos alumnos de los centros 
avemarianos, y a tantas personas vinculadas a los 
mismos por circunstancias diversas, a profundizar 
en ciertos aspectos de su realidad y, por extensión, 
en la historia de la educación en nuestra tierra gra-
nadina. 

Pero antes de entrar en materia, deseamos ad-
vertir de forma previa sobre dos cuestiones especí-
ficas. En primer lugar sobre el hecho de que, al 
contrario de cómo han venido siendo tradicional 
entre muchos autores, no nos referiremos a los cen-
tros avemarianos sólo como Escuelas, sino como 
Institución Avemariana. Y, en segundo término, 
sobre la evidencia de que la evolución histórica del 
conjunto de dicha Institución impide por distintas ra-
zones considerar ninguno de los actuales centros 
avemarianos único referente para los demás; tal 
como indicábamos en el siguiente texto publicado 
bajo los auspicios del Patronato del Ave  María en 
2005 con ocasión del Primer centenario de la fun-
dación del Seminario de Maestros: 

 Si bien al principio este fue el proyecto primitivo, 
con el paso de los años tal iniciativa iría evolucio-
nando y desarrollándose de forma considerable, 
desbordando actualmente su realidad el concepto 
de «Escuela». No hay más que analizar, aunque 
sea someramente, cómo los centros avemarianos 
abarcan todo el ámbito del actual sistema educa-
tivo: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato, cursos de Atención a la Diversidad, 
Programas de Garantía Social, Educación Especial. 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de 
Formación Profesional, estudios de Magisterio […], 
residencias e internado para varios centenares de 

alumnos, etc. Desde tal perspectiva, sinceramente, 
no se puede continuar hablando sin más de «Es-
cuelas del Ave-María», siendo esta la razón que nos 
ha llevado al uso del término «Institución Avema-
riana» por considerarlo más definitorio de la reali-
dad actualmente existente. Al mismo tiempo, 
también se puede afirmar que en estos momentos 
ninguno de estos centros representa por sí mismo 
la esencia del Ave-María, al contrario, desde su rica 
diversidad habrá que entenderlos de modo comple-
mentario quedando de manifiesto que la riqueza 
contenida en su variedad, en ocasiones sorpresiva, 
le confiere la belleza del contraste y el dinamismo 
derivados de una creatividad, siempre abierta a 
nuevas posibilidades, que surge del espíritu de 
aquellos que, día a día, entienden su trabajo como 
un servicio a una noble causa (Palma, 2005, p. 21). 

 

1. Contexto histórico, social y 
educativo 

El proyecto educativo que en 2019 cumple 
ciento treinta años fue iniciado en 1889 por Don An-
drés Manjón, catedrático de la Universidad de Gra-
nada y canónigo de la Abadía del Sacro-Monte, con 
la creación de una Escuela Primaria bajo la advo-
cación del «Ave-María», a la que se unieron en 
1897 unos talleres artesanales de vida efímera, pre-
cursores de la actual formación profesional y, en 
1905, una Escuela de Magisterio, entonces deno-
minada Seminario de Maestros, de la que fue co-
fundador con Manjón el sacerdote Don Enrique 
González Aurioles y Carrillo de Albornoz. 

Las coordenadas que configuran el marco histó-
rico y social que ve nacer tales iniciativas fueron los 
reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, quien sucede 
a su padre en 1902, tras diecisiete años de Regen-
cia de su madre, la Reina Mª Cristina, como líder de 
un estéril período histórico que liquidó el sistema 
político de la Restauración con la proclamación de 
la II República en abril de 1931. 

El siglo XX abre en España un intenso período 

MARCO HISTÓRICO Y ACTUALIDAD DEL 
PROYECTO E INICIATIVAS EDUCATIVAS DE 
DON ANDRÉS MANJÓN Y MANJÓN



de transformación y moderniza-
ción siempre obstaculizado, entre 
otros factores, por un débil des-
arrollo económico e industrial y un 
fuerte ambiente de inestabilidad 
política. Tal situación se verá po-
tenciada además por el avance 
de una intensa pugna ideológica, 
protagonizada por influyentes gru-
pos de poder, articulada en torno 
a los grandes problemas de la 
vida social entre los que ocuparon 
un lugar relevante las cuestiones 
religiosas y educativas. 

El  contexto histórico local ven-
drá definido por un cierto aire de 
monotonía provinciana estable-
cido sobre un inmovilismo político, 
social y religioso lastrado por una 
constante crisis socio-económica. 
El contrapunto a dicha situación 
vendrá marcado por un notable resurgir cultural pro-
tagonizado por ciertas figuras e instituciones entre 
las que cabe destacar al catedrático Manjón y al 
conjunto de sus iniciativas educativas cuyo influjo 
traspasó con frecuencia los límites convencionales.  

Las propuestas desarrolladas por Don Andrés no 
pueden ser desvinculadas del ambiente religioso de 
la época, caracterizado por la existencia de una 
Iglesia local que se resiente de la política de perma-
nente ambigüedad practicada por los efímeros go-
biernos de la Restauración. Sin embargo, y 
reconociendo las deficiencias y limitaciones de los 
hombres y mujeres que integraron aquella Iglesia, 
no sería justo olvidar la gran labor de regeneración 
social y educativa realizada por los mismos, con ex-
cesiva frecuencia ignorada y silenciada por puro 
desconocimiento o intereses espurios. Tal compro-
miso aparecerá explicitado en el establecimiento de 
numerosos Institutos religiosos y en el desarrollo de 
múltiples iniciativas educativas entre las que brilla 
con luz propia desde 1889 la oferta educativa de las 
Escuelas del Ave-María y, desde 1905, la singulari-
dad de su centro de formación de maestros. 

Las cuestiones relativas a la Enseñanza y a la 
Educación centrarán gran parte del debate público 
desarrollado en la España entre siglos. La creciente 
polarización ideológica existente en la vida social y 
el creciente intervencionismo estatal en cuestiones 
educativas provocaron hondos recelos en amplios 

sectores de la ciudadanía que ge-
neraron un clima de permanente 
conflicto, alimentado por la exis-
tencia de un gradual ambiente de 
inestabilidad política y legislativa.  

Tales circunstancias contribui-
rían a retrasar aún más la moder-
nización del sistema educativo 
nacional, inmerso en una situación 
deplorable especialmente acen-
tuada en los niveles de Primera 
Enseñanza y Magisterio. La alter-
nativa a tal realidad, caracterizada 
por la existencia de grandes dosis 
de inmovilismo e inoperancia, ven-
drá de la mano de ciertos proyec-
tos de renovación, a veces 
improvisados y superficiales, que 
de forma habitual carecieron de 
los recursos humanos y económi-
cos y del consenso social necesa-

rio.   

Algunas de estas iniciativas acabarán cristali-
zando en un doble paradigma pedagógico cuya for-
mulación inicial -liderada por la Institución Libre de 
Enseñanza y determinados sectores afines al libe-
ralismo decimonónico o al incipiente socialismo- 
adoptaría un perfil aconfesional y laico, que derivó 
con frecuencia en actitudes de auténtica agresivi-
dad hacia el hecho religioso.  

La segunda formulación se asentaría sobre pos-
tulados confesionales más cercanos al conservadu-
rismo político, hallando una genuina encarnación en 
la mayoría de los centros vinculados a la Iglesia; y, 
con ciertas particularidades, en las instituciones es-
colares del Padre Manjón.  

Fueron unos tiempos muy difíciles para el Ma-
gisterio que impulsaron a la búsqueda de vías alter-
nativas de renovación. Convirtiéndose además el 
control de la formación de los maestros y maestras 
en objetivo prioritario de todos los proyectos políti-
cos e ideológicos hasta transformar las aulas de Pri-
maria y Secundaria, y las Escuelas Normales, en 
escenario permanente de reñidas luchas mediáticas 
de poder.  

El ambiente educativo entonces existente en 
Granada aparece con facilidad como un trasunto 
mimético del escenario nacional. La Institución uni-
versitaria granadina en que desarrolla su carrera 
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académica el Catedrático de Derecho Andrés Man-
jón, desde1880 hasta 1918, tras superar una etapa 
de profunda decadencia, vivirá un interesante mo-
mento de regeneración integral liderado por insig-
nes intelectuales.  

La situación de la Enseñanza Primaria era la-
mentable a causa de la escasez de infraestructuras 
y del abandono de esta responsabilidad por parte 
del Estado. Un alto porcentaje de los establecimien-
tos educativos adoptan un carácter privado siendo 
regentados en su mayor parte por instituciones re-
ligiosas o particulares. Estos centros particulares 
gestionaban una anárquica y excesiva oferta de 
academias o colegios que en muchos casos ofre-
cían una enseñanza de dudosa calidad. En tal am-
biente, las Escuelas del Ave-María aparecerán 
como la mayor red educativa de la ciudad aco-
giendo gratuitamente en sus colonias escolares a 
los pocos años de su existencia a una cifra que os-
ciló entre 2.500 y 3.000 escolares procedentes de 
los sectores sociales más desfavorecidos. 

La formación de los maestros granadinos no 
pudo ser más que un reflejo de las duras circuns-
tancias por las que atravesaban las instituciones 
educativas de la ciudad.  Tras una primera etapa de 
consolidación, las Escuelas Normales masculina y 
femenina vivirían un período de decadencia desde 

1868 hasta finales del siglo XIX. Sólo 
desde 1898 se experimentará un despertar 
que lleva a dichos centros a la superación 
del estado de letargo y apatía en que se 
hallaban sumidos. No obstante, será nece-
sario aguardar las efímeras reformas edu-
cativas de la Segunda República para ver 
superada definitivamente dicha situación. 

 

2. Contexto institucional 
entre 1889 y 1905 

Desde la llegada de Manjón a Granada, 
en 1880, hasta el momento de la creación 
de la primera Escuela del Ave-María en 
1889, transcurren nueve intensos años col-

mados de hondas experiencias en la vida de aquel 
profesor de Derecho.  

El joven catedrático burgalés, tras una activa 
etapa de militancia en diversos ámbitos del catoli-
cismo local, será ordenado sacerdote en 1886 y, de 
forma casi simultánea y meses antes de recibir el 
presbiterado, logrará, por oposición, una canonjía 
en la Abadía del Sacro-Monte. Pero la gran gesta 
de este granadino de adopción será la aventura 
educativa y pedagógica que inicia entre las clases 
más desfavorecidas, sumidas en la miseria y la in-
cultura de una Granada provinciana detenida en el 
tiempo1. Todo empezó en 1888 y fue  él mismo 
quien lo narró en una Memoria que sobre ellas pu-
blicó en 18922:  

El principio de estas Escuelas del Ave-María fue 
así. Llevaba en mi mente hacía años la idea de 
poner Escuelas en el campo, y cuando paseaba por 
los alrededores de Granada (que era siempre que 
podía), se me recrecían los deseos, y más cuando, 
en 1886, subí de canónigo al Sacro-Monte y vi des-
pacio aquellos caminos, cármenes y cuevas; y no 
pudiendo contener en el silencio el pensamiento 
que me aguijoneaba, le comuniqué a al-gunos ami-
gos de más confianza, los cuales se rieron y burla-
ron, diciendo: «Ya tenemos aquí un nuevo fundador; 
sin duda le sobra el dinero» 

1 José Montero describirá así aquella iniciativa: En 1889 Andrés Manjón iniciaba calladamente una experiencia educativa original, impul-
sado por el amor a los más necesitados, a los marginados: las Escuelas del Ave-María. Destinadas a los niños cueveros del Sacromonte 
granadino, se presentaban como unas escuelas al aire libre, activas, lúdicas, sólidamente cristianas. Querían la regeneración —palabra 
muy en boga en aquel momento histórico— de los más pobres (1982, p.7). 
2 Para mayor comodidad del lector y dada la dificultad de  consultar los textos de las ediciones originales de las obras de Manjón y los 
errores contenidos en la Edición Nacional de sus Obras, publicada entre 1945-1956, citaremos los textos del Fundador del Ave María si-
guiendo la última antología de sus obras publicada en 2009 cuya reseña bibliográfica es la siguiente: A. Manjón (2009). Escritos socio 
pedagógicos. Educar enseñando. Edición de Andrés Palma y José Medina. Madrid: Biblioteca Nueva. 



Mas he aquí que un día que bajaba 
sobre mi burra mansa para la Univer-
sidad (y montado, como siempre en el 
borriquito de mi fijo pensamiento), oí 
sorprendido canturrear la Doctrina 
Cristiana en una cueva que caía sobre 
el camino y me dio un salto el corazón. 
Descendí de la burra, trepé por las ve-
redas y hallé en una cueva a una mujer 
pequeña y vulgar, rodeada de diez chi-
quillas, alguna de las cuales era gitana. 
Entonces me avergoncé de no haber 
hecho yo siquiera lo que aquella pobre 
mujer salida del Hospicio estaba ha-
ciendo. Porque es de advertir que la 
Maestra Migas (así la llamaban los 
ilustrados vecinos) era una ex hospi-
ciana con tres hijos, dos varones y una hembra, y sin 
medios conocidos de vivir. Me puse al habla con esta 
mujer, la invité a que subiera las niñas a Misa los días 
de fiesta al Sacro-Monte, le obtuve de esta Abadía 
la comida de las sobras del colegio y me corrí a pa-
garle la cueva, que tenía algo de casa y costaba al 
mes cuatro, pesetas y cincuenta céntimos. 

Noté en aquella maestra improvisada algo raro 
y anormal; encargué a las Señoras de la conferen-
cia de San Vicente de Paúl que, como mujeres, la 
estudiaran y éstas me dijeron que a su juicio, estaba 
loca. Si acertaron o no, no hay para qué decirlo, 
pero en aquel verano de 1888; y sin saber cómo, 
hizo un viaje por mar a Barcelona a ver una hija que 
allí tenía y ya no la volví a ver en más de veinticinco 
años. Pero aquella pobre e ignorante mujer me en-
señó mucho más que los amigos sabios y cuerdos, 
porque dije yo: si con una tal maestra y un tal local 
y tan escasos medios se ha podido organizar una 
escuela de niñas en el Camino del Monte, que era 
de lo más inculto y pobre de Granada, ¿quién duda 
que, mejorándolo todo, se llegará a tener un colegio 
con todo cuanta se quiera? 

Animado por este ejemplo, compré un carmen 
debajo de dicha cueva busqué una maestra con tí-
tulo, instalé en octubre de 1889 (mes del Rosario) 
mi escuela primera de niñas; más tarde otra de pár-
vulos, que encargué al marido de la maestra, y los 
niños y Dios han ido haciendo lo demás, contando 

hoy con treinta secciones, a cargo 
de otros tantos maestros, sólo en 
Granada, y más de ciento cin-
cuenta fuera de ella. Nuestras Es-
cuelas, destinadas a la educación 
de la juventud en el campo, cuen-
tan hoy en Granada con once cár-
menes, que son casas con jardín o 
huerta. 

En Sargentes (Burgos) se hizo la 
segunda fundación del Ave-María, 
donde hay dos casas y dos huertas 
y cuyo origen merece párrafo 
aparte, porque también surgió de la 
nada. Así como en Granada comen-
zaron las Escuelas del Ave-María 
en una cueva de gitanos, en Sar-

gentes comenzaron en una humilde troje de granos 
(2009, pp. 174-175) 

Tras estas dos primeras escuelas vendría en 
1897 el Taller de Artes y Oficios junto con una Pre-
ceptoría3 y en 1899 la del pueblo de Zujaira. En 
1900 abrirían sus puertas las Escuelas del Triunfo, 
en Granada, y las de Villavieja en Salamanca. El 
año 1901 iniciarán sus actividades las de La Quinta, 
en el Camino bajo de Huétor, junto con la de Valde-
rrubio, denominación actual de una localidad que 
hasta los años cincuenta del siglo XX fue conocida 
como Asquerosa. Asimismo, durante este mismo 
año ya se habían fundado varias escuelas del Ave-
María en Asturias emplazadas en Corao o Romillín. 
En 1903 será en Guadix donde se instaure una es-
cuela usando los métodos avemarianos, a la vez 
que se tienen noticias de otros proyectos en Murcia, 
Pontevedra, Barcelona, Cáceres y Burgos.  

En 1904 se tienen noticias de otra escuela en 
Balmorí, Asturias y de una más en la Parroquia de 
San Pablo de Málaga. En 1905 el Ave-María llegará 
a Zaragoza, mediante la entusiasta Pilar Muntadas, 
y también a Almería. Durante este mismo año cris-
talizará otra dimensión del sueño avemariano: El 
Seminario de Maestros. Centro destinado por Don 
Andrés a convertirse en auténtico motor de su obra 
educativa. También en 1095 se intensificarán las 
gestiones para el establecimiento de la quinta colo-
nia escolar de la ciudad de Granada, la de Vistillas, 

Actitud Avemariana

42 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

ANDRÉS MANJÓN

3  Era una Academia destinada a preparar a los escolares más aventajados para los exámenes libres de Bachillerato.  
4  Estas escuelas se clasificaban en diversas categorías. En formulación del propio Manjón y de su sucesor en la Dirección de las 
Escuelas, Manuel Medina Olmos, el concepto de «Escuela Filial» se haya referido a aquellas escuelas regidas por maestros formados en 
la Escuela Matriz de Granada y su Seminario de Maestros. Por «Escuelas Asimiladas» se entienden aquellas otras que procuran asimilar 
el pensamiento y los procedimientos del Ave-María pudiendo ser de carácter público, privado o doméstico. 
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que no se materiali-
zaría sin embargo 
hasta 19074. 

La figura y las ini-
ciativas de Manjón 
no sólo producirán 
ecos en ámbito local 
sino que traspasaron 
pronto tales fronteras 
hasta convertirse en 
un referente, nacio-
nal e internacional, 
de primer orden 
desde la primera dé-
cada del siglo XX5. 

Al hilo de los estudios de los especialistas sor-
prende la circunstancia de que la obra del Fundador 
del Ave-María hubiera sido conocida, analizada y 
valorada de forma tan temprana en trabajos cientí-
ficos divulgados en lugares como Gran Bretaña, 
Suiza y Paraguay entre 1906 y 1908, Bélgica en 
1910, Alemania en 1913, Irlanda en 1915 y nacio-
nes como Francia o los Países Bajos, donde se lle-
garon a traducir al francés y al holandés algunas de 
las obras del Padre Manjón. Incluso en lugares 
como China se constató la existencia de traduccio-
nes de algunos procedimientos pedagógicos inspi-
rados en el Ave-María hacia 1908. Asimismo, y en 
países como Italia, Suiza y Portugal, tampoco falta-
ron estudios sobre esta cuestión hasta épocas re-
cientes6. 

Aunque la obra educativa manjoniana ha sido, 
desde sus orígenes y en sus distintas dimensiones, 
objeto de estudio de historiadores, teóricos de la 
educación, teólogos y didactas, no se puede olvidar 
que, como indicó Prellezo, «los aplausos más fuer-
tes —con más de una estridencia apologética— se 

han escuchado en 
campo católico. 
Pero aún en campo 
idealista, marxista o 
laico, junto a obvias 
reservas, encontra-
mos juicios positi-
vos» (1989, p. 50).  

Refiriéndose al 
contexto español, y 
al granadino en par-
ticular, Montero sin-
tetizará así la 
situación: 

La recia figura de 
este extraordinario pedagogo tuvo una influencia 
enorme en las dos primeras décadas de este siglo 
XX, en España. El Rey Alfonso XIII, Ministros de 
Instrucción pública, Directores generales, pedago-
gos, inspectores, profesores de Normales, maes-
tros españoles y extranjeros, superiores de 
congregaciones religiosas dedicadas a la ense-
ñanza, personas pertenecientes a la nobleza, pe-
riodistas, desfilaron por las Escuelas del Ave-María 
del Sacromonte y se entusiasmaron con la ingente 
labor que venía realizando este modesto sacerdote 
que entregó todas sus energías al servicio de los 
más necesitados, y que renovó profundamente, con 
sus intuiciones geniales, la escuela pasiva y memo-
rística de su tiempo, creando una escuela activa y 
alegre (1982, p. 5).  

Un testimonio obligado para comprender esta 
formidable difusión del Ave-María, desde los prime-
ros momentos de su existencia, lo constituyen las 
innumerables visitas de todo tipo que recibió la Ins-
titución. Muchas de las cuales quedaron reseñadas 
por la mano de sus propios protagonistas en el libro 

5. En el Congreso celebrado en Granada con ocasión del Primer Centenario de la fundación de las Escuelas del Ave-María en 1989, J. 
M. Prellezo (1989) realizó un interesante estudio sobre las repercusiones, pasadas y actuales que, sobre todo en Europa, tuvo dicha ex-
periencia pedagógica. Posteriormente Montero aportó nuevos datos al respecto recogidos en un libro de viajes británico de 1903 publi-
cado en Londres en 1906 (1998a, p. 49). 
6. En 1905 hizo público Manjón un enfático juicio haciéndose eco de la temprana irradiación de su obra: Cómo llena la boca aquella 
frase de «las naciones extranjeras os contemplan» y cómo se sube a la cabeza el humo de esta otra: «Europa y América os visitan». 
Pues bien, quitando a esas frases lo que tienen de hipérbole y ahuecamiento, podremos decir que de Portugal, Francia, Italia, Suiza, 
Austria, Alemania, Bélgica e Inglaterra, Suecia y Noruega, por lo menos, ha habido visitantes en el Ave-María y de la América del Sur y 
Norte no hay un Estado que no haya tenido aquí sus representantes. Y no son estas visitas de personas vulgares, ni se suelen contentar 
con una simple visita, sino que observan, preguntan, piden datos, toman apuntes, y con frecuencia se hacen eco allá en su país y prensa, 
de lo que aquí han visto, soñado o adivinado [...].¿Diremos aquí los nombres de los visitantes? Necesitaríamos varios pliegos; baste 
decir que los ha habido de todas tallas y colores: Maestros de todas clases, categorías y sexos, a veces acompañados de todos sus 
discípulos; Médicos en gran número; Abogados hasta el exceso; Comisionistas de varias casas y géneros (cosa rara); Sacerdotes y Re-
ligiosos en gran número y desde el simple Presbítero y Religioso al Obispo, Provincial y Nuncio; Gobernadores Civiles, Magistrados, 
Concejales, Diputados de provincia y Cortes. Senadores, Consejeros de Instrucción pública, muchos Diputados y varios Jefes de partido, 
Presidentes que han sido del Congreso o Senado, y de Ministerios, varios Generales del Ejército y por fin, el mismo Rey. Parece imposible 
que obra tan pequeña haya llamado la atención de tantos grandes. Avergoncémonos, recordando la historia de aquel sargento que por 
accidentes de fortuna llegó a Comendante, pero no a Comandante (Manjón, 1905, Hoja nº 9 y Palma, 2006, pp.73-79) 
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de honor destinado a ellas y conservado en el ar-
chivo de la Casa Madre de Granada. Dicho Álbum 
de visitas constituye una fuente de primer orden 
para la memoria histórica de la Institución del Ave-
María.  

Serían muchos de estos visitantes los primeros 
y mejores propagandistas de la originalidad de los 
métodos allí experimentados y de la solidez de sus 
principios educativos. Así, la primera consecuencia 
de dicha labor divulgadora serían las incesantes pe-
ticiones de maestros formados en sus aulas para 
abrir escuelas por toda 
España y en algunos pa-
íses extranjeros7. 

Junto a las Visitas no 
se puede olvidar otro fac-
tor de primer orden que 
influirá poderosamente 
en la difusión de este pro-
yecto educativo: la publi-
cación periódica de las 
denominadas Hojas del 
Ave-María8. 

Aunque muchos están 
al tanto de la valiosa he-
rencia del proyecto edu-
cativo manjoniano, cuya 
evolución histórica 
hemos abordado en otros 
trabajos (Palma, 2005 y 
2006) y de su capacidad 
de proyección social, no 
todos son conscientes de 
que dicha herencia 
quedó materializada tras la muerte de Don Andrés 
(1923) en la existencia de más de trescientas es-
cuelas del Ave-María difuminadas por toda la geo-
grafía española y ciertos lugares de Europa, 
América y África. Incluidas varias fundaciones en la 
provincia de Granada, hoy desaparecidas, entre las 
que reseñamos las ubicadas en lugares como Zu-
jaira, Valderrubio, Brácana o la cortijada de Arena-
les.  

3. Definición y consolidación del 
proyecto. 

Con ocasión de la apertura del curso académico 
1897-1898 en el Paraninfo de la Universidad de 
Granada, pronunció Manjón el preceptivo discurso 
inaugural en calidad de catedrático de la misma, 
aprovechando dicha ocasión para exponer las cla-
ves esenciales del proyecto educativo que venía 
desarrollando en sus centros desde 1889. 

Denominado por su autor «nuestro capital en 
ideas» contenía aquel texto una sistemati-
zación de lo más nuclear de su pensamiento 
que profundizará a posteriori en nuevas 
obras entre las que reseñamos en particular 
El Pensamiento del Ave-María, publicada en 
seis partes y un apéndice entre 1900 y 
1906; y El Maestro mirando hacia dentro, di-
rigida a los docentes de sus centros educa-
tivos en 1915. 

Contienen estas publicaciones una refle-
xión madura y serena que quiso ser el co-
razón de su obra y la plasmación final de su 
pensamiento educativo. Una sistematiza-
ción teórica, cuyo análisis resulta imposible 
en un artículo de estas características, que 
desarrolla las líneas maestras de su pensa-
miento y le llevarán a explicar el proceso 
educativo como «el continuo desarrollo de 
todos los gérmenes de perfección espiritual 
y física presentes en el ser humano cuyo 
objetivo final no es otro que hacer cristianos 
cabales».  

La concepción que sustenta su proyecto 
«no supone un mero episodio de intuición local sino 
una propuesta entroncada con las grandes corrien-
tes filosóficas de la modernidad y del idealismo filo-
sófico» (Villa-Real, 1996, p. 13), que concibe la 
educación como el desarrollo de toda la perfección 
de que es capaz la naturaleza humana, con la pre-
tensión de lograr una evolución armónica, progre-
siva e integral de todas sus facultades. 

7. Tal como se recoge en el Diario de Don Andrés estas peticiones proceden de todos los rincones de España. Sólo entre 1904 y 1905 
se reseñan las siguientes: De Sevilla, Espín (Asturias) y Burgos, piden maestros o datos para fundar escuelas por el estilo de las del Ave-
María (13–3–1904). D. Manuel Vargas, juez de Aguilar (Córdoba), viene a pedirme un maestro, para fundar allí una Escuela del Ave-María. 
¡Qué falta nos hacen maestros buenos! (26–12–1904). Piden maestros de Asturias (Cayés, fábrica de pólvoras). El gerente, Sr. Durán, lo 
hace por conducto de D. Fermín Canellas, vicerrector de la Universidad de Oviedo (21–10–1905). ¿A quién propondré? D. Leonardo Or-
tega (de Almería) me pide una maestra. A falta de otra propondré a Amparo Muñoz Tello, que tiene madre que la acompaña (19–11–
1905). 
8. Según estimaciones del propio Manjón llegó a haber unos doscientos mil lectores (Villa-Real, 1996, p. XIV). 
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 La labor realizada de forma paulatina, y a veces 
improvisada, por el Fundador dará lugar a lo que 
Montero denominó Génesis de un pensamiento 
educativo (1980 y 1998) como expresión de un 
arduo camino realizado por aquel catedrático de 
Derecho hasta lograr su propio estilo pedagógico.  

Analistas de Manjón como Pre-
llezo (1997), Montero (1980), Galino 
(1989) o Gervilla (1991), reconocen 
sin embargo que no se puede afir-
mar para él la exclusividad en este 
campo, pero sí el hecho de que 
fuera uno de los pocos educadores 
que acertaron en su tiempo a dar 
una respuesta concreta al clamor ur-
gente de los necesitados; y, ello, 
mientras otros, se limitaron a prota-
gonizar discusiones de gabinete o 
experimentos minoritarios destina-
dos a círculos más o menos elitistas 
que a la larga tendrían escasa inci-
dencia en el complejo mundo de la 
educación de las clases populares 
(Palma y Medina, 2009, p.42).  

Como buen jurista censurará 
Manjón desde sus primeras inter-
venciones públicas, la incapacidad 
de la sociedad española para em-
prender acciones concretas en los 
siguientes términos: « [...] hoy abun-
dan los que peroran y escasean los 
que piensan y obran; y así como hay 
muchos entorchados y pocos gene-
rales, muchos políticos y pocos go-
bernantes, muchos maestros y 
escasos pedagogos, así hay abundancia de legule-
yos y escasean los legisladores» (2009, p. 42, nota 
38). 

La mayor originalidad del Ave-María consistió en 
abrir caminos que supusieron una alternativa a la 
estéril demagogia de aquella generación de intelec-
tuales retóricos que mostraron su inoperancia en 
demasiadas ocasiones. Y así lo reconocieron, entre 
otros, Miguel de Unamuno, Rector de la Universi-
dad de Salamanca, quien tras visitar las primeras 
escuelas de Manjón en Granada en 1903 dejó es-
critas en el libro de visitas estas impresiones obte-
nidas durante aquella estancia: 

[...] No es lo mismo pensar en pedagogía que 
ejercer el magisterio; escribir que obrar. De esta mi 

visita nace un fruto, y es que a la vista de estos 
niños despierta mi niñez, mi niñez que es la fuente 
de mis mejores inspiraciones. «Dejad que los niños 
se acerquen a Mí», dijo Jesús, y añadió: «El que no 
se hiciere como uno de estos mis pequeños no en-
trará en el reino de Dios». Él me dé niñez que no 

acabe. Mientras escribo esto están can-
tando las niñas y resulta así letra de una 
música que brota de bocas limpias de las 
peores inmundicias. Haga Dios que sean 
siempre mis letras tan puras como esta 
música (Montero, 1999, p. 41.) 

El proyecto educativo legado por Man-
jón a sus escuelas y maestros ofrece un 
alto grado organizativo y de coherencia 
pero se halla muy disperso en el conjunto 
de sus obras. Sólo se iría definiendo de 
forma gradual y como respuesta a las ne-
cesidades surgidas paulatinamente en su 
entorno (Montero, 1977 y 1980).  

Para identificar las claves organizati-
vas de su plasmación los centros manjo-
nianos creados desde 1889 debe 
recurrirse a la primera síntesis que, sobre 
su identidad y funcionamiento, se realizó 
tras la muerte del Fundador. Se trata de 
una Memoria sobre el conjunto del Ave 
María presentada en el Primer Congreso 
Nacional de Educación Católica, cele-
brado en 1924 en Madrid, por Don Ma-
nuel Medina Olmos, sucesor de Manjón 
en la Dirección General de la Institución 
desde 1923. Conforma a nuestro juicio 
una buena síntesis de la realidad avema-
riana de entonces de cuyo texto extracta-

mos la siguiente descripción genérica de la misma: 

Son Escuelas de primera enseñanza destinadas 
a la educación (en humano, racional y cristiano, en 
paternal, español y culto) de los niños y niñas, pre-
ferentemente pobres; y siempre que se pueda gra-
tis, en el campo y con procedimientos intuitivos, tal 
como se realiza en los Cármenes escolares del 
Ave-María de Granada [´…] Se rigen por una Junta 
y un Patronato. Este es la institución jurídica y legal, 
compuesto de ocho personas, nombradas por don 
Andrés en su testamento, y su oficio es juzgar, apro-
bar, nombrar y autorizar. Del Patronato sale una 
Junta directiva, que es el alma de la Institución, y 
se compone de cuatro personas, que son: director, 
asesor, tesorero y secretario. Los actuales, fueron 



elegidos por don Andrés en disposición privada y 
escrita de su puño y letra. Los oficios y atribuciones 
de estos señores, están declarados por sus mismos 
nombres, y el difunto Fundador, los tasa en sus dis-
posiciones privadas, elevadas hoy a ley por 
acuerdo del Patronato en el acta de constitución. 

En cada colonia hay un capellán sacerdote, que 
es el que transmite y ejecuta, las órdenes de la Di-
rección, vigila maestros, recibe visitantes, adminis-
tra y lleva cuentas de gastos, etc. Al capellán siguen 
los maestros en mayor o menor número, según las 
necesidades. Las atribuciones de cada uno están 
deslindadas en cuanto es posible, y con la mayor 
prudencia, dando a cada cual la autonomía e inde-
pendencia convenientes, para que no sean meras 
máquinas; pero a la vez con verdadera sumisión de 
maestros a capellanes y todos al Director, con el 
cual han de contar para todo, y a quien rinden cuen-
tas de todo [...]. 

Las demás escuelas avemarianas de Granada 
o de fuera de ella tienen con la Matriz y la Dirección 
relaciones más o menos estrechas y de diverso 
modo condicionadas; pero en general todas man-
tienen espíritu de sumisión y reconocimiento, y al-
gunas ponen el personal bajo nuestra dirección y 
orden. Otras se contentan con pedirnos el personal, 
y no pocas se dan por satisfechas con llamarse ave-
marianas. Acuden a nosotros en sus apuros, y a 
veces se olvidan de nosotros en sus prosperidades. 
Todas cuentan con nuestro afecto y consideración, 
y quisiéramos que en nosotros encontrasen siem-
pre corazón de padre (Medina Olmos, 1924, p. 24) 

 

4. Una solución para un pro-
blema 

El proyecto educativo del Ave-María adquirió en 
pocos años una envergadura que sorprendería al 
mismo Don Andrés, como consta en innumerables 
testimonios contenidos en su Diario, en muchas de 
sus publicaciones e intervenciones públicas y en 
determinados documentos conservados en el ar-
chivo general de la Institución.  

Tres años antes de su muerte realizó un balance 
de sus Escuelas en los siguientes términos: 

¿Cuántas son? Son muchas y de varias clases, 
pasando las que llevan su nombre de trescientas, 
contadas por el número de Maestros, y las que a 
ellas se asimilan en espíritu y en más o en menos 

adoptan sus procedimientos, pasan del doble y aun 
del triple. Para lo cual advertimos que hay Escuelas 
Madres, que son las de Granada: Escuelas filiales, 
que son las regidas por hijos del Ave-María, y Es-
cuelas asimiladas, que por imitación, inspiración, 
digna emulación y ulteriores adelantos y perfeccio-
nes, ya nos copian, ya nos adivinan, ya nos emulan, 
ya nos traspasan: todo lo cual nos alegra y nos 
complace sobremanera. Y no es obstáculo que las 
Escuelas se titulen oficiales o libres, con tal que los 
Maestros sean avemarianos en espíritu y en ver-
dad. (Hoja histórica, nº 38, Octubre 1920) 

Efectivamente, ante un número tan crecido de 
niños y niñas como el que acudió progresivamente 
a las sencillas aulas de aquellos cármenes del Ca-
mino del Sacro-Monte primero, y a las de las demás 
colonias escolares después, la demanda de maes-
tros y maestras colaboradores con el proyecto de 
Manjón fue pronto acuciante.  Junto a sus necesi-
dades, las posibilidades reales que ofrecían estas 
escuelas suponían un fuerte condicionante que 
hubo de solventarse mediante el magnífico recurso 
de la imaginación, la buena voluntad y, sobre todo, 
la generosidad del propio Fundador unido a la de 
un grupo de amigos y bienhechores incondicionales 
que le brindaron su apoyo desde los primeros mo-
mentos.  

El problema educativo había sido diagnosticado 
hasta la saciedad por todos y, aquel «hombre», 
como le definió Unamuno (Palma y Medina, 2009, 
p. 35), no demoraría la solución. En primer lugar, el 
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jurista y teólogo, debió reconvertirse de forma au-
todidacta hacia el magisterio de enseñanza prima-
ria, que nunca estudió; a continuación debió recurrir 
a los que, de alguna forma, le pudieron ayudar: 
maestros elementales con titulación de la Normal, 
otros con titulación incompleta, como hacían mu-
chos de los ayuntamientos de la época, y, final-
mente, tras los primeros años de existencia del 
Ave-María, a discípulos formados en sus aulas que 
él mismo prepararía como alumnas y alumnos libres 
de las escuelas normales de Granada y de Burgos. 

En este proceso de reconversión personal debió 
de resultarle de gran utilidad la experiencia personal 
acumulada en el Colegio «San Isidoro» de Madrid 
desde el otoño de 1874 hasta los primeros meses 
de 1879; en cuyas aulas trabajó como responsable 
de disciplina y profesor 
de Geografía e Historia 
hasta lograr superar con 
éxito las oposiciones de 
cátedra que le llevaron 
primero a la Universidad 
de Santiago de Compos-
tela, lugar desde el que, 
tras una breve estancia, 
llegará a Granada en 
1880. Años más tarde, 
nuestro autor narrará, 
con una cierta dosis de 
humor, todo el periplo 
que le condujo hasta el 
ámbito del magisterio y la pedagogía: 

Desde que los azares de mi fortuna me metieron 
a maestro, sin serlo, me he visto precisado a dar mi 
parecer, con sus correspondientes recetas, en 
casos muy concretos, y hasta formular teorías y 
asentar reglas, sin ser doctor ni pedagogo. ¡Cuán-
tas veces me he acordado del médico a palos! 
(Manjón, 2009, p.60) 

Pero la cuestión no era sólo hallar un número su-
ficiente de docentes sino que éstos se adecuaran a 
su original proyecto y, ello ya suponía otro problema 
para el que tardaría más de una década en encon-
trar solución.  

Tras los primeros dieciséis años de andadura es-
colar tomaría forma el Seminario de Maestros, pero 
ello vendría precedido por una serie de circunstan-
cias que, poco a poco, madurarían una iniciativa 
surgida en el seno del círculo integrado por sus más 
estrechos colaboradores. Todo sucedió de forma 

discreta y acompañada incluso de un cierto escep-
ticismo por parte de algunas de aquellas personas, 
más ocupadas de los fines que de los medios, 
puesto que, al fin y al cabo, eran sólo medios. Una 
iniciativa consistente en la creación de un centro de 
formación de maestros dotado de internado para 
acoger alumnos de fuera no se pudo gestar de 
forma precipitada e irreflexiva.  

La valoración y análisis del discurrir de aquellas 
escuelas durante estos años revela a cualquier ob-
servador que el maestro o maestra, según el espí-
ritu de los Cármenes del Sacro-Monte, florece como 
una fruta que tardaría su tiempo en madurar pero 
que, al final, llega imponiéndose como una realidad 
ineludible.  

Aquella novedad educativa demandará con ur-
gencia nuevas y dife-
rentes formas de hacer 
entre los profesionales 
de la enseñanza; un 
tipo alternativo de 
maestro que nada tenía 
que ver con la imagen 
tradicional y decadente 
de los docentes de fina-
les del siglo XIX. Lograr 
hombres y mujeres di-
ferentes exigirá un sis-
tema educativo distinto 
a la vez que maestros 
poseedores de un 

nuevo talante y «estilo propio» que les lleve a con-
vertirse en agentes de regeneración desde las pro-
pias aulas de la Escuela. Y este será el reto que, al 
poco tiempo de abrir sus escuelas, se le plantee al 
Fundador persuadido como estaba del valor de la 
acción del maestro en el proceso educativo.  

Tal convicción quedaría sintetizada en la expre-
sión por él acuñada hacia 1908 y reiterada sin cesar 
en sus escritos: «El Maestro hace la Escuela; bus-
cad un buen Maestro y él os dará hechos, Escuela 
y Reglamento» (Manjón, 2009, p. 43, nota 40). Aun-
que la respuesta definitiva tardó años en articularse, 
la conjunción paulatina de factores de diversa ín-
dole dio lugar desde el primer momento a la gesta-
ción y desarrollo de una nueva iniciativa 
Avemariana: El Seminario de Maestros.  

Una parte del albaizinero Carmen de la Victoria 
—adquirido en 1897 para la Escuela de Artes y Ofi-
cios por el propio Manjón— fue desde octubre de 



1905, el escenario de esta aventura. Desde el pri-
mer momento es consciente Manjón de poseer un 
estilo nuevo y distinto del imperante en las escuelas 
de entonces, como convicción que expresará por 
primera vez, tal como consta en su Diario, tras la 
marcha de Magdalena Martín como maestra a la re-
cién fundada escuela de Sargentes. Circunstancia 
ésta en que definió así la escuela de su pueblo (11–
X–1895): « [...] Una escuela bajo el mismo título y 
con el mismo espíritu de las que tenemos en 
Granada». 

Este «espíritu propio» será consecuencia 
evidente del concepto de educación que 
posee nuestro personaje y formulará en 1895 
de forma clara (Manjón, 2009, p. 44): «La 
educación, es a nuestro parecer, una palanca 
casi omnipotente, es capaz de hacer milagros 
constantes, [...]; bien manejada es suscepti-
ble de dar un vuelco, no sólo a los individuos, 
sino a pueblos enteros». El objetivo general 
de su proyecto educativo, ya consolidado por 
entonces y para el que precisará unos gesto-
res eficaces, obtendrá una formulación muy 
temprana en la Memoria de 1892.  

Los maestros y maestras que posibiliten la 
continuidad del proyecto habrán de identifi-
carse con él hasta convertirlo en horizonte 
vital de sus vidas y quehacer profesional. Y por ello 
define así Manjón su propuesta para cuya realiza-
ción requiere nuevas generaciones de educadores 
que lo vitalicen y recreen en el futuro: 

El pensamiento final de estas Escuelas es edu-
car enseñando, hasta el punto de hacer de los niños 
hombres y mujeres cabales, esto es, sanos de 
cuerpo y alma, bien desarrollados y en condiciones 
de emplear sus fuerzas espirituales y corporales en 
bien propio y de sus semejantes; en suma, hombres 
y mujeres dignos del fin para el que han sido criados 
y de la sociedad a que pertenecen, hoy muy nece-
sitada de personas cabales. (2009, p. 44) 

Años después, cuando la identidad9 de nuevas 

generaciones de educadores avemarianos quede 
un tanto difuminada a causa de diversos avatares 
históricos vividos en la Institución Avemariana en 
las últimas décadas del siglo XX, volvió a consta-
tarse que ésta fue, y debería continuar siendo, una 
de las claves de la obra iniciada por Manjón hace 
ciento treinta años.  

Sin educadores avemarianos no hay Ave-María; 
y si subsiste algo así denominado perdurará como 

una mera realidad virtual o un simple remedo de 
aquella genial propuesta educativa que cautivó a 
tantos durante largo tiempo. La clave para la super-
vivencia y mantenimiento de la vitalidad de toda ins-
titución reside en su capacidad natural de mantener 
y recrear el carisma fundacional haciéndolo actual 
y operante; y así lo entendió Don Andrés. Lleván-
donos ello a la certeza de estar ante una cuestión 
clave que requiere toda la atención de los respon-
sables de la Institución Avemariana; y ante una exi-
gencia ineludible planteada con mayor crudeza 
desde 2005, tras la pérdida del centro de Magisterio 
por parte de la Institución en lamentables circuns-
tancias que un día habrán de ser analizadas. 

Por todo ello se impone a nuestro criterio una 
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9. Al referirnos al concepto de «Identidad avemariana» aludimos al nivel de capacidad y competencia adquirida y desarrollada por los 
maestros, profesores y educadores de la Institución que, junto con la formación general exigida a cualquier profesional de la Enseñanza, 
incluye necesariamente un conocimiento adecuado y una identificación clara y suficiente de los conceptos manjonianos de educación, 
pedagogía y didáctica. Sólo desde tales coordenadas podrá establecerse un perfil concreto de maestro o profesor educador avemariano 
que pasa inevitablemente por la asunción de unos niveles de coherencia razonables respecto a la propuesta educativa diseñada por el 
Fundador, enriquecida y actualizada desde la misma evolución de su pensamiento pedagógico y desde las actuales aportaciones de la 
pedagogía, superados ciertos aspectos que, con el transcurrir del tiempo, se han mostrado obsoletos desde una perspectiva contem-
poránea. Respecto a la cuestión de la actualización de la Pedagogía manjoniana véase una amplia relación de trabajos recogidos en 
Prellezo (1997); Palma (2012, 2016a y 2016b); Palma & Medina (2009 y 2016); Montero & Palma (2013) y Álvarez & Palma (2015). También 
son esenciales dos aportaciones de Montero de 1998: Génesis y desarrollo del pensamiento educativo de Andrés Manjón; y Apuntes de 
Pedagogía manjoniana, cuya referencia completa incluimos en el apartado final de Referencias bibliográficas. 
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labor de reflexión, estudio y debate sobre la nece-
sidad, contenidos, finalidades y formas de actua-
lización de la formación inicial y permanente del 
profesorado avemariano como protagonista del 
«quehacer manjoniano». 

 

5. Actualidad de la propuesta 
manjoniana 

Como indicábamos en 2009 al presentar la úl-
tima antología de textos manjonianos hasta hoy 
publicada (Palma y Medina, 2009), no resulta fácil 
establecer un juicio global, conciso y claro, de la 
actualidad que pueda ofrecer hoy la figura de 
Manjón ni, tampoco, valorar la vigencia de su pen-
samiento. A pesar de ello, y mediante un esfuerzo 
de concreción sobre cuestiones expuestas o intui-
das, ensayaremos brindar, en expresión manjo-
niana, «la síntesis de la síntesis».  

Propondremos para ello algunas ideas desde 
la convicción de que Manjón, más que creer en la 
Pedagogía, creía en la Educación (Montero, 2001, 
p. 6).  

¿Qué queda de aquellas innovaciones manjo-
nianas que ya en 1898 recibieron tan temprano re-
conocimiento en Universidades como la de 
Oviedo o los Ateneos de Madrid o Valencia de la 
mano de figuras como Ramón y Cajal? ¿Qué ac-
tualidad pueden ofrecen las ideas e iniciativas de 
aquel catedrático castellano, injertado andaluz, de 
talante regeneracionista cuya actitud reflejó el ma-
lestar de los intelectuales ante la triste situación 
de postración cultural entonces vivida por Es-
paña? 

Tanto en su época, incluidos los institucionistas 
entusiastas de su obra, como hoy, todos coinciden 
en algo: sus iniciativas representan realizaciones 
paradigmáticas en el contexto del marasmo de 
medidas arbitrarias entonces existente (Pego, 
2006, p. 75). Asimismo, y desde un contexto bien 
diferente, cabe preguntarse sobre el interés que 
ofrece todo ello en un momento en que el debate 
educativo continúa atrayendo el interés de la ciu-
dadanía en este siglo de las «medias verdades»; 
quizá sin plena conciencia de que ciertos argu-
mentos que parecen ser portadores de novedosos 
descubrimientos pedagógicos, sólo entrañan en 
realidad «novedades con cien años» 

En una valoración inicial podría sostenerse 

que, aquel Manjón tan interesado por la ciencia en 
sus diversos campos y capaz de verter con pericia 
en sus textos las ricas mieles recogidas en ámbi-
tos diversos y contrastantes, prosigue brindando 
hoy sus intuiciones como reclamo para aquellos 
luchadores e inconformistas convencidos de que 
«no basta ilustrar, sino que hay que educar» y ca-
mino para redescubrir y actualizar verdades tan 
antiguas y tan nuevas como éstas. 

Desde una visión de conjunto de la producción 
literaria manjoniana y del análisis de la práctica 
centenaria de los centros avemarianos, los princi-
pales elementos que integran, articulan y definen 
a nuestro juicio el proyecto educativo de Don An-
drés como realidad completamente actual, ven-
drían a situarse en cuatro diferentes niveles: 

 1º. Un conjunto de fundamentos teóricos y 
bases antropológicas que conforman una serie de 
claves interpretativas de dicho proyecto extraídas 
del campo de la Pedagogía, la Didáctica, la Filo-
sofía, la Teología, el Derecho, la Historia, la So-
ciología, el Arte, la Psicología y la Antropología, 
ya analizadas en trabajos anteriores (Palma y Me-
dina, 2009, pp. 79-96) y cuya consulta recomen-
damos al ser aquí imposible exponerlas en su 
integridad por razones de espacio. 

2º. Un elenco de intuiciones, portadoras de un 
gran poder de interpelación que hacen caer en la 
cuenta a todo educador, entre otras cosas, del 
valor inestimable que supone el respeto a la liber-
tad humana como don natural y divino; la preser-
vación de la espiritualidad de los seres humanos 
sin la cual éstos carecerían de libertad; el cultivo 
de la inteligencia y la voluntad como condiciones 
de la libertad individual; el respeto al derecho de 
todos (hombres, mujeres, niños y niñas) a conocer 
la verdad y a amar el bien y practicarle sin negarlo 
con el contra-derecho al error y al mal por no 
darse derecho contra derecho; y, finalmente, la ri-
queza que entraña respetar y valorar los derechos 
de cuantos ayudan a los demás a ser personas de 
verdad, y no meros animales. Esto es, de cuantas 
personas aspiran a educar cultivando la inteligen-
cia, la voluntad, la sensibilidad y su actividad física 
para que pudiendo hacer el mal, haga el bien, pu-
diendo acoger el error, abracen la verdad (Palma 
y Medina, 2009, p. 55). 

3º El tercer nivel, parte del discurso conceptual 
elaborado por Don Andrés con ocasión de sus in-
tervenciones públicas más significativas10, del que 



extraemos un conjunto de aportaciones de total 
actualidad que podrían quedar así formuladas: 

a) La necesidad de una verdadera y eficaz liber-
tad de enseñanza. Ante la existencia de cualquier 
forma de monopolio estatal ejercido sobre el mundo 
educativo, discrepará enérgicamente el Manjón ju-
rista calificando tal política de totalitaria y atentatoria 
contra los derechos de la ciudadanía. 

b) El derecho de los padres y las madres a ins-
truir y educar a sus propios hijos, basado en la na-
turaleza y confirmado en la historia. Sostiene 
Manjón que la educación de los hijos constituye un 
derecho y un deber natural de los progenitores que 
no puede ser coartado ni restringido desde el Es-
tado ni desde ninguna otra instancia. 

c) La subsidiaridad del Estado en el ámbito es-
colar como garantía de libertades sociales funda-
mentales. Novedosamente considera Don Andrés 
que tal principio debe ser aplicado no sólo en la En-
señanza obligatoria sino también en la formación 
del Magisterio como futura salvaguarda de calidad 
y pluralidad para el sistema11. 

d) La universalidad de la Educación. En un en-
torno de fuertes carencias educativas y altos índices 
de analfabetismo en que los pocos centros existen-
tes atendían principalmente a las clases acomoda-
das, establece Manjón que sus escuelas 
(confesionales, gratuitas y abiertas a todos, espe-
cialmente a los pobres), deben tener como finalidad 
evitar la existencia de «democracias ignorantes y 
desalmadas». Tesis escandalosa para las clases 
burguesas, que ignoraban el problema, y embara-
zosa para los políticos anticlericales y sindicalistas 
que, sintiéndose exclusivos depositarios de las es-
peranzas del pueblo, proponían la escuela laica 
como única solución12. 

e) Necesidad de un compromiso práctico con la 
Escuela. Para Manjón no basta con teorizar o pro-
poner reformas y discursos programáticos. Desde 
su punto de vista lo fundamental son las realizacio-

nes prácticas, única vía con capacidad efectiva de 
trasformación de la realidad mediante alternativas 
reales y concretas. 

4º El cuarto nivel viene integrado por un conjunto 
de aportaciones contenidas en la segunda parte de 
la obra El Pensamiento del Ave-María, en que Don 
Andrés describe diez principios aplicados en sus 
centros desde 1889 que ofrecen hoy total actuali-
dad al plantear la necesidad de la existencia de una 
escuela con estos rasgos13: 

a) Inclusiva y no excluyente. 

b) Abierta a la dimensión trascendente de la per-
sona como parte del proceso educativo. 

c) Integradora de la formación ético-moral de los 
futuros ciudadanos. 

d) Sensible a las necesidades de los más des-
favorecidos desde una praxis evangelizadora ajena 
a todo interés. 

e) Que actúa como germen democrático y no de-
magógico. 

f) Que evita ser escenario de acciones políticas 
o de propaganda ideológica. 

g) Espacio de libertad y plataforma de educación 
cívica desde el respeto a todos y sin ningún tipo de 
adoctrinamiento. 

h) Educadora desde el amor y respeto a su pa-
tria. 

i) Que salva al pueblo por el pueblo. 

j) Que encierra una esperanza para la sociedad 
y no un temor 

Todo ello vendría avalado por una figura cuya 
personalidad queda esquematizada mediante un 
conjunto de atributos que conforman el contorno de 
su aportación a la educación en España cuya evo-
cación supone una presencia interpelante un siglo 
después de su muerte al menos por siete razones 
(Montero, 1999b, pp. 144-146): 
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10. Se trata de cinco discursos pronunciados por Manjón en la Universidad de Granada en 1897, en el Congreso Católico de Burgos de 
1899, en un Congreso celebrado en Madrid con ocasión de la Canonización de S. Juan Bautista de la Salle en 1900, en el VI Congreso 
Católico Nacional de Santiago de Compostela de 1902 y en el Primer Congreso Catequístico de Valladolid de 1913 (Palma y Medina, 
2009, pp. 55-56). 
11. El centro de formación de maestros fundado en el Ave-María en 1905 fue el primer establecimiento de este género creado en España  
al margen del Estado que logró una llamativa proyección nacional al poco tiempo de su existencia. 
12. Durante décadas figuró en la puerta de entrada a la «Casa Madre» la inscripción «Todo para todos», afirmación incómoda para 
muchos que a nuestro juicio refleja acertadamente una de las dimensiones esenciales del pensamiento manjoniano. 
13. Junto al texto original de El Pensamiento del Ave-María. 2.ª Parte, publicado en Granada en 1901, véase un análisis de su contenido 
en J. Montero (1999 y 2006) 
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1ª. Por el testimonio de su entrega personal que 
le llevó a poner su talante, sus virtudes y su dinero 
al servicio de los más pobres suscitando una co-
rriente de simpatía hacia este servicio en todos los 
que contemplaron su obra. 

2ª. Por la visión realista que rezuman sus escri-
tos pedagógicos que, partiendo de la vida, son por-
tadores a la vez de una visión utópica por las metas 
tan altas que señalan a la tarea educativa. 

3ª. Por ser el creador en Granada de la primera 
Escuela popular al aire libre y el impulsor y precur-
sor de una escuela activa, que se anticipa notable-
mente al movimiento centroeuropeo denominado 
escuela activa, que rompe con la rutinaria y memo-
rística escuela española del siglo XIX14. 

4ª. Por la amplitud de su oferta educativa. Sus 
iniciativas no se limitaron a la Educación Primaria 
sino que su acción educativa se prolongó mediante 
un centro de formación profesional y otro de forma-
ción de maestros. 

5ª. Por las iniciativas de renovación metodoló-
gica desarrolladas en sus escuelas y los materiales 
didácticos elaborados para ellas que supusieron la 
introducción de los métodos activos en la educa-
ción. 

6ª. Por la rica aportación que representó la cre-
ación en sólo veinticinco años de cincuenta y seis 
Escuelas del Ave-María dispersas por toda Es-
paña15. 

7ª. Por la notoria y fecunda influencia ejercida en 
otros fundadores de obras educativas y educadores 
de todos los niveles de la enseñanza que aportó no-
tables resultados en la depauperada España del 
siglo XIX y principios del XX16. 

Conscientes de que no fue Manjón el único edu-
cador sensible a la llamada angustiosa de los po-
bres, de los privados de educación y de los 
marginados, es de justicia reconocer que si fue uno 

de los que supo responder al clamor urgente de los 
necesitados (Montero, 1999b, p. 145). Asimismo, 
tampoco cabe duda de que su aportación ofrece 
una gran variedad por la riqueza de sus estudios 
pedagógicos, las innovaciones metodológicas que 
introdujo en la escuela, la actualización catequética 
que llevó a cabo, la preocupación por la formación 
de los educadores y la cantidad de Escuelas que se 
crearon en España y otros países con el título del 
«Ave-María». 

El testimonio de su vida entregada al servicio de 
la educación de los más desfavorecidos interpela a 
los educadores del tercer milenio en una sociedad 
que continúa estando muy necesitada de hombres 
y mujeres completos y cabales, así como de maes-
tros y maestras capaces de formarlos. 

Resuene como final de este balance su misma 
palabra cuando, desde un alarde de optimismo fu-
turo, afirmaba Don Andrés en 1921, poco antes de 
su muerte: «catorce años antes que se inventaran 
las escuelas al aire libre o en plena naturaleza na-
cieron estas mis escuelas (...). Podrá faltar ésta o 
aquella escuela pero el pensamiento que las anima 
cada día tendrá más entusiastas partidarios; no 
puede morir» (2009, p. 59). O cuando se pregun-
taba en 1900 por el futuro de su obra: 

¿Qué será de estas Escuelas el día de mañana? 
He aquí lo que decíamos en la Memoria de 1895 á 
96 y repetimos hoy: Á pesar de que la guerra y la 
emigración nos llevan muchos alumnos; á pesar de 
que la miseria y las enfermedades, hijas de aquélla, 
nos los diezman, y á unos cuadros tristes suceden 
otros más tristes de hambre y desnudez, orfandad 
y anemia; á pesar de que cuando la patria sufre, 
todos sus hijos padecen y los tiempos no van bue-
nos para la pobre España; á pesar de que estamos 
atravesando una muy grave crisis económica, y 
cuando el sol de la fortuna traspone, los que viven 
de un jornal ó de la misericordia son los que primero 

14. La escuela fundada en 1889 por el Dr. Reddie en Abbotsholme, Inglaterra, estaba destinada a un reducido número de alumnos, per-
tenecientes a una élite económica (Palma y Medina, 2009, p. 58). 
15. Desde 1889 a 1915 se constata la existencia de 18 escuelas en Andalucía y 38 en el resto de España a las que cabría añadir un alto 
número de escuelas «asimiladas» regidas por maestros formados en el Ave-María. No obstante, queda pendiente un estudio detallado 
sobre el número definitivo de los centros que permanecieron vinculados bajo distintas modalidades a la Institución. Algunos autores ha-
blan de hasta 400 pero hasta el momento sólo se trata de especulaciones pendientes de confirmación. A este respecto se conserva en 
el Archivo de la «Casa Madre» un trabajo inédito de 164 páginas realizado en 1986 por José Manuel Gómez Díaz sobre las Escuelas 
existentes desde 1888 hasta 1923, que, aunque incompleto, resulta interesante como primera aproximación (Palma y Medina, 2009, p. 
58). 
16. Entre las figuras que reciben influjos de Manjón cabe reseñar a Poveda, García Sánchez, González, Siurot, Fenollera, Vicent, Llorente, 
Medrano, Monllor, Renes, Solana, Baltasar Pardal, Medina Olmos, Ventaja Milán y otros escritores como Rufino Blanco o Ruiz Amado 
(Palma y Medina, 2009, p. 58). Especialmente en las obras de Montero puede ahondarse en el influjo ejercido por Don Andrés en estas 
personalidades. Asimismo, el estudio de su influencia al otro lado del Atlántico depara sorpresas. 



quedan á oscuras; á pesar de todos los pesares, 
nuestro porvenir es la esperanza (Manjón, 2009, p. 
59) 
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Antonio Romero López 

1. De la práctica de la retó-
rica en las aulas a la implanta-
ción de una tradición silente 

La enseñanza de la lengua oral ha contado 
desde la Antigüedad con una larga tradición 
que la entroncaba con las escuelas medieva-
les, en las que la retórica formaba parte, junto 
con la gramática y la dialéctica, de las ense-
ñanzas del trívium. Esta enseñanza del arte de 
hablar se continuó ininterrumpidamente en las 
escuelas de nuestro país hasta bien entrado 
el siglo XIX, momento en que la retórica desapare-
ció de las aulas como disciplina dejando un vacío 
deplorable. La enseñanza de la lengua se dirige 
preferentemente al conocimiento de la lengua es-
crita, con unos resultados cuyas consecuencias las 
denuncia Américo Castro, en 1922, con estas pala-
bras: “Es milagroso  –decía– que al cabo de algún 
tiempo salgan un tanto por ciento de muchachos le-
yendo con sonsonete el periódico y mal escribiendo 
una carta. Hay quien pasa por la escuela, y ni lee ni 
escribe”17. Aún son peores los resultados referidos 
a la lengua oral. 

El abandono de la enseñanza de la comunica-
ción oral, tanto en la educación primaria como en la 
secundaria, se hace especialmente patente en las 
distintas disposiciones oficiales en las que se puede 
comprobar de manera fehaciente esta falta de aten-
ción al cultivo de la lengua oral en las aulas. Las pri-
meras referencias las encontramos en las 
orientaciones que estipulaban las Bases para la for-
mación de un Plan General de Instrucción Pública, 
de 1809, en donde esta enseñanza se dirige prefe-
rentemente al conocimiento de las primeras letras, 
de la lectura, de la escritura, de la buena pronun-
ciación y de la buena ortografía, sin que se haga re-

ferencia alguna a la enseñanza específica de la len-
gua oral. Con anterioridad a la creación de este Mi-
nisterio habría que retrotraerse, en lo que a la 
enseñanza de la lengua en la escuela primaria se 
refiere, a las orientaciones.  

La Constitución de Cádiz, que refleja la influen-
cia de Jovellanos, recoge el mandato de que en 
todos los pueblos del reino se creen escuelas de 
primeras letras con objeto de enseñar tanto a niños 
como a niñas a leer, escribir y contar, y para que 
aprendan el catecismo de la Iglesia católica y las 
obligaciones civiles propias de la ciudadanía. Tam-
poco aquí se hace referencia alguna a la enseñanza 
de la lengua oral 

Será con la promulgación de la Ley de Instruc-
ción Pública de 1857 o Ley Moyano   cuando cons-
tatamos un importante avance en la propuesta de 
soluciones como consecuencia del gran empuje 
que el ministro Moyano18 supo dar a la problemática 
reforma de la enseñanza en la España de su época. 
Precisamente en cuanto a la enseñanza de la len-
gua materna se refiere, la Ley Moyano hace constar 
textualmente que “la primera enseñanza elemental 
comprende: lectura, escritura y principios de gramá-
tica, con ejercicios de ortografía”; y especifica que 

ENSEÑAR A HABLAR: 
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17. CASTRO, A.: La enseñanza del español en España. Madrid, Victoriano Suárez, Editor, 1922, p. 12. 
18. Cf. Colección legislativa de España, t. LXXVIII, pp. 256- 305. 



“la gramática y la ortografía de la Academia Espa-
ñola serán texto obligatorio y único para estas ma-
terias de la enseñanza pública”19.  Nada se dice 
sobre la enseñanza de la lengua oral si se excep-
túan las alusiones a aspectos tan superficiales 
como los referidos a cuidar la buena pronunciación 
y a evitar el sonsonete en la lectura. 

Se puede, por tanto, afirmar a tenor de lo ex-
puesto que la enseñanza de la lengua oral era prác-
ticamente inexistente en las aulas escolares, de tal 
manera que, a pesar de los avances que supone la 
Ley Moyano, la escuela 
primaria elemental con-
tinuó siendo fundamen-
talmente la escuela de 
la iniciación a la lectura, 
a la escritura y al cálculo 
matemático. Se afianzó, 
además, con esta ley, 
una tradición gramatica-
lista que arrancaba de 
Carlos III, quien ya im-
pusiera como texto ofi-
cial la Gramática de la 
Lengua castellana de la 
Real Academia Espa-
ñola (1771), imposición 
que se sigue recogiendo casi un siglo después en 
esta Ley de 1857. De la misma manera puede verse 
cómo, al mismo tiempo que las escuelas de ense-
ñanza primaria continúan olvidadas del cultivo de la 
oralidad y siguen ancladas en aquellas escuelas de 
“la letra con sangre entra” y “del catecismo y la gra-
mática”, los institutos de enseñanza secundaria 
abandonan la enseñanza de la lengua oral con la 
pérdida de la Retórica y se convierten en institutos  
de “la gramática normativa y de la historia de la lite-
ratura”.  

Se termina así instaurando en las aulas de los 
distintos niveles educativos una verdadera tradición 
silente que termina perpetuándose en la enseñanza 
primaria a partir de 1857 y que acaba arraigándose 
en la enseñanza secundaria desde 1845, tiempo en 
el que tiene lugar el desplazamiento progresivo de 
la retórica, que queda paulatinamente sustituida por 
la gramática y la historia de la literatura20.  

 

2. Hacia una pedagogía renova-
dora de la comunicación oral 

Esta falta de atención a la enseñanza de la co-
municación oral solo se rompe de manera selectiva 
cuando se trata de la educación de un alumnado 
perteneciente a una minoría privilegiada de clase 
media, que, de manera particular, se beneficia de 
una enseñanza impartida por profesores especiali-
zados que le proporcionan un buen aprendizaje del 
arte de hablar. El resto del alumnado, tanto de edu-

cación secundaria como 
de primaria, sigue in-
merso en esa tradición 
silente que se prolonga 
durante los dos siglos úl-
timos de nuestra historia 
y que llega hasta nues-
tros días. 

Sin embargo, junto a 
esta línea pedagógica 
oficial, existieron en Es-
paña intentos muy se-
rios de renovación que, 
al margen de la escuela 
pública, se preocuparon 

profundamente por el desarrollo de los aspectos ex-
presivos y comprensivos del lenguaje oral en las 
aulas. Así se puede constatar en dos importantes 
discursos de dos catedráticos de universidad muy 
preocupados por la educación de su tiempo: el de 
don Francisco Giner de los Ríos y el de don Andrés 
Manjón, ambos pronunciados con motivo de la in-
auguración oficial de los cursos académicos de las 
universidades de Madrid (1880-81) y de Granada 
(1897-98), respectivamente. 

El fundador de la Institución Libre de Enseñanza 
(ILE) se expresa en los siguientes términos: 

Una autoridad insigne lo ha dicho: “Si veis en la 
escuela niños quietos, callados, que ni ríen ni albo-
rotan, es que están muertos: enterradlos”. […] 
Transformad esas antiguas aulas […]. Romped 
esas enormes masas de alumnos, por necesidad 
constreñidas a oír pasivamente una lección […]. 
Sustituid en torno del profesor, a todos esos ele-
mentos clásicos [viz. cátedras, alumnos, programas 
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19. Cf. Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, arts. 2 y 18. 
20. Cf. NÚÑEZ RUIZ, G.: “Tradición silente y comunicación oral en la educación secundaria”, en Lenguaje y Textos, 9 (1991), pp. 85-86. 
Puede consultarse también GIL DE ZÁRATE, A.: De la instrucción pública en España. Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos, t. 
I, 1855. 
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y ejercicios tradicionales] por un círculo poco nume-
roso de escolares activos que piensan, que hablan, 
que discuten, que se mueven, que están vivos, en 
suma, y cuya fantasía se ennoblece con la idea de 
una colaboración con la obra del maestro […]. Y en-
tonces la cátedra es un taller y el maestro un guía 
en el trabajo21.  

Por su parte, el fundador de las Colonias Esco-
lares del Ave–María, para quien el maestro que se 
ufana del silencio sepulcral de su escuela tiene más 
vocación de sepulturero que de maestro, se ex-
presa también en su discurso inaugural de esta 
forma: 

El educando… es un ser activo con destino pro-
pio… y con facultades propias: Por eso se dice que 
el maestro es el comadrón del entendimiento (Só-
crates), el conductor y guía del discípulo, un des-
pertador de sus energías dormidas, un cultivador de 
sus dotes, y un sembrador de ideas sanas en tierra 
fecunda, un obrero inteligente y activo de la verdad 
y el bien, que intenta hacer fructificar en las almas 
nacidas para ello, y para lograr esto, necesita con-
diciones poco comunes [….] Júzguese por esta 
doctrina del valor pedagógico de la enseñanza en 
que todo el gasto lo hace el maestro y no el alumno; 
aquél habla, éste se aburre…”.22 

Como se desprende de estas palabras, así 
como de las tareas educativa llevada a cabo en las 

aulas de los centros escolares de la ILE y del Ave-
María, se puede afirmar que frente a la tradición si-
lente, que era la dominante en la pedagogía oficial, 

existió otra pedagogía renovadora que defendió en 
todo momento la importancia de la enseñanza de la 
lengua oral en los centros educativos y, de hecho, 
esta importancia de la educación lingüística estuvo 
siempre presente en sus orientaciones pedagógicas 
y en sus prácticas docentes. Así ocurrió, efectiva-
mente, con Francisco Giner y Bartolomé Cossío en 
el caso de la ILE, y así ocurrió también en el caso 
del Ave-María con Andrés Manjón, de tal manera 
que, junto a las nuevas tendencias y las grandes 
conquistas reformadoras derivadas de la pedagogía 
de la ILE, inspirada en el racionalismo armónico de 
Krause, se hacen presentes las aportaciones, tanto 
teóricas como prácticas y no menos reformistas y 
originales, de la institución avemariana, enraizada 
en las orientaciones de la escuela moderna y de la 
tradición clásica. 

 

3. La formación retórica del 
padre Manjón 

El hecho de que la atención a la enseñanza de 
la lengua oral recibiera en las escuelas fundadas 
por el padre Manjón un tratamiento especial, que no 
existía en la enseñanza oficial de su tiempo, se 
debe en muy buena parte a su propia formación lin-
güística, que le llevó a prestar un gran reconoci-
miento y a tener un fuerte aprecio por el lenguaje 

en general y por la expresión oral en parti-
cular. La retórica, como arte de hablar, con-
tinúa teniendo una gran importancia en las 
enseñanzas más directamente vinculadas a 
los centros dependientes de la Iglesia, como 
pueden ser los seminarios, importancia que 
no se daba en las instituciones educativas 
de carácter público, donde la retórica había 
prácticamente desaparecido.  

Precisamente, el catedrático granadino 
había recibido una parte importante de su 
formación en centros de Iglesia, en los que 
se impartían profundos conocimientos refe-
ridos tanto al humanismo clásico como a la 
lengua castellana. Tales conocimientos influ-

yeron de manera decisiva en sus planteamientos 
pedagógicos y en su peculiar concepción sobre la 
enseñanza de la lengua materna y la educación lin-

21. GINER DE LOS RÍOS, F.: “Discurso inaugural del curso académico 1880-81”, en Ensayos. Madrid, Alianza, 1969, pp. 106-107. 
22. Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1897 á 1899 [1898] en la Universidad literaria de Granada, Edición 
Nacional de las obras selectas de don Andrés Manjón (E.N.), vol. IX, pp. 32-34. 



güística de los escolares, de la misma manera que, 
como él mismo cuenta, le dejaron una importante 
huella tanto su escuela de Sargentes de la Lora 
(Burgos) como su maestro de primeras letras en su 
pueblo natal. 

Los contenidos de enseñanza que sobre las len-
guas latina y griega se impartían en los seminarios 
diocesanos se cimentaban en el estudio de los clá-
sicos, entre los que se estudiaban y traducían gran-
des oradores, sobre todo Demóstenes y Cicerón, 
que tenían una fuerte presencia en los programas 
de las humaniores litterae. Y en esta línea de for-
mación clásica, don Andrés aprobó en el Seminario 
de San Carlos, de Burgos, materias tales como 
“Clásicos latinos”, “Composición en verso latino y 
castellano” y “Aplicaciones de las reglas de Retórica 
y Poética”. Es más, en el cuadro general de ense-
ñanza en el Seminario conciliar de San Jerónimo, 
de Burgos, figura como asignatura obligatoria la de 
“Oratoria sagrada”.23 

Esta recia formación humanística impartida en 
los seminarios menores, en la que estaba tan pre-
sente el estudio de la Retórica y el ejercicio de la 
oralidad, junto a la teoría y la práctica de la oratoria 
sagrada que se impartía en los seminarios mayo-
res, dotaban a los estudiantes de unos sólidos co-
nocimientos sobre las bases lingüísticas de la 
comunicación oral, les ofrecían modelos para la 
práctica del bien hablar y desarrollaban en ellos, a 
través del ejercicio, habilidades y destrezas para 
una expresión oral correcta, coherente y adecuada. 
Y tanto el espíritu clásico como el cristianismo son 
dos elementos que están tan presentes en la vida y 
en la obra del padre Manjón que sin ellos sería im-
posible entender su pensamiento pedagógico y su 
obra educativa, un pensamiento y una obra en los 
que continuamente se trasluce el fruto de ese her-
manamiento entre lo clásico y lo religioso, en el sen-
tido en el que, como comenta el profesor González 
Vázquez: “Se hermanan así dos culturas, dos 
modos de concebir el mundo y la vida…: clasicismo 
y cristianismo, los dos ingredientes sustanciales de 
nuestra tradición europea u occidental”.24 

Junto al estudio de los clásicos, también en la 

enseñanza de la Lengua castellana, impartida como 
asignatura en los seminarios diocesanos, estuvo 
muy presente la enseñanza de la lengua oral, de tal 
manera que, aunque el enfoque gramatical tenía un 
peso muy considerable, no por eso dejó de sentirse 
la importancia de la tradición secular de la retórica 
y su incidencia en el perfeccionamiento de la expre-
sión oral, cuyos conocimientos y ejercitación corrían 
paralelos a los de reflexión gramatical. La herencia 
jesuítica de la Ratio Studiorum (1586) llevó consigo 
el mantenimiento de la enseñanza de la oratoria en 
las aulas de los seminarios, con todas las ventajas 
que supuso el hecho de mantener viva esta peda-
gogía de la expresión oral, como así consta en la 
mencionada Ratio: “El grado de esta clase no es 
fácil delimitarlo en términos precisos, pues adiestra 
al discípulo para la elocuencia perfecta, que com-
prende dos disciplinas fundamentales, la oratoria y 
la poética. Ocupando siempre el puesto de honor la 
oratoria, que no mira sólo a la utilidad, sino que se 
cuida también de la elegancia en el discurso”.25  

 

4. Pedagogía manjoniana y ense-
ñanza de la lengua oral 

Como fruto de su formación tanto humanística 
como lingüística y filosófica, don Andrés Manjón 
concibe el lenguaje como instrumento del pensa-
miento (hablar es expresar lo que pensamos por 
medio de palabras). Se muestra así fiel heredero de 
la tradición aristotélico–tomista y estoica, para la 
que pensamiento y lenguaje están tan íntimamente 
unidos que puede decirse que siempre que se 
piensa se habla interiormente, y, cuando se habla, 
se piensa para el exterior. En este sentido, el peda-
gogo granadino no duda en afirmar al respecto que: 

Si pensar a solas es hablar consigo, hablar y es-
cribir es pensar para los demás; el lenguaje exterior 
no es sino la expresión del lenguaje interior, y lo que 
importa es saber pensar para saber escribir y ha-
blar.26 

Esta concepción del lenguaje implica conse-
cuentemente que su enseñanza repercute directa-
mente en el desarrollo del arte de pensar y en el 
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23. Cf. Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Burgos, 2 (1859), p. 494 y 5 (1862), p. 311. 
24. GONZÁLEZ VÁZQUEZ, J.: “Las humanidades clásicas”, en CARMONA FERNÁNDEZ, F. J. (ed.): Nacionalcatolicismo y formación 
clerical en Granada. Granada, Impredisur, 1994, p. 229. 
25. LABRADOR, C. y otros: La “Ratio Studiorum” de los Jesuitas. Madrid, UPCM, 1986, p. 82. 
26. El maestro mirando hacia fuera. E.N., vol. VI, p. 394. Repite esta misma idea con palabras casi idénticas en las págs. 387 y 388 de 
esta misma obra. 
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perfeccionamiento de las facultades intelectuales 
de los alumnos, pues la palabra se convierte en el 
medio más privilegiado de abstracción conceptual 
y, al mismo tiempo, en el instrumento por excelencia 
de las relaciones sociales entre las personas. Y es 
precisamente desde esta visión, desde la que don 
Andrés contempla las múltiples virtualidades del 
lenguaje y desde la que llega a afirmar que “… la 
lengua es el instrumento de toda enseñanza y el 
ejercicio de todas las facultades”.27 De aquí que la 
capacidad para comunicarse adquiriera en su pe-
dagogía un especial relieve y una singular impor-
tancia, puesto que siendo, a su juicio, el fin de la 
educación el desarrollo de todas las facultades del 
hombre, y por tanto de sus potencias anímicas, la 
verdadera educación es la que enseña a los edu-
candos a pensar, querer, sentir y vivir.28 

Y en esta enseñanza del pensar, querer, sentir y 
vivir, hay que tener en cuenta que la palabra es la 
expresión más completa del valor intelectual y moral 
de las personas, pues pensamientos, sentimientos, 
voliciones y vivencias se combinan e interactúan de 
tal manera en el ser humano que esta combinación 
resultante, expresada a través de la palabra, lleva 
consigo la necesidad de disponer de todo el poten-
cial expresivo del lenguaje. Siendo esto así, el len-
guaje debe ocupar un lugar de primer orden entre 
las distintas materias que constituyen los progra-
mas escolares, pues si todo cuanto se piensa, se 
quiere, se siente o se vive debe de ser expresado 
de la forma más personal y perfecta y como el más 
fiel reflejo del valor intelectual y moral de las perso-
nas, la educación lingüística se convierte en la prin-
cipal disciplina escolar, una disciplina que implica la 
ejercitación más completa de las potencias aními-
cas o facultades humanas superiores. 

Desde estos presupuestos, rompe don Andrés 
con la herencia de tan larga tradición silente en las 
aulas, reconociendo a la comunicación oral un ex-
traordinario valor pedagógico y concediéndole un 
nuevo tratamiento didáctico concordante con su de-
fensa de la educación activa, de tal manera que re-
comienda insistentemente huir de definiciones 
abstractas y de reglas generales y recomienda, no 
con menos insistencia, que este nuevo tratamiento 

didáctico se oriente fundamentalmente a ejercitar a 
los educandos en el pensar y en el hablar en situa-
ciones reales de comunicación, tal como en estos 
momentos demanda la pedagogía lingüística más 
actualizada.29 

No se enseña a hablar, 
como reiteradamente in-
siste don Andrés, con dis-
cursos artificiales por 
parte de los docentes, y 
menos con niños y niñas 
con importantes limitacio-
nes expresivas y com-
prensivas heredadas de 
un ambiente cultural depri-
mido: 

Nuestros niños jamás 
digan discursos, ni aun en 
acción de gracias; nues-
tros pedagogos que se 
formen y prueben como 
los buenos artilleros, al pie 
del cañón, en la Escuela 
práctica, y jamás caigan 
en la tentación de explicar 
a lo doctor o catedrático, 
ni de hacer discursos, ni 
en la de envidiar a los que 
los hacen; sabed que eso 
es aburrir a los niños y 
perder el tiempo; háganse 
niños y les irá mejor. Vale 
y aprovecha más un diá-
logo llano y sencillo sobre cosas, que una perora-
ción llena de ciencia y con todos los aderezos de la 
retórica.30 

Aprender a hablar requiere, pues, la práctica de 
la palabra oral, en la que se dejan translucir la pro-
nunciación, el vocabulario, la sintaxis y las capaci-
dades de razonamiento y de adecuación del 
discurso. Ni las lecciones de lingüística mejor expli-
cadas por el maestro ni el estudio de los mejores li-
bros de texto son suficientes para un buen 
aprendizaje de la comunicación oral, para el que por 
nada se puede sustituir el entrenamiento en el uso 

27. El pensamiento del Ave–María. Primera parte. E.N., vol. V, p. 79. 
28. Cf. Ibid., p. 27. 
29. Cf. NÚÑEZ DELGADO, M.ª P. y ROMERO MARISCAL, M.ª E.: “Estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua oral en Educación 
Primaria”, en Revista de Educación de la Universidad de Granada, 22 (2009), pp. 125-152. 
30. El pensamiento del Ave-María. Primera parte, E.N., vol. V, p. 51. 



del idioma ni la práctica real del mismo en las aulas. 
En este sentido, las orientaciones pedagógicas de 
don Andrés no pueden ser más claras al insistir una 
y otra vez en que se aprende a hablar hablando y 
oyendo hablar, y que ni el diccionario de la lengua 
ni la gramática ni el maestro pueden sustituir la ac-
tividad de los escolares.31  El mismo maestro de len-
gua española —siguen insistiendo estas 
orientaciones— debe recordar que él mismo no 
aprendió a hablar por el estudio del lenguaje, sino 
por el uso de la lengua en interacción con otras per-
sonas, por lo que debe enseñar la lengua materna 
como él la aprendió: hablándola, y recurriendo al 
diccionario o libro de texto solamente en caso de 
duda para confirmar el buen uso 
de las normas académicas.32 

Ciertamente, cuando los 
niños y las niñas llegan a la es-
cuela primaria ya saben hablar 
su lengua materna; y si ya saben 
hablar cuando entran a la es-
cuela, ¿cuál debe ser el papel del 
maestro en relación con la ense-
ñanza de la lengua oral? Ante tal 
interrogante, la contestación no 
puede ser más nítida: “El oficio 
del maestro es conseguir que lo 
que hacen por instinto y luz natural y uso, lo conoz-
can por reflexión y que este conocimiento los ayude 
a expresarse con mayor corrección…”.33  Con esta 
afirmación queda aclarada una cuestión importante 
y largamente discutida: para el pedagogo granadino 
es insustituible la actividad del discente para el buen 
aprendizaje y el adecuado desarrollo de sus capa-
cidades de expresión y comprensión oral; lo cual no 
quiere decir que se desprecie la enseñanza de con-
tenidos acerca de la lengua, sino que entiende que 
tales contenidos lingüísticos también cumplen una 
importantísima función en la escuela: la de elevar a 
nivel reflexivo lo que los escolares hacen de forma 
intuitiva y práctica. De esta manera, el padre Man-
jón se coloca en la línea más avanzada de la peda-

gogía lingüística actual, defendida, entre otros, por 
eminentes lingüistas tanto de la época de don An-
drés como de la más reciente actualidad.34 

En esta misma dirección, centrada en la defensa 
insustituible de la práctica del idioma junto a la ad-
quisición de los conocimientos necesarios acerca 
del mismo para desarrollar la competencia comuni-
cativa oral, se pronuncia don Andrés en el caso con-
creto de la Prosodia, sobre la que entiende que un 
buen maestro debe al menos apuntar por necesi-
dad, aunque solo fuera por evitar muchas de las in-
correcciones idiomáticas que se producen a causa 
de su ignorancia; de manera que, a su juicio, tanto 
la Ortología como la Prosodia deben ser tenidas en 

cuenta para enseñar, en 
principio, lo que son la voz, 
las articulaciones, las letras, 
las sílabas, las palabras y el 
acento, dejando para alum-
nos más adelantados los co-
nocimientos sobre el ritmo, 
la cantidad, el tono, la melo-
día y la expresión.35 Y llega 
a las siguientes conclusio-
nes: 

1ª. La Prosodia irreflexiva 
empieza en el regazo de la 

madre natural y la reflexiva debe comenzar desde 
el primer día que el niño se pone bajo la dirección 
de la madre cultural, que es la Escuela. 

2ª. Para leer y hablar bien puede más el uso que 
las reglas, mas las reglas y el trato de amigos cultos 
hacen el Maestro. 

3ª. Aunque son pocos los que llegan a lo sumo 
del arte en el hablar y leer, todos estamos obligados 
a evitar las mayores faltas y, sobre todo, los Maes-
tros.36 

Ante esta defensa expresa de la Prosodia y de 
su interés para profesores y alumnos, podría pare-
cer que don Andrés defiende también el purismo en 
la pronunciación castellana; sin embargo, y a pesar 
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31. Cf. Hojas pedagógicas del Ave-María. E.N., vol. VIII, pp. 6-7. 
32. Cf. El maestro mirando hacia fuera o de dentro a fuera. E.N., vol. VI, pp. 387 y 394. 
33. Id. 
34. Pueden verse al respecto obras de tanta altura científica y de tanto interés pedagógico como son las de Eduardo Benot y de Eugenio 
Coseriu: BENOT, E.: Arte de hablar. Gramática filosófica de la lengua castellana. Madrid, Librería de los Sucesores de Hernando, 1910; 
obra póstuma; reproducción facsímil, con introducción de Ramón Sarmiento, Barcelona, Anthropos, 1991, y COSERIU, E.: Competencia 
lingüística. Elementos de la teoría del hablar. Madrid, Gredos, 1992. 
35. Cf. El maestro mirando hacia fuera. E.N., vol. VI, p. 390. 
36. Ibid., p. 391. 
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de su origen burgalés y de sus encendidos elogios 
a la unidad de la Patria y a la educación patriótica, 
se muestra no solo tolerante sino defensor a ul-
tranza del uso de las distintas variedades diatópicas 
del español. Él mismo se hace esta pregunta: 
¿deben proscribirse los dialectos locales? A lo que 
responde: 

… no, porque los aman más que a ningún otro; 
no, porque quizá no aciertan a pensar, ni a orar, ni 
a hablar en otro; no, porque para mirar por la unidad 
de la Patria, no es necesario matar las regiones: 
basta con que la lengua común, que es la castellana 
o española, sea la lengua oficial, como afirmación, 
testimonio y conservación de esa unidad. Y lo 
demás dejarlo al tiempo.37 

Lo que esta educación lingüís-
tica reclama, además, es lo que la 
pedagogía del padre Manjón 
viene a exigir para el resto de la 
educación: sencillez, naturalidad 
y vigor: “La naturaleza sana y vi-
gorosa, dirigida con sencillez y 
naturalidad; he ahí el ideal de una 
buena educación, que será tanto 
mejor cuanto menos artificial”.38  
En este sentido, la educación idio-
mática debe orientarse, en el 
caso que nos ocupa, a perfeccio-
nar el uso de la expresión oral, co-
rrigiendo deficiencias expresivas 
y facilitando el desarrollo de las 
capacidades comunicativas de los 
escolares, y todo ello, desde el 
respeto más absoluto a sus apti-
tudes naturales, a su peculiar pro-
ceso evolutivo y a la lengua que poseen, heredada 
del grupo social al que pertenecen. 

Lo contrario supondría despreciar la lengua oral 
de los educandos, con sus correspondientes varie-
dades diatópicas y diastráticas, falseando así la ver-
dadera enseñanza de la lengua hablada, que ha de 
procurar, por un lado, acercarse al conocimiento y 
uso de la lengua estándar común (corrigiendo erro-

res que puedan conducir a la discriminación o es-
tigmatización de cualquier hablante), y, por otro 
lado,  utilizar métodos naturales y libres de toda 
afectación en el uso de la lengua oral, es decir, mé-
todos propios de una sana pedagogía que busca la 
naturalidad en el hablar, huyendo, como se insiste 
en la pedagogía avemariana, de hacer falsos retó-
ricos, hombres sin ideas, charlatanes sin concierto 
o presuntuosos sin meollo.39  En este orden de 
cosas, decía don Andrés a sus maestros: 

Puesto que la conversación a todos gusta y casi 
nunca cansa, conversad enseñando y haréis la en-
señanza agradable […]. Desterrad los discursos de 
las Escuelas y educad como las madres educan a 
sus hijos; enseñad como los niños mayores suelen 

enseñar a los más pequeños, ha-
blando familiarmente con ellos.40 

En este sentido, el ejemplo del 
maestro es fundamental, puesto 
que el uso o abuso que éste pu-
diera hacer de la palabra en cuanto 
instrumento didáctico puede tener 
graves repercusiones en la educa-
ción de su alumnado. Esta posible 
conducta del maestro se convierte 
para don Andrés en una verdadera 
obsesión, que le impulsa a aconse-
jar insistentemente a los maestros 
que huyan tanto del verbalismo 
como del silencio inoportuno, advir-
tiendo que: 

El maestro no debe ser ni lo-
cuaz ni taciturno, sino que hablará 
lo preciso y cuando no deba callar, 

y callará cuando no deba hablar. El que habla 
mucho se cansa y gasta y no es atendido como 
aquel que sólo dice lo que la necesidad y utilidad, 
la prudencia y oportunidad demandan […], pues el 
mejor educador no es el que más habla, sino el que 
más obliga a hablar al discípulo; no el que perora, 
sino el que dialoga…”.41 

Ya sea a través de la conversación, del diálogo 
o de cualquier otra forma de utilización de la lengua 

37. El pensamiento del Ave-María. Tercera parte. E.N., vol. V, pp. 322. 
38. Ibid., p. 88. 
39. Cf. Ibid., p. 89. 
40. Ibid., pp. 90-91. 
41. El maestro mirando hacia dentro. E.N., vol. I, p. 29. Manjón abunda en sus reflexiones sobre el uso de la palabra como instrumento 
didáctico en El maestro mirando hacia fuera. E.N., vol. VI, pp. 340-345. 



oral que no sea el puro monólogo, existen, con la 
misma importancia, un camino de ida (el hablar) y 
otro de vuelta (el escuchar), y, por tanto, en su en-
señanza–aprendizaje también hay 
que considerar el desarrollo de estas 
dos habilidades básicas, hablar y es-
cuchar, y el de sus correspondientes 
facultades, la de expresión y la de 
comprensión. El solo hablar o el solo 
callar constituyen únicamente la 
mitad de la comunicación entre los 
hombres, comunicación que, por ne-
cesidad, se realiza desde la sucesiva 
alternancia de lo uno y de lo otro. Por 
esto, conseguir la prudencia en el ha-
blar y la virtud del saber escuchar son 
dos objetivos básicos de la educción 
lingüística defendida por don Andrés 
Manjón, quien, recurriendo tanto a la 
sabiduría popular como a los conse-
jos evangélicos para sostener su 
ideal pedagógico, afirma textual-
mente: 

Y por lo mismo que se pierde mucho tiempo ha-
blando, recuerde la prudencia: que “no hay mejor 
palabra que la que está por decir”; que el “silencio 
es oro”; que “es más fácil saber callar que saber ha-
blar”; y que dice el Gran Maestro que “en el día del 
juicio hemos de dar cuenta de las palabras inútiles 
(S. Mateo, XII, 36)”.42 

Por estas razones, el buen pedagogo debe en-
señar a hablar, a callar y a escuchar, procurando 
dar al silencio y a la escucha el tratamiento didác-
tico que merecen. El padre Manjón recibió el influjo 
de esta educación para el silencio reflexivo y para 
la escucha activa de su propia experiencia personal 
vivida en los seminarios de su época, en los que se 
cultivaron muy distintas formas de vivir los diferen-
tes tipos de silencio: el de cortesía (para no inte-
rrumpir a quien o quienes hablan), el de prudencia 
(para callar lo desagradable o inoportuno), el de ad-
miración (ante personas, conductas u obras ejem-
plares), y el de veneración (nacido de la admiración 
y el asombro).43  Asimismo, pudo apreciar el valor 
del silencio no solo como medio para la meditación 

interior y la escucha personal, sino también como 
medio educativo capaz de conducir a la contención 
de impulsos desmesurados y a la autorregulación 

de la conducta verbal. Esta mo-
dalidad educativa, en la que la 
importancia de saber callar y es-
cuchar corre paralela a la de 
saber hablar, lleva consigo un 
especial enriquecimiento de la 
capacidad de introspección del  
educando y de robustecimiento 
de su vida interior, puesto que 
del seno del silencio es de donde 
realmente brota la auténtica co-
municación, es decir, aquella 
forma de manifestarse a uno 
mismo y a los demás con toda 
veracidad, i. e., con la auténtica 
imagen que corresponde a la 
persona que habla. De aquí que, 
para don Andrés, el gran fracaso 
de la pedagogía de la comunica-

ción oral consistiría, sin duda, en no llegar a conse-
guir con sus escolares lo que siempre fue su ideal 
pedagógico: formar hombres capaces de comuni-
carse de forma sincera: 

La hombría consiste en que el hombre interior 
se manifieste al exterior tal como es, en que aque-
lla vida íntima del pensamiento, de la voluntad y 
del sentimiento, no se disfrace, sino que se revele 
tal cual es; lo demás es jugar a las máscaras, es 
vivir del embuste, es convertir al hombre, al verda-
dero hombre, que es el hombre interior, en un far-
sante o cómico y trapisondista, que manifiesta al 
exterior todo lo contrario de lo que es interior-
mente. Sabedlo. Educadores, no es hombre ver-
dadero el que no es hombre sincero.44 

“La palabra –escribe también don Andrés– es la 
cosa más maravillosa del mundo”.45 A través de la 
palabra, el hombre no solamente piensa, entiende, 
quiere y siente, sino que es la manifestación ex-
terna del propio hombre tal cual es: “Para saber 
quién es un hombre basta con oírle, y aunque 
quiera mentir, la palabra le descubre y revela”46.  
Ahora bien, si el lenguaje es tan poderoso instru-
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42. Ibid., p. 30. 
43. Cf. MAÍLLO, A. y otros: Didáctica de la lengua en la E.G.B. Madrid, Magisterio Español, 1971, pp. 38-39 
44. Hojas coeducadoras. E.N., vol. IV, pp. 259-260. 
45. El maestro mirando hacia dentro. E.N., vol. I, p. 27. 
46. Id. 
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mento de comunicación y tan extraordinario vínculo 
de relaciones sociales, la educación lingüística 
habrá de cuidar que tales relaciones sociales no se 
vean empañadas por un uso del lenguaje en el que 
la palabra se utilice como vehículo de la mentira, del 
engaño, del insulto, de la injuria o de cualquier otra 
forma de deterioro de la comunicación interperso-
nal, y menos de ruptura de los lazos que han de unir 
a los hombres como miembros de una sociedad. 

Por añadidura, desde la consideración manjo-
niana del lenguaje como “don de Dios” y del hombre 
como “animal teológico”, el lenguaje se entiende, 
además de como un don divino, como un instru-
mento de relación con Dios, como un órgano de co-
municación entre el Creador y la criatura humana. 
De aquí que la educación lingüística deba cuidar 
también esta forma especial de comunicación entre 
el ser humano y su Creador, lo cual supone dotar a 
los educandos de la capacidad de elaborar textos 
orales con el debido grado de adecuación discur-
siva, de tal menara que en ellos no pueda tener ca-
bida nada de cuanto pueda suponer una expresión 
ofensiva, blasfema, inmoral o soez.47 Consecuente-
mente, si el hombre se concibe como un ser reli-
gioso, dotado de un espíritu inmortal, esto es, como 
un “animal teológico”, también su educación lingüís-
tica deberá encaminarse a dar una respuesta satis-

factoria a esta condición específica del ser hu-
mano.48  

En definitiva, lo que el padre Manjón pre-
tende, de forma totalmente coherente con sus 
concepciones sobre el hombre y su lenguaje, es 
que la educación lingüística que se imparta en 
sus escuelas se oriente de forma inequívoca 
hacia la consecución de los hábitos del bien pen-
sar y del bien decir que son propios de las per-
sonas educadas o que han desarrollado 
debidamente sus facultades intelectuales y mo-
rales.49  

Pero ¿qué debe enseñarse en la escuela y 
qué deben aprender los escolares para conse-
guir estos objetivos referidos al aprendizaje de 

la lengua y a su educación lingüística?: 

Deben los niños aprender a hablarla, leerla, es-
cribirla (con buena letra y ortografía), combinarla o 
componer (escribiendo diarios, cartas, cuentos), y, 
a ser posible, analizarla y saborearla (Gramática y 
Literatura), todo por grados y sin cesar, pues la len-
gua es el instrumento de toda enseñanza y el ejer-
cicio de todas las facultades”.50 

A modo de síntesis, se podría terminar diciendo 
que para don Andrés Manjón enseñar a hablar sig-
nifica: 1) Enseñar a expresarse con coherencia, de 
tal manera que aquello que se dice sea verdadera-
mente congruente porque se corresponde con los 
principios lógicos del pensar y con la realidad de lo 
que se dice; la mentira no tiene cabida en la peda-
gogía del padre Manjón, porque va en contra de las 
principales finalidades de su educación, las de for-
mar personas cabales, completas y veraces, procu-
rando en ellas el mayor grado de perfección 
humana tanto en lo personal como en lo social. 2) 
Enseñar a expresarse con la debida corrección idio-
mática, que no es otra forma de corrección que la 
que corresponde a la lengua estándar común, a la 
lengua del sociolecto alto de la comunidad a la que 
se pertenece, de tal manera que ningún alumno 

47. Cf. RENES, A.: “Importancia de la lectura y escritura”, en Magisterio Avemariano, 24 (1920), pp. 257–258. 
48. Sobre esta idea de don Andrés Manjón referida a la educación lingüística, cfr. E.N. vol. V, p. 345 y vol. VIII, pp. 39, 57, 75, 92, 97 y 
108. 
49. En estos objetivos coincide don Andrés con los sostenidos por pedagogos tan significativos de la pedagogía progresista del momento 
como J. Sama o P. de Alcántara García. Para P. de Alcántara (1886, VI, 343): “La enseñanza del lenguaje supone mucho más que todo 
esto [lectura, escritura, gramática], tal como realmente debe ser y la Pedagogía moderna la entiende. Supone, ante todo, el arte de 
pensar, o, lo que es lo mismo, el ejercicio de las facultades intelectuales, y, en último término, de las morales, por virtud de la compene-
tración que existe entre todas las del alma”. 
50. El pensamiento del Ave–María. Primera parte. E N., vol., V, p. 79; aunque con menor exactitud, reproduce esta misma idea sobre 
contenidos de enseñanza–aprendizaje de la lengua materna en El maestro mirando hacia fuera. E.N., vol. VI, p. 314. 



egresado de sus escuelas pueda ser discriminado 
por hablar de una manera incorrecta o tan alejada 
de la lengua culta que se le pueda estigmatizar con 
el sello de la incultura o que, por tal motivo,  pueda 
verse marginado o impedido para promocionarse 
en su vida académica o para acceder a los bienes 
de la cultura a que toda persona tiene el derecho. Y 
3) enseñar a expresarse de manera adecuada, es 
decir, a utilizar la lengua oral en consonancia con la 
persona a quien se habla, con el objeto del que se 
habla y con la situación en la que se habla. 

Ahora bien, quizá lo que más singularice a don 
Andrés en su deseo de que sus alumnos se expre-
sen de una forma coherente, correcta y adecuada 
sea su insistencia en que una persona bien for-
mada, lingüísticamente educada, es aquella a la 
que su expresión coherente le lleva siempre a decir 
la verdad de lo que piensa, de lo que quiere y de lo 
que siente, que es incapaz de engañar o embaucar 
con la palabrería y la incongruencia encubierta, y 
de que, además de expresarse de manera correcta 
(aunque alejada de todo purismo), se exprese tam-
bién de manera adecuada, eliminando el uso in-
apropiado de un lenguaje inoportuno, soez o 
irrespetuoso con los receptores de los discursos, 

para lo cual es necesario disponer de una sana ca-
pacidad crítica sobre los efectos del lenguaje en la 
vida de las personas y de las sociedades. Todo lo 
cual se hace especialmente relevante si se tiene en 
cuenta la concepción manjoniana sobre la condición 
del hombre como animal teológico, lo cual implica 
de por sí un uso del lenguaje que supone la elimi-
nación de cualquier inmoralidad, blasfemia u otras 
formas de expresarse de manera ofensiva o poco 
respetuosa cuando se habla de cosas sagradas y, 
especialmente, cuando se trata de la utilización del 
lenguaje oral como instrumento de comunicación 
con Dios. 
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ANDRÉS MANJÓN

EVOCACIÓN
Juan José Gallegos Tribaldo 

El primer recuerdo que tengo del Ave María es 
un paseo con mi padre por el camino que, bajo la 
Alhambra, conduce desde la Cuesta del Chapiz a 
la iglesia de la Casa Madre. 

No tendría yo más de 8 ó 9 años. Vivíamos en 
el pueblo, pero mi padre me llevó con él a un viaje 
a Granada. Hubo dos motivos. El primero, asistir a 
una misa en memoria de un antiguo profesor suyo 
que se celebraba en la iglesia de las escuelas; y 
otro, presenciar el domingo, en el antiguo “Los Cár-
menes”, un partido de fútbol entre el Granada y el 
Málaga, disputándose el ascenso a primera divi-
sión. 

Llegamos a media mañana del sábado en la fa-
miliar “Autedia” que nos transportó desde Guadix 
en un viaje de no menos de dos horas, por aquellas 
cuestas interminables de la subida a Diezma, el 
puerto de la Mora, parada en la Venta del Molinillo, 
el puerto del Lobo, la Cuesta del Cerezo, Huétor, el 
Fargue, hasta arribar a Granada, en la plaza del Hu-
milladero, frente a la biblioteca del Salón. 

Almorzamos en casa de un amigo de mi padre, 
antiguo compañero de colegio, que tenía una far-
macia en la calle san Antón y a media tarde nos di-
rigimos andando por Plaza Nueva, Carrera del 
Darro, Cuesta del Chapiz hasta el colegio, en cuyo 

patio ya había muchas personas esperando la hora 
de la ceremonia religiosa.  

Inolvidable la impresión sobrecogedora que me 
causó la panorámica desde el patio del colegio con 
la sublime Alhambra enfrente y, coronándola, la por-
tentosa mole de Sierra Nevada.  

Pocos minutos después, el grupo comenzó a ca-
minar pausadamente hacia las escuelas de la Casa 
Madre. Nosotros nos demoramos y seguimos a la 
comitiva con unos metros de retraso. 

El sol ya se alejaba por la Vega dejando esa luz 
enfebrecida que del valle del Darro asciende hasta 
mimetizarse con el rojo de la Alhambra. Nunca 
había presenciado un espectáculo visual tan her-
moso y la estampa del paisaje se quedó grabada 
en mi memoria para siempre. Los susurros del agua 
por el cauce del Darro se mezclaban con el bisbiseo 
de los árboles abanicados por la brisa. Las torres 
de la Alcazaba y de los palacios alhambreños emer-
gían airosos embozándose con el resplandor rojizo 
de la tarde. 

Mi padre me explicaba pormenores de la Alham-
bra, los palacios, sus torres, la de la Vela, la Cau-
tiva, santa María y de cómo él, en su época de 
estudiante interno en el colegio, bajaba durante los 
recreos de las tardes con otros amigos hasta el 
valle del Darro a coger higos, almecinas, nueces y 
otros frutos, sobre todo en época otoñal. 

Profesores y alumnos del colegio.  Curso 1935/36
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Mientras caminábamos mi padre relataba la his-
toria del Ave María y la de su fundador D. Andrés 
Manjón.  

Me contó cómo don Andrés, nacido en tierras 
burgalesas, había llegado a nuestra ciudad en el úl-
timo tramo del siglo XIX como catedrático de Dere-
cho. Poco después, se ordenaría sacerdote. 

Vivía en la abadía del Sacromonte y bajaba dia-
riamente a dar clase en la facultad; y lo hacía mon-
tado en una borriquilla, a través de las cuevas del 
más necesitado barrio de Granada, donde los niños 
sufrían, entre otros lacerantes abandonos, el edu-
cativo.  

Siempre se desplazó acompañado de plateros, 
que es el apelativo genérico con el que en Andalu-
cía se le llama a todo burrito trotón de pelaje gris. 
Plateras, en su caso, pues sólo tuvo asnas, “Pa-
loma”, “Golondrina” o “Morena”; y lo justificaba con 
una ingeniosa sentencia: “Para que nadie pueda 
decir: por ahí viene el burro de don Andrés”. 

Una mañana escuchó un coro de voces infanti-
les recitando el “Ave María”. Se apeó del jumento 
y, acercándose a la cueva, encontró a una humildí-
sima mujer enseñando a leer y escribir a un grupito 
de chicos harapientos, por unas monedas al mes. 

A don Andrés le conmovió la escena. Tanto, que 
en ese momento decidió poner en marcha el pro-

yecto que desde hacía tiempo pajareaba por su ca-
beza: fundar unas escuelas para los niños más des-
validos de Granada. 

Compró un pequeño carmen en la ladera del 
Darro, lo acondicionó y ese fue el inicio del cosmos 
avemariano que, poco a poco, se expandió por toda 
la geografía española. 

Mucho me habló mi padre del fundador de las 
escuelas, de aquel hombre bueno, generoso e in-
teligente, más educador que pedagogo, que dedicó 
su vida, su hacienda y su obra a los más pobres, a 
quienes nada poseían, a los más desarraigados de 
la sociedad granadina, dándoles alimento, vestido 
y educación. 

La pedagogía manjoniana, rigurosa, práctica 
más que teórica, activa, amena, humana, con la 
participación directa de alumnos y maestros, sigue 
siendo hoy un modelo de enseñanza inteligente y 
moderna que debe servir de guía sobre todo en 
estos tiempos de desconcierto y escasez de valores 
por el que transita, a saltos, nuestro sistema edu-
cativo. 

Ningún país europeo ha promulgado a lo largo 
de su historia, tantos planes y leyes de educación 
como el nuestro. Mucho ruido y pocas nueces pues 
los resultados, que todos conocemos, no son para 
sentirnos orgullosos. Al contrario. 

Grupo de  alumnos del colegio.  Año 1935. El sacerdote de la derecha es D. José Gutiérrez.



Y también me contó mi padre con visible emo-
ción, lo que ocurrió una noche cuando él residía in-
terno en el colegio: 

Últimos años de la 2ª República. Él estaba en el 
curso de “Examen de Estado” que era el equivalente 
a lo que después fue “Preuniversitario” y más tarde 
“COU”.  

Ya habían incendiado en Granada la iglesia de 
san Nicolás, haciendo una hoguera en la plaza 
donde fueron pasto de las llamas, bancos, altares e 
imágenes. Hubo un intento de incendiar “La gaceta 
del Sur”, periódico de orientación cristiana; tuvieron 
lugar otros muchos conatos de incendio, sofocados 
afortunadamente, en diversos conventos e institucio-
nes católicos; más avanzada la República incendia-
ron la sede del periódico “Ideal”, el teatro “Isabel la 
Católica”, las iglesias del Salvador y de san Luis en 
el Albaicín y corrió el rumor de que la próxima sería 
la de la Casa Madre de las escuelas del Ave María; 
para intentar evitarlo, un grupo del curso superior, 
junto a profesores y sacerdotes del colegio, hicieron 
guardia durante varias noches junto a la iglesia vigi-
lando por si alguien con criminales intenciones se 
aproximaba.  

Y así varias jornadas. La iglesia, afortunada-
mente, salió indemne de aquellas locuras revolucio-
narias. 

La historia me impactó y en mi mente infantil la 
magnifiqué, tanto el suceso en sí, como la actuación 
de mi padre y del resto de estudiantes que lo acom-
pañaban. Nunca la olvidé. 

Entramos al templo cuando ya había comenzado 
la misa. Al finalizar, en la explanada junto a la iglesia, 
se formaron grupos de antiguos compañeros que co-
mentaban hechos pasados y anécdotas vividas en 
el colegio. 

Ya la noche comenzaba a sembrar de sombras el 
entorno cuando los asistentes retomaron el camino 
para volver a la Cuesta del Chapiz donde los grupos 
se disolvieron y nosotros, junto al amigo farmacéutico 
y otros antiguos compañeros de mi padre, bajamos 
de nuevo al centro de la ciudad.  

A la derecha, el Albaicín, cuarteado en sus calle-
juelas empedradas, con las tapias de los huertos tu-
pidas de celindas, jazmines y glicinias; a la izquierda, 
el ronroneo del río Darro que, entre juncos, higueras 
y mimbres buscaba el vientre de Granada para abra-
zarse finalmente con el Genil; en la ladera, las torres 
y palacios de la Alhambra endiosada en la Sabika. 

Al poco, tras degustar unos dulces en una pas-
telería junto al Ayuntamiento, nos metimos en el 
cine a ver una película, o varias, de aquella pareja 
de cómicos inolvidables “El gordo y el flaco”. Aún 
recuerdo a mi padre y a mí riéndonos a mandíbula 
batiente en la sala de butacas rojas del cine Regio, 
junto a la plaza del Carmen. 

A la mañana siguiente, tras desayunar chocolate 
con churros en Plaza de Bibrambla, oímos misa en 
la basílica de la Patrona y, al finalizar, fuimos a es-
cuchar el concierto de la banda municipal en la ex-
planada del Salón, junto al kiosco de la música. 
Había sillas de madera y el ambiente festivo se res-
piraba por todos partes.  

Tras el concierto, un paseo junto al río Genil, al-
muerzo y, en tranvía, nos dirigimos al campo de fút-
bol en cuya puerta mi padre estaba citado con otros 
amigos para presenciar el partido. Uno de ellos 
tenía un hijo de mi edad con quien entablé, desde 
entonces, cierta amistad que ha perdurado a lo 
largo de mi vida hasta que, hace unos años, falleció. 
No recuerdo demasiados pormenores del encuentro 
futbolero; sólo que ganó el Granada y consiguió, 
además de derrotar a su más enconado rival, as-
cender a primera división. 

Pasaron los años y yo me vi interno en el Ave 
María para cursar los estudios de Magisterio. 

Y la memoria me lleva a otro paseo con mi padre 
por el mismo escenario de la primera vez: el sen-
dero de las escuelas de la Casa Madre desde la 
Cuesta del Chapiz hasta la iglesia. 

Recordó mi padre nuestra primera visita por 
aquel camino, tantas veces transitado por él en los 
años previos a la guerra civil y ahora por mí, ya ado-
lescente de 15 ó 16 años. 

La luz sumisa aquietaba el paisaje mientras un 
sol berroqueño aguijoneaba el monte. La hermosa 
luz todo lo acallaba menos el holgorio de los pájaros 
y el rumor del río Darro deslizándose entre higueras 
gigantescas, chopos, avellanos y un sinfín de corpu-
lentos árboles. Más arriba, la grandiosidad geomé-
trica de Sierra Nevada, sin nieve, salvo en las 
barranqueras más altas donde se eternizan los ne-
veros. Por la ciudad, las torres emergentes de las 
iglesias rematadas por yamures, cruces y veletas. 
Alomada en la colina, la vecina abadía del Sacro-
monte. 

En aquel paseo hablamos, sobre todo, de peda-
gogía. Y de pedagogía manjoniana. Nos acompa-
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ñaba otro amigo de mi padre que ejercía de maes-
tro en las escuelas. 

Porque ésa es la base de le educación manjo-
niana, crear hombres y mujeres íntegros desde la 
fe cristiana en el marco de la Naturaleza, al aire 
libre, siendo así las escuelas del Ave María pioneras 
en centros mixtos, poniendo especial interés en la 
educación de la mujer. 

O sea, la educación integral completa, siendo 
éste un punto común con las pedagogías más 
avanzadas de todos los tiempos, coincidiendo en 
esto con la española Institución Libre de Enseñanza 
de la que, no obstante, la diferenciaba la perspec-
tiva ideológica: laica la Institución, profundamente 
cristiana la manjoniana pero fieles ambas a la con-
cepción platónica de la Educación en el marco de 
la Naturaleza. 

Mucho me volvieron a hablar mi padre y su 
amigo en aquella tarde, de D. Andrés, de su vida y 
del meritorio esfuerzo para construir la magnífica 
obra que conforman las escuelas del Ave María y 
su inigualable legado. 

Conmovedor contemplar el planetario y los 
mapas en relieve de las escuelas, al aire libre, 
donde los niños pueden aprender jugando a través 

de planetas, satélites, ríos, cordilleras, mares y ciu-
dades. 

Miles y miles de granadinos a lo largo de no se 
sabe ya cuántas generaciones han sido educados 
e instruidos en las escuelas del Ave María, desde 
la Casa Madre en la Cuesta del Chapiz a S. Cristó-
bal, S. Isidro, la Quinta, las Vistillas, Motril, Albolote, 
Málaga y a un largo etcétera por los más diversos 
rincones de nuestra querida España. 

Grande ha de ser el reconocimiento que los gra-
nadinos debemos a la egregia figura de D. Andrés 
Manjón y a la institución avemariana pues donde la 
enseñanza estatal, en aquellos primeros tiempos, 
no llegaba, precisamente en los más pobres barrios 
de Granada, allí estaban el Ave María y sus maes-
tros instruyendo y educando tanto a los más peque-
ños como a los jóvenes; forjando, en definitiva, 
personas. 

Sin embargo, la figura de D. Andrés Manjón qui-
zás no sea todo lo conocida y amada que se me-
rece. 

Y D. Andrés Manjón, el fundador de las Escuelas 
del Ave María, debe ser, por justicia, uno de los gra-
nadinos que ocupen un lugar destacadísimo en la 
memoria histórica y colectiva de todos nosotros. 



Joaquín Valderrama Ramos 

Fuente: VALDERRAMA, Joaquín. Paseos Mate-
máticos por Granada. Editorial EUG. 2017 

Es sin duda, una de las más bellas y elegantes 
de Granada. Se construyó entre 1537 y 1548, 
según proyecto de Diego de Siloé y con la interven-
ción material del maestro Alonso Hernández Tirado, 
sobre la antigua mezquita Almanzora, denomina-
ción que recibía el arrabal ubicado en las faldas de 
la Alhambra, y que a partir de la dominación cris-
tiana pasaría a conocerse como barrio de la Churra. 
En 1842 se incorporó a la parroquia de San Gil. 
Cuando en 1869 ésta fue derribada, la sede pasó a 
la iglesia de Santa Ana, cuya denominación oficial 
desde entonces es parroquia de San Gil y Santa 
Ana.  

En el exterior destacan la magnífica portada pla-
teresca de Sebastián de Alcántara y su hijo Juan, 
que la terminó en 1547. Tiene un arco de medio 
punto flanqueado por columnas corintias y con es-
cudos del arzobispo Niño de Guevara en las alba-
negas. Sobre el arco, tres nichos con las imágenes 
en piedra de Santa Ana, Santa María Jacobi y 
Santa María Salomé. Coronándolo todo, un meda-
llón con la imagen de la Virgen y el Niño, esculturas 
todas de Diego de Aranda. 

La clasicista portada, en línea con las de otras 
parroquias mudéjares granadinas, trazadas con la 
intención ideológica de transformar la vieja urbe na-

zarí en una segunda Roma, contrasta con la esbelta 
y bellísima torre mudéjar del templo, construida en 
1563 por Juan Castelar. Tiene varios cuerpos con 
ventanas, una de ellas geminada, y con las albane-
gas decoradas con azulejos blancos y azules, al 
igual que la cornisa y el cuerpo del chapitel. 

El análisis con GeoGebra de las proporciones 
nos permite determinar la utilización de la propor-
ción raíz de dos en el diseño general, especial-
mente en el alzado frontal.  

En la portada aparecen las proporciones áureas, 
como corresponden a la idea renacentista de be-
lleza y perfección. 

 

El pasado siempre deja su huella 
En el exterior quedan, además, vestigios mate-

máticos interesantes de otras épocas.  

Sobre el tejado de la capilla mayor se conserva 
el yamur de la primitiva aljama Almanzora. El yamur 
es un adorno metálico que suele coronar los almi-
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PASEOS MATEMÁTICOS POR GRANADA: 
La Iglesia de Santa Ana

Vista general de la iglesia de San Gil y Santa Ana

Alzado frontal, con la proporción raíz de dos

El yamur de la antigua mezquita almanzora
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nares y las cúpulas de 
las ciudades islámicas. 
Está compuesto por un 
vástago metálico verti-
cal en el que se ensar-
tan entre tres y cinco 
esferas, normalmente 
de cobre y de tamaño 
decreciente de abajo 
hacia arriba. Están se-
paradas por otras más 
pequeñas y con una 
peana troncocónica en 
la base. 

Para el Islam, el 
yamur es una especie 
de talismán, y posee 
para ellos la misma 

simbología de plenitud, 
perfección y eternidad que la esfera y el círculo para 
los cristianos.  

Solía considerarse un elemento protector, y se 
acostumbraba a dorar para que los rayos del sol lo 
hicieran refulgir. Fue muy admirado por los cristia-
nos, que lo mantuvieron en muchos casos “cristia-
nizado”, sustituyendo la media luna que solía 
rematar el yamur por una cruz. 

El yamur original de la mezquita Almanzora zirí 
fue reutilizado en la iglesia de Santa Ana, añadién-
dosele una veleta y una cruz. El que podemos ver 
en la actualidad en la cubierta de la capilla mayor 
es una copia. El original, devuelto a su hipotético di-
seño original, podemos admirarlo en el museo de la 
Alhambra, aún con los agujeros efectuados por los 
mosquetones de las tropas napoleónicas, que lo 
usaban de blanco disparando desde las murallas de 
la Alhambra. 

En la fachada lateral, mirando al río, dentro de 
un ventanal tapiado y enmarcada en un círculo, 

aparece otro símbolo peculiar. Se trata de una cruz 
patada, con los cuatro brazos iguales, más estre-
chos por el centro y ensanchados por los extremos, 
y con los extremos incurvados. 

Coincide formalmente (desconocemos su crono-
logía y si se trata de una casualidad decorativa o un 
motivo con certeza histórica) con el emblema de la 
Orden de los Trinitarios Calzados, que se diferencia 
muy bien de la usada por la rama reformada de los 
Trinitarios Descalzos por disponerse como una cruz 
griega de brazos rectos, aunque utilizan los mismos 
colores: sobre fondo blanco, brazo rojo vertical 
sobre azul en horizontal. 

La cruz patada básica se construye fácilmente 
sobre un cuadrado inscrito en una circunferencia, 
como se aprecia en el montaje siguiente efectuado 
con GeoGebra. 

La cruz patada es un signo ya presente desde 
los tiempos paleocristianos. Fue usada, con peque-

ñas diferencias for-
males y cromáticas, 
por diversas órdenes 
militares, como las de 
los teutones y los ca-
balleros de San Lá-
zaro. La más famosa 
es seguramente la de 
la Orden del Temple. 

El yamur del museo de la 
Alhambra

1.3-06 Cruz patada en Santa Ana

Construcción de la cruz patada de los trinitarios

Cruz trinitaria, de los calzados y de los descalzos

La cruz patada de los Templarios



En el interior, figuras excepciona-
les e imposibles. 

El interior de la iglesia es de una sola nave con 
cinco capillas con arcos de medio punto a cada 
lado, salvo el ocupado por la torre. Hay que desta-
car, en la tercera capilla de la derecha, la imagen 
de la Dolorosa, una de las mejores obras del bas-
tetano  José de Mora; pero también son de mención 
el San Pantaleón, del mismo autor, la Virgen de la 
Esperanza y San Jerónimo, de José Risueño, el 
Calvario debido a Diego de Aranda, el San Gil de 
Pablo de Rojas, el San Juan de Dios de Diego de 
Mora o la espléndida urna barroca que guarda una 
escultura de Cristo Yacente, entre otras obras de 
arte. 

En torno a 1785 la iglesia fue redecorada al 
gusto del estilo Rococó por José Salmerón me-
diante el recubrimiento de las capillas y arco toral 
con maderas blancas y doradas. Sin embargo, la 
impronta primitiva mudéjar está muy presente en la 
magnífica armadura rectangular de limas mohama-
res que labraron en el siglo XVI los carpinteros Be-

nito de Córdoba y Alonso Hernández de Barea, con 
decoración de lazos de ocho puntas fundamental-
mente.  

El arco toral, apuntado, divide la nave central de 
la capilla mayor, demasiado grande en proporción 
a la longitud de la nave -es casi tan grande como 
esta-, lo cual se debe a que para la construcción de 
la cabecera el maestro Hernández Tirado dispuso 
que se tomase parte del resto del templo. 

La capilla mayor tiene una maravillosa armadura 
ochavada de lazos de diez y de veinte puntas, que 
estuvo tapada hasta 1931 por una bóveda de yeso 
que se colocó en 1778, junto a un retablo churrigue-
resco que se destruyó, y ahora el tabernáculo actual 
es el que había en la parroquia de San Gil, que al 
ser derribada se trasladó a Santa Ana.  
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La Dolorosa, de José de Mora

La armadura mudéjar de la Parroquia de Santa Ana La armadura de lazo en el techo de la capilla mayor

El arco toral presenta un discreto apuntamiento
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De la antigua armadura han desaparecido los ra-
cimos de mocárabes que colgaban de su almizate, 
el ancho arrocabe entallado y las pechinas, si bien 
estas han sido repuestas recientemente. 

Las pechinas, colgantes, forman triángulos equi-
láteros que ayudan a transformar la planta rectan-
gular en una armadura octogonal. Estas pechinas 
tienen, además, la peculiaridad de utilizar estrellas 
de lazo de nueve puntas. 

Esta  estrella de nueve puntas nos da idea de la 
creatividad que desarrollaron los alarifes de aquella 
época ya que, aunque ellos no pudieron diseñarla 
con las herramientas al uso de regla y compás, tam-
poco podían saber que, como hoy ya se ha demos-
trado, la trisección de un ángulo cualquiera con 
regla y compás es un problema de imposible solu-
ción, al igual que los otros dos problemas clásicos 
de la geometría, la cuadratura del círculo y la dupli-
cación del cubo. 

Actualmente se utilizan métodos aproximados 
para  la construcción de un  eneágono con regla y 
compás. En la imagen siguiente el lado AG del ene-
ágono se obtiene fácilmente a partir de una circun-
ferencia de radio OA. Con centro en C y radio OA 
se determina el punto E. Con centro en D y radio 
DE se determina el punto F. El punto G se deter-
mina con centro en F y radio FC. La construcción 
con GeoGebra permite observar la diferencia en los 
ángulos obtenidos. 

Igualmente se puede utilizar un método aproxi-
mado para dividir un ángulo en tres partes iguales. 
En la construcción siguiente con GeoGebra se efec-
túa la trisección aproximada de un ángulo de 120°. 

No obstante, los eminentemente prácticos geó-
metras que siguieron la tradición andalusí desarro-
llaron, al igual que ya lo hicieron en el mirador de 
Daraxa en la Alhambra, métodos aproximados para 
construir lazos de nueve puntas. 

Los distintos lazos, fundamentalmente de ocho, 
nueve, diez, doce, dieciséis y veinte, se construían 
con la ayuda de juegos de cartabones. 

Esquema de la construcción de una estrella de lazo de nueve 
puntas

Cartabones para la construcción de lacerías, según Enrique 
Nuere

Estrellas de nueve puntas en las pechinas de la capilla mayor



En este mundo tan tecnificado y deshumani-
zado, otra manera de ver y vivir la realidad: la 
voz de los poetas. 

 

JAVIER GILABERT SÁNCHEZ  
Nace en Granada, en 1973. Ejerce su labor do-

cente en el Ave María de la Quinta, donde disfruta 
trasmitiendo su amor por las palabras a unos alum-
nos de los que afirma aprender cada día. Es, desde 
siempre, un ferviente avemariano. 

Apasionado poeta, ha publicado ‘PoeAmario’, 
obra que presentamos en números anteriores de 
nuestra Revista, cuyos beneficios donó íntegra-
mente al Fondo Solidario Avemariano, Y, reciente-
mente, “En los Estantes” quedó finalista en el II 
Premio de Poesía Esdrújula, 

 

El patio 
El alba me sorprende ya despierto 
fumando entre poemas y mis plantas, 
dudando en la escritura con el humo, 
en el raro silencio de este patio. 
 
Aquí me entrego al canto que me brota 
desde un lugar que es nuevo y desconozco, 

que ubico en mi interior y siento fuera, 
fluyendo como un río hacia la mano. 
 
Me escribo en un intento 

de saberme, 
me nombro entre las líneas 

de unos versos. 
 

Bonsái  
Revuelan las raíces en la tierra, 
exiguo el universo en el que habita, 
retuerce el tronco en imposible escorzo, 
la vida es pura lucha en sus perfiles. 
 
Los brazos de la Diosa son sus ramas 
y con mil dedos verdes acaricia 
el aire que reclama, a puro grito, 
tal es la contundencia de su estoica 
quietud de anacoreta, muda estatua, 
mostrándole a la vida que su vida 
trasciende del humano entendimiento. 
 
¿Se burla el arbolito de los hombres 
que postran la mirada en su estructura? 
 
En cualquier caso, nota que lo miran. 
Lo dice a cada instante en su posado. 

 

JUAN JOSÉ GALLEGO TRIBALDOS.  
Nacido en La Calahorra, Granada, es maestro 

de Enseñanza Primaria, licenciado en Filología His-
pánica, catedrático de Instituto, de Lengua Espa-
ñola y Literatura, y profesor-tutor en la UNED. Ha 
participado como coordinador y ponente en nume-
rosos cursos, seminarios y congresos relacionados 
con la Lingüística, la Literatura y la Pedagogía, y, 
como conferenciante, ha colaborado en varios me-
dios de comunicación. Tiene en su haber diversos 
premios literarios. Como autor, ha publicado: Orto-
grafía Práctica del Español, Federico en su Cente-
nario, Conocer a Federico, La pasión de Jesús en 
la Calahorra, Las acacias de Macabe, Cervantes y 
D. Quijote o la libertad como el mayor bien de la 
vida, La boca del infierno, Ronda para niños y En la 
noche de San Juan, su última novela. 

Actitud Avemariana

72 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

COLABORACIONES

POESÍA
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Castillos de España 
Viejos castillos roqueros   
nacidos en la Edad Media, 
velan mudos y nostálgicos 
sus sueños de amor y guerra. 
 
Viejos castillos roqueros 
reliquias de nuestra esencia, 
embriagados por perfumes 
de juncia y de madreselva 
y de lirios compungidos 
en las tardes cenicientas. 
 
Viejos castillos roqueros 
de arrogancia quijotesca; 
de batallas y torneos, 
de Tizonas y Babiecas, 
de perdones y destierros, 
de heroísmos y de afrentas, 
de dulzainas y clarines, 
de timbales y trompetas, 
de la ley de las espadas, 
de cautivos y cadenas 
en los versos luminosos 
de los Cantares de Gesta. 
 
Viejos castillos roqueros 
de laúdes y vihuelas, 
de obispos y barraganas, 
de romances y leyendas, 

de hijosdalgo y caballeros; 
de horca, látigo y espuelas,   
de donceles embaucados 
por pícaras alcahuetas, 
de rogativas y rezos, 
de frailes y de abadesas, 
de lujuriosas señoras 
y virginales doncellas. 
 
Viejos castillos roqueros 
anclados en nuestra tierra. 
 
Ya, ancianos venerables; 
ayer, sedientos de guerras. 
Hoy, refugio de los vientos 
que en sus muros se sosiegan 
trocando picas en silbos 
y en quietud las turbulencias.    

 

Llanos de La Calahorra 
Llanos de La Calahorra: 
por su mudez bisbisean 
los balidos embozados 
de los rebaños de ovejas 
y unos silencios redondos 
gritando bajo las piedras. 

 
En el mar de la llanura 
hasta las nubes se aquietan. 
El castillo se enternece. 
Unas palomas zurean 
por la cornisa volada 
de la torre de la iglesia. 

 
Huele a tomillo y lavanda. 
Riela la nieve en la sierra. 
Tras las esquinas dormidas 
cal y sombras pestañean. 

 
Por los tapiales de un huerto 
se amodorran dos higueras. 
Una parra encallecida 
yace anclada en la placeta. 

 
Las cinturas de los chopos 
con el viento se cimbrean 
y las risas de sus hojas  
van y vienen por la vega. 

 



El temblor de los maizales, 
sosegados por la hierba, 
lo anuda el leve rasgueo 
de las espigas trigueñas. 

 
En el árbol verdiclaro 
se arraciman las almendras. 
Marquesado del Zenete, 
tan cerca de las estrellas: 
El religioso mutismo 
sacraliza su belleza. 

 
Un aguacero de luz, 
desmesurada y perpetua, 
acartona la epidermis 
y endurece las arterias 
que vivifican y acallan 
los latidos de esta tierra. 

 
 

LUIS DE LA ROSA FERNÁNDEZ 
Natural de Galera  (Granada). Es licenciado en 

Filología Románica por la Universidad de Gra-
nada y catedrático de Lengua y Literatura Espa-
ñolas. Es autor, en colaboración con otros, de 
libros de texto para Bachillerato, y, solo, de nu-
merosos artículos lingüísticos, literarios y de un 
ambicioso tratado, “Curso de Lengua española. 
Gramática: teoría, norma y práctica”. Como 
poeta, ya reconocido por la crítica, ha publicado 
“Si acaso me leyeras algún día”, “No quedan rui-
señores junto al río”, por la que obtuvo, en 2017, 
el  Premio Asociación de Editores de poesía a la 
mejor obra de poesía de habla Hispana, y, recien-
temente, ha salido a la luz su “Cantos de amor y 
naturaleza”. 

  

Vente conmigo 
¿Por qué le hablo a la nada si no entiende? 
¿Por qué recito versos sólo al viento? 
¿Por qué difundo lúgubre lamento 
si nadie que comprenda a mí me atiende? 
 
¿De qué me sirve hablar si no trasciende 
ni tampoco expresar razonamiento? 
¿Quizás para afianzar mi desaliento 
nadie quiere escuchar lo que me enciende? 
 

Solamente yo busco una persona 
que me quiera atender a lo que digo, 
¡que comparta pasión que me emociona! 
 
Si acaso eres tú, vente conmigo 
a un mundo de ilusión que proporciona 
intenso sentimiento, y sé mi amigo. 

 

Nada sabrán 
Este lápiz que tengo entre mis dedos, 
esta cuartilla en blanco en que yo escribo, 
estas gafas que suplen mi ceguera, 
esta mesa que apoyo da a mis versos, 
la fría habitación en la que me hallo; 
todo esto, y el aire que respiro, 
nada sabrán de mí cuando me vaya. 
Silencio en esta estancia en que redacto 
acallará los versos que me añoren, 
aquellos que recuerden voz perdida 
por ese sumidero que es el tiempo. 
Palabras ya sin voz, deshilvanadas, 
serán enmudecidas por silencio. 
Y esos versos, ya rotos y sin voz, 
huérfanos de poeta, serán viento, 
serán bruma, serán agua o gris tierra, 
puede ser que hasta sean cruel tormento, 
o quién sabe si un poco ya de todo; 
pero lo que jamás les faltará 
si ellos fueron de mí vano proyecto, 
lo que siempre tendrán todos consigo 
será mi melodía y sentimiento. 
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Escribe las palabras definidas y traslada cada letra a la casilla correspondiente del recuadro superior. Aparecerá en 
él un párrafo y, leyendo verticalmente la inicial de cada palabra, el nombre de su autor.
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PRESIDENTE HONORARIO 
JUAN GERARDO NAVAS RUIZ        958 25 96 68 
Pedro Antonio de Alarcón, 33 -1 D     616 77 18 32 
18004 Granada 
jugenaru@hotmail.com 
 

PRESIDENTE 
ANTONIO VÍLCHEZ CARMONA       958 81 66 82 
Camino Real Neveros, 26 – 1º A        666 57 31 44 
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VICEPRESIDENTE 
JUAN OCÓN LEÓN                           958 48 51 46 
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18003 Granada 
Juoleon@yahoo.es 
 

SECRETARIO 
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VICESECRETARIO 
PABLO MANUEL GARRIDO MÁRQUEZ 
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pablomgm@yahoo.es 
 

TESORERO 
JOSÉ ZURITA FERNÁNDEZ             958 81 68 47 
Pianista Rosa Sabater, 9 – 4º E         687 92 86 36 
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jzurita@yahoo.es 
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JESÚS SÁNCHEZ HIDALGO            617 03 45 55 
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jesahi518@gmail.com 
 

VOCALÍA: 
ANDRÉS MANJÓN (BEATIFICACIÓN) 
JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 958 15 45 14 
Avda. Juan Pablo II, 46 -1º b             625 04 85 19  
18008 Granada 
jomajima54@gmail.com 

JOSÉ PEÑA GARCÍA                        958 45 37 39 
Duque, 11                                           605 54 38 80 
18293  Obeila 
jopegaobeilar@gmail.com 
 

VOCALÍA: PRENSA 
DOMINGO JIMÉNEZ LÓPEZ             958 28 07 37 
Camino de Ronda, 109 – 4º Izda,       649 26 01 50 
18003  Granada 
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VOCALÍA: RELACIONES PÚBLICAS 
JOSÉ MARÍA VÍLCHEZ VERA          649 00 37 64 
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18220 Albolote 
josemariavv@hotmail.com 
 

VOCALÍA: ASISTENCIALES 
JOSÉ CUADROS MORENO              954 58 12 58 
Avda. Cruz Campo, 19 4º Dcha.         610 77 33 90 
41005  Sevilla 
lospichurris@gmail.com 
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FRANCISCO MARTÍN RODRÍGUEZ 659 36 93 25  
Sancho Panza, 57 
18100  Armilla 
 

VOCALÍA:  
JOSÉ MEDINA VILLALBA                958 22 26 99 
Carnicería, 1 – 1ºD                             645 23 15 37 
18009 Granada 
jomevi37@gmal.com 
 

VOCALÍA: DOCUMENTACIÓN Y PUBLI-
CACIONES 
MANUEL DE PINEDO GARCÍA         958 20 09 81 
Arabial, 116 -7º E                                600 72 50 76 
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EMILIO ATIENZA RIVERO                 958 81 37 17 
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