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Este número 45 de nuestra revista “Actitud 
Avemariana”, por las circunstancias que nos han 
rodeado este curso, tiene una singularidad muy 
especial: la Pandemia del Coronavirus que veni-
mos sufriendo este año 2020 y los sucesivos confi-
namientos impuestos. Una y otros nos han impedi-
do  celebrar la Asamblea, con motivo  de la Junta 
General Ordinaria  y  demás actos que, en nuestro 
encuentro  del penúltimo fin de semana del mes de 
octubre, como ya es tradicional,  llevan consigo. 
Tampoco nos ha permitido realizar las actividades 
que se tenían programadas, como dos visitas 
culturales en la ciudad de Granada y un viaje a 
Ronda, todo ello organizado por la vocalía de 
Cultura, así como otras varias actividades previs-
tas  por las diferentes vocalías.

También, los distintos decretos de alarma han 
limitado las actividades de la Junta directiva, 
aunque no su gestión. Las reuniones periódicas 
mensuales para programar, matizar y realizar las 
actividades previstas, las pudimos celebrar hasta 
el día 12 de marzo, después el teléfono y WhatsA-
pp nos han servido para acordar resoluciones para 
la Asociación. 

Por otra parte, al estar confinados y cerrados 
los Centros educativos, Colegios, Universidad, 
etc., está más que justificado  nuestro proceder  y 
desarrollo  del curso y de la escasa actividad.

No obstante, se ha tratado de sacar esta revista, 
gracias al tesón, esfuerzo e interés  que ha puesto 
en ello el coordinador, para daros ese aliento  que 
la misma genera, haciéndonos recordar gratos  
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La Dirección

EDITORIAL

recuerdos de nuestros tiempos de juventud que 
pasamos en el Colegio, en donde hicimos verdade-
ros amigos que nunca se olvidan.

Sí es cierto que no va a llevar reflejados  los actos 
que se celebran  anualmente  de convivencia entre 
los socios: visita o actos culturales, con canciones 
populares, exposición  de pintura, Santa misa y 
colecta que el Domun va a echar de menos este año, 
Asamblea, copa en el patio del Colegio, convivencia 
con los jóvenes que celebran sus 25 años de la 
salida del Colegio, con gran alboroto  y alegría, para 
terminar  con la comida de Hermandad y el cierre, 
con la voz unánime, entonando el himno del Ave 
María.

En esta “Actitud Avemariana” número 45 leerás 
los artículos y demás colaboraciones de los socios, 
del Patronato y la inestimable aportación de tres 
grandes conocedores de la vida y obra de Manjón. A 
todos, os agradecemos vuestra colaboración, que 
permite la supervivencia de nuestra Revista y le dan 
un gran realce.

Debido a las circunstancias actuales y las dificul-
tades que están pasando los Centros Educativos, os 
animamos  a  que  veáis  la  posibilidad  de  promover   
el que  vengan nuevos alumnos  a los  Centros del  
Ave María  y, en  especial, al nuestro, que  tanto   
queremos  y añoramos.

Recordando aquello de "al mal tiempo  buena 
cara”, esperamos que el próximo año lo podamos  
reanudar  con  más  ímpetu   y  alegría,  en  el  que  
empezaremos  a  preparar   la organización del 
cincuentenario de la Asociación, que ya se aproxima. 
Nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta 
Asociación cincuentenaria y le deseamos un futuro 
prometedor.
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Celebración de vísperas. Este año ha sido imposible.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Antonio Vílchez Carmona 

Estimados compañeros avemarianos: Un saludo 
a todos.

Como quiera que este año, por problemas del 
Coronovirus, no puedo saludaros y daros la Bien-
venida, en la Asamblea de la Junta General Ordi-
naria, que se debería celebrar, como siempre, el 
penúltimo fin de semana de octubre, me es grato 
dirigirme a vosotros para deciros algo sobre la 
marcha de la Asociación, como todos los años.

Como se dice en la Editorial, el Coronavirus nos 
ha impedido, a la Junta Directiva, celebrar las 
reuniones que se venían convocando todos los 
meses, para ir organizando y coordinando las 
actividades a realizar. Esto no ha sido posible 
hacerlo colegiadamente desde el mes de febrero, 
porque no había local ni se permitía. No obstante, 
se ha seguido teniendo algunas reuniones de los 
cargos de la Junta y el Vocal de Prensa, mante-
niendo el funcionamiento de la Asociación.

Ha habido, lógicamente, que anular todas las 
actividades dirigidas a los socios, por estar prohibi-
das durante todo este tiempo, entre ellas, la más 
importante, pero más difícil de organizar, la Asam-
blea Anual con todos sus actos, por lo que nos 
habrá echado de menos Don Andrés Manjón y los 
muchos compañeros que ya están con él, por la no 
celebración de la Santa Misa y la voz unánime 
elevando al cielo el himno del Ave María. Como 
igualmente lo habrá hecho el Dómund, que coinci-
de con nuestra fiesta, y el pasado año se recogie-
ron en la colecta de esa misa 568 € para ayudar a 
esos valientes misioneros que hacen una labor 
encomiable, llevando el evangelio a los más diver-
sos rincones de todos los países del mundo. Espe-
ramos poder hacerlo el próximo año. Tampoco se 
pudo celebrar el día de San Andrés, dos visitas 
culturales en Granada y un viaje que había progra-
mado a Ronda.
Ello ha impedido también el poder organizar su 
reencuentro a los compañeros que hace 25 años 

salieron del Colegio, ellos son la fuente de incorpo-
ración a la Asociación, para que ésta pueda tener 
perspectivas de futuro, pero ello se hará el próximo 
año, si el Coronovirus lo permite, y si no el siguien-
te, con las promociones a las  que no se les haya 
hecho, a fin de captar nuevos socios y, sobre todo 
jóvenes, única forma para poder darle continuidad.

Lo que no podremos recuperar es la pequeña 
charla y convivencia que tenemos con los alumnos 
que salen del Colegio, a los que se les dice lo que 
es la Asociación y lo que hace para que sepan que 
existe y puedan incorporarse, cuando pasado un 
tiempo, les venga la añoranza y los gratos recuer-
dos de los años que pasaron en el colegio.

No obstante, nos sentimos animados y orgullo-
sos a proseguir en nuestra Asociación, porque 
estamos próximo a llegar a los 50 años, aniversario 
que empezaremos pronto a organizar, para que 
tengamos una buena celebración, ya que se consi-
dera un gran éxito el que la Asociación alcance los 
50 años ininterrumpidos de existencia. Pues al 
llegar a este punto, siempre digo que tenemos la 
mejor Asociación que hay en todos los Colegios e 
Institutos de Granada, con socios distribuidos por 
toda España, de lo que nos hemos de sentir orgu-
llosos.
Todo ello es debido al espíritu Avemariano que nos 

JUNTA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
DEL COLEGIO-SEMINARIO DEL AVE MARÍA.- 

NO CELEBRADA  EL 18-10-2020. 
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También nos perdimos la exposición.

... y los reencuentros
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embarga, por la añoranza y gratos recuerdos de 
aquellos tiempos que pasamos en el Colegio, que 
nos dio una gran formación y educación, que fue la 
base de lo que somos hoy cada uno de nosotros, 
junto al recuerdo de los compañeros y amigos de 
verdad que se forjaron en él, que siempre perdu-
ran, por lo que echaremos de menos el saludo y la 
convivencia en el patio de arriaba del Colegio, 
tomando una cerveza.

Como os decía en el escrito de salutación y 
justificación, de la imposibilidad de poder celebrar 
la Junta General Ordinaria, se va a editar la revista 
gracias al tesón y entrega que ha puesto en ello el 
Vocal de Prensa y Coordinador de la misma, 
Domingo Jiménez López, que está haciendo un 
gran esfuerzo e interés porque salga y además se 
mantenga en su nueva línea manjoniana y avema-
riana, como debe ser, prefiriendo la calidad a la 
cantidad; por lo que, lógicamente, saldrá algo más 
reducida, al haber tenido este año menos activida-
des y, sobre todo, el cúmulo de actos que se cele-
bran con motivo de la Asamblea, que tampoco se 
han podido realizar. Lo que si os pedimos, una vez 
más, es que nos enviéis artículos, recordando 
aquellos tiempos, para colaborar en la revista, que 
es de todos, y entre todos la podremos mejorar.

Igualmente se ha jugado a la lotería para no 
perder la oportunidad de que pudiera tocar este 
año en ese número y no lo lleváramos, aparte de 
obtener algún beneficio, como ayuda asistencial, 
para los alumnos del Colegio que la pudieran nece-
sitar
 Me es grato poder deciros que hemos 
mantenido una estrecha colaboración con el Presi-
dente del Patronato y la Directora del Colegio, 

como viene siendo habitual, lo que aprovecho para 
agradecérselo, porque todos somos conscientes 
de que tenemos un objetivo común, que es elevar 
el prestigio y buen funcionamiento de nuestro 
Colegio y el de toda la Institución Avemariana.

Aprovecho para deciros que ha dejado la Presi-
dencia del Patronato, D. Emilio Atienza Rivero, con 
el que hemos mantenido una estrecha relación y 
coordinación, que refiero en otro apartado de la 
revista. Ha sido nombrado nuevo Presidente, D. 
José Ramón Jiménez Cuesta, que ya era miembro 
del Patronato, al que le hemos dado la bienvenida 
y comunicado que, de acuerdo con nuestros Esta-
tutos, es Vocal Nato de la Junta Directiva, llamán-
dome nada más recibir la carta para comunicarme 
su interés en estrechar aún más esa buena 
relación y colaboración, reconociendo la gran 
importancia que para él tiene nuestra Asociación, 
lo cual le agradecí, por lo que esperamos que así 
sea, por tener el mismo objetivo. Me hizo saber 
que está a punto de ser nombrado Don Andrés 
Manjón VENERABLE, como paso previo a la Beati-
ficación, lo cual nos enorgullece a todos.

Al hilo de esto, recordaréis que el pasado año 
en nuestra Asamblea le dediqué bastante de mi 
intervención, al tema de la Beatificación de Don 
Andrés. Os dije que ya había Postulador en Roma, 
después de mucho tiempo sin ninguno, hoy me es 
grato deciros que también hay Vicepostulador en 
Granada, habiéndose reactivado la Causa, como 
hace tiempo veníamos pidiendo, por lo que se está 
en una situación magnífica, para que podamos ver 
a Don Andrés en los altares.

Ante ello, os pido, como dije el año pasado, que 
nos tenemos que volcar en la Causa, espiritual y 
materialmente, oraciones, aportaciones de escri-
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tos, acciones, protecciones recibidas de Don 
Andrés sobre ayudas pedidas y concedidas, etc., 
y, por supuesto, la económica, que también es muy 
necesaria. Si recordáis la última revista nº 44, en 
las “Palabras del Presidente” está la cuenta en la 
que se puede ingresar la cantidad que cada uno 
pueda, de acuerdo con su generosidad y las posi-
bilidades le permitan. Como somos muchos, 
aunque sean pequeñas, entre todos la haremos 
grande.
Al final me he extendido un poco más de la cuenta, 
pues mi intención ha sido paliar, en parte, la impo-
sibilidad de dirigirme a vosotros personalmente, 
como hubiera sido mi deseo, e informaros de la 
marcha de la Asociación. También ha sido a 
petición del Coordinador de la revista, Domingo 
Jiménez, que he aceptado de buen grado, mante-
niendo incluso el título de “Palabras del Presiden-
te” aunque en este caso por escrito. Como asimis-

mo se va a reflejar el estado de cuentas, pero algo 
más resumidas que de costumbre, por el Tesorero, 
José Zurita Fernández, para que tengáis la mayor 
información posible de la Asociación.

Quiero que sepáis, que a pesar de las dificulta-
des, tenemos la moral alta para seguir elevando el 
espíritu Avemariano y los gratos recuerdos de los 
años juveniles que pasamos en el Colegio, que 
tanto añoramos y queremos, junto a la satisfacción 
de tener una magnífica Asociación que, con la 
colaboración y apoyo de todos vosotros y los jóve-
nes que se van incorporando, tenemos perspecti-
vas de futuro, por lo que os animo a seguir en la 
brecha, como nos requiere y demanda nuestro 
fundador, Don Andrés Manjón.

Aprovecho para desearos una magnífica salud 
y “Felices Navidades” con un fuerte abrazo.

Granada, 16 de noviembre de 2020

DE LA ASOCIACIÓNActitud Avemariana
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ESTADO DE CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN

Ante la pandemia que estamos sufriendo, no ha sido posible realizar las actividades que por costumbre 
nos reunía en el penúltimo fin de semana de octubre.

    Nuestro encuentro no se ha podido hacer y ya sabéis que en la Asamblea del domingo, que este año 
habría sido el 18 de octubre, yo, como tesorero presentaba la contabilidad del año anterior y cómo iba la 
situación al día de la asamblea.

    Con estas letras quiero informaros de la situación de nuestros fondos indicando los ingresos y gastos 
que hemos tenido.

AÑO 2019

    Ingresos: Remesa de recibos                            7.734 euros

                      5 cuotas (día asamblea)                       200   “

                      Venta 3 libros “Testimonio”                  15     “

                                                                                ---------------------

                                           TOTAL                             7.949 euros

    Gastos: Gastos financieros                                       62,50 euros

                     Recibo de Emucesa                                      15,50   “

                   Facturación de remesas + iva                   476,74   “

                   Devolución de 8 recibos + gastos            368,40    “

                   Franqueo de sobres y revistas              1.339,32   “

                   Fotocopias circulares y diplomas             153,82   “

                 Gratificación grupo musical y portería    222,20   “

                    Donativo Escuela Hogar (2018 y 2019)    403,00   “

                   Invitación alumnos de 2º bachiller             88,50   “

                    Gastos comida día asamblea y previo   3.181,45   “

                        Revista nº 44                                             1.394,50   “

                                                                           -------------------------------

                                              TOTAL                             7.705,93 euros

   Diferencia:                             243,07 euros

   Saldo anterior:                       815,48   “

   Saldo al 31 – XII – 2019:   1.058,55 euros

Actitud Avemariana
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El tesorero: José Zurita Fernández.

AÑO 2020 

    Ingresos: Remesa de recibos                         7.646,00 euros

                     3 recibos                                              120,00   “

                                                                        ----------------------------

                                          TOTAL                         7.766,00 euros

    Gastos: Gastos financieros (enero a nov.)      142,21 euros

                  Gastos de remesa + iva                        231,11   “

                  Devolución 14 recibos + gastos           632,60   “

                  Donativo Escuela Hogar                       203,00   “

                                                                       -----------------------------

                                                TOTAL                     1.208,92 euros   

    Diferencia:                          6.557,08 euros

    Saldo anterior:                   1.058,55   “

    Saldo al 17 – XI – 2020:     7.615,63 euros

    Como veis, nuestros mayores gastos son normalmente, la comida del día de la asamblea y los actos 
del día anterior, la revista “Actitud Avemariana” y el franqueo de los sobres para circulares y revista. Los 
gastos financieros observamos que van subiendo cada año y el número de socios no aumenta considera-
blemente. Este año, no hemos tenido los gastos del día de la asamblea y estamos pendientes de enviaros 
la revista.

DE LA ASOCIACIÓNActitud Avemariana
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       Granada, 23 octubre de 2020

                   Sr. D. José Ramón Jiménez Cuesta

                         Presidente del Patronato del Ave María

                                                           C/ Cuesta del Chapiz, 3. 18010 Granada
 

Estimado Presidente:

 
 Enterados de su nombramiento de Presidente del Patronato del Ave María, tengo a bien 

dirigirme a usted, como Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio-Seminario de 
Maestros de esa Institución, para manifestarle, en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, 
nuestra más efusiva felicitación.

 Queremos hacerle saber que, como Presidente del Patronato del Ave María, de acuerdo con 
nuestros Estatutos, pasa a ser “Vocal Nato” de nuestra Junta Directiva, por lo que nos gustaría que 
asistiera a los Actos que se celebran, según su tiempo se lo permita, así como a las reuniones perió-
dicas mensuales, que se celebran los segundos jueves de mes, a las 8 de la tarde, siempre que lo 
dese y pueda.

 Deseándole mucha suerte y éxitos en el difícil desempeño de su misión, para lo que nos 
ofrecemos a colaborar incondicionalmente, en todo los que nos sea posible, ya que tenemos un 
objetivo común, cual es, elevar el prestigio y buen funcionamiento de nuestro Colegio y el de toda 
la Institución Avemariana, por la que sentimos un gran cariño, respeto y admiración.

     Bienvenido y un cordial saludo     
     El Presidente

 Fdo.- Antonio Vílchez Carmona

  

DE LA ASOCIACIÓN Actitud Avemariana
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AL EXPRESIDENTE DEL PATRONATO Y AMIGO
D. EMILIO ATIENZA RIVERO

Antonio Vílchez Carmona
Presidente de la AAAA 

Recibí la noticia, con gran desánimo y pesar, 
de que había dejado el cargo de Presidente del 
Patronato del Ave María, Don Emilio Atienza, 
con gran sorpresa para mí, por lo que lo llamé 
por teléfono y estuvimos un  largo rato hablan-
do, y cada uno tiene sus razones personales, 
pero  lo he sentido enormemente, porque 
considero que ha sido un gran Presidente, que 
se ha tomado un gran interés por todos los 
problemas de la Institución Avemariana.

 Diría que es el Presidente que más se ha 
implicado en la problemática del Ave María, 
que asumió el cargo con gran entusiasmo y 
dedicación, pese  a los problemas que se 
encontró, no sólo educativos, sino de personal, 
económicos y de funcionamiento, con la recien-
te pérdida de la Escuela de Magisterio, que 
injustamente había sido arrebatada por el Arzo-
bispado, aprovechándose de la buena fe, que 
en su día tuvo el Ave María, siguiendo el Idea-
rio Católico, basado en el humanismo cristiano 
que inspiró su fundador, Don Andrés Manjón, 
cuyo fin era el que estos Maestros, a su vez, se 
dedicaran a los niños de las escuelas del Ave 
María.

Me cogió por sorpresa su dimisión, porque 
hemos hablado en múltiples ocasiones de los  
proyectos y objetivos que tenía, tanto de la 
reanudación de las actividades encaminadas a 
la Beatificación de Don Andrés Manjón, que 
llevaba varios años sin Postulador ni Vice-pos-
tulador y ahora que se había conseguido que 
los hubiera, por lo que estaba muy ilusionado, 
se ha tenido que marchar. Así como las mejo-
ras que ha llevado a cabo en algunos Centros 
escolares y, en especial, en el nuestro, mejo-
rando los dormitorios, servicios, etc. del inter-
nado, de lo que se sentía orgulloso.
He de resaltar, que ha sido el Presidente del 
Patronato que más y mejor se ha relacionado 
con nuestra Asociación, manteniendo una 
estrecha coordinación y fluida relación, cons-
ciente de la importancia que él consideraba 

DE LA ASOCIACIÓN

que tenía, invitándonos a todos los Actos de la 
Institución, no sólo de nuestro Colegio; a la par 
que asistía a los Actos de nuestra Asociación, 
en particular a la Asamblea de la Junta General 
Ordinaria que se celebra el penúltimo fin de 
semana de octubre, en la que exponía las 
actividades más significativas realizadas por el 
Patronato ese año.

Por todo ello, siento enormemente que se 
vaya, aunque haya tenido sus razones, porque 
estoy seguro de que lo echaremos mucho de 
menos, por lo que  no me queda otra cosa que 
desearte mucha suerte y felicidad en tu vida 
familiar, personal y profesional.

Deseo expresar, finalmente, que me ha 
encantado haber tenido tan estrecha relación a 
lo largo de estos años  y que sepas, que si en 
algo te puedo ser útil, que me tienes personal y 
profesionalmente a tu entera disposición, por lo 
que no te digo adiós, sino hasta siempre, con 
un fuerte abrazo.

Granada, 23 de octubre de 2020 
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DE LA INSTITUCIÓN

Recién entrado este anómalo otoño de confi-
namiento, cuando estábamos organizando, para 
“Actitud Avemariana”, el material recibido de 
nuestros colaboradores, compañeros avemaria-
nos y amigos, a quienes agradecemos sus escri-
tos, nos llega la noticia del relevo en la Presiden-
cia del Patronato: D. José Ramón Jiménez 
Cuesta sustituye, en el cargo, a D. Emilio Atien-
za Rivero, con quien mantuve, por teléfono, una 
emocionada conversación, en la que le expresa-
ba mi sorpresa por su decisión de dejar la Presi-
dencia, determinación que no esperaba, y mi 
agradecimiento por todos los años dedicados al 
Ave María y los sinvivires sufridos en su fructífe-
ra gestión. Para no repetirme, suscribo las pala-
bras que Antonio Vílchez le dirige por carta y que 
se publican en este número de nuestra Revista.
Sorteando las limitaciones de espacio, tiempo 
y…, que se nos imponen en esta pandemia, 
pudimos establecer, vía nuevas tecnologías, 
contacto con José Ramón y, fruto de ello, conse-
guimos elaborar esta entrevista, cuyo texto nos 

RELEVO EN LA PRESIDENCIA DEL PATRONATO 

Domingo Jiménez López
va a servir para presentaros a vosotros, miem-
bros de la Asociación y avemarianos de cora-
zón, a nuestro nuevo Presidente, a quien le 
deseamos una dichosa y productiva gestión.

 José Ramón Jiménez Cuesta, es licenciado 
en Física y Matemáticas, catedrático de la 
Universidad de Granada, ha trabajado como 
gestor y voluntario en diversas Asociaciones y 
Fundaciones. Ha participado en diferentes 
proyectos de Cooperación Internacional al 
Desarrollo en Perú, Bolivia, Ecuador, Burkina 
Faso, India y Marruecos. Ha sido tesorero de 
“Medicus Mundi” Andalucía, presidente y coope-
rante de la ONG “Mira por tus ojos” y coordina-
dor del voluntariado de la UGR donde trabajó 
con más de 80 Fundaciones y Asociaciones de 
Cooperación Local e Internacional.

Hoy, al presidente de la Fundación Ave María 
de Granada, quien suele afirmar que “con poten-
cial infinito hacemos muy poco”, le preguntamos:

- ¿Cómo y cuándo conoció la Institución 
del Ave María?

Como granadino, desde pequeño, todos 
tenemos referencias del Ave María al ser una 
institución muy importante que está afincada en 
nuestra ciudad y provincia. Recuerdo vagamen-
te, era muy niño, ir a San Isidro algunos domin-
gos a misa y a jugar en el recinto, ya que mi 
madre tenía amistad con D. Pedro Manjón 
Lastra. También, por poco tiempo, mi mujer y 
hermana, fueron profesoras en el Ave María y, 
ya en la actualidad, he vivido y vivo más intensa-
mente la Institución desde que me incorporé 
como patrono a la Fundación.

- ¿Qué le ha sorprendido de ella y qué sub-
rayaría?

Me sorprendió desde el principio el tamaño 
de la Institución, al tener más de 400 trabajado-
res entre personal docente y no docente. Tam-
bién la Historia de la Institución y de tantas 
personas que le han dedicado su vida en estos 
130 años y, por supuesto, el amor y cariño que 
profesan los que han estudiado en la Institución, 
señal clara de que se han hecho las cosas bien 
con los estudiantes.
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- ¿Qué proyectos tiene para ella? 
El Patronato de la Fundación Ave María 

funciona como un órgano colegiado y las estra-
tegias y proyectos se toman en común en el 
Patronato o Comisiones Delegadas, al presiden-
te corresponde impulsar los acuerdos. La idea 
que tenemos es continuar con una estrategia 
que ya lleva varios años desarrollándose. En el 
área Académica se ha aprobado la formación 
obligatoria para directores de colegios, la limita-
ción de mandatos, criterios para la contratación 
de profesorado, plan de evaluaciones externas 
en los colegios, entre otras cosas. Se ha consti-
tuido una Comisión de Formación, Evaluación e 
Internacionalización formada por un grupo de 
profesores que son los encargados de impulsar 
los aspectos formativos del profesorado. En los 
últimos años ha habido una alta renovación de 
directores y creemos que lo más importante se 
ha realizado y queda continuar en la línea de 
trabajo.

En el área económica, se ha centralizado la 
gestión lo que permite una mayor disciplina 
presupuestaria y ahorrar costes. También se 
está introduciendo cambios en la estructuración 
del personal no docente, lo que permitirá una 
mayor eficiencia a la Fundación. Asimismo, se 
está implementando por parte de la tesorería, 
una estrategia para obtener más recursos priva-
dos para la Institución.

Se creó hace dos años la Dirección General 
de Pastoral lo que permite coordinar e impulsar, 
el trabajo pastoral de los colegios, de los grupos 
de jóvenes, campamentos y Fondo Solidario. La 
creación de esta área fue un gran acierto.

En definitiva, creo que la tarea más importan-
te es la continuidad de los cambios realizados en 
los últimos años.

- ¿Cómo ve el Ave María en la actualidad y 
qué futuro le auspicia?

En mi opinión, el Ave María tiene un gran 
futuro, pero a corto y medio plazo se enfrenta a 
profundos cambios a los que tendrá que adap-
tarse.  El nuevo marco legislativo sobre Educa-
ción no nos hace ser nada optimistas, aunque 
ahí tenemos poco margen ya que las leyes son 
de obligado cumplimiento. Veo con peligro la 
evolución de la escolarización. El número de 
niños que nace en la provincia de Granada está 
en descenso año tras año y se prevé que este 

descenso será más acusado con la crisis del 
Covid-19. Los efectos se notarán en 3 años. 

Hay centros cuya escolarización no presenta, 
por ahora, problemas, pero hay otros que sí. Los 
colegios, aunque ya hacen grandes esfuerzos, 
tendrán que trabajar más en la línea de escolari-
zación ya que en un futuro determinadas líneas 
y centros pueden tener problemas.

También tenemos que mejorar y recuperar 
determinado Patrimonio de la Fundación, tenien-
do en cuenta que, además de espacios que no 
tienen uso o están muy deteriorados, hay cole-
gios que demandan reformas. Los fondos priva-
dos del Ave María no son demasiados y, por 
tanto, tardaremos años en poner a punto todo lo 
que se necesita. Desde la tesorería se está 
haciendo un gran esfuerzo para poder hacer las 
reformas, aunque algunas necesidades vienen 
de muy antiguo y se tardará mucho tiempo en 
poner a punto el Patrimonio y los Centros que 
necesitan reformas. La actual crisis derivada del 
covid-19 no está ayudando en esta estrategia.

Presentados estos puntos a mejorar en la 
Institución, confío plenamente en que se logrará, 
sobre todo teniendo en cuenta la ayuda de Dios 
y de la inmensa mayoría de los trabajadores que 
están muy comprometidos con la Institución y su 
futuro. Por supuesto, también contamos con la 
ayuda de los antiguos alumnos.

- ¿Qué le solicitaría a la Asociación de 
Antiguos alumnos del Colegio-Seminario del 
Ave María?

Pues que siga colaborando tanto como cola-
bora por nuestra Institución. Desde el Patronato 
nos dedicamos más a la gestión de la Funda-
ción. Pero, aunque es fundamental gestionar 
bien, no es suficiente, se necesita a las personas 
que han vivido, estudiado, trabajado en el Ave 
María para que sigan velando por esta centena-
ria obra. Los antiguos alumnos son el “alma” del 
Ave María, siempre presentes. Son el aliento 
para seguir trabajando en la continuidad de la 
obra de Don Andrés Manjón. Espero que siem-
pre podamos contar con ellos, el Ave María los 
necesita y necesitará.

Reitero mi deseo de que José Ramón disfrute 
de una gratificante y beneficiosa Presidencia y,  
como “antiguo alumno, alma del Ave María”, me 
tiene, incondicionalmente, a su disposición para 
lo que necesite el Ave María.
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Contenido
1. La actualidad del pensamiento de D. Andrés Manjón.
2. La pluralidad semántica del concepto libertad.
3. La importancia de la libertad en los seres humanos
4. La libertad es una conquista. Sin esfuerzo no hay libertad.
5.  Educar en la libertad personal y social. El saber nos hace más libres.
6. Algunas tesis como conclusiones
 
1. La actualidad el pensamiento de D. Andrés Manjón.

El tema de la libertad es uno de los valores fundamentales que configuran el ser humano en su 
dimensión personal y social: libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de enseñanza, liber-
tad de reunión, libertad de asociación, etc. Por eso, los grandes pensadores y educadores, y entre 
ellos A. Manjón, se han ocupado del tema como valor fundamental de la vida y de la educación.

En las páginas siguientes pretendemos, desde la Pedagogía actual, mostrar la actualidad y vigen-
cia del pensamiento manjoniano sobre la libertad. A pesar de los muchos años trascurridos, Manjón 
sigue siendo actual. Pero, dada la tradicional pluralidad semántica del vocablo libertad, nos ocupamos, 
en un primer momento, de su clarificación conceptual. Posteriormente indicamos la importancia de la 
libertad en los seres humanos. A continuación, siguiendo el pensamiento del P. Manjón, mostramos 
un medio imprescindible para ser libres: el esfuerzo, y más aún en nuestra sociedad dominada por un 
fuerte hedonismo. Y finalmente, tratamos de la necesidad de educar en la verdadera libertad, pues no 
siempre la apariencia de conductas libres coincide con la auténtica libertad de los seres humanos. 

2. El concepto de libertad 
Según A. Manjón, la libertad consiste en que la persona sea dueña de sí misma y de sus actos y, 

por lo mismo, con posibilidad de elección entre el bien y el mal, entre el ser y el deber-ser. Tal posibili-
dad conlleva el riesgo de errar en tal elección y, por tanto, caer en la esclavitud. Estas son sus pala-
bras:

 “Ha llegado el momento de romper las cadenas, y urge salir cuanto  antes de la esclavitud a la 
plena libertad, sin que sean de temer  mayores males” (Manjón, 1925, 2ª parte, p. 30).   

 “Todos creen ser libres, y bajo esta creencia, casi ninguno trabaja para hacerse dueño de sus 
actos, para ser real y verdaderamente libre y no esclavo de pasiones y vicios” (Manjón, 1987, p. 19).

             “Es indudable que somos libres en cuanto podemos querer y obrar el bien y el mal, es decir, 
la de querer y hacer lo que debemos, esta libertad la poseen muy pocos y afortunados hombres” (Man-
jón, 1987, p. 19).

EL VALOR DE LA LIBERTAD SEGÚN ANDRÉS MANJÓN 
ANÁLISIS DESDE LA PEDAGOGÍA ACTUAL

Enrique Gervilla Castillo “Gritando libertad, nos vamos haciendo esclavos” 
 (A. Manjón, 1900, XLIII)
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Hoy también, desde la Pedagogía, se entien-
de por libertad, atendiendo a su etimología, (del 
latín "libertas-atis"), "estado del que no es escla-
vo". El hombre libre, frente al esclavo, puede 
elegir, determinar su vida superando las trabas o 
impedimentos que se oponen a su voluntad. Los 
obstáculos pueden darse en nosotros mismos, o 
bien puede venir del exterior, de la sociedad.

La libertad es también autonomía: ser uno 
mismo y no subordinado a otro. Perder esta 
autonomía es perder la "mismidad", es dejar de 
ser uno mismo. Y ello, el ser uno mismo, no es 
una cualidad más de los humanos, sino de una 
importancia tal que, como afirma E. Fromm (p. 
309), "constituye un fin que nunca debe ser 
subordinado a propósitos a los que se atribuye 
una dignidad mayor". Sólo la persona autónoma 
puede decidir libremente su conducta.

Perder la “mismidad” es dejar de ser uno mismo, 
incorporarse a un proceso alienante. La aliena-
ción (del latín "alius" o “alienus” = otro, distinto, 
diferente, ajeno, extraño) es la actividad humana 
realizada por un sujeto como algo objetivo, ajeno 
a la personalidad del ser humano. En toda 
acción alienante el hombre deja de ser él mismo, 
perdiéndose en provecho de alguien o de algo. 
Históricamente, en opinión del marxismo, el ser 
humano se ha perdido en provecho de la 
religión, de la ideología, de la política, de la 
economía, etc.

La libertad, además de autonomía y mismi-
dad, se entiende actualmente como posibilidad 
de elección entre varias y posibles alternativas. 
(Abbagnano, p. 738). Estas posibilidades se 
presentan siempre condicionadas y limitadas, 
por cuanto el ser humano vive y se desarrolla en 
circunstancias físicas y humanas, de tal impor-
tancia que como afirmó Ortega: "Yo soy yo y mi 
circunstancia y si no salvo a ella no me salvo yo" 
(1963, p. 332). Tales circunstancias favorecen u 
obstaculizan nuestras decisiones.   

     
3. La importancia de la libertad.
La libertad no es un valor más entre los múlti-

ples a cultivar por los seres humanos, sino el 
valor que hace posible la existencia y valoración 
de otros muchos actos de la persona. La libertad 
es un sentimiento y deseo universal. Así lo 
entendió A. Manjón hace ya más de cien años: 

Que el hombre es libre y ama la libertad todos 
lo vemos, confesamos y sentimos; pero que esta 
libertad no es ni puede ser ilimitada,  porque se 
confundiría con la licencia y el libertarismo, el 
cual acabaría con la moralidad y la sociedad 
(Manjón, 1925, 59).  

Dejemos en amplia libertad a 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, de lo contrario no 
tendría mérito” (Manjón, 1897, p. 18).
Hoy existe unanimidad en admitir que la libertad 
es uno de los valores y atributos más específica-
mente humanos y, por lo mismo, el fundamento 
de la responsabilidad, de la moral y, por tanto, de 
la dignidad humana.  La libertad se nos presen-
ta, así como la cualidad más valiosa de la perso-
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na, pues encierra la idea de poderío, de autopo-
sesión, de autodeterminación, sin la cual la 
persona no lo es del todo. De aquí el respeto y 
la lucha por la misma, siendo la cárcel una 
situación horrible, por buenas que sean sus 
instalaciones materiales, por carecer de algo 
tan esencial cual es la libertad.

De aquí que, por la consecución de la liber-
tad, se ha luchado intelectual, moral, política y 
físicamente, llegando incluso hasta la muerte. 
Así lo entendió ya Cervantes:

"La libertad, Sancho, es uno de los más 
preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos: con ella no pueden igualarse los tesoros 
que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la 
libertad, así como por la honra, se puede y se 
debe aventurar la vida, y, por el contrario, el 
cautiverio es el mayor mal que puede venir a 

los hombres” (De Cervantes, 1996, p. 791).
La libertad es, pues, un valor tan fundamen-

tal que la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos la repite hasta treinta veces, 
unas veces como sustantivo (libertad), otras 
como adjetivo (libre), otras como verbo (liberar) 

y otras como adverbio (libremente). 
4. La libertad es una conquista. Sin 
esfuerzo no hay libertad. 
La libertad no es un regalo, sino una 

conquista, pues los seres humanos nacemos 
con la capacidad de ser libres, pero la misma 
capacidad pude conducirnos a ser esclavos. La 
libertad llegamos a conseguirla tras renuncias y 
sacrificios en la búsqueda del bien, por cuanto 
no siempre coincide lo bueno con lo que nos 
agrada. Manjón llamó al esfuerzo virtud de la 
fortaleza, pues quien la posee logra "vencer las 
dificultades y superar los obstáculos que se 
oponen al bien obrar" (Manjón, 1945, 95). Así 
se forma la persona de carácter, imprescindible 
para ser uno mismo en la construcción de la 
libertad.

“Se hace creer a la vanidosa juventud que 
todos tienen carácter, puesto que todos pueden 
querer y querer es poder, y así no trabajan por 
conquistar el dominio de sí mismos, y son 
maniquíes algo conscientes movidos acá y allá 
por sus pasiones y las circunstancias, a las 
cuales no saben sustraerse. De estos esclavos 
que se creen  libres, de estos monigotes que 
se tienen por hombres, está lleno el mundo. 
(Manjón, 1897, p. 21)

Puesto que el hombre no nace educado 
para el buen uso de la libertad, y de no discipli-
narle, o vigorizar su voluntad con el hábito y la 
disciplina, depende el que no llegue a ser 
hombre, sino ignorante, caprichoso, haragán, 
lujurioso y ladronzuelo; abandonar la infancia y 
la juventud a sí misma en brazos de una plena 
libertad, es inutilizarla para siempre y hacer de 
ella una generación y raza inferior, inútil y mala 
(Manjón, 1925, p. 60).

A los niños, pues, hay que disciplinarlos, hay 
que vigilarlos, para poder educarlos; pero al 
propio tiempo hay que irles ejercitando en el 
buen uso de la libertad, para que la saboreen y 
gusten la satisfacción de ser buenos sin violen-
cia, por convicción y hábito, por deber y 
conciencia; no como esclavos que temen el 
palo, sino como hombrecillos que respetan a 
Dios, su conciencia y a sus hermanos”.  
(Manjón, 1925, p. 60).

Se trata de un conflicto de valores circuns-
tanciales, frecuentemente en abierta oposición 
entre la razón y la voluntad, y en cuya lucha 
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siempre uno es el vencedor y otro el venci-
do. La vida de todo ser humano así es una 
batalla entre placer y deber, entre el bien y el 
mal, o entre lo que vale y lo que más vale…, de 
la cual no es posible huir, sino triunfar o pere-
cer, vencer o ser vencido (Manjón, 1945, 96).

Este gran valor de la libertad, al ser una 
conquista, hay que luchar por conseguirla, por 
lo que sólo es libre quien lucha por serlo, 
mediante el dominio de sí mismo. No es un 
camino fácil, pero sí gratificante. Quienes 
entienden la libertad sin lucha, fácilmente se 
hace esclavos de sí mismo o de los demás.    
Son personas sin una 
voluntad formada, por lo 
que se dejan conducir, sin 
resistencia alguna, por el 
placer, sea este bueno o 
malo, como la adulación al 
jefe para conservar el 
puesto, o la defensa públi-
ca de una ideología o 
religión en la que no 
creen, pero que le propor-
ciona prestigio y beneficio 
económico. Son jaulas de 
oro, pero jaulas limitado-
ras de la libertad, sin posi-
bilidad de ser uno mismo, 
personas carentes de 
carácter. La libertad es 
una construcción personal 
que realizamos día tras 
día con nuestras decisio-
nes, pues no nacemos 
libres, sino que nos hacemos libres, tras supe-
rar obstáculos y sacrificios.
El enemigo de la libertad, según Reboul, es la 
pereza, por cuanto ésta no es más que el com-
portamiento que evita el esfuerzo. El perezoso 
no es libre. El perezoso no es aquel que no 
hace nada, sino aquel que no hace lo que 
quiere por deber, sino lo que le gusta, es un 
esclavo de sí mismo. "Aceptar el esfuerzo, 
tomar el partido más difícil, elegir hacer lo que 
no nos gusta, es ser libre, en el sentido de 
liberado" (Reboul, 1999, p. 88).

Anthony de Mello, en "El canto del pájaro", 
nos narra el siguiente cuento, bastante signifi-
cativo de cuanto venimos diciendo: 

 “Estaba el filósofo Diógenes cenando 

lentejas cuando le vio el filósofo Aristipo, que 
vivía confortablemente a base de adular al rey.

 Y le dijo Aristipo: "Si aprendieras a ser 
sumiso al rey, no tendrías que comer esa 
basura de lentejas".

 A lo que Diógenes le replicó: "Si hubie-
ras tú aprendido a comer lentejas, no tendrías 
que adular al rey". 

 Libertad o placer. Este es el dilema al 
que frecuentemente nos vemos sometidos. 
Quien hoy no ha aprendido a comer lentejas, 
no ha formado su personalidad, está siempre a 

merced de la autoridad en 
turno, de la moda, del 
placer, del consumo o de 
la opinión de los demás.

Jean Jacques Rous-
seau, (1990, XX) el gran 
defensor de la bondad de 
la naturaleza humana, es 
coincidente en la necesi-
dad de contrariar los 
deseos infantiles en aras 
del buen desarrollo perso-
nal. Así aconseja a los 
padres: 
 "¿Sabéis cuál es el 
medio más seguro de 
hacer miserable a vuestro 
hijo?. Acostumbrarle a 
conseguir todo, porque 
como aumentan sin  
cesar sus deseos por la 
facilidad de complacerle, 

tarde o pronto os obligará, al no poder satisfa-
cerle, a negárselos, y esta negativa  inhabitual 
le apesadumbrará más que la privación de lo 
que desea. Primero querrá el bastón que 
lleváis, y pronto querrá vuestro reloj, a conti-
nuación, el pájaro que vuela, la estrella que ve 
brillar, todo  cuanto vea, y, a memos que 
seáis Dios, ¿cómo le vais a contentar?"  

 Renunciar a todo esfuerzo, en favor del 
placer, es caminar con grandes posibilidades 
de viciarse, como ya expresó Von Cube (1988, 
166) en el I Symposion Internacional de Filoso-
fía de la Educación. El título de su ponencia ya 
es suficientemente significativo: "Exigir en vez 
de mimar". En ella el profesor alemán se expre-
saba con estas palabras: 
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 "Bajo las modernas condiciones de 
vida, de la exonerable técnica y del bienestar 
material, el hombre ya no necesita entregarse a 
la búsqueda esforzada y peligrosa de la alimen-
tación; ya no tiene que luchar por la pareja 
sexual; para satisfacer su curiosidad, ya no 
tiene  que explorar el mundo con esfuerzos y 
peligros; él goza de la aventura del sillón. El 
hombre que puede satisfacer sus tendencias 
rápida y fácilmente, que está en condiciones de 
proporcionarse placer sin esfuerzo, tiene la 
posibilidad de viciarse".

El crecimiento de la violencia entre los jóve-
nes, el aumento del consumo de droga y del 
alcoholismo, son -en opinión de Von Cube- 
violencias contra sí mismo, consecuencias de 
una sociedad de consumo y bienestar, en la 
que el hombre "se ha dejado caer" al aspirar 
siempre a un placer sin esfuerzo (Von Cube, 
1998, pp. 167-168).

5.  Educar en la libertad personal y social. 
El saber nos hace más libres
La educación, según A. Manjón, nos facilita 

la construcción de la libertad en un doble senti-
do: personal -de formación humana- y social 
-de relación con los demás-. El saber nos hace 
más libres, la ignorancia más esclavos. De aquí 
la importancia de las escuelas, singularmente 
para los más pobres: 
Las ideas paren virtudes; el crimen es el hijo de 
la ignorancia; donde se abre una escuela se 
cierra un presidio; hagamos hombres ilustrados 
y tendremos hombres honrados; dejemos en 
amplia libertad maestros y alumnos, que la 
libertad es el progreso: sin libertad no hay digni-
dad, 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 liber-
tad, si no tendría mérito” (Manjón, 1897, p. 18).

Y contra el monopolio de la enseñanza nos 
dice: 

El monopolio obligatorio de la Escuela 
oficial, para mermar o quitar a los padres la 
libertad de educar a sus hijos con quien quieran 
y como quieran. Pero, asegurada la vida, 
garantida la salud y la conciencia, y respetada 
la libertad de padres y alumnos para escoger 
maestro, escuela y método, opino que la Iglesia 

y el Estado pueden obligar a los padres a 
que sus hijos aprendan siquiera lo necesario 
para saber ser buenos cristianos y útiles ciuda-
danos de su pueblo y tiempo (Manjón, 1925, p. 
65).

“La escuela es de todos; el Estado exclama: 
la escuela es mía. Nosotros: Tenemos derecho 
natural a elegir maestro y escuela. El estado: 
Tengo derecho a imponeros maestro y escuela. 
Nosotros: Mi derecho es inviolable e irrenuncia-
ble. El Estado: Tu derecho es un favor que yo te 
otorgo. Nosotros: Nada te pido más que la liber-
tad. El Estado: Tu libertad es incompatible con 
mi exclusiva. Nosotros: Yo te ayudo a educar a 
mis conciudadanos. Estado: Yo te impido que 
eduques a tus conciudadanos. Nosotros: Eres 
enemigo de Dios, de los hombres, de la libertad 
y del derecho” (Manjón, 1900, XLIII).

Estas palabras de un catedrático de Dere-
cho adquieren aún más valor, pues entonces 
como ahora, la libertad de enseñanza se 
encuentre fuertemente amenazada.

6. Algunas tesis como conclusiones
 1. El pensamiento de A. Manjón sobre 

la importancia de la libertad en los seres huma-
nos goza, acorde con la pedagogía, de plena 
actualidad. 
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 2. La Pedagogía actual, al igual que A. 
Manjón, entiende que las personas somos 
libres si: no somos esclavos de nadie, ni de 
nada; si gozamos de autonomía; si carecemos 
de toda alienación; y si poseemos la “mismi-
dad”, somos nosotros mismos.

 3. Alcanzar el valor de la libertad es una 
conquista que las personas logramos tras la 
lucha y el esfuerzo entre el bien y el mal, entre 
el deber y el placer.

 4. El saber nos hace más libres, por lo 
que la educación es imprescindible para todos 
los seres humanos. Trabajar por la educación 
de los más necesitados es generalizar la liber-
tad de todos.

 5. La libertad, además de personal es 
social, por lo que la libertad de enseñanza 
pertenece a la esencia de la persona y, por lo 
mismo, de la educación en una sociedad libre.
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que tenía, invitándonos a todos los Actos de la 
Institución, no sólo de nuestro Colegio; a la par 
que asistía a los Actos de nuestra Asociación, 
en particular a la Asamblea de la Junta General 
Ordinaria que se celebra el penúltimo fin de 
semana de octubre, en la que exponía las 
actividades más significativas realizadas por el 
Patronato ese año.

Por todo ello, siento enormemente que se 
vaya, aunque haya tenido sus razones, porque 
estoy seguro de que lo echaremos mucho de 
menos, por lo que  no me queda otra cosa que 
desearte mucha suerte y felicidad en tu vida 
familiar, personal y profesional.

Deseo expresar, finalmente, que me ha 
encantado haber tenido tan estrecha relación a 
lo largo de estos años  y que sepas, que si en 
algo te puedo ser útil, que me tienes personal y 
profesionalmente a tu entera disposición, por lo 
que no te digo adiós, sino hasta siempre, con 
un fuerte abrazo.

Granada, 23 de octubre de 2020 
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¿UN CENTRO DE MAGISTERIO EN LOS PLANES DE 
D. ANDRÉS MANJÓN? 

APROXIMACIÓN A SUS ORÍGENES Y FUNDACIÓN1

Andrés Palma Valenzuela
Universidad de Granada 

1. Introducción
Tras consolidarse el proyecto educativo del 

catedrático burgalés afincado en Granada y  
haber adquirido sus escuelas, creadas en 1889 
bajo la advocación del «Ave-María», un 
sorprendente nivel de proyección nacional e 
internacional se abrió paso desde 1905 una 
particular experiencia educativa surgida a la 
sombra de aquellas colonias escolares: El 
Seminario de Maestros del Ave-María2 .

La originalidad de este centro, cuyos gran-
des rasgos se detallarán después, radica en 
ser un efecto de las novedosas formas pedagó-
gicas y del peculiar estilo educativo desarrolla-
do en aquellas escuelas como proyecto educa-
tivo cimentado en estos núcleos: «visión 
integral del niño, amor a la naturaleza, familia 
como ambiente formativo, papel de la mujer en 
la educación del niño, obra educativa como 
proyecto en colaboración (cosa de todos), 
escuela, [y] medio de regeneración social» 
(Prellezo, 2007, p. 740); sobresaliendo según 
Prellezo, por encima de sus limitaciones, la 
«valoración del contacto con el ambiente natu-
ral en un clima de espontaneidad y alegría [el] 
relieve dado a la familia [y el] uso de métodos 
intuitivos y activos»  (p. 740).

La dinámica generada por todo aquello 
acabará reclamando un perfil de docente cohe-
rente con tales alternativas, pues sólo mediante 
el concurso de agentes adecuados, la iniciativa 
podrá lograr un adecuado desarrollo capaz de 
garantizar su continuidad. 
Se trató de una solución para un problema. De 
una exigencia para asegurar el futuro de un 
instrumento de renovación pedagógica ofrecido 
a la sociedad y una propuesta educativa que, 
lejos de ceñirse al ámbito local, entroncaría con 
algunas de las grandes corrientes innovadoras 
de la época (Palma, 2005, p.82.). Y, finalmente, 
de una consecuencia lógica de la evolución del 

proyecto educativo avemariano en cuya gesta-
ción y desarrollo asumieron un papel determi-
nante las múltiples experiencias desarrolladas 
por Manjón desde 1888: las diversas escuelas, 
los primeros maestros, las primeras maestras 
formadas en el Ave-María y, por último, los 
ensayos de la Escuela de Sargentes de la Lora, 
Burgos, y de la Preceptoría establecida en Gra-
nada desde 18973.

Todo ello confluyó en octubre de 1905 al 
abrir sus puertas el nuevo centro de Magisterio, 
en cuya creación jugó un papel crucial el abo-
gado y después sacerdote Don Enrique Gonzá-
lez Carrillo, definitivo impulsor y primer respon-
sable del proyecto.
Tal conjunto de circunstancias nos sitúa ante 
uno de los aspectos más notables del proyecto 
educativo avemariano al que Don Andrés 
otorgó una especial relevancia y cuya respon-
sabilidad compartió desde el principio con sus 
más estrechos colaboradores. Dado su interés, 
valoraremos sus razones examinando algunas 
cuestiones preliminares y reconstruyendo la 
secuencia de acontecimientos previos a octu-
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bre de 1905. No sin antes advertir que, dada la 
trayectoria centenaria de este centro, sólo se 
abordará aquí un acercamiento a sus tres 
décadas iniciales, reservando para futuras 
entregas el estudio de sus razones fundaciona-
les y el análisis de su evolución histórica en el 
marco del conjunto de la Institución Avemaria-
na.

2. Dificultades que se transforman en 
retos.
Como indicábamos en el anterior número de 

Actitud Avemariana, el proyecto avemariano 
adquirió pronto una difusión tan inesperada que 
reclamó nuevas decisiones. Ante una cantidad 
tan elevada de niños como la que acudía a 
«Casa Madre» desde 1889, y al resto de 
escuelas después, la demanda de docentes 
colaboradores con el proyecto de Manjón fue 
en aumento. 

Junto a las ventajas y posibilidades que ofre-
cían estos centros, sus dificultades y necesida-
des supusieron también un reto que tanto 
Manjón como sus colaboradores afrontaron 
con imaginación, buena voluntad y la aporta-
ción económica personal del Fundador, unida a 
la de simpatizantes y bienhechores de diversos 
lugares. Consciente del problema educativo, 
asumió Don Andrés el reto de buscar solucio-
nes concretas. Para lo cual, quien era experto 
en Derecho y Teología, debió reorientarse de 
forma autodidacta hacia el campo pedagógico 
y educativo. 

Para tal reconversión personal resultó capi-
tal, como ya indicamos, su experiencia previa 
en el Colegio «San Isidoro» de Madrid hasta 
1879. En cuyas aulas trabajó como educador y 
profesor de Geografía e Historia hasta ganar 
las oposiciones a cátedra que le llevaron prime-
ro a la Universidad de Santiago y, desde 1880, 
a la de Granada, UGR4.  Fue un proceso inten-
so para el que contó con la ayuda de maestros 
titulados y no titulados de buena voluntad, al 
igual que sucedía entonces en gran parte de 
Ayuntamientos, como responsables de la 
gestión de la Enseñanza Primaria. Asimismo, y 
tras los primeros años de existencia del 
Ave-María, recibió el apoyo de antiguos alum-
nos maestros, que él mismo había preparado 
como estudiantes libres de la Normal. 

La meta final no era sólo lograr un número 
suficiente de docentes sino que, éstos, se ade-
cuasen a su original proyecto; lo cual ya era 
otro problema para el que tardó más de una 
década en hallar la solución. Así, y dieciséis 
años después de la creación de su primera 
escuela, concurrieron diversas circunstancias 
que facilitaron la creación de un centro de 
formación de maestros, como necesidad intui-
da por Manjón desde el principio. Todo sucedió 
discretamente, y a pesar del recelo de ciertos 
colaboradores hacia un proyecto que, visto en 
su conjunto, resulta imposible pensar surgiese 
de la casualidad o la improvisación. Un plan 
cuya valoración global a la luz de la evolución 
posterior del conjunto de diversas iniciativas 
manjonianas, revela cómo, sin lugar a dudas, el 
concepto «maestro avemariano» cayó como 
fruta madura. 

Años después, cuando «la identidad»5  de 
nuevas generaciones de docentes del Ave-Ma-
ría quede difuminada por diversos avatares 
históricos acaecidos en la Institución durante el 
tercio final del siglo XX, se constató que ésta 
fue, y continúa siendo, el núcleo de la obra 
manjoniana. 

Sin educadores avemarianos no hay 
Ave-María; y si subsiste algo así designado 
sólo será mera realidad virtual o remedo de 
aquella genial propuesta educativa que cautivó 
a tantos durante largo tiempo. La clave de la 
supervivencia y vitalidad de toda institución 
reside en su capacidad natural de mantener y 
recrear el carisma fundacional haciéndolo 
actual y operante en la identidad de sus miem-
bros y sus estructuras. Y no cabe duda de que 
ello supone para el Ave-María un tema capital 
que habrá siempre de ocupar y preocupar a sus 
responsables. 

Ciento treinta años después de la fundación 
de la primera escuela avemariana, y celebrado 
el centenario del Seminario de Maestros en 
2005, se impone una labor de reflexión, estudio 
y debate público en torno a los orígenes, finali-
dades y pervivencia del proyecto de formación 
inicial y permanente del profesorado avemaria-
no, actual protagonista del quehacer manjonia-
no. Por ello, y para comprender la configura-
ción final de este centro, será necesario realizar 
un recorrido cronológico por los hechos más 
sobresalientes referidos a la vida de aquellos 
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descenso será más acusado con la crisis del 
Covid-19. Los efectos se notarán en 3 años. 

Hay centros cuya escolarización no presenta, 
por ahora, problemas, pero hay otros que sí. Los 
colegios, aunque ya hacen grandes esfuerzos, 
tendrán que trabajar más en la línea de escolari-
zación ya que en un futuro determinadas líneas 
y centros pueden tener problemas.

También tenemos que mejorar y recuperar 
determinado Patrimonio de la Fundación, tenien-
do en cuenta que, además de espacios que no 
tienen uso o están muy deteriorados, hay cole-
gios que demandan reformas. Los fondos priva-
dos del Ave María no son demasiados y, por 
tanto, tardaremos años en poner a punto todo lo 
que se necesita. Desde la tesorería se está 
haciendo un gran esfuerzo para poder hacer las 
reformas, aunque algunas necesidades vienen 
de muy antiguo y se tardará mucho tiempo en 
poner a punto el Patrimonio y los Centros que 
necesitan reformas. La actual crisis derivada del 
covid-19 no está ayudando en esta estrategia.

Presentados estos puntos a mejorar en la 
Institución, confío plenamente en que se logrará, 
sobre todo teniendo en cuenta la ayuda de Dios 
y de la inmensa mayoría de los trabajadores que 
están muy comprometidos con la Institución y su 
futuro. Por supuesto, también contamos con la 
ayuda de los antiguos alumnos.

- ¿Qué le solicitaría a la Asociación de 
Antiguos alumnos del Colegio-Seminario del 
Ave María?

Pues que siga colaborando tanto como cola-
bora por nuestra Institución. Desde el Patronato 
nos dedicamos más a la gestión de la Funda-
ción. Pero, aunque es fundamental gestionar 
bien, no es suficiente, se necesita a las personas 
que han vivido, estudiado, trabajado en el Ave 
María para que sigan velando por esta centena-
ria obra. Los antiguos alumnos son el “alma” del 
Ave María, siempre presentes. Son el aliento 
para seguir trabajando en la continuidad de la 
obra de Don Andrés Manjón. Espero que siem-
pre podamos contar con ellos, el Ave María los 
necesita y necesitará.

Reitero mi deseo de que José Ramón disfrute 
de una gratificante y beneficiosa Presidencia y,  
como “antiguo alumno, alma del Ave María”, me 
tiene, incondicionalmente, a su disposición para 
lo que necesite el Ave María.
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primeros maestros y maestras, entre 1889 y 
1905. Con tal fin, consideraremos tres cuestio-
nes que conforman el «humus» en que se 
gesta el Seminario: los primeros colaboradores 
de Manjón, las primeras alumnas maestras y la 
fundación de la Escuela e Internado de Sargen-
tes de la Lora. 

3. Algunos antecedentes
3.1. Primeros colaboradores de Manjón
El primer lustro de existencia del Ave-María 

fue un periodo de crecimiento inusitado6. En la 
segunda Memoria publicada por el Fundador 
como balance del segundo trienio de las 
Escuelas (1892-1895) se reseña la existencia 
de dieciocho personas dedicadas al servicio del 
alumnado existiendo también desde el principio 
una Escuela dominical y otra nocturna para 
adultos (Manjón 1895, p.21).

Como se deduce de ello, la atención a tantas 
personas requería el concurso de un grupo 
elevado de colaboradores que pronto se agluti-
naron en torno a Manjón de forma incondicio-
nal7. Según la información aportada por Don 
Andrés en las Hojas Históricas del Ave María 
(1920), su Diario (1895-1923) y otras fuentes 
disponibles (Palma, 2005, p. 61-63), los gran-
des rasgos que definían el perfil del primer 
grupo de colaboradores (maestros y volunta-
rios) con que contó Manjón al inicio de su 
proyecto fueron estos:

1º. Eran personas con un especial talante y 
sensibilidad puesto que, por entonces, cual-
quier joven con ambiciones y valía personal lo 
último que elegiría sería convertirse en maestro 
y menos aún en un centro ubicado en una zona 
marginal como era el caso.

2º. Algunos de ellos carecieron, al menos al 
principio, de una titulación académica completa 
pues la escasez de medios y la urgencia de la 
tarea impedían otras soluciones.

3º.Tras la inexperiencia inicial, elige Manjón 
para estudiar Magisterio a los mejores alumnos 
de sus Escuelas. Incluso sufraga los gastos de 
sus estudios en la Escuela Normal a expensas 
de la Institución y de sus recursos personales.

4º. Según estas fuentes, en 1895 los docen-
tes eran catorce y en, 1915, veintiocho, figuran-
do entre ellos uno de raza gitana. Dado el 
interés del tema debe reseñarse que, contar 

entre sus primeros colaboradores con un 
docente gitano, resulta significativo. Aunque se 
trata de una hipótesis sin confirmar, es posible 
que nos hallemos ante la primera persona de 
esta etnia, al menos en Granada y en Andalu-
cía oriental, que llega a convertirse en Maestro 
Elemental8. Entre los principales colaboradores 
de Don Andrés en aquella primera hora pueden 
recordarse los siguientes (Palma, 2005, 61):

•Amador de la Torre, maestro fallecido tem-
pranamente, en 1895.

•Luis, instructor gitano, del que no se men-
ciona su apellido ni ninguna otra información, 
siendo su paso por la Institución muy efímero.

•Enrique Amaya, maestro gitano que colabo-
ra con Manjón hasta 1920, emigró a la Argenti-
na y volvió a incorporarse al centro de San Cris-
tóbal tras la Guerra Civil.

•Matilde Amaya, gitana mestiza que colabo-
ró como auxiliar.

•Emilio Sánchez Muñoz, maestro elemental 
que abandona Casa Madre en 1896, siendo 
sustituido por el ex seminarista D. Francisco 
Portillo.

•Luis Fernández, maestro del que sólo se 
sabe que no agradó totalmente a Manjón por su 
forma de trabajar.

•Brígida Maturana, Maestra Elemental que 
renunció a su jubilación y continuó trabajando 
hasta su muerte en 1915. 

•Brígida Blanes, hija de la anterior que estu-
dio en la Normal Superior y quiso ser religiosa. 
Sirvió en Casa Madre con una actitud ejemplar 
hasta su muerte en 1913.

•El maestro de música Francisco Alonso, 
que dejó pronto el Ave-María para saltar a la 
fama en Madrid como compositor; el célebre 
«Maestro Alonso».
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•Otros colaboradores no docentes fueron los 
pintores José Ruiz de Almodóvar, Miguel 
Horques, José Mª López Mezquita, el senador 
Felipe Sánchez Román o el mago Andrés 
Montes.

5º. Se organiza desde el principio un espa-
cio de formación permanente dirigido al equipo 
de colaboradores docentes que recibió el ape-
lativo de «conferencias pedagógicas» siendo 
su finalidad actualizar los conocimientos y 
profundizar en su estilo pedagógico.

6º.También fue habitual la presencia de 
ciertas personas prestigiosas del mundo 
académico y artístico de Granada que se ofre-
cían gratuitamente para dar clases específicas 
o realizar algunas prácticas con alumnos y 
profesores de forma altruista9 . 

7º. En 1895 se presentan a la reválida de la 
Normal femenina las primeras cinco alumnas 
aspirantes a maestras del colegio del Ave-Ma-
ría de las que, curiosamente, dos acabarían 
ingresando en la vida religiosa.

8º. Algunas de estas primeras docentes 
comenzaron a esparcirse por diversos lugares 
de España, siendo creada en 1893 la primera 
colonia avemariana en el pueblo natal del Fun-
dador, Sargentes de la Lora. La segunda, se 
fundó en la provincia de Almería en 1895, en el 
municipio de Ohanes; siendo encomendada a 
un maestro de Granada. Don Andrés definirá 
irónicamente tales iniciativas como «exporta-
ción de maestros» o «maestros en movimien-
to» (Montero 1999, p.23); siendo ésta una diná-
mica que, en lugar de decrecer, se intensificó 
con los años y a medida que el proyecto educa-
tivo se iba dando a conocer en los lugares más 
dispares.
9º. Hasta 1905 se continúan enviando chicas y 
chicos a las normales de Granada a la vez que 
se siguen recibiendo docentes y pedagogos de 
toda España interesados en las escuelas. 
Asimismo, durante este tiempo los diversos 
ministros de Instrucción pública, liberales y 
conservadores, se harán presentes en distintas 
ocasiones y, algunos de ellos incluso conoce-
rán en detalle el Seminario de Maestros. Por 
fin, el rey Alfonso XIII honrará con su visita 
aquellos centros en 1904 (Manjón, 2003, p. 332 
y Montero, 1999, p. 45)10. Mientras tanto, 
antiguos alumnos y maestros en ejercicio, 

contagiados y formados en el Ave-María conti-
nuarán llevando el sello manjoniano por toda 
España.

10º. Las peticiones de maestros que recibe 
Manjón procedentes de toda España son cada 
vez más numerosas, no lográndose satisfacer 
ni una mínima parte de ellas.

3.2. Primeras Maestras formadas en el 
Ave-María
El primer testimonio de la existencia de una 

sección o escuela destinada a la carrera de 
Magisterio en el Ave-María aparece en la 
Memoria de 1891 pero no se ha conservado 
mucha información sobre su funcionamiento. 
De ella sólo se enumera su existencia junto a 
las demás escuelas: dos de niños, dos de 
niñas, dos de adultos, una para jóvenes y otra 
dominical (Manjón 1892, p.20). Dentro del 
grupo de los más estrechos colaboradores del 
Fundador destacó un grupo de alumnas que, 
por indicación suya, y tras un periodo de forma-
ción por él dirigido, se presentaron como alum-
nas libres a los exámenes de la Normal para la 
obtención del título de Maestra Elemental en 
octubre de 1895. Fueron cuatro las que logra-
ron el objetivo pudiéndose afirmar desde ese 
momento la existencia de las primeras «maes-
tras avemarianas»; primicia de un colectivo de 
miles de profesionales que, con el tiempo, se 
harán presentes en España y otros lugares del 
mundo. De los datos contenidos en su Diario se 
deduce la ilusión que debió poner en estas 
primeras docentes y cómo no quedó defrauda-
do por su labor11. 
  De todas estas jóvenes hubo una en concreto 
en la que Don Andrés depositó gran confianza 
desde su llegada a las Escuelas, Magdalena 
Martín. Tras su estancia en Burgos a causa de 
su frágil salud, vuelve a Granada donde trabaja 
en las Escuelas de la Quinta desde 1901. Las 
páginas del Diario recogen abundantes testi-
monios agradables sobre esta maestra. Lo cual 
no deja de ser llamativo dado el carácter seco y 
adusto de Manjón quien, al mencionarla, deja 
aflorar su cariño y consideración hacia ella. 
Contaba diecisiete años cuando obtuvo la más 
alta calificación en el examen de Reválida de 
1895 y quizá por ello le encargó la primera 
fundación fuera de Granada. Sin embargo, y a 
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pesar de ser la mejor de aquellas primeras 
colaboradoras, la perdió pronto al profesar 
como clarisa en el Monasterio de la Encarna-
ción de Granada; razón explicativa de por qué 
la definió como “la más espiritual de las maes-
tras formadas en el Ave-María” (Manjón, 2003, 
p. 265). 

De las otras cuatro primeras docentes se 
conservan datos dispersos en el Diario que 
sintetizamos así:

• Josefa Crespo Muñoz. Colaboraba en 
una sección de párvulos antes de ser Maestra 
Elemental. Contrajo matrimonio con un antiguo 
alumno y maestro del Ave-María. No aparecen 
más datos de su vida profesional y de su vida 
familiar sólo consta que Don Andrés bautizó a 
su primera hija en 1905.

• Teresa Sánchez Muñoz. Primero actúa 
sin título en la sección de párvulos para ser 
después Maestra Elemental y Superior. Vivió 
un tiempo en «Casa Madre» y, en 1897, ingre-
só en las Misioneras del Sagrado Corazón de 
Granada.

•Ángeles Rodríguez. Fue primero parvulista 
para convertirse en Maestra Elemental en 
1895. Estuvo un tiempo en el colegio del 
Sacro-Monte pero en 1898 marcha a Sargentes 
para sustituir a Mag-
dalena Martín que 
había caído enfer-
ma. Desde 1901 
trabaja con Magda-
lena en las Escue-
las la Quinta.

•De la quinta 
maestra de aquella 
primera promoción, 
Angustias Crespo, 
sólo sabemos que 
aprobó la reválida 
en 1895 pero 
después se pierde 
su pista.
Sería interesante concluir este apartado rese-
ñando la importancia que para la promoción de 
las mujeres de las clases más desfavorecidas 
supuso esta iniciativa de Don Andrés. Salvando 
la mentalidad y limitaciones propias de la 
época, podría afirmarse que, por entonces, 
pocos adoptaron un compromiso tan serio 

respecto de la educación y promoción integral 
de la mujer de clase popular como el que 
asumió Manjón en Granada y Burgos. El resto 
de las chicas de clase media baja y alta ya 
disfrutaban de las posibilidades que tradicional-
mente les ofrecían otras instituciones de carác-
ter religioso, dirigidas, fundamentalmente, por 
religiosas. 

Una vez más Don Andrés superó el lamento 
para pasar a la acción ofreciendo a los estratos 
femeninos más humildes nuevas posibilidades 
de promoción. En una ciudad donde la mujer 
tenía vedada la entrada a la Universidad, 
donde la mayoría de las maestras de colegios 
confesionales eran personas consagradas e 
integradas en una congregación religiosa y 
donde las maestras de las escuelas municipa-
les suponían una minoría, resulta sorprendente 
que las primeras discípulas y colaboradoras del 
Fundador del Ave-María fuera un grupo de 
mujeres, procedentes en su mayoría de capas 
sociales humildes que, tras un tiempo de inten-
sa formación, pasaron a compartir la responsa-
bilidad docente y educadora con otros maes-
tros en igualdad de condiciones.

La mujer es para Manjón un pilar básico de 
la sociedad y, por ello asume una tarea no 
exenta de dificultades propias de un contexto 

histórico y social en 
que resulta discrimi-
nada, sobre todo, en 
el campo cultural y 
educativo. De hecho, 
fuera del trabajo 
doméstico, el magis-
terio o el convento, la 
mujer tenía entonces 
pocas alternativas de 
futuro. Lo cual nos 
lleva a evocar algu-
nas ideas, recogidas 
por el Fundador en 
las Hojas Históricas, 

que explican por qué decidió ocuparse, perso-
nalmente y desde el principio, de la formación 
de las primeras maestras.
 Fue una mujer quien inspiró su obra, la «Maes-
tra Migas»12   y sus primeras escuelas de Gra-
nada y Burgos abrieron sus puertas acogiendo 
a niñas. Los niños vendrían después. Asimis-
mo, siempre consideró la educación de la mujer 
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más importante que la del varón, al constatar la 
influencia social y regeneradora que ésta podía 
ejercer como esposa y madre13. 

3.3. La Escuela preparatoria de 
Sargentes de la Lora
Cuatro años después de crear la primera 

escuela, en 1893, emprende Don Andrés una 
iniciativa similar en su pueblo natal14. Su prime-
ra responsable fue una maestra del lugar pero 
pronto se harán cargo de la misma dos maes-
tras formadas en Granada bajo la dirección del 
Fundador tras tropezar con la misma dificultad 
que en las Escuelas del Camino del Sacromon-
te: la falta de maestros adecuados a sus propó-
sitos. 

Los pequeños pueblos castellanos estaban 
condenados a ser lugares de paso donde los 
maestros soportaban su estancia como aves 
migratorias, sin integrarse ni identificarse con 
aquella difícil realidad. Son expresivas las pala-
bras que usa Manjón para describir aquella 
situación:

“Los pueblos consideran a estas infelices 
criaturas como a unas calamidades que hay 
que atender, y ellas a los pueblos como sus 
cárceles y destierros. ¿Qué remedio habría 
para liberar el país y a los maestros de un grave 
mal como este? Yo no hallo otro mejor y más 
práctico que el de hacer maestros allí, de allí y 
para allí donde han de vivir”. (2001, p. 29)

Los frutos de aquella iniciativa vendrían 
pronto. En junio de 1899 se examinaban con 
éxito en la Normal de Burgos las primeras 
maestras de la Escuela de Sargentes (Manjón, 
2003, p. 172). La Escuela-Internado supuso un 
importante hito en el camino que lleva a Don 
Andrés hasta la fundación de otro centro similar 
en la Ciudad de los Cármenes15; y por ello 
supone a nuestro juicio un ensayo general de la 
que se inicia en Granada después. El mismo 
Fundador la describe así en la memoria 
presentada en 1898:
“Allí se están poniendo las bases […] para que 
salgan maestras hechas en los que hayan de 
enseñar (de todo respondemos), y en disposi-
ción de preparar programas (¡qué frase!) oficia-
les, cuando pasen a la capital a recibir el sello 
de maestros titulares, mediante un chaparrón 
de matrículas y exámenes”  (2001, p. 30)
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En la misma exposición define con detalle 
las razones que le llevaron a realizar la funda-
ción de aquella primera Escuela y, en sus pala-
bras, intuimos un pensamiento y una estrategia 
muy elaborados que sustentarán el proyecto de 
Granada años después. La novedad en 1905 
fue que el contexto vino marcado por una reali-
dad urbana en que se daba un tipo de pobreza 
y marginación social muy diferentes a las del 
medio rural:

“Si hubera ricos que se dedicaran a enseñar 
al pobre, no habría necesidad de pensar en 
pobres para hacerlos Maestros; pero no los 
hay. El oficio de Maestro es tan humilde, labo-
rioso, poco considerado y mal retribuido, que 
los padres que algo tienen dedican a sus hijos 
a cualquier otra carrera o profesión antes que a 
Maestros de Escuela, que es lo último que hay 
que ser en esta sociedad falsificada y perverti-
da. Y así, la educación primaria de ricos y 
pobres está encomendada exclusivamente a la 
clase pobre, única que da Maestros. Conside-
rad ahora qué clase de capitalistas serán los 
que aspiran a regir escuelas de aldea dotadas 
con doscientas cincuenta, trescientas cincuen-
ta o cuatrocientas cincuenta pesetas anuales, 
mal pagadas y bien sisadas. Pues he ahí nues-
tro terreno, tal es el campo de nuestras opera-
ciones: aldea, lo cual ofrece no pequeñas 
dificultades” (1951, p. 401)

Las dificultades para poner en marcha el 
proyecto serán de toda índole: carencia de 
medios económicos, falta de cultura, progra-
mas de estudio sobrecargados e, incluso, cierta 
arbitrariedad en los tribunales de exámenes. 
En el momento de publicar Manjón su Memoria 
sobre la Escuela de Sargentes, diciembre de 
1898, estaba vigente el plan de estudios de 
Magisterio promulgado por el Ministro de 
Fomento Don Germán Gamazo desde media-
dos de ese año. En las páginas de dicho escrito 
incluye Don Andrés un duro juicio sobre esta 
forma de organizar los estudios en las Norma-
les. Considera que la primera dificultad a supe-
rar por parte de los aspirantes a maestros y 
maestras de Burgos y Granada es el propio 
plan de estudios16. 
No se arredra Manjón ante nada y el remedio 
para superar los contratiempos, según explica 
en esta memoria, será triple: atraer alumnas, 
trabajar con ellas e invertir en profesores y 
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material didáctico todo lo necesario logrando 
una enseñanza gratuita. Para lograr este 
empeño aportará sus bienes personales convir-
tiendo a su propia madre en cocinera gratuita 
del centro (2001, pp. 31-49). 

Su régimen organizativo era austero y senci-
llo: las alumnas internas se distribuían los 
trabajos domésticos y no había ni uniforme, ni 
reglamentos impresos puesto que se trataba de 
mantener un ambiente familiar lo más cercano 
posible a la vida real que les aguardaba. Se 
garantizaban los servicios mínimos de casa, 
comida y atención sanitaria mediante escasos 
recursos, tal como indica el Fundador en este 
pasaje:

“En nuestra Institución no hay amas ni 
criadas, todas se sirven a sí mismas. Todas las 
educandas, por turno, barren, guisan, lavan, 
traen agua, hacen sus camas y ninguna puede 
excusarse de hacer su oficio cuando le corres-
ponda. Las niñas muy mimadas y consentidas 
que se resisten obstinadamente a servirse a sí 
mismas y a las demás sobran en aquella casa, 
montada para educar pobres a lo pobre, y no 
para fabricar haraganes con moños y trillas” 
(1951, p. 326)

Esta forma de organizar un internado fue 
incomprendida por sus contemporáneos, sobre 
todo, por las clases acomodadas, a quienes les 
parecía increíble que todo aquello fuese una 

realidad contando con una  dotación mate-
rial tan reducida. Quizá sea por esta razón por 
la que de nuevo dedica algunas páginas de sus 
Hojas Históricas en 1915 a reflexionar más 
sistemáticamente sobre esta cuestión (Manjón 
1956, pp. 317-331). 

Es lógico que resultara complicado entender 
su deseo de buscar “maestras pobres para 
educar a otras pobres” puesto que la formación 
del maestro, a pesar de gozar de una estima 
tan escasa, aún suponía un cierto desclasa-
miento, pretendiéndose en muchos casos 
mediante ella algún tipo de promoción perso-
nal, aunque fuese modesta y sin salir del todo 
de la propia escala social. Valga como ejemplo 
del rechazo e incomprensión social sufridos por 
Don Andrés al pretender promocionar con el 
Magisterio a chicas humildes de Granada el 
episodio sucedido en la Normal el mes de junio 
de 1903, con ocasión del examen de Ingreso 
de algunas alumnas avemarianas en la misma.

Según se recoge en el Diario de Manjón, en 
las anotaciones correspondientes a los días 
seis, nueve y doce de junio de 1903, esta fue la 
secuencia de los acontecimientos:

“De diez alumnas del Ave-María que se 
presentaron a Examen de Ingreso en la Normal 
de Granada, sólo a tres aprobaron. Y eso que 
antes las examinaron personas competentes y 
las declararon pasables. Se notó dureza y 
chacota en las juezas” (6-VI-1903).

“La directora de la Normal de maestras me 
escribe una carta justificando su conducta al 
suspender a las alumnas del Ave-María: viene 
a decir que no tienen el nivel intelectual que se 
necesita para hacer una carrera literaria, que 
los planes han puesto inabordable para la 
mayoría, esto es, para las que no son talento-
sas” (9-VI-1903).

“Entrevista. La he tenido con la directora de 
la Escuela Normal y he sacado la convicción de 
que ha suspendido a siete alumnas del 
Ave-María de diez, porque eran muchas para 
figurar de libres y nada señoritas, según su 
gusto; y, además, para asustar, a fin de que se 
tengan por avisadas, si quieren ser libres en 
adelante” (12-VI-1903).
Tal incomprensión ante las iniciativas de 
Manjón ha pervivido hoy, tal como quedó 
patente cuando, a finales de los años ochenta 
del siglo XX fue tan mal acogida por ciertos 
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sectores del Ave-María la iniciativa de recupe-
rar el ambiente de familia, sencillez y conviven-
cia fraterna del Centro de Sargentes mediante 
un proyecto de residencia universitaria femeni-
na para estudiantes de Magisterio, instalada en 
las antiguas escuelas de San Cristóbal, conce-
bida según los moldes actuales y conservando 
lo más genuino de la experiencia de Sargentes 
que tuvo una vida efímera.

A pesar de tantas dificultades como le tocó 
asumir al catedrático burgalés, la empresa se 
mantuvo dando frutos abundantes durante 
mucho tiempo. Del balance que ofreció en la 
quinta Hoja Histórica, sobre aquella experien-
cia de Sargentes extraemos algunas significati-
vas frases del auto diagnóstico realizado por 
Manjón:

“Y he aquí lo que se intenta hacer en la 
Escuela de Sargentes, dar base para que 
puedan estudiar las aldeanas que aspiran a ser 
maestras de aldea, y dar ocasión para ver 
quién sirve para el arte difícil de la enseñanza 
enseñando”. (1956, p. 322)

La experiencia de formar maestras en una 
aldea de Burgos respondía a la inquietud, 
tantas veces manifestada por Don Andrés, de 
ocuparse de la educación desde los primeros 
momentos de la vida del ser humano. Lo que se 
inició como una experiencia de acogida a niñas 
de ambiente rural se continuaría con la llegada 
de sus hermanos pequeños, que dieron origen 
a un parvulario. Más tarde serían las mismas 
chicas, guiadas por sus maestras, las que 
demandarían el acceso a los estudios de la 
carrera de Magisterio; latiendo en ello un 
programa educativo que maduró de forma 
gradual:

“Se palpa su concepto de enseñanza al 
servicio de la educación integral de suerte que 
la persona pueda <cumplir con su destino tem-
poral y eterno>. Está presente su protesta 
contra el monopolio estatal de la enseñanza. 
Tampoco falta su referencia a la escuela imbui-
da del espíritu religioso cristiano así como su 
proclama del influjo de los padres y especial-
mente de la madre en los hijos remachada con 
la evocación final de la suya”. (Cidad, 2001, p. 
18)

3.4. La Preceptoría de las Escuelas del 
Ave-María de Granada

Los óptimos resultandos de la Preparatoria 
de Sargentes, llevaron al Fundador del 
Ave-María a crear en 1897 un centro similar, 
ahora denominado «Preceptoría», en la Casa 
Madre de Granada; convirtiéndose ambas 
iniciativas, tal como avanzamos en páginas 
anteriores, en dos ensayos inmediatos del 
Seminario de Maestros. 

Con la venia arzobispal, y sufragados por 
Manjón los exámenes de Ingreso de los prime-
ros candidatos a la Preceptoría, el cinco de 
octubre de este año se inauguró ésta, con doce 
alumnos y un preceptor. Su finalidad era com-
pletar la Enseñanza Primaria que allí se impar-
tía preparando a los estudiantes más aventaja-
dos para cursar los Estudios de Secundaria 
(Manjón, 2003, p. 111). El alumnado que allí se 
preparaba era examinado en la Abadía del 
Sacro-Monte ante un tribunal y ello les capaci-
taba para realizar estudios secundarios (Man-
jón, 2003, pp. 140 y 142). Es de suponer, que 
algunos de los colegiales más adelantados de 
aquella Preceptoría, mostrarían su inquietud 
por realizar diferentes tipos de estudios, experi-
mentando otros incluso la vocación al Magiste-
rio, pero de esto apenas si se conservan datos 
en las fuentes disponibles.

En todo caso, tanto esta Preceptoría como 
la Preparatoria de Sargentes suponen dos 
precedentes que influyeron en la gestación del 
centro de magisterio de Granada. Asimismo 
debe considerarse el dato de cómo la institu-
ción de la Preceptoría no era extraña a Don 
Andrés por ser un lugar en que él mismo, al 
final de su infancia, se formó durante un tiempo 
en la villa cántabra de Polientes antes de sus 
estudios secundarios.

4. Fundación del Seminario de Maes-
tros de Granada

4.1. Un sueño hecho realidad
Trascurridos dieciséis años desde la apertu-

ra de la primera escuela avemariana, el Semi-
nario de Maestros del Ave-María de Granada 
surge en 1905 como una nueva realidad, creci-
da y madurada, entre las diversas experiencias 
e iniciativas educativas de Don Andrés Manjón 
en sus cármenes escolares.
Esta fundación instituye un escenario privilegia-
do donde se desarrolla una genuina visión 
teórica y práctica de la función docente que, en 
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síntesis, entiende al maestro como un ser 
dotado de una identidad cristiana y católica, 
como causa coadyuvante del aprendizaje y, 
también, como un agente penetrado de unas 
cualidades específicas en las que hay que edifi-
car todo el proceso educativo y profesional 
(Burgos, 1989, pp.38-48). Pero, al mismo 
tiempo, y vista la trayectoria de su Fundador, 
resulta inevitable interpretar tal realidad como 
una consecuencia lógica surgida de un proyec-
to personal latente en su interior desde 1889, 
que adquiriría forma definitiva a lo largo de 
intensos años de trabajo y reflexión. En tal 
sentido, un profundo conocedor de la Institu-
ción Avemariana como Villa-Real, alumno y 
profesor del Seminario de Maestros durante 
varias décadas, ha afirmado con una cierta 
dosis de humor:

“La idea de crear un centro para maestros entu-
siasmaba y casi alucinaba a don Andrés hacía 
años; pero era eso, una idea, un proyecto en 
germen, casi una nebulosa. Entre otras razo-
nes, porque carecía de medios económicos, 
del hombre y de tiempo. Solía decir don 
Andrés, en la intimidad, que para estas obras 
de Dios eran necesarias tres cosas: <un loco 
que se entregase a la empresa con alma y vida; 

un local donde reunirse en el trabajo... y una 
loca, o alguien equivalente, que diese los dine-
ros>” (1980, p. 110).

Para entender la secuencia cronológica que 
nos lleva hasta la apertura de este centro el 
doce de octubre de 1905, se debe partir de un 
dato que no ha sido valorado suficientemente y 
consta en las Actas del Cabildo de la Abadía 
del Sacro-Monte:

“El Sr. Rector expuso el proyecto concebido 
por el Sr. Manjón de que en nuestro Colegio se 
dé enseñanza para que puedan obtener el 
título de Profesores de Instrucción Primaria  los 
niños más aventajados de la Escuela y los 
fámulos de los Srs. Capitulares que así lo 
deseen; el Cabildo aceptó el proyecto y acordó 
que se llevase a la práctica hasta donde sea 
posible”17.

Esta temprana propuesta, cuya materializa-
ción posterior no consta en parte alguna, debe 
interpretarse como una consecuencia de la 
profunda atención que dedicaría Don Andrés al 
problema educativo y concretamente, a la 
formación de maestros en un contexto pleno de 
dificultades. Manjón simultaneó siempre la 
acción con una reflexión sistemática, lo cual le 
condujo a pergeñar una visión teórica, práctica 
y social del Magisterio subyacente a toda su 
acción posterior.
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Tras esta primera iniciativa frustrada de 
1889, ligada a la Abadía sacromontana, la 
siguiente ocasión en que se plantea el Funda-
dor la posibilidad de crear una Escuela de 
Magisterio, ahora vinculada a sus Escuelas, 
surgirá una década más tarde, en 1899. El 
doce de julio de este año consta en su Diario 
un dato importante: una carta remitida por su 
amigo personal Rufino Blanco, entonces Direc-
tor General de Instrucción Pública del Ministe-
rio dirigido por Pidal y Mon en el Gobierno de 
Silvela, a propósito de una consulta realizada 
anteriormente desde el Ave-María18.

En tal  misiva, Blanco planteaba a Don 
Andrés la posibilidad real de fundar en Grana-
da dos Escuelas Normales Libres -una femeni-
na y otra masculina- sobre la base de la política 
ministerial vigente en aquel momento favorable 
a la disminución del monopolio educativo del 
Estado. 

Diez días más tarde, el veintiuno de julio de 
1899, tras entrevistarse en Madrid con el 
propio ministro de Fomento, que le promete 
una subvención para sus Escuelas de Grana-
da, volverá a referirse Manjón al mismo asunto 
en estos términos:

“Rufino Blanco, <chico listo>, puesto por el 
ministro para cuidar de las Normales de Maes-
tros, me promete en nombre de aquel, la libre 
facultad de fundar escuelas libres Normales”. 
(2003, p. 175)

El veinticuatro de octubre de 1899 consigna 
Manjón en su Diario una comunicación de su 
amigo madrileño, José Gómez Ocaña, que le 
anuncia la inminente aparición en la Gaceta 
Oficial de la concesión de la Escuela Normal 
del Ave-María por parte del Ministerio. Sin 
embargo tal proyecto quedará nuevamente 
varado a consecuencia del cese de este minis-
tro. La llegada al gobierno del Partido Liberal, y 
concretamente la acción ministerial del conde 
de Romanones en junio de 1901, acabarán por 
alejar del horizonte cualquier posibilidad de 
materialización de aquel proyecto en que, 
suponemos, tantas ilusiones pondrían Manjón 
y sus colaboradores19.

La tercera ocasión en que se plantea el 
tema se reseña en la Hoja Histórica nº 3 (1956, 
pp. 288-302) y en la Memoria sobre las Escue-
las y el Internado de Magisterio redactada en 
1911 por Don Salvador Prados20.

El valor de estas páginas reside en contener 
un relato sobre las circunstancias en que nace 
el Seminario seis años más tarde:

“Don Enrique González Carrillo, presbítero, 
entusiasta protector de las Escuelas del Ave 
María, soñaba con la fundación de un internado 
para aspirantes al Magisterio. Expuso a Don 
Andrés Manjón su pensamiento y Don Andrés 
ponderó las dificultades. Mas insistió Don Enri-
que y entonces le ofreció Don Andrés su 
apoyo” (Prados, 1911, p. 1)

El propio Manjón narrará así el mismo episo-
dio, en el verano de 1905:

“Pues bien, hace ya tiempo se me ofreció un 
sacerdote a dirigir un internado de Maestros; yo 
alabé el pensamiento, mas ponderé las dificul-
tades (que nunca son flojas); él insistió y el 
resultado de ese fijo pensamiento es lo que 
paso a decir, para conocimiento de los intere-
sados, y de los que quieran interesarse”.(Pra-
dos, 1911, p. 2)

En la tercera Hoja Histórica, refiriéndose a 
este sacerdote, continúa afirmando: 

“Vi los cielos abiertos, y le ponderé, no 
obstante, las dificultades y los sacrificios de 
toda clase que la obra exigía; pero D. Enrique a 
todo contestó animoso y resuelto, y él se encar-
gó de plantear el colegio para maestros, y lo 
dirigió y costeó durante seis años, hasta que 
otra fundación análoga solicitó su celo en la 
Corte” (1956, p. 19)

Según dicha fuente, el proceso de fundación 
del Seminario de Maestros pasó por diez 
etapas hasta el curso académico 1905-1906:

1ª. Propuesta de constitución realizada a 
Don Andrés por parte del capellán de las 
Escuelas, Don Enrique González Carrillo entre 
1903 y 1904.

2ª. Oferta de Don Andrés a Don Enrique de 
parte de las instalaciones del Carmen de la 
Victoria donde estaban los talleres de oficios 
que sufrían una gran decadencia21.

3ª. Ampliación de las instalaciones del edifi-
cio mediante la realización de unas obras, a 
expensas de Don Enrique.

4ª. Redacción por parte de Don Andrés, en 
julio de 1905, de un primer reglamento sobre la 
organización académica y doméstica interna, 
las condiciones de admisión, la existencia de 
becas y las prácticas de enseñanza.
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5ª. Llegada de las primeras solicitudes de 
ingreso durante el verano.

6ª. Admisión de siete alumnos gratuitos.
7ª. Inauguración del curso el doce de Octu-

bre con ocho alumnos de primero que debían 
examinarse como libres en la Escuela Normal 
de Granada.

8ª. Configuración definitiva del claustro de 
profesores integrado por Don Enrique Gonzá-
lez junto con algunos canónigos y capellanes 
de la Abadía de Sacro-Monte.

9ª. Redacción por Don Andrés en 1906 de 
otra hoja propagandística sobre el Seminario 
de Maestros que afirma estar incluida en la 
página veintidós de la sexta parte de El Pensa-
miento del Ave-María-Hojas Coeducadoras.

10ª. Don Enrique elabora un nuevo Regla-
mento con diecinueve artículos titulado «Cole-
gio Preparatorio para el Magisterio» que tras 
incluir alguna modificación en 1906 se manten-
dría vigente durante mucho tiempo.

La figura de este colaborador de Manjón, o 
cofundador del Seminario de Maestros como 
algunos prefieren definirle, no ha sido comple-
tamente estudiada hasta el momento a pesar 
de ser clave en la gestación y primeros años de 
singladura de este Centro. Discípulo de Don 
Andrés y admirador de su obra ya en su etapa 
estudiantil, tras su ordenación presbiteral sirvió 
al Ave-María como capellán durante algunos 
años22.

Desde el inicio, no sólo asume tareas peda-
gógicas y religiosas sino que, avalado por una 

desahogada posición económica heredada 
de su familia y por la capacidad de influencia 
que le otorgaba su amplio mundo de relaciones 
sociales, actúa como fiel colaborador y mece-
nas interviniendo como asesor y mediador en 
todo tipo de cuestiones relacionadas con dona-
ciones, gestiones burocráticas y otros asuntos 
entre los que destaca su valiosa ayuda en el 
establecimiento del Colegio de «Vistillas» en 
1907.

Tras cinco años de intensa actividad tropezó 
con ciertas dificultades en el Internado del 
Seminario planteándose su clausura. No 
obstante, se mantuvo en la Dirección hasta 
1911, cuando marcha a Madrid para poner en 
marcha nuevas iniciativas relacionadas con el 
Magisterio entre las que cabría citar una Aca-
demia preparatoria de Ingreso en la Normal o 
un centro similar de grado superior denomina-
do «Academia Católica de Maestros»23. 

 En aquellos años incluso llegó a intervenir 
en una negociación con los Hermanos de la 
Salle para lograr la participación de su Acade-
mia en un  proyecto de Escuela Normal iniciado 
en Madrid el año 1916 con nulos resultados. 

    Respecto a su colaboración con el Ave-María 
y la difusión de la causa manjoniana en Madrid 
su actividad fue intensa. En 1913 intervino, a 
petición de Manjón, en la fundación de un 
centro educativo en aquella ciudad; en 1914, 
presentó los métodos avemarianos a la Reina 
Madre por delegación del Fundador y en 1916, 
también por él comisionado, realiza numerosas 
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gestiones ante el Ministerio en favor de la Insti-
tución. 

Durante sus periodos vacacionales, y en 
calidad de patrono avemariano y albacea testa-
mentario de Don Andrés, colaboró con la Insti-
tución en cuyas inmediaciones conservaba un 
Carmen como residencia privada. Transcurri-
dos algunos años, cedería gratuitamente parte 
de esta finca, conocida como «Carmen de 
Salazar», a las Escuelas. También por enton-
ces San Pedro Poveda le nombró capellán de 
un pensionado de Maestros en Madrid (Man-
jón, 2003, p. 485). En 1918 comenzó a editar la 
revista La Escuela Española, de vida efímera 
por razones económicas. Continuó estas labo-
res ocho años en pos de una enseñanza cristia-
na y gratuita para muchos aspirantes al magis-
terio hasta que en 1920 fijó su residencia en 
Santa Fe, Granada, donde en 1927 creó la 
Fundación benéfico-docente «González Aurio-
les», falleciendo en 193024.

5. A modo de conclusión
Entre 1905 y 1931 el Seminario de Maes-

tros, primer centro de Magisterio no estatal 
existente en España, vivió una gradual trayec-
toria de esplendor truncada con la llegada de la 
Segunda República. La nueva situación  políti-
ca sumió al centro 
en una honda crisis 
cuyo primer efecto 
fue la desaparición 
temporal de los 
estudios de Magis-
terio, poco a poco 
sustituidos por los 
de Bachillerato 
desde 1932, como 
realidad ajena al 
proyecto inicial de 
Manjón. 

Concluida la 
Guerra en 1939, se 
recuperó el centro de Magisterio pero ya con 
otro formato y estilo diferentes. No impidiendo 
ello que su proyección institucional decreciera 
mucho al quedar reducido el centro a la condi-
ción de Colegio de Segunda Enseñanza en que 
sólo algunos estudiantes, que ya no procedían 
de toda España como sucedía antes, cursaban 
la nueva y breve carrera de Magisterio como 
alumnos libres de la Normal.

 Desde entonces el Seminario de Maestros 
ya será otra cosa. Sin embargo, como recono-
cía el Director General del Ave-María, Don 
Andrés López Osuna, con ocasión de su Primer 
Centenario en 2005, y a pesar de todo ello:

“El Seminario de Maestros ha trazado 
hondos surcos en la historia, emergiendo como 
crisol y cauce de ilusiones y proyectos. Sus 
muros han albergado un legado y una memoria 
viva que sustentan hasta hoy una identidad que 
urge redescubrir, actualizar, potenciar y 
proyectar hacia el futuro. Semejante proyecto 
ha de ser encarnado por los herederos natura-
les del legado manjoniano desde las diferentes 
realidades sociales y educativas existentes y 
en el contexto de las coordenadas sociales, 
políticas, culturales y pedagógicas actuales. 

Reconociendo las dificultades existentes en 
orden a la actualización y asunción de este 
necesario perfil de educador, anhelado por el 
Padre Manjón, ha sonado la hora de asumir un 
reto que aparece como condición de posibilidad 
de futuro. ¿Cómo vivir y desarrollar la identidad 
Avemariana y de qué modo ejercer la acción 
docente y educativa por parte de los miembros 
de su Comunidad educativa en estas […] coor-
denadas históricas y sociales? Es urgente 
redescubrir la identidad genuina del maestro 
educador avemariano estableciendo […] hasta 

donde sea posible, 
su origen, su 
presente y su 
futuro. La defensa y 
desarrollo de una 
doble identidad 
pedagógica y espi-
ritual en el educa-
dor del Ave-María 
impone un deber de 
activismo. Es forzo-
so aprovechar los 
instrumentos que la 
sociedad posee 
aceptando que 

dicha identidad no puede ser vivida en tiempos 
de dificultad como una rutina heredada sino 
como un signo de pertenencia orgullosa en el 
que se dirime la supervivencia de la propia 
genealogía y del peculiar ser pedagógico y 
espiritual” (Palma, 2005, p. 24).
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NOTAS
 1 Ofrecen estas páginas una síntesis actualizada de dos trabajos previos de A. Palma: Avemarianos. Identidad y memoria. 
Granada, Escuelas del Ave María, 2005 y El Seminario de Maestros del Ave-María. Granada, Universidad, 2008, de consulta 
obligada para profundizar en este tema; sobre todo, en las fuentes que sustentan esta investigación. Para facilitar la lectura 
hemos reducido aquí el aparato crítico original y reseñas disponibles en ambas publicaciones.       
 2 El término «Seminario de Maestros», con el que se denominaron inicialmente en España y en otros lugares los primeros 
centros de formación del Magisterio, tiene un origen centroeuropeo que conviene recordar.  Las primitivas instituciones 
dedicadas a la formación específica de maestros surgen al inicio del siglo XIX basándose en la Normalschule austriaca del 
siglo XVIII y en el Lehrerseminar  alemán del XVII. Sin embargo, sería el modelo alemán del Schullhrerseminar el que ya en 
el siglo XVIII, en la Universidad de Jena y bajo la primitiva denominación de Seminarium Praeceptorum, se convirtió en 
normativo durante en XIX. Sus paralelos se denominarían sorprendentemente Escuelas Normales en muchos países 
occidentales. Por otra parte, no se debe confundir Internado del Ave-María con Seminario de Maestros, como hacen ciertos 
autores, puesto que si bien gran parte del alumnado era interno, había otros externos e incluso maestros en ejercicio o 
noveles en periodo de prácticas.
 3 A finales del siglo XX surgió una iniciativa en la primera escuela de Granada, pronto conocida como «Casa Madre» que, 
junto con la experiencia de la Escuela Preparatoria de Sargentes, creada en 1893, influyó en el nacimiento del Seminario de 
Maestros. El logro de unos resultados tan óptimos en Sargentes llevó a Manjón a instalar una similar «Preceptoría» en la 
«Casa Madre», pudiendo considerarse ambas experiencias ensayos del Centro de Magisterio.
4 Años más tarde, nuestro autor narrará con humor todo el periplo que le llevó al ámbito del Magisterio y la Pedagogía de 
este modo: “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. ¡Cuántas veces me he acordado del médico a palos!” (1956, p. 267).
 5 Por «identidad avemariana» entendemos el nivel de capacidad y competencia adquirida por los docentes-educadores de 
la Institución que, junto con la formación profesional exigida, incluye un conocimiento adecuado y una identificación suficiente 
del concepto manjoniano de educación, pedagogía y didáctica. Sólo desde ahí podrá crearse un perfil concreto de docente 
avemariano que reclamará la asunción de una coherencia razonable respecto a la propuesta de Manjón; enriquecida y 
actualizada desde la evolución de su pensamiento educativo, la actual aportación de la pedagogía y la didáctica y la supera-
ción de aquellos aspectos ya obsoletos. Para la actualización de la Pedagogía Manjoniana creemos debe considerarse tanto 
la relación de trabajos reseñados por Prellezo (1997, pp.93-100) como las líneas dadas por Montero en Génesis y desarrollo 
del pensamiento educativo de Andrés Manjón, 1998; Pedagogía Manjoniana, 1998; y Pedagogía manjoniana. Itinerario 
educativo propuesto por Andrés Manjón a las Escuelas del Ave María, publicada en 2013 en coautoría con Andrés Palma.    
  6 Pronto se pasó de un grupo de catorce niñas en 1889, que acudían a una cueva-escuela, a un número cercano al millar 
de alumnos divididos en los niveles de párvulos, medianos y mayores atendidos en tres cármenes que ya resultaban insufi-
cientes en 1895 (Montero, 1999b, p. 9).
  7 Las fuentes disponibles para conocer esta realidad son los primeros escritos de Manjón Memoria de las Escuelas del 
Camino del Sacro-Monte o Colegio del Ave-María, 1892; y Pensamiento de la colonia escolar titulada Escuelas del Camino 
del Sacro-Monte o Colegio del Ave-María, 1895. Asimismo debe considerarse el Diario de Manjón (1895-1923) como fuente 
que recoge valiosa información, aunque dispersa, que citaremos usando la edición de Prellezo de 2003 cuya coincidencia 
con el manuscrito original conservado en el Archivo del Ave-María es total.
 8  Para profundizar en ello véase A. Palma (2008, pp. 119-120).
 9 De las referencias existentes en el Diario de Manjón citamos dos casos (2003, pp. 13 y 90): “D. Nicolás Bachiller, que, 
mientras ha sido rector del colegio del Sacro-Monte, no ha podido explicar Aritmética y Geometría con la frecuencia que 
solía, al dejar el rectorado me dijo: <Ahora soy de V.; prefiero ser profesor gratuito del Ave-María, a ser rector del Sacro-Mon-
te>. Amén, y lo mismo digo”. (26-6-1895). “El Señor Tercedor, catedrático de Matemáticas en la Universidad, ha comenzado 
a dar clase de Aritmética en las Escuelas esta tarde. Dios se lo pague” (24-4-1897).
  10 Manjón narra en 1905 aquella visita real mezclando reflexiones, anécdotas y comentarios, cargados de la ironía y morda-
cidad sobre las circunstancias que la rodearon (1956, pp.46-59; 2003, pp. 329-333).
  11 Sólo se conoce un caso en el que una de estas jóvenes maestras no respondió a sus expectativas, hecho que contraria-
ría profundamente a Manjón, según consta en su Diario (2003, pp. 30; 33-34).
  12 Sobre ella dijo: “Aquella mujer pobre, ignorante y neurasténica, por no decir loca, me enseñó mucho más que los ilustra-
dos amigos y cuerdos consejeros, que me decían era locura fundar para tales gentes las escuelas […] pues de aquel hecho 
inferí yo la posibilidad de repetirlo, mejorarlo y ampliarlo, como ha sucedido” (Manjón, 1956, p. 261).
  13 En Granada, la razón de abrir una escuela femenina fue la existencia de una escuela de niños en su propia Abadía, 
siendo esta la causa que justificó la atención inicial dedicada a las niñas (Manjón, 1956, pp. 275-282). Su idea de la mujer 
era esta: “Entiendo que la mujer es la que forma el hogar y la familia, y es por lo tanto el primer elemento educador, en el 
tiempo y la importancia. Debe, pues, ser preferida en la educación a todo otro elemento [...] la mujer es la reina y señora de 
la familia y la casa, el corazón que forma los corazones; la luz, el calor y el vínculo del hogar; quien, siendo buena, simpática, 
inteligente y bien educada, conquista el amor, el respeto y consideración, y con ellos la suave influencia y discreta dirección 
del marido, de los hijos y dependientes, y aún de toda la vecindad. Y si tanto vale, ¿quién podrá menospreciarla?” A pesar 
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de ser expresiones hijas de su época, revelan una inquietud y sensibilidad hacia la mujer no habitual entonces en amplios 
sectores sociales e intelectuales” (1956, p. 276)
 14  Así justificó Manjón la iniciativa: “Por ser mi pueblo y necesitarlo mucho [...] por ser mi pueblo natal le amo y deseo 
favorecerle; por estar muy atrasado e inculto conviene socorrerle, cultivándole y educándole” (2001, p. 24).
  15 La razón por la organizó en Sargentes una sección dedicada a la preparación de maestras las explicó así años después: 
“El fin primario fue educar niñas y junto a éstas, los párvulos. Creciendo las niñas aspiraron algunas al magisterio y se organi-
zó una sección destinada a ellas [...]. Crecieron (las escuelas de Sargentes) porque comenzaron a venir alumnas, no sólo de 
los pueblos vecinos, sino de otros que distaban siete o más leguas, y se dibujaron dos tendencias […] las que aspiraban a 
ser mujeres de casa, y[…] las que pretendían llegar a ser maestras de sus pueblos” (Manjón, 2001, p. 25).
 16 Gamazo fue Ministro durante cinco meses siendo una de sus aportaciones un nuevo Plan de estudios de Magisterio así 
enjuiciado por Manjón: “si se nos pregunta si es posible en dos cursos breves de a cinco meses de Escuela Normal, sin 
estudios previos, hacerse Maestra de verdad, contestaremos que no. Y la razón es obvia. En un año se han de estudiar […] 
diez y ocho asignaturas y no hay cerebro […] capaz de llevar de frente, sin confusión ni engaño, tantos libros, de tantas 
materias y con tan diferentes programas y maestros. Si en los Institutos de 2ª Enseñanza nuestros hombrecillos del porvenir 
[…], no logran en cinco o seis años dominar las asignaturas […] y salen de allí sin saber nada bien […] ¿qué no sucederá a 
los pobres que siguen la carrera de Maestro […]? ” (2001, p. 27).  
  17 Libro de actas nº 22, folio 166, Acta del 1º de octubre de 1889.
  18 Tal consulta, que no hemos podido documentar, versaría sobre la oportunidad de organizar un centro de formación de 
maestros en las Escuelas de Manjón. Véase Manjón (2003, p. 175) y Burgos (1989, p. 52). 
 19  La sustitución del ministro Pidal y Mon por García Alix paralizó esta iniciativa. Por  otra parte, debe recordarse que Pidal, 
en su etapa previa en el Ministerio había diseñado un proyecto para reconocer la enseñanza libre por el Estado en 1885 
como propuesta rechazada por la mayoría política del momento (Palma, 2008, pp. 136-139).  
  20 Salvador Prados Ibáñez fue un alumno del Ave-María y del Colegio del Sacro-Monte que, tras concluir sus estudios sirvió 
al Ave-María como capellán. Realizó una gran labor como fundador y animador del Centro obrero del Ave-María del Triunfo 
convirtiéndose, junto Don Pedro Manjón en admirador de Don Luis López Dóriga, reconocido sacerdote, parlamentario y 
sindicalista. Antes de asumir la dirección del Seminario era capellán de las Escuelas de Vistillas, inaugurada en 1907, 
responsabilidad que abandona durante un curso escolar para dedicarse de lleno a esta nueva misión (Prados 1911, p.44 y 
Montero 2001, pp. 38-41). La memoria que redactó Don Salvador permanece inédita y consta de ciento veinte páginas. Se 
conserva en el Archivo de la Casa Madre y recoge el testimonio de otra hoja escrita por Don Andrés en el verano de 1905. 
Aunque no ha sido posible identificar tal documento entre el resto de los escritos de Manjón sí hemos constado que recoge 
bastantes ideas expuestas en otros lugares de sus obras.
  21 Por entonces este Carmen era un complejo de casa, huerta y jardín ubicado en parte del solar que ocupó el antiguo 
convento de Frailes Mínimos Franciscanos de la Victoria del que se desgajaría después el actual «Carmen de la Victoria» de 
la UGR junto con otro, hoy de titularidad municipal, denominado en recuerdo de su origen «Carmen de los Mínimos» (Barrios 
Rozúa, 2006 pp. 65-68 y Palma, 2008, p. 139). 
  22 Sobre esta figura sólo existen escasos apuntes biográficos de Prellezo (1973, p.423), Montero (1989, pp. 23-27; 2001, 
p. 44; 2002, p.32) y Carrillo de Albornoz (2002, pp.184-185) junto con la información del Diario de Manjón. Don Enrique 
González-Aurioles Carrillo de Albornoz, estos eran en realidad sus apellidos completos, provenía de una familia de rancio 
abolengo. Nació en Santa Fe, Granada, en 1869; de salud quebradiza, finalizó sus estudios de Bachillerato y Derecho en la 
Abadía del Sacro-Monte. Abogado en ejercicio obtuvo por oposición una plaza de Fiscal en la Audiencia granadina en 1895, 
ejerciendo durante algún tiempo como responsable de la sala tercera de dicha institución y como prestigioso conferenciante 
en Granada y Madrid; fue ordenado sacerdote en febrero de 1904.
 23  Se desconocen las razones definitivas que llevaron a Don Enrique a Madrid. Dejó Granada a finales de 1911 con gran 
pesar de sus colegas del Ave-María para iniciar nuevos proyectos educativos (Prados 1911, p. 22). En 1912, el mismo 
Manjón, en la correspondencia mantenida con su amigo Manuel González, canonizado en 2016, informará del fracaso del 
proyecto madrileño de Don Enrique en la fundación de un internado para alumnos de Magisterio Superior. Tras este descala-
bro, la última referencia de Manjón sobre el Cofundador nos lleva a Málaga y Sevilla como lugares donde iniciará nuevos 
proyectos para la formación de maestros también con escaso éxito (Montero 2001, p.44).  
  24 A partir del Libro de Actas del Patronato del Ave-María, Prellezo sintetiza así la trayectoria vital de este colaborador de 
Don Andrés: “Enrique González Carrillo sacerdote y colaborador de Manjón contribuyó eficazmente a la difusión del 
movimiento avemariano fuera de Granada. Nombrado albacea testamentario del fundador, formó parte del Patronato de las 
Escuelas del Ave-María. En el acta de sesión celebrada el 9 de julio de 1930 se lee: <El señor obispo comunicó la muerte 
del patrono D. Enrique González Carrillo, ocurrida en Santa Fe el día 5 de Abril último; le dedicó palabras de elogio, pues él 
fue quien con nuestro venerable fundador fundó y organizó el Seminario de Maestros; a él compete la gloria de completar la 
adquisición de los cármenes escolares y siempre puso su talento, corazón y bolsillo a merced de nuestras escuelas>” (Véase 
Libro de actas 1º, p.36 y Prellezo, 1973, p. 423). Posteriormente, y tras un acuerdo de colaboración con la Asociación 
“Alayos”, vinculada al Opus Dei, dicha Fundación pasó en 2003 a ser gestionada por esta Asociación en cuya capilla de 
Granada se conservan los restos mortales de Don Enrique, tras su traslado desde la anterior sede de Santa Fe, ya en ruinas.
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A. Romero López

1. Concepto de lenguaje, educación 
lingüística y enseñanza de la gramática

El lenguaje es el instrumento de comunica-
ción por excelencia entre las personas, de tal 
manera que cuando una persona habla no solo 
exterioriza sus pensamientos, sino que también 
manifiesta sus afectos, sus deseos, sus inclina-
ciones, sus pasiones..., de modo que, como 
dijera don Andrés Manjón: “Para saber quién es 
un hombre basta con oírle, y aunque quiera 
mentir, la palabra le descubre y revela”1.

El hombre no solamente entiende y se hace 
entender por medio de la palabra, sino que es 
la palabra misma la manifestación externa de 
su propio ser. “Habla y serás”, dice un proverbio 
chino, ahondando en esta capacidad genuina 
del lenguaje de poner al descubierto quién es y 
cómo es la persona que habla: sexo, edad, 
cultura… De aquí la importancia que histórica-
mente le ha dado la pedagogía a la enseñanza 
del lenguaje.

Ahora bien, la importancia que se le conceda 
a esta enseñanza, así como a la forma de 
llevarla a cabo en las aulas, depende en gran 
medida del concepto que se tenga de lenguaje. 
En el caso de don Andrés Manjón, su concepto 
de lenguaje es heredero de la tradición aristoté-
lico–tomista y estoica, por la que el lenguaje se 
concibe como un medio de comunicación de 
ideas o pensamientos por medio de signos. Sin 
embargo, aun siendo heredero de esta tradi-
ción, y concibiendo el leguaje como el instru-
mento por excelencia para la expresión del 
pensamiento, entiende que su naturaleza no se 
agota en esta visión estrictamente lógica, sino 
que comporta también una visión individual o 
psicológica y una visión social, que tienen espe-
cial repercusión en la educación lingüística2.
Desde estas consideraciones manjonianas 
sobre el lenguaje, su enseñanza debe enten-
derse como desarrollo de las capacidades de 
comunicación lingüística individuales y 37,so-
ciales. De aquí que, ante la pregunta sobre qué 

ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA EN LA PEDAGOGÍA DE 
DON ANDRÉS MANJÓN: APUNTES SOBRE LAS FUENTES DE 

SUS APORTACIONES DIDÁCTICAS

debe enseñarse en la escuela y qué deben 
aprender los escolares en relación con la 
lengua materna para conseguir tales fines, 
conteste don Andrés con estas palabras: 
Deben los niños aprender a hablarla, leerla, 
escribirla (con buena letra y ortografía), combi-
narla o componer (escribiendo diarios, cartas, 
cuentos), y, a ser posible, analizarla y sabo-
rearla (Gramática y Literatura), todo por grados 
y sin cesar, pues la lengua es el instrumento de 
toda enseñanza y el ejercicio de todas las facul-
tades3.

La educación lingüística que pretende don 
Andrés Manjón, desde su peculiar concepción 
sobre el lenguaje, abarca, principalmente, la 
enseñanza de la comunicación oral y de la 
comunicación escrita en sus aspectos expresi-
vos y comprensivos. En el desarrollo y perfec-
cionamiento de estas capacidades expresivas y 
comprensivas de los alumnos pueden desem-
peñar un importante papel tanto la enseñanza 
de la literatura como de la gramática: el acerca-
miento a la literatura no solo va a permitir un 
mayor disfrute de los textos literarios, sino que 
va a repercutir en un mejor conocimiento y uso 
de la lengua oral y escrita, y, de la misma 
manera, el aprendizaje gramatical va a favore-
cer las capacidades de los estudiantes para 
analizar el funcionamiento de su lengua  y 
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poder así mejorar su uso. Precisamente en 
esto estriba el importante papel del aprendizaje 
de la gramática: en adquirir los conocimientos 
lingüísticos necesarios que permitan a los 
alumnos elevar progresivamente a nivel reflexi-
vo lo que han ido aprendiendo de forma intuitiva 
y práctica tanto en la escuela como en la casa, 
de modo que, como producto de este conoci-
miento y de esta reflexión, puedan mejorar el 
uso de su lengua oral y escrita.

2. Relación gramática/lógica y enseñanza 
gramatical: fuentes de las aportaciones 
didácticas de don Andrés Manjón

El paralelismo entre Lógica, como ciencia y 
arte de pensar, y Gramática, como el arte de 
expresar correctamente el pensamiento, com-
porta la idea implícita de que la gramática desa-
rrolla el pensamiento y, por tanto, enseñar 
gramática es enseñar a pensar y a expresar 
correctamente aquello que se piensa. Desde el 
convencimiento de este paralelismo lógico-gra-
matical, tan característico de la concepción 
tradicional del lenguaje, el padre Manjón conce-
de a la gramática un papel de idéntica importan-
cia al de la lógica: La Gramática –dice– es la 
lógica aplicada al lenguaje, y en este sentido se 
expresa cuando afirma: Si pensar a solas es 
hablar consigo, hablar y escribir es pensar para 
los demás [...], y lo que importa es saber pensar 
para saber hablar y escribir. La palabra expresa 
la idea, la proposición u oración expresa el 
juicio y el enlace de dos o más proposiciones 
expresa el raciocinio […] Conozcamos las 
oraciones sin las cuales nadie piensa; las pala-
bras, sin las que no hay oraciones, y el enlace 
de estas oraciones, sin lo cual nadie discurre, y 

habremos enseñado a pensar y expresar lo 
bien pensado4.

Ante esta idea tan hondamente asumida por 
don Andrés y tan repetida en sus escritos peda-
gógicos, y al mismo tiempo tan extendida entre 
los gramáticos y pedagogos de su tiempo, cabe 
preguntarse si se podría apuntar hacia alguna 
fuente que pudiera serle conocida y servirle de 
referencia. En principio, habría que señalar al 
respecto algunas ideas expuestas por uno de 
los pedagogos más conocido y admirado por el 
padre Manjón, Pedro de Alcántara García, 
quien no duda en afirmar que la enseñanza de 
la lengua supone, ante todo, el arte de pensar,5  
y que, precisamente por esta relación entre el 
arte de pensar (Lógica) y el arte de hablar (Gra-
mática), “la enseñanza del lenguaje debe enca-
minarse, respecto del niño, a enseñarle a 
pensar, a hacerle adquirir las formas del 
lenguaje y a ejercitarlo en emitir sus pensa-
mientos”6, porque "la corrección gramatical que 
sabemos introducir en las construcciones de 
nuestras frases se halla en relación directa con 
la lógica, que regula nuestros juicios y nuestros 
razonamientos"7.
Esta coincidencia entre don Andrés Manjón, al 
sostener sin paliativos que "la gramática es la 
lógica aplicada al lenguaje", y las afirmaciones 
sostenidas por Pedro de Alcántara, da pie a 
pensar que, probablemente, este autor sea una 
de las fuentes directas de la pedagogía lingüís-
tica de don Andrés Manjón, o, al menos, un 
importante eslabón de alguna fuente anterior. 
Lo que en principio sí es posible afirmar es que 
tanto el uno, P. de Alcántara, como el otro, A. 
Manjón, se están nutriendo, en este caso como 
en algunos otros, de una fuente común: la 
Filosofía de J. Balmes, quien dedica el Libro II 
de su Lógica a la facultad principal: el entendi-
miento,  del que se afirma que: Los actos del 
entendimiento son tres: percepción, juicio y 
raciocinio8, y en su Gramática General o Filoso-
fía del Lenguaje dice: Todo lo que nosotros 
podemos expresar en un discurso se reduce a 
juicios, raciocinios, sentimientos y enlace de 
estas cosas entre sí. [...]. De donde resulta que 
todo cuanto podemos expresar en el discurso 
se reduce a ideas, sentimientos y sus relacio-
nes9.

Fiel a este pensamiento sobre el estrecho 
paralelismo entre gramática y lógica, llega don 
Andrés a justificar la reducción de las partes de 
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la oración a tres (nombre, verbo y partícula), 
y a otorgar la mayor importancia al nombre y al 

verbo. Y así, dice: 25. El entendimiento se fija 
en un objeto (percepción) y lo expresa con el 
nombre. Compara los objetos percibidos y 
afirma, duda etc. (juicio) y lo expresa con el 
verbo. 26. Compara los juicios entre sí (racioci-
nio) y lo expresa con la partícula… 27. Todas 
las demás palabras sirven a estas de auxiliares 
y como de criadas10 . Resulta, además, curioso 
y hasta chocante que en el manuscrito “Nocio-
nes de lenguaje y gramática” (lección 6.ª) llegue 
don Andrés, en contra de lo sostenido por la 
RAE, a la siguiente conclusión: “De donde 
resulta que las diez partes de la oración se 
podrían reducir a tres” (p. 24), lo que muestra 
sin duda que el padre Manjón se ha soltado de 
la mano de la Academia y se ha permitido un 
inciso, importante aunque breve, sobre filosofía 
gramatical; pero ¿cómo ha llegado a esta 
conclusión?, ¿se trata de algo original de 
Manjón? Podemos adelantar que no se trata de 
ninguna originalidad, pero quizá convenga no 
dejar en el aire estas preguntas y hacer algunas 
reflexiones sobre otras posibles fuentes de 
inspiración, además de las referidas a J. 
Balmes y, en gran parte, a la RAE.

 Sin embargo, dar respuesta a estas 
preguntas es algo harto difícil, sobre todo 
sabiendo que Manjón (como la mayoría de sus 
coetáneos) poco ofrece que pudiera iluminar-
nos en esta búsqueda. No obstante, creemos 
que, con extrema prudencia, pero también con 
el debido rigor, se podría pensar en otras fuen-
tes en las que se sostiene la misma postura que 
defiende don Andrés respecto a esta idea, tan 
distanciada de la RAE, de reducir las partes de 
la oración a tres. Se trata de Jean-Baptiste 
Girard, un fraile franciscano suizo, cuya obra 
conoció con toda certeza el padre Manjón11, en 
la que se propone un método natural, práctico y 
gradual para la enseñanza de la lengua mater-
na, a través del cual se procedía “como las 
madres enseñan á sus hijos”. 

De este clérigo y célebre pedagogo hace 
explícita mención el propio padre Manjón en su 
manuscrito “Cosas de enseñanza” para referir-
se a sus aportaciones a través de una de sus 
obras (que, por cierto, Manjón no llega a citar) 
titulada “De l’ enseignement de la langue mater-
nelle”, cuya 4ª edición fue traducida al castella-
no por Solís y Miguel en 1876 con el título “De 
la enseñanza regular de la lengua materna”. En 
esta obra se puede leer lo siguiente: La Gramá-
tica es el arte de hablar y escribir correctamente 
la lengua; así es cómo se define; mas para 
llenar este objeto, debería ser ante todo el arte 
de pensar, porque la palabra es la expresión 
del pensamiento, (...). De aquí se sigue que la 
gramática debería ser la lógica de la infancia 

(pp. 24-25). Y más adelante añade el pedagogo 
franciscano: Se ha dicho que la conjugación es 
el alma de las lenguas, y así lo creemos, porque 
en el verbo, palabra por excelencia, se apoya 
todo lo que decimos de las personas, de los 
animales y de las cosas (p. 54).     
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Si se contrastan estas palabras con lo expre-
sado por don Andrés, sus coincidencias son tan 
evidentes que la diferencia entre ambos auto-
res queda reducida a que el padre Girard 
otorga la preeminencia al verbo, mientras que 
el padre Manjón se la concede al nombre; pero, 
tal vez por eso, hace constar Manjón que 
también el verbo es tan importante que sin él 
“no entenderíamos lo que se dice del nombre”, 
es decir, por la misma razón que esgrime 
Girard, a quien, a nuestro juicio, y salvo mejor 
criterio, toma como fuente de inspiración, hasta 
el punto de abandonar los criterios de la RAE, 
de la que don Andrés siempre fue tan respetuo-
so y tan fiel seguidor.
 Aunque con posteridad se profundizará 
en las posibles aportaciones del padre Girard a 
la pedagogía manjoniana respecto a los conte-
nidos gramaticales y al papel de la gramática en 
el contexto de la educación lingüística, el para-
lelismo de pensamiento y la coincidencia en la 
expresión entre el padre Girard y el padre 
Manjón son fácilmente constatables, pese a 
que en “Cosas de enseñanza” se le dedicara 
poco espacio al padre Girard, pues todo se 
reduce a exponer de esta forma sucinta la finali-
dad de la enseñanza de la lengua en su obra12.

3.  Enseñanza de la gramática y aprendi-
zaje de la lengua.

Don Andrés Manjón trató la enseñanza de la 
gramática en varios documentos de su produc-
ción pedagógica, entre los que llegó a publicar 
un folleto con abundantes ejemplos y ejercicios 
prácticos de las lecciones que de esta disciplina 
se debían explicar en sus escuelas13. Este folle-
to, titulado “Elementos de gramática española”, 
recoge esencialmente todo lo que el pedagogo 
granadino había publicado ya en otros escritos 
y muy especialmente en las “Hojas catequistas 
y pedagógicas del Ave María”(1909-1914)14.  
En el Archivo General de las Escuelas del Ave 
María se pueden consultar algunos manuscri-
tos relacionados con este tema, tales como los 
titulados “Nociones de lenguaje y gramática”15, 
“Extractos de las lecciones de Carderera. Peda-
gogía”16, “Cosas de enseñanza”17, y algunas 
Actas de disertaciones sobre "Conferencias 
pedagógico-gramaticales" (de distintas fechas, 
algunas posteriores a la muerte de don 
Andrés), que resultan extraordinariamente 

interesantes por sus referencias a aspectos 
metodológicos de la enseñanza gramatical.
En todas y cada una de estas producciones, se 
sigue fielmente, en cuanto a contenidos grama-
ticales se refiere, a la Real Academia Española 
(RAE). Consecuente con su academicismo, el 
padre Manjón sostiene, como lo hace la Real 
Academia, que "la Gramática es el arte de 
hablar y escribir correctamente un idioma"18. 
Sin embargo, desde el punto de vista didáctico, 
considera que el aprendizaje de los contenidos 
gramaticales es bastante limitado y de poca 
utilidad para el dominio de la lengua oral y escri-
ta, de tal manera que, refiriéndose al maestro 
de Lengua española, dice que éste no conside-
re, pues, el estudio de la Gramática como nece-
sario ni útil en sí para el niño, sino como medio 
auxiliar de la perfección y corrección del 
lenguaje hablado y escrito, singularmente el 
escrito para que sea ortográfico19.

Efectivamente, en la primera lección del 
citado manual de gramática para uso de las 
escuelas del Ave María, que intitula "Del 
Lenguaje y la Gramática", el pensamiento que 
preside a su contenido es este: "Se aprende a 
hablar hablando"; al que siguen inmediatamen-
te estas palabras: "Oye, lee y conversa con 
quienes hablan y escriben bien y hablarás tú 
bien y escribirás"20. Asimismo, en la “Hojas 
Pedagógicas”, donde se desarrolla más amplia-
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mente este tema, aparece el siguiente 
pensamiento: "Se aprende a hablar oyendo 
hablar"; y, tras exponer tres casos para demos-
trar que no se aprenden las lenguas con gramá-
ticas, diccionarios, preceptos ni preceptores, 
sino oyéndolas hablar y hablándolas, concluye: 
Esto prueba que se aprende a hablar hablando 
y que no hay procedimiento más expedito ni 
más práctico21. Y continúa con esta pregunta: Y 
la Gramática ¿para qué sirve? Para responder: 
La Gramática sirve para saber mejor lo que se 

escribe y se dice y el porqué de lo que se dice y 
escribe22.
El padre Manjón no cae, pues, en el error de 
confundir enseñanza de la gramática con ense-
ñanza de la lengua. Un error que en su tiempos 
debería estar muy extendido según puede 
deducirse de los escritos de Américo Castro, 
quien lo combate con toda su energía cuando 
afirma que "... una primera confusión que 
conviene remover es la idea absurda de que el 
idioma se enseña estudiando gramática”23. Con 
anterioridad a Américo Castro, algunos hom-
bres de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), 
como José de Caso, habían expresado ya esta 
misma idea, afirmando que la lengua propia no 
se enseña como la ajena ni se aprende en la 
gramática, sino fundamentalmente oyéndola 
hablar y practicándola24. También don Miguel 
de Unamuno, junto a José de Caso y Antonio 
Machado, criticó duramente que el Epítome de 
Gramática de la Academia pudiera servir para 
enseñar la lengua con propiedad y corrección. 
"¿Cree nadie –se preguntaba– que así se 
aprende a hablar bien?... Así aprenden los 
niños la Gramática; pero no, por ello, a hablar 
con corrección y propiedad"25.

¿Conocería don Andrés Manjón las aporta-
ciones de estos autores de su tiempo (al menos 
los escritos publicados por los hombres de la 
ILE)? Aunque para afirmarlo se necesitarían 
más datos de los que hasta el momento se 
dispone, sus coincidencias son tales que 
tampoco habría por qué negarlo de antemano. 
Lo cierto es que Manjón, como queda dicho, no 
cayó en ese error que Caso o Unamuno, entre 
otros, criticaron, como así lo hace constar 
expresamente en la lección 32ª de “Cosas de 
enseñanza”26.
   Sin embargo, todo lo que se contiene en este 
documento debe ser tomado con la más abso-
luta cautela, pues se sabe con toda certeza 
que, como José M.  Prellezo hizo constar, este 
documento es copia de un manuscrito inédito 
de Manjón titulado “Extracto de las lecciones de 
Carderera. Pedagogía”27. Posteriormente, el 
profesor Miguel A. López llegó a la misma 
conclusión, añadiendo que: Sólo en dos temas 
expone [don Andrés Manjón] sus propias ideas, 
a saber, en la educación moral y religiosa, y 
cuando trata de la enseñanza de la lengua 
según el P. Girard, aunque tampoco en ellos 
dice nada nuevo28. Don Andrés no ocultó para 
nada su fuente, por lo que, en este caso, carece 
de sentido entrar en valoraciones sobre su 
originalidad; sin embargo, lo que realmente 

importa es saber que Manjón conocía estas 
ideas sobre didáctica de la lengua, compartida 
por importantes personalidades del mundo de 
la lingüística y de la pedagogía de su tiempo, 
que pueden resumirse en estas palabras de R. 
Lenz (1912): El estudio teórico de las reglas de 
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la gramática nada tiene que ver con el aprendi-
zaje práctico de la lengua. Querer aprender una 
lengua por el estudio de la gramática es como 
aprender a tocar violín leyendo tratados de 
música y métodos de violín sin tomar el instru-
mento, sin ejercitar los dedos29. Sin embargo, 
aunque parece innegable que la principal 
fuente de la que se nutre en este caso el padre  
Manjón es el libro de Carderera, conviene 
recordar a este respecto que, como con ante-
rioridad hemos comentado, Manjón conocía la 
obra de Girard (1765-185), ese franciscano 
suizo que propuso un método natural para la 
enseñanza de la lengua materna consistente 
en proceder como hacen las madres para ense-
ñar a hablar a sus hijos, sin necesidad de cono-
cimientos gramaticales: “Con razón Bernardin 
de Saint-Pierre ha hecho notar –afirma el padre 
Girard– que para aprender á hablar sirven tan 
poco las reglas de la gramática, como el estudio 
de las leyes del equilibrio para aprender á 
andar" (p.8). 

Estas palabras hacen resonar con otro eco 
aquellas otras palabras de Manjón con las que 
defendía que no se aprende a hablar con 
gramáticas..., sino que “se aprende a hablar 
oyendo hablar” y que “no hay procedimiento 
más expedito ni más práctico”. Por añadidura, 
el padre Manjón sostiene, coincidiendo con 
toda exactitud con el padre Girard, que la ense-
ñanza de la lengua, además de tener como 
finalidad el desarrollo de las habilidades expre-
sivas y comprensivas de los escolares, su 
principal objetivo es el de su educación intelec-
tual y moral. Se trata, en definitiva, de una idea 
esencial de la pedagogía lingüística de J. B. 
Girard, que fue muy bien acogida por los peda-
gogos españoles Pedro de Alcántara, Mariano 
Carderera y Andrés Manjón, de tal manera que 
como reconoce P. de Alcántara: “… en cuanto a 
la virtualidad educadora del estudio del lengua-
je, [...] no hay más que recordar el Curso educa-
tivo de lengua materna del P. Girard”30.
  Para el padre Manjón, que se encuadra de 
lleno en esta corriente de pensamiento, los 
objetivos que el maestro debe perseguir con la 
enseñanza gramatical se concretan en perfec-
cionar el lenguaje en cuanto instrumento nece-
sario para el desarrollo intelectual y moral del 
ser humano, en ayudar a conocer la verdad y 
perfeccionar la expresión de conceptos, juicios 
y raciocinios por medio de palabras (por ser la 

gramática la lógica aplicada al lenguaje), y en 
elevar a nivel reflexivo el conocimiento intuitivo 
e implícito que sobre la lengua tienen sus usua-
rios31. En este sentido, Manjón se expresa en 
términos que quizás hoy puedan sorprender 
por su actualidad: Por la Gramática –dice– 
adquirimos un conocimiento reflexivo, corregi-
mos las faltas y nos aseguramos en el buen uso 
de las palabras y modos de hablar y escribir.... 
El oficio del Maestro es conseguir que lo que 
hacen (los niños) por instinto y luz natural y uso, 
lo conozcan por reflexión y que este conoci-
miento los ayude a expresarse con mayor 
corrección y a escribir con más sintaxis y orto-
grafía32.

4. ¿Suprimir la enseñanza de la gramática 
en la escuela o cambiar de metodología?

Si la lengua no se aprende con las gramáti-
cas ni con los diccionarios, sino con el ejercicio 
continuado de las facultades expresivas y com-
prensivas tanto orales como escritas, cabría 
esperar del padre Manjón que la enseñanza de 
la gramática se suprimiera en sus escuelas. Sin 
embargo, esto nunca ocurrió así en las escue-
las del Ave-María. Es más, a pesar de que, 
como también advierte don Andrés, el aprendi-
zaje de la gramática entraña para los niños una 
gran dificultad, no por esto entendió que hubie-
ra que hacerla desaparecer de las aulas, 
puesto que proporciona a los alumnos el cono-
cimiento de las reglas por las que se rige su 
lengua y la posibilidad de reflexionar sobre el 
uso correcto de la misma.   

No se trata, por tanto, de suprimir la ense-
ñanza de la gramática en la escuela, sino de 
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enseñarla de otra manera y siempre de 
conformidad con el nivel de comprensión de los 
escolares en función de su desarrollo evolutivo, 
como así lo expresa el J. B. Girard: [...] nosotros 
no queremos suprimirla ni restringirla; desea-
mos únicamente que esta enseñanza llene su 
objeto mejor que lo ha llenado hasta el presente 
[…] Acomódese –continúa diciendo Girard– á 
su objeto la enseñanza regular de la lengua por 
el fondo y por los procedimientos, y será un 
medio poderoso para desarrollar y perfeccionar 
lo que la madre ha comenzado con tanto acier-
to33.

Para acomodarla a su objeto utilizando los 
procedimientos más adecuados, comenta al 
respecto don Andrés que "de gramática se 
ponen pocas reglas y muchos ejercicios", coin-
cidiendo una vez más con P. de Alcántara, 
quien, siguiendo al pie de la letra las orientacio-
nes metodológicas del franciscano suizo, dice 
al respecto: … y en vez de definiciones abstrac-
tas y reglas generales, muestre al niño ejem-
plos, (…) y siempre poniendo en práctica el 
precepto que, como dice el P. Girard, recomien-
da desde muy antiguo la sana didáctica: pocas 
reglas y mucho ejercicio34. 

El padre Manjón asume totalmente estas 
orientaciones pedagógicas, y en “El Maestro 
mirando hacia fuera”, además de ratificar los 
postulados de Girard, propone, al igual que el 
franciscano, un cambio metodológico basado 
en la enseñanza natural de la lengua materna 
mediante modelos apropiados: El Maestro de 
Lengua española, recordando que ni él ni sus 
compañeros aprendieron a hablar y escribir por 
la Gramática de la Academia, sino por el uso o 
conversación de personas bien habladas y 
lectura de impresos bien escritos, enseña la 
lengua como él la aprendió, hablando, escri-
biendo y leyendo ...35

Lo que sin duda destaca en estas aportacio-
nes metodológicas del padre Manjón es, por 
una parte, su anhelo de hacer que la enseñan-
za gramatical, plagada de conceptos abstrac-
tos, se hiciera de una forma más activa, intuiti-
va, participativa y lúdica, y, por otra parte, la 
necesidad de aprovechar la enseñanza grama-
tical, al mismo tiempo que para perfeccionar el 
uso correcto de la lengua, para la formación 
intelectual y moral de sus escolares. Don 
Andrés no es un gramático, sino un pedagogo 
que está proponiendo un cambio metodológico 

para conseguir unos objetivos muy concre-
tos a través de la enseñanza de la gramática, 
por lo que su originalidad se hace más patente 
en el nivel metodológico que en el estrictamen-
te lingüístico.

Esta nueva metodología que propone 

Manjón está basada en las ideas pedagógi-
cas de Pestalozzi y de Girard: de Pestalozzi es 
la idea de un método intuitivo y natural, y de 
Girard, la de subordinar las palabras (gramáti-
ca) al pensamiento (lógica), todo encaminado a 
mejorar la educación del alumno. Siguiendo 
estos criterios, reseña en su Diario personal 
(22.08.1895): “Conviene enseñar la lengua 
materna como maestros y padres, esto es, 
como la madre enseña a su hijo, por ejemplos y 
cosas, y como el profesor a sus alumnos, por 
principios y reglas […] La Gramática, así enten-
dida, debe comenzar en las clases de párvulos 
y no terminar nunca, porque es el arte de hablar 
y pensar y el medio más general de instrucción 
y educación"36.
Lo que realmente se valora al respecto en la 
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pedagogía manjoniana es que los alumnos 
aprendan a hacer un buen uso de su lengua 
mediante una enseñanza basada en los procedi-
mientos más naturales, de tal manera que la 
información gramatical, tanto en lo que se refiere 
a definiciones como a reglas, adquiere un valor 
secundario, sobre todo en los primeros niveles. 
Precisamente en hacer realidad este nuevo 
enfoque de la enseñanza de la gramática en la 
escuela es donde más se pone de manifiesto la 
originalidad de la pedagogía manjoniana, que 
aportó nuevos procedimientos y nuevas formas 
de enseñanza desde la escuela de párvulos 
hasta los últimos grados de la escuela primaria. 
Baste tan solo recordar los procedimientos para 
la enseñanza de "las partes de la oración", sobre 

los que en las Hojas Pedagógicas del Ave María 
se señalan hasta tres formas de llevar a la prácti-
ca esta enseñanza37, o la enseñanza del nombre 
y del adjetivo o del nombre y el verbo" 38, o 
también la enseñanza gramatical a través de la 
dramatización, con la personificación del análisis 
gramatical y el análisis lógico39  o la enseñanza 
de la concordancia, donde se atiende a los acci-
dentes y las partes variables de la oración, y se 
explican magistralmente las tres clases de 
concordancia ("de sustantivo y adjetivo, de 
sujeto y verbo y de antecedente y relativo"), 
tema este donde Manjón, además de mostrar su 
originalidad metodológica, introduce importan-
tes variantes y retoques respecto a las enseñan-
zas de la RAE40.  

ANDRÉS MANJÓN Actitud Avemariana



ANDRÉS MANJÓN

42 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

NOTAS
  1 El maestro mirando hacia dentro. Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1915; Granada, Imprenta-Escuela 
del Ave-María, 1925, 2.ª ed.; Granada, Imprenta-Escuela del Ave-María, 1938, 3.ª ed.; Granada, Imprenta-Escuela del 
Ave-María, 1996 (edición facsímil, con prólogo de R. Villa-Real).
Aquí se cita por la “Edición Nacional de las Obras Selectas” (E.N.), Alcalá de Henares, Editorial Redención, del Patronato 
Central de la Redención de las Penas por el Trabajo, 1945, vol. I, p. 28.
  2  Cfr. id.
  3 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.
  4 El Maestro mirando hacia fuera, E.N., vol. VI, p. 394. Repite esta misma idea con palabras casi idénticas en las páginas 
387 y 388 de esta misma obra.
  5 Cfr. Teoría y práctica de la educación y la enseñanza. Madrid, Gras y Compañía, Editores, 1886, t. VI, p. 343.
  6 Ibid., p. 344.
  7 Íd.
  8 BALMES, J.: Obras completas, t. III: Filosofía elemental (Lógica. Ética. Metafísica. Historia de la Filosofía y El criterio). 
Madrid, B.A.C., 1948, p.30.
  9 Ibid.., p. 38-39.
  10 Elementos de gramática española para uso de las Escuelas del Ave-María. Granada, Imprenta-Escuela del Ave-María, 
1920, p. 25.
 11 Don Andrés escribe en su Diario este significativo comentario el 1º de marzo de 1904: “Enfermo leve y en cama. -Leo el 
tomo primero de la “Gramática familiar o de la lengua materna”, del P. Girard. Es un franciscano que piensa” (n. 270, p. 348).
 12 Tan solo se limita a exponer lo siguiente: “Girard, fraile franciscano, natural de Suiza, se propuso desarrollar todo un 
sistema de educación basado en la enseñanza de la lengua materna en las Escuelas. Aunque es difícil extractar la obra de 
este gran maestro, diremos que su pensamiento se condensa en estas palabras: Las palabras para los pensamientos, y los 
pensamientos para el corazón y la vida. [...]. Finalmente, el elemento educativo es el más importante, y mediante él se propo-
ne el P. Girard cultivar el alma de la juventud, ennobleciendo el corazón y la vida”. Tanto Pedro de Alcántara García como 
Andrés Manjón y Mariano Carderera siguen el criterio del padre Girard mantenido en su obra, ya citada, De l’enseignement 
de la langue maternelle. 
 13 Cfr. MONTERO VIVES, J.: Cómo educar enseñando la gramática, la aritmética y las ciencias naturales según D. Andrés 
Manjón. Granada, Imprenta Editorial-Ave María, 1999, p. 5. En esta obra aparecen los documentos manjonianos ordenados 
cronológicamente. Véase también PRELLEZO GARCÍA, J.M.: Bibliografía de Manjón (1882-1997). Granada, Imprenta Edito-
rial-Ave María, 1997, 2. ª ed.
 14 Elementos de gramática española para uso de las Escuelas del Ave-María. Granada, Imprenta-Escuela del Ave-María, 
1920, 117 págs.; Granada, Imprenta-Escuela del Ave-María, 1945. De la misma fecha es su Resumen de ortografía para uso 
de las Escuelas del Ave-María. Granada, Imprenta-Escuela del Ave-María, 1920, 22 págs.
 15 Conservado en el Archivo del Ave-María de Granada (AMG), se trata de una libreta con 55 hojas, sin cubiertas y sin 
paginar. En el anverso de cada hoja se escribe sobre contenidos relacionados con el título del documento, hasta un total de 
54 páginas, mientras que el reverso está aprovechado para escribir sobre distintos temas de metodología y organización 
escolar.  
 16 Cuaderno de 150 páginas sin numerar conservado en AMG. Sobre este manuscrito hace constar J. M. Prellezo en nota 
a pie de página (26) de su Bibliografía de Manjón lo siguiente: “Apuntes esquemáticos usados, probablemente, en las clases 
de pedagogía en el Seminario de Maestros. Se resume en ellos la obra de M Carderera Principios de educación y métodos 
de enseñanza. Madrid, Hernando 1977, 5ª ed. Algunos párrafos del manuscrito fueron escritos por Manjón Lastra (GRANA-
TENSIS [ed.], Beatificationis, p. 7). En AMG existe una copia de estos apuntes, con el título: Cosas de enseñanza”.
 17 Conservado en AMG, se trata de un cuaderno con formato de libro de actas, de tamaño cuartilla, con un total de 79 
páginas escritas del total del cuaderno, s/f. Aborda el desarrollo de distintos programas, entre los cuales se encuentra el de 
Gramática. Con la firma P. M. (Pedro Manjón), se reproducen lecciones impartidas por don Andrés Manjón, como así se hace 
constar en anotaciones a tales lecciones, en alguna de las cuales se explicita textualmente que “los anteriores apuntes están 
redactados por don Andrés Manjón”. Algunos de estos apuntes datan de 1902. Se trata, como se hace constar en la nota 
anterior, de una copia del ms. de A. Manjón Extractos de las lecciones de Carderera. Pedagogía, de 150 págs., conservado 
también a AMG.
 18 Elementos..., op. cit., p. 2.
 19 El Maestro mirando hacia fuera. E.N., vol. VI, p. 394.
 20 Elementos..., op. cit., p. 2. 
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  21 Ibid., p. 7.
  22 Id.
  23 CASTRO, A.: La enseñanza del español en España. Madrid, Victoriano Suárez, ed., pp. 1922, pp. 21-23
  24 Cfr. CASO, J. de: La enseñanza del idioma. Barcelona, Librería de J. y A. Bastinos, 1889, p. 165. 
  25 UNAMUNO, M. de: "La enseñanza de la Gramática", en BILE, 561 (1906), 355.   
  26 Esta lección, intitulada "Enseñanza de la Gramática") se expone: Lengua es el conjunto de palabras y modos de hablar 
de un pueblo ó una nación, y gramática es la teoría más ó menos completa de las formas de una lengua […] Luego la gramá-
tica no es el medio único de estudiar la lengua, y por consiguiente hay diferencia entre lengua y gramática, y puede estable-
cerse diferencia entre una y otra enseñanza (El subrayado es del autor).  
  27 Manjón educador. Selección de sus escritos pedagógicos. Madrid, Editorial Magisterio Español, 1975, p.76. 
 28 LÓPEZ RODRÍGUEZ, M.A.: "Un manuscrito inédito de Manjón: 'Apuntes de Pedagogía'", en Magisterio Avemariano, 
691-692 (1990), 5. Vid. CARDERERA, M.: Principios de educación y métodos de enseñanza. Madrid, Librería de la Viuda de 
Hernando y Cía., 7.ª ed., 1886, p. 221, donde se expone: “Saber la gramática no es saber la lengua, consideración que debe 
tenerse muy presente, sobre todo en las escuelas de la niñez”.  
  29 Cit. por J.M. Álvarez Méndez: Teoría lingüística y enseñanza de la lengua. Madrid, Akal, 1987, p. 105.
  30 Teoría y práctica de la educación…, op. cit., p. 343.
  31 Cfr. ROMERO, A. y ROMERO, F.: "Enseñanza de la gramática y didáctica manjoniana", en Magisterio Avemariano, 
       691-692 (1990), pp. 15-18.
  32 El Maestro mirando hacia fuera., E.N., vol. VI, pp. 389.
  33 De la enseñanza regular de la lengua materna, op. cit., pp.24- 26.
  34 Teoría y práctica..., op. cit., t. VI, p. 345. 
  35 E.N., Vol. VI, p. 387.
  36  Diario del P. Manjón 1895-1905. Edición crítica preparada por J.M. Prellezo García. Madrid, B.A.C., 1973, pp. 40-41.
  37 Cfr. Hojas pedagógicas del Ave-María, E. N. vol. VIII, p. 29. 
  38 Cfr. RENES, A.: Leído, visto y soñado a la sombra del Ave-María de Granada. Sevilla, Escuelas Profesionales
 Salesianas de Artes y Oficios, 1992, pp. 106-112. 
  39 Cfr. Magisterio Avemariano, 108 (1929), pp. 4-6; 109 (1929), pp. 3-5; 111 (1930), pp. 5-9; 112 (1930), pp. 9-12, y 116 
(1930), pp. 5-8. 
  40 Si se contrasta los contenidos gramaticales que aparecen en el texto de don Andrés con sus correspondientes a los de 
la RAE, es fácil constatar, por ejemplo, que el Compendio de la Gramática de la RAE (Parte II. Capítulo II: "De la Concordan-
cia") no define este concepto de concordancia, y habla de tres clases de la misma: "primera, de sustantivo y adjetivo; segun-
da, de nominativo (Manjón: sujeto) y verbo; tercera, de relativo y antecedente" (RAE, 1867, p. 96). El Epítome (Capítulo III: 
"De la Concordancia") define la concordancia como "La conformidad de accidentes gramaticales de las palabras variables 
con el substantivo" (Manjón: "... entre las partes variables de la oración", y habla de cuatro formas de concordancia: "de 
adjetivo con substantivo; de artículo o pronombre con substantivo; de verbo con sujeto y de relativo con antecedente" (RAE, 
1931, p. 52). Otra diferencia se refiere a la concordancia entre el adjetivo (y artículo, pronombre y participio) con el sustantivo, 
así como la del relativo con el antecedente, que para la RAE son sólo en género y número; sin embargo, Manjón añade en 
ambas el caso, pues: "el sustantivo y el adjetivo) concuerdan en género, número y caso" y "el antecedente y el relativo... en 
género, número, y a veces en caso" (Elementos..., op. cit., pp. 100 y 102).            
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CELEBRACIÓN DE SAN ANDRÉS
D. ANDRÉS MANJÓN, VENERABLE

Hoy, 30 de noviembre, es un día de incalcu-
lable valor para el Ave María y toda la comuni-
dad avemariana: conmemoramos a Don 
Andrés Manjón en su onomástica, como ya es 
costumbre en esta casa. Pero, hoy, es un día 
especial para todos aquellos que vivimos y 
sentimos el Ave María como algo nuestro: cele-
bramos la “Promulgación de Decretos de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos”. El 23 de noviembre de 2020, el Santo 
Padre Francisco recibió en audiencia a Su 
Excelencia Reverendísima Monseñor Marcello 
Semeraro, Prefecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos. Durante la audien-
cia, el Sumo Pontífice autorizó a dicha congre-
gación a promulgar los decretos concernientes 
a: 

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios 
Andrés Manjón y Manjón, sacerdote, funda-
dor de las Escuelas del Ave María; nacido el 
30 de noviembre de 1846 en Sargentes de 
Lora (España) y fallecido en Granada (Espa-
ña) el 10 de julio de 1923.”

- El documento recoge también los méritos 
de otros Siervos de Dios.

La noticia de esta Proclamación la recibió 
nuestro Presidente, José Ramón Jiménez 
Cuesta, quien sin dilación nos la comunicó a la 

Domingo Jiménez López

Junta Directiva de la Asociación, el pasado 
día 24. De ella se hace eco la prensa granadina 
(Ideal , Granada Hoy) y nacional (Burgos 
Conecta, ABC Sevilla…) y la COPE, en el 
programa “El Espejo”. Todos subrayan la 
importancia del reconocimiento de las “Virtudes 
heroicas del Siervo de Dios Andrés Manjón”, la 
transcendencia de su Obra y la permanencia 
de ella en los Centros del Ave María actuales.

 Ahora, 97 años después de la muerte 
de Don Andrés, la Iglesia reconoce la entrega 
heroica de nuestro Fundador en beneficio de 
todos los niños más pobres de Granada, de 
Sargentes, su pueblo, y de muchos lugares de 
España.

 Hoy, día de San Andrés, una treintena 
de avemarianos en representación de todos los 
que componemos la comunidad Ave María 
(Patronos, Directores de Centros, Profesores, 
personal no docente y Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio-Seminario) nos reunimos, 
a las 18 horas, en la capilla de Casa Madre 
para participar en la Santa Misa en recuerdo 
del ya Venerable D. Andrés y, después, para 
escuchar unas reflexiones sobre “Jesús, Maes-
tro según los Evangelios y Jesús, modelo de 
maestros”. 

En un ambiente de emoción colectiva, 
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serena y honda, celebramos la  Eucaristía 
presidida por D. Francisco Tejerizo, Vicepostu-
lador en la causa de canonización de D. 
Andrés, para dar gracias a Dios por la obra y 
las enseñanzas de nuestro ya venerable funda-
dor, Don Andrés Manjón, un gran hombre que 
con la fuerza de Jesús dedicó su vida al servi-
cio de los más necesitados; para, en medio de 
la situación de pandemia que padecemos, 
pedirle a Dios que nos dé su ayuda y cuidado y 
la fuerza de su Espíritu para seguir aprendien-
do de Don Andrés a darnos a los demás; y para 
agradecerle el que se haya abierto la causa de 
canonización de nuestro fundador y se alcance 
la pronta canonización del ya Venerable D. 
Andrés Manjón, quien con sus principios didác-
ticos y doctrinales puso en marcha estas 
Escuelas, dejando un legado pedagógico y 
cristiano que  todos los que formamos parte de 
esta gran Institución del Ave María deberíamos 
continuarlo, siguiendo su ejemplo. También se 
expresaron agradecimientos a Dios como 
estos:

• “Hoy  te queremos dar gracias de todo 
corazón por el regalo que nos hiciste poniendo 
en el corazón de D. Andrés Manjón las ganas y 
las fuerzas para dedicarse a amar, a servir a 
todos y en especial a los más pobres”. 

• “Gracias por su vida, por su mensaje, 
por sus escuelas, donde podemos aprender a 
ser más, a darnos a los demás, a ser mejores”.

• “Gracias por su ideario cristiano con lo 
que podemos ser y formar personas cabales, 
de futuro”.

Concluida la Eucaristía, D. Manuel Porcel, 
profesor de la Facultad de Teología de Grana-
da, nos presentó, en una interesante conferen-
cia-reflexión, un modelo de maestro según el 
prototipo Jesús Maestro que encontramos en 
los Evangelios. Terminó su disertación ofre-
ciendo un programa pedagógico para un maes-
tro cristiano según el modelo, Jesús.

En los corrillos de despedida, aún se respi-
raba ese clima especial, la emoción nos embar-
gaba, y a todos nos resonaban las palabras de 
D. Francisco Tejerizo, pronunciadas en la 
eucaristía: “la Iglesia de Granada abrió el 
proceso de canonización hace muchos 
años…., muchos años”. Los beatos Medina 
Olmos y Diego Ventaja, obispos de Guadix y 
Almería, respectivamente, y colaboradores 

cercanos de D. Andrés lo iniciaron tras la 
muerte de éste, pero los saqueos de los archi-
vos de los dos obispos y la quema de docu-
mentos en los prolegómenos de la Guerra Civil 
dieron al traste con esta iniciativa. Después, 
como ocurre con el Guadiana y sus Ojos, se 
produjeron nuevos intentos, el último promovi-
do por Don José Montero Vives sin resultado. 
Hace unos años, una carta del Vaticano, movili-
zó al Patronato y hoy podemos celebrar que, en 
ese largo camino, se haya subido el primer 
peldaño de la escalera de canonización de 
nuestro Fundador después de haber superado 
el beneplácito de la Comisión de Teólogos, 
como os informamos el año pasado en nuestra 
Revista, y el aprobado de la Congregación de 
Cardenales para la Causa de los Santos.

Hace 97 años, la prensa Granadina, nacio-
nal e internacional se hacía eco de la muerte de 
D. Andrés. Repasando las publicaciones del 
momento, no entendemos cómo se ha tardado 
tanto en reconocerle los méritos que, hoy, la 
Iglesia le empieza a reconocer. Me llama la 
atención especialmente lo expresado por dos 
periódicos locales, La Gaceta del Sur y El 
Defensor de Granada.

En La Gaceta del Sur destaca la presencia 
granadina para homenajear y despedir a D. 
Andrés y nos enumera, con minuciosidad, 
todas las autoridades,  personalidades y ciuda-
danos de toda condición que le rindieron hono-
res. No me detengo en ello porque nuestro 
compañero José Medina Villalba ya dio cuenta 
pormenorizada de ello en su blog “Granada, 
Luz, Color y Literatura”.

El Defensor de Granada”,  los días 12 y 13 
de julio de 1923, nos traslada el dolor y llanto 
por el fallecimiento del Catedrático de Derecho 
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Canónico de su Universidad, por el Canóni-
go del Sacromonte y, sobre todo, por el sacer-
dote Andrés Manjón quien había dedicado 
heroicamente (de manera “pronta, alegre y 
constante”) todo su tiempo y bienes a los 
desprotegidos y necesitados de la ciudad a los 
que rescató de su estado de postración e incu-
ria (hambre, analfabetismo, promiscuidad, la 
dignidad de la persona infravalorada…,etc.) 
mediante la enseñanza-educación, que “tanto 
monta- monta tanto”.

“Cuando veáis que a un hombre –recoge la 
Crónica del día 12, del Defensor de Granada- 
que a un hombre lo lloran los humildes, los 
pobres, los desamparados, creed que ese 
hombre es un sembrador del bien. Cuando el 
pueblo se postra conmovido ante un cadáver, 
con esa emoción colectiva, serena y honda, 
que no necesita de gritos desgarradores, sino 
que se traducen en sencillas palabras de bendi-

ción, es que ha pasado un bienhechor de la 
humanidad.

Al padre Manjón lo han llorado los pobres y 
se ha conmovido ante su cadáver la ciudad 
entera. ¡Qué noble ejemplo el de su vida consa-
grada al bien y cuán fuertemente puede servir 
de norma a los hombres de nuestro tiempo! 
Vivimos en una época francamente materialis-
ta, de egoísmo feroces, de muchas violencias y 
pasiones desordenadas”. De cuánta actualidad 
son estas afirmaciones.

Y continúa la crónica: “Para los 
que han sembrado el bien, guarda el 
pueblo las más sinceras y puras 
manifestaciones de veneración y 
gratitud. Granada no olvidará jamás 
la obra abnegada, heroica y sublime 
de aquel divino San Juan de Dios que 
abrió sus brazos a los pobres, a  los 
enfermos, a los miserables, con una 
sobrehumana exaltación de la 
caridad. Y Granada –termina proféti-
camente el escrito- no olvidará tam-
poco al venerable don Andrés 
Manjón que ha abierto sus brazos a 
los niños pobres para darles pan y 
cultura, ejerciendo generosamente 
un santo apostolado”.

El mismo periódico, el día 13, le 
dedica otras páginas a resaltar la 
figura del Padre Manjón, su trabajo, 
entrega y virtudes.

Dejamos la remota memoria y 
recuperamos la inmediata de esta 
sencilla celebración de San Andrés, 
con una reducida presencia física de 
participantes –las limitaciones de la 
pandemia-, pero con un acompaña-
miento masivo de la comunidad 
avemariana desde la distancia, a 
quien hemos recordado en la euca-
ristía y en las conversaciones entre 
los asistentes antes y después de los 

actos. Y esperamos y pedimos a nuestro Vene-
rable Siervo de Dios de Virtudes Heroicas que 
todo pase y el año que viene podamos volver a 
encontrarnos todos y celebrarlo con un afectuo-
so y familiar abrazo.

Actitud Avemariana



El Hospital de San Juan de Dios

Artesonado renacentista en el zaguán

47Asociación Antiguos Alumnos                                                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

COLABORACIONES

LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE DIOS
EL PODER DE UN BASTÓN Y UNA CAPACHA

Joaquín Valderrama Ramos.

El Hospital y la Basílica de San Juan de Dios 
constituyen uno de los conjuntos más brillantes 
y emblemáticos del Barroco granadino, a la vez 
que un monumento vivo a la memoria del 
fundador de los Hermanos Hospitalarios de 
San Juan de Dios, que aquí tienen la casa 
matriz de la Orden, y que hoy día tiene presen-
cia repartida por todo el Mundo.

Su origen está en la figura del portugués 
Juan Ciudad (1495, Montemor o Novo), ejem-
plo de personaje vital y dinámico de nuestro 
siglo XVI, que fue pastor, soldado y vendedor 
de libros, hasta que las predicaciones de San 
Juan de Ávila en Granada inflamaron su fervor 
religioso y decidió dedicarse por entero al servi-
cio y cuidado de los pobres y enfermos, hasta 
su muerte, en la Casa de los Pisa en 1550.

El primer hospicio fundado por el santo se 
estableció en la calle Lucena, en 1539, y trasla-
dado 8 años después a la cuesta de Gomérez. 
En 1553, se mudó a su actual emplazamiento, 
donde se había empezado levantar el primitivo 
Monasterio de San Jerónimo y, a partir de 
1520, un hospital para viandantes y peregrinos, 
con los bienes del obispo accitano fray García 
de Quijada y gestionado por la Orden de los 
Jerónimos. 

La Orden creció rápidamente gracias a sus 
numerosas donaciones. Merecen destacarse 
como mecenas el arzobispo Guerrero y el 
arquitecto Diego de Siloé, quien a su muerte 
dejó toda su fortuna a la Orden.

Todavía en vida del santo, hacia 1540, los 
frailes jerónimos cedieron su primitivo monas-
terio a los hermanos hospitalarios, quienes 
procedieron a construir el nuevo edificio, según 
las trazas de Juan de Maeda. A finales del siglo 
XVI constaba de tres alas en forma de U, abier-
ta hacia el Monasterio de San Jerónimo. En el 
ala este, donde actualmente está el zaguán de 
entrada, se ubicaba la primitiva iglesia. Poco 
después, ya se había cerrado el primer patio y 
construido el segundo, pero ambos con una 
sola planta. Así aparece en la Plataforma de 
Ambrosio de Vico, en 1596. En 1622, según 
reza en una cartela del patio, ya habían termi-
nado estas obras, incluidos el zaguán y la 
portada, correspondiente a la de la primitiva 
iglesia, hoy acceso principal del Hospital. 

De aquella iglesia original se conserva el 
techo del zaguán, un precioso artesonado de 
madera con casetones cuadrados típicamente 
renacentistas.
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La última gran reforma se produjo entre 
1733 y 1759, siendo su gran impulsor y bene-
factor fray Alonso de Jesús y Ortega, cuando 
construyó la monumental escalera entre ambos 
patios, se culminó el segundo y se realizó todo 
el programa iconográfico que cubre las paredes 
del primero, para conmemorar la inauguración 
de la nueva iglesia del hospital. La ejecución de 
las citadas reformas recayó en la figura del 
gran arquitecto José de Bada y Navajas, a 
quien se debe, entre otras obras, la construc-
ción de la parroquial del Sagrario de Granada 
(sobre trazas de Hurtado Izquierdo) y la facha-
da de la Catedral de Málaga.

El Hospital fue desamortizado en 1835, 
fecha en que pasó a titularidad pública. Ha 
seguido funcionando como centro hospitalario, 
regentado por las Hermanas de la Caridad 
hasta 1990, luego por la Junta de Andalucía y, 
a partir de 2005, ha pasado nuevamente a los 
frailes fundadores, estando en la actualidad en 
proceso de rehabilitación. Por su parte, los 
hermanos de San Juan de Dios fundaron en 
1872 el Hospital de San Rafael, junto a la 
propia basílica del santo, por lo que hoy día su 
presencia en la ciudad sigue siendo muy activa.

La Iglesia de San Juan de Dios
Desde que en 1690 fuese canonizado San 

Juan de Dios, se fue fraguando la idea de cons-
truir una iglesia donde albergar las reliquias del 
santo. En 1734 dieron comienzo las obras, bajo 
el mecenazgo del ya citado General perpetuo 
de la Orden, fray Alonso de Jesús y Ortega. La 
iglesia se terminó en lo sustancial en 1741, 
trabajándose en los años siguientes en su 
ornamentación interior, hasta su inauguración 
en 1759 y, desde entonces, aquí reposan los 
restos de San Juan de Dios, que en 1550 
habían sido alojados en el convento de la Victo-
ria (donde hoy está el Carmen del mismo 
nombre) hasta 1664, en que se trasladaron a la 
primigenia Iglesia del Hospital. 

La iglesia, consagrada a la Inmaculada Con-
cepción y convertida en basílica en 1916, es 
uno de los más logrados exponentes del barro-
co andaluz. Para combatir el protestantismo, la 
Contrarreforma utilizó el arte barroco como un 
lenguaje teatral para seducir al espectador, 
potenciando las emociones y la exaltación de 
los sentidos para aproximarse a Dios. 

El proyecto fue encargado al tantas veces 
citado José de Bada y Navajas. La rapidez con 
que lo llevó a cabo y la actuación de pocos 
artífices propició una homogeneidad estilística 
y decorativa poco común. Junto a Bada, el 
arquitecto contó con la colaboración de otros 
artistas: el tallista lucentino Francisco Guerrero, 
autor del churrigueresco retablo mayor, así 
como de los colaterales del crucero y los de las 
capillas, mientras que el pintor Diego Sánchez 
Sarabia pintó los grandes frescos y escultor 
Agustín de Vera Moreno labró los relieves de la 
fachada. Otros autores, como el imaginero 
Diego de Mora, los italianos Lázaro Baldi y 
Corrado Giaquinto o el fresquista Tomás Ferrer 
también dejaron su impronta.

El concurso de las tallas en rocalla, cornuco-
pias, espejos, molduras doradas, detalles 
pintados al fresco, etc., es de una exuberancia 
desbordante, convirtiendo a esta iglesia en una 
de las grandes muestras de la arquitectura del 
Barroco tardío o Rococó en Andalucía.

La planta de la Iglesia es muy sencilla, de 
cruz latina, con capillas laterales. No obstante, 
presenta algunas particularidades, como la 
presencia de tribunas en la cabecera y el añadi-
do de un espacio posterior, que sirve de sacris-
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tía en el piso inferior y como camarín para 
custodiar el cuerpo del santo en el superior, con 
escaleras de acceso, antecamarín y postcama-
rín. El camarín es el lugar más decorado del 
templo: completamente enchapado de madera 
tallada y doradas, está salpicado de espejos y 
un sinfín de detalles ornamentales, resaltando 
la presencia de 180 relicarios de muy diversa 
índole y tamaño (incluyendo el cadáver momifi-
cado de San Feliciano), cuyas reliquias acom-
pañan a las del santo fundador. En el centro de 
esta suerte de espacio glorificador se ubica la 
urna de plata con los restos de San Juan de 
Dios, labrada por el platero Miguel de Guzmán 
en 1755. También en estas estancias, junto a 
diversas obras de arte, se guardan la capacha 
y el bastón del santo.

Si efectuamos un análisis de la planta con 
GeoGebra observamos un esquema de cua-
drados, en torno al cuadrado central delimitado 
por el crucero.

Otra singularidad es que la fachada no está 
alineada con el eje de la nave de la basílica, 
sino que se adapta al trazado de la calle y 
permite acortar visualmente desde el exterior la 
distancia de la puerta con respecto a la cúpula. 
La medida con GeoGebra nos da un descuadre 
de 27°. El espacio intermedio está magnífica-
mente resuelto como vestíbulo por un cancel 
de caoba, tallado también por Francisco Gue-
rrero.

El barroco en la calle
Cuando José de Bada acomete la fachada 

de la basílica, ya había trazado la fachada de la 
catedral de Málaga (1719) y la portada de la 
iglesia del Sagrario (1722). Estructuralmente 

hay muchas similitudes entre las tres, pero 
aquí se hace notar la madurez y la evolución 
del maestro, que si bien mantiene su tono clási-
co y conservador, incorpora muchas ideas y 
soluciones de la arquitectura del barroco. 

El alzado de la fachada es de tres calles, 
flanqueadas por dos torres de planta cuadrada 
y rematadas por chapiteles de pizarra. La 
portada es de mármol de Sierra Elvira de distin-
tos colores, y las torres son de cantería. Este 
esquema, que encontramos también en la basí-
lica de Nuestra Señora de las Angustias, es de 
gran prestigio y efectividad, pues trae a Grana-
da las novedades de la arquitectura religiosa 
cortesana.

En el análisis con GeoGebra de las propor-
ciones vemos la presencia repetida de la 
proporción áurea.

Los tres cuerpos de la fachada mantienen el 
mismo esquema: en cada uno de ellos, la 
portada central se enmarca en un cuadrado 
que, junto con cada lateral de la torre, forma un 
rectángulo áureo.
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Si efectuamos un estudio más detallado 
desde arriba, lo que destaca inicialmente es la 
cúpula, la más alta de Granada (más de 
cuarenta metros). Está elevada del resto 
mediante un tambor, que es cilíndrico en el 
interior y un polígono de dieciséis lados en el 
exterior. Sobre ella se eleva una linterna octo-
gonal, rematada por un pequeño chapitel, simi-
lar al de las torres. El exterior de la cúpula lo 
cubren tejas de cerámica vidriada en tonos 
blanco y verde, semejando rombos.

El cuerpo superior de las torres es el más 
decorado arquitectónicamente. Alberga las 
campanas y tiene elementos barrocos ya 
empleados en la iglesia del Sagrario. Las 
esquinas están decoradas con tres pilastras 
corintias. En la parte inferior de las pilastras 
centrales aparecen decoraciones en espiral, 
bajo un ángel portando flores. También apare-
cen espirales en la parte baja de los laterales 
de las ventanas.

El segundo cuerpo de la portada es de 
orden compuesto. El centro está formado por 
una hornacina muy decorada que contiene la 
imagen del santo titular, obra de Ramiro Ponce 
de León, portando una maqueta del templo y 
una bandera con el emblema de la Orden. 

Sobre la hornacina aparece un frontón curvo 
partido, encajando un medallón con un relieve 
de Dios Padre. En los laterales encontramos 
dos relieves en mármol blanco, representando 
a Santa Bárbara y San Ildefonso, realizados 
por Agustín de Vera Moreno.

Analizando el plano del alzado de la portada, 
de nuevo aparece la hornacina central enmar-
cada por un rectángulo áureo.

En el primer cuerpo de la portada, las 
cuatro estilizadas columnas de orden corintio 
están asentadas sobre altos basamentos. 
Entre las columnas centrales se abre una gran 
puerta con arco de medio punto. En la clave del 
arco se encuentra el Escudo de la Orden con 
una decoración de tipo rococó, entre relieves 
de la Esperanza y la Caridad ocupando las 
enjutas. Sobre el arquitrabe encontramos un 
friso de jaspe verde.
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Los laterales presentan sendas hornacinas 
con esculturas de los arcángeles San Gabriel y 
San Rafael, de Ramiro Ponce de León. El 
tercer arcángel, San Miguel se encuentra en 
una de las capillas laterales del interior, tallado 
por Diego de Mora.

En el análisis con GeoGebra de las propor-
ciones de la puerta de entrada no encontramos 
la proporción áurea. El rectángulo de la puerta 
hasta la línea de importas se adapta a la 
proporción cordobesa, así como el rectángulo 
del alfiz que enmarca el arco. 

 La puerta de caoba está ricamente labrada, 
y presenta una decoración geométrica forman-
do un mosaico a base de arcos de circunferen-
cia y círculos completos enlazados entre sí.

 El mosaico presenta ejes de simetría 
perpendiculares (amarillo), y los únicos giros 
son de orden dos, centrados en los puntos de 
intersección de los ejes de simetría. Se trata de 
un mosaico del tipo pmm.

El motivo mínimo lo compone cualquiera de 
los rectángulos determinados por los ejes de 
simetría. La loseta básica es el cuádruplo del 
motivo mínimo, y se obtiene mediante dos 
reflexiones perpendiculares sobre los lados del 
rectángulo básico. El mosaico completo se 
obtiene trasladando la loseta sobre los vectores 
que determinan sus lados.

El programa GeoGebra nos permite recons-
truir el mosaico. En la figura se aprecia el 
motivo mínimo (verde), la loseta básica (amari-
llo) los centros de giro de 180°, los vectores de 
traslación (rojo), y el mosaico que se genera.

 
Por último, analizamos el friso de jaspe 

verde antes mencionado, situado bajo la corni-
sa que separa los dos cuerpos de la portada.

 
Su análisis determina que tiene dos ejes de 

simetría perpendiculares, y centros de giro de 
orden dos en su intersección. El motivo mínimo 
(verde) es la cuarta parte de la loseta básica 
(amarillo). Se trata pues de un friso pertene-
ciente al grupo F21.
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CURIOSIDADES DE  LA NATURALEZA
LOS VIRUS

Ante  la reanudación  de esta sección en 
nuestra Revista, solicitada por el actual Director 
de la misma,  Don Domingo Jiménez López, 
voy a tratar de hacer un breve resumen del 
recorrido de la misma.

En Diciembre de 1998 la Junta Directiva de 
la Asociación  encarga a Don José Medina 
Villalta la dirección de la Revista, y éste  solicita 
a cada uno de los componentes de la Junta, por 
ser  conveniente y necesario, hasta disponer de 
suficientes artículos de los socios,  que cada 
miembro de la misma se hiciese cargo de  una 
sección de la Revista, por lo que al estar yo en 
Agricultura, me dijo que podía aportar  algunas 
curiosidades de la naturaleza,  como por ejem-
plo, el mundo de las abejas.  Y ahí quedó eso. 
Como todos sabéis, desde el primer artículo 
sobre las abejas, que apareció  en el número 
10 de la Revista, en Marzo de 1.999, ininte-
rrumpidamente, hasta Diciembre de 2015, en el 
número 38, en el que viene el tema del Herma-
frodistismo,  se han venido publicando distintos 
temas sobre curiosidades de la naturaleza.

Se dice que la fatiga es un cansancio que se 
experimenta después de un intenso y continua-
do esfuerzo físico o mental. Pues vamos a 
darlo por bueno, y a ese cansancio  puede 
achacarse el que después de 16 años buscan-
do y publicando  "curiosidades de la naturale-
za" estos cinco últimos años haya optado por 
darle un descanso a la sección.

En esta época actual, en la que desgracia-
damente todo el mundo gira alrededor del 
COVID-19, o de la COVID-19, pues ni en eso 
estamos de acuerdo, ya que para unos es mas-
culino y para otros es femenino, vamos a tratar 
un poco, siempre desde un punto de vista histó-
rico y general de lo que son los virus.

Por supuesto que un modesto  servidor, 
como yo, de la pandemia actual,  solo sabe que  
es un sufridor de sus consecuencias, sin saber 
nada más. Aunque yo creo que como yo, entre 

Juan Gerardo Navas Ruiz.

los investigadores de la misma, hay muchos 
discípulos de Sócrates, del que Platón comen-
taba que había dicho que solo sabía que no 
sabía nada.

LOS VIRUS
¿Qué es un virus?  Los biólogos lo conside-

ran un veneno o una toxina,  de un tamaño muy 
pequeño, sólo visible al microscopio electróni-
co,  infeccioso,  acelular, es decir, sin células, y 
que sólo puede vivir o multiplicarse dentro de 
las células de otros organismos. 

El tamaño, como norma general, es de unas 
100 veces inferior al de las bacterias (estas se 
encuentran entre 0,5 y 5 micrómetros),  siendo 
el nanómetro la unidad usada para  la medida 
de los virus. El nanómetro es la unidad de longi-
tud del Sistema Internacional de Unidades que 
equivale a una mil millonésima parte de un 
metro o a la millonésima parte de un milímetro. 
El símbolo del nanómetro es nm. El tamaño de 
un virus suele oscilar alrededor de los 10 nanó-
metros, es decir, 0,00001 milímetro, lo que 
significa que cien mil virus puestos en fila  me-
dirían 1 milímetro.

¿Son seres Vivos? Tampoco se sabe a 
ciencia cierta. Hay científicos que  opinan que 
al ser seres sin células no tienen vida, y que 
sólo son materia orgánica que se introduce en 
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las células de los seres vivos, interactuando 
en el interior de las mismas.  Otros autores los 
consideran como organismos al límite de la 
vida, pues por una parte son semejantes a 
organismos vivos, ya que como ellos se repro-
ducen,  tienen genes, tienen estructuras com-
plejas y evolucionan por selección natural.

Actualmente, en un artículo publicado hace 
unos días por la Universidad de Oxford, se refe-
ría a virus vivos y virus muertos, ya que decía 
que un alto porcentaje de los que dan positivo 
en las pruebas que se están haciendo,  no son 
fiables, ya que éstas son muy sensibles y  
detectan  la presencia de anticuerpos de cual-
quier virus que hayas tenido en tu vida, por lo 
que habría  que hacerle a los positivos  una 
segunda prueba para ver si se trata de virus 
vivos o virus muertos. Ahí lo dejo.

¿De qué  están compuestos? Los  virus 
están compuestos  de un material genético, 
que lleva los genes, que puede ser ADN o 
ARN, una cubierta proteica, que protege los 
genes, y, en algunos, una segunda capa, de 
grasa, que los rodea cuando se encuentran 
fuera de la célula en la que van a entrar.  Real-
mente, al no tener núcleo, no son una célula 
propiamente dicha. 

ADN: Ácido desoxirribonucleico El ácido 
desoxirribonucleico, conocido también por las 
siglas ADN, es un ácido nucléico  que contiene 
las instrucciones genéticas usadas en el desa-
rrollo y funcionamiento de todos los organismos 
vivos y algunos virus; también es responsable 
de la transmisión hereditaria.

ARN: Ácido ribonucleico. El ácido ribonu-
cleico es un ácido nucléico formado por una 
cadena de ribo nucleótidos.  Está presente 
tanto en las células procariotas como en las 
eucariotas, y es el único material genético de 
ciertos virus. 

Célula procariota. Una célula procariota o 
procarionte es un organismo unicelular sin 
núcleo, cuyo material genético se encuentra en 
el citoplasma, reunido en una zona denomina-
da nucleoide.

Célula eucariota. Células con núcleo verda-
dero. 

¿Qué forma tienen? Tienen distintas 
formas. Algunos se asemejan a figuras geomé-
tricas  perfectas. El VHI, o virus del sida, es un 
icosaedro (un cuerpo de 20 caras compuestas 

por triángulos equiláteros). Otros son 
helicoidales, o estructuras más complejas, 
como pueden ser otras figuras geométricas, 
con flecos.   Otros, en forma de corona. Dentro 
de estos últimos tenemos los que producen el 
resfriado normal, la gripe y el dichoso 
COVID-19 que nos trae de cabeza. 

Sobre estos, por estar de actualidad, vamos 
a ampliar un poco su descripción. Este grupo lo 

conforman, hasta ahora,  siete virus, conoci-
dos como coronavirus, por su forma  esférica 
de la que sobresalen  diversas proteínas que 
les dan la apariencia de corona.

Los coronavirus normalmente afectan a 
animales. No obstante, desde 1960 se viene 
observando que algunos de ellos también 
pueden afectar a la especie humana. Desde 
entonces,  se han  detectado siete tipos de 
coronavirus  que infectan  a la especie humana, 
y se conocen  como HCovs.  Cuatro de estos, 
los HCoV-229E, HCoV NL63, HCoV-HKU1 y  
HCoV-OC43, son muy comunes y son los que 
producen los resfriados.

Los otros tres tipos son más recientes.  Son 
el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2.  
Este último fue  descubierto  a finales de 2019 
en la provincia china de Hubei y es el causante  
de la enfermedad  Covid-19, pandemia que  
afecta  a millones de persones en todo el 
mundo.

¿A qué especies  infectan? Se puede decir 
que son generalistas. Que infectan  a todo ser 
viviente.  Infestan  a todo tipo de células  vivas,  
bacterias, vegetales, hongos y animales, 
aunque cada especie celular  tiene un grupo de 
virus específico, que  normalmente sólo infec-
tan  a esta especie. También hay virus que 
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dependen de otros virus,  llamados virus 
satélites,  normalmente más pequeños, y que 
no pueden  llegar a infectar una célula viva  si 
previamente no han pasado por otro virus,  por 
lo que para este  virus huésped son inofensi-
vos. 

Virus de plantas.- Los virus de las plantas, 
llamados fitovirus,  son numerosos y sólo se 
pueden reproducir en células vivas de las plan-
tas, por lo que no infectan ni a animales ni al 
género humano.  Se transmiten de una planta a 
otra por organismos  que se conocen como 
vectores.  Los más frecuentes son insectos, 
aunque también algunos hongos, nemátodos  y 
organismos unicelulares son vectores.  Al 
causar sólo una pérdida de producción no es 
económicamente rentable su  control. En el 
caso de que sí se considere rentable   su 
control,  éste se efectúa mediante las prácticas 
de eliminar a los vectores  y huéspedes alterna-
tivos, como suelen ser algunas malas hierbas.  
Las plantas  ya tienen sus propios mecanismos 
de defensa contra los virus. Tienen genes de 
resistencia, y cada uno de estos genes confiere 
a la planta resistencia contra un virus determi-
nado.  También, cuando las plantas están 
infectadas producen desinfectantes naturales 
que matan los virus, como el ácido salicílico,  el 
óxido nítrico y moléculas reactivas de oxígeno. 
Otra forma de luchar contra los virus de las 
plantas, es la selección genética,  Primero 
consiste en observar qué plantas resisten 
mejor la infestación del virus,  y seleccionar  las 
semillas de estas para próximas plantaciones. 
Posteriormente se está consiguiendo en labo-
ratorios  nuevas variedades mediante la intro-
ducción de genes  de resistencia a través de 
cruces y de selección  o por medio de la tecno-
logía  transgénica. Por ejemplo,  se están reali-
zando cruces de tomate cultivado con tomates 
silvestres para mejorar la resistencia al virus 
del mosaico del tabaco. Igual se hace con plan-
tas de patatas, tabaco, etc. O se realizan  
cruces entre  cebada y triticale para obtener 
variedades  resistentes al virus del mosaico 
amarillo.

Ya hemos dicho que existen infinidad de 
virus  que afectan a toda clase de célula viva. 
También  las  plantas cultivadas  se encuentran 
infestadas por numerosos virus. Entre ellos, el 
primer virus descubierto, fue el del mosaico 
del tabaco, que infesta al tabaco y a otras plan-

tas de la familia de las solanáceas (patata, 
tomate, pimiento, berenjena).  Fue descubierto 
en 1899. Produce manchas en las hojas muy 
parecidas a los mosaicos, de ahí su nombre, 
deteriorando  la calidad, o, incluso, producien-
do la pérdida total de la cosecha. 

Otros virus muy conocidos de las plantas 
cultivadas son: el que produce la tristeza de los 
cítricos,  virosis que alteran el desarrollo de 
frutales como  el colapso del peral, enanismo 
del membrillero y del cerezo o enrollado cloróti-
co del melocotonero. Hay virus en las hortíco-
las, en los cereales,  en las leguminosas, y toda 
clase de plantas, ya que  no se conoce ninguna 
planta cultivada que esté exenta de infestacio-
nes por virus.

Virus de animales.- Causan grandes daños 
en ganadería. La fiebre aftosa (glosopeda o 
mal de pezuña) afecta a los animales que 
tienen  pezuña partida o hendida, como bovi-
nos, ovinos,  porcino y caprino que consiste en 
fiebres altas,  ulceras en la boca  y erupciones  
y erosiones  en las pezuñas y ubres.  La lengua 
azul  es una enfermedad vírica no contagiosa 
que afecta a los rumiantes domésticos y salva-
jes (principalmente ovinos, pero también bovi-
nos, caprinos, bufálidos, antílopes, cérvidos, 
wapitíes y camélidos), y es transmitida por los 
insectos, en particular, por la picadura de 
ciertas especies de mosquitos. En nuestro país 
la especie más afectada es la oveja.  La mixo-
matosis, muy conocida por los cazadores,  es 
la enfermedad vírica que infesta a los conejos 
(y, últimamente,  también a las liebres, desde 
julio de 2018). Produce tumefacciones en la 

piel y nariz, particularmente en la cabeza y 
genitales. Después genera conjuntivitis y 
ceguera.  Si el animal no tiene resistencia, la 
muerte se produce en unos trece días.  La prin-
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cipal forma de transmisión entre los distintos 
animales es la pulga y garrapatas chupadoras 
de sangre. Se descubrió  en Uruguay a finales 
del siglo XIX. En 1950 se introdujo en Australia 
y redujo la población de conejos de seiscientos 
millones a cien millones en dos años. En 
Europa, se introdujo en 1952 gracias a que un 
médico francés, de forma artificial y a concien-
cia de lo que hacía, para que los conejos silves-
tres no le deterioran las plantas que cultivaba 
para su experimentos de laboratorio, soltó unos 
cuantos conejos inoculados con el virus de la 
mixomatosis  y que rápidamente se extendió, 
de forma natural,  por todo el continente euro-
peo a través de artrópodos chupadores de 
sangre y diezmó la población francesa en dos 
años, con un 90 % de mortalidad. La mixomato-
sis, junto con la neumonía  hemorrágico 
vírica (ésta ha aparecido hace sólo unos años), 
son las causantes del declive del conejo en 
nuestro país, lo que ha causado la decadencia 
y casi extinción de animales  emblemáticos, 
como el águila imperial ibérica  y el lince ibéri-
co, cuyo sustento principal es el conejo. Para 
los conejos domésticos  se ha desarrollado una 
vacuna. En los silvestres algunos animales 
están  desarrollando inmunidad y se extienden 
paulatinamente,  ya que  esta inmunidad que 
algunos ejemplares  adquieren  al superar la 
enfermedad  parece ser que crea  inmunidad 
por herencia en las nuevas crías.  También los 
animales de compañía (como perros, gatos y 
caballos), si no se vacunan, pueden sufrir infec-
ciones víricas graves. El parvovirus canino 
produce infecciones muy graves en los cacho-
rros.  Como todos los invertebrados, la abeja de 
la miel, es susceptible de muchas infecciones 
víricas.  La peste porcina es otra enfermedad 
vírica muy grave, que afecta a todo tipo de 
cerdos, tanto animales como salvajes. Igual 
podemos decir de la peste aviar, que afecta a 
todo tipo de aves. Podríamos estar hablando 
sin acabar en muchos años sobre las enferme-
dades producidas en animales por virus, por lo 
que sólo se ha mostrado algunas de las más 
importantes.

Virus de bacterias.- Se denominan bacte-
riófagos y constituyen  un grupo muy diverso de 
virus. En los océanos hay hasta 10 veces más 
de estos virus que de bacterias llegando a 
alcanzar niveles de 250 millones de estos virus  
por milímetro cúbico (1 gramo) de agua marina. 

Las  bacterias se defienden creando enzi-
mas  que destruyen el ADN del virus.   

Virus de las personas. Son numerosos,  y, 
afortunadamente, casi todos ellos están contro-
lados con sus respectivas vacunas, por lo que 
no vamos a extendernos en su descripción. Los 
más recientes han sido los de la gripe de cada 
año, el del sida, el ébola y éste que nos trae sin 
dormir del covid-19.

   Virus de armas: Se han difundido rumores 
de que si este virus que nos afecta ahora ha 

sido producido en unos laboratorios chinos,  
no se sabe con qué motivos, y que, al parecer, 
se les ha escapado. Solo son rumores, defendi-
dos por unos y negados por otros.  Nosotros no 
vamos a entrar en el tema.  Pero sí se sabe que 
la capacidad que tienen los virus de causar 
epidemias devastadoras en las poblaciones 
humanas ha llevado a la preocupación de que 
se puedan convertir en armas biológicas.  
Sobre todo después de que se consiguiera  
volver a crear  en un laboratorio el virus de la 
gripe española, virus, que  como sabemos, 
causó la muerte en Europa  de  más de cincuen-
ta millones de personas, entre 1918 y 1920.

Vacunas: Como ya conocemos,  la vacuna 
es la forma más eficaz para la prevención de 
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las infecciones causadas por los virus, y, 
prácticamente, la única. Su uso ha dado lugar 
a la casi desaparición  de enfermedades 
víricas como  la poliomielitis, sarampión, pape-
ras  y rubeola.  La viruela ha sido erradicada.  
Hoy disponemos de vacunas  para más de 
trece enfermedades producidas por virus en la 
especie humana.  También existen vacunas 
para prevenir las principales  enfermedades  
producidas por virus en animales.

La denominación  de "vacuna", viene de 
vaca. El virus variolae vaccinae  produce la 
viruela de la vaca, y se descubrió en 1798 que 
este virus, atenuado, podía  prevenir la enfer-
medad  de  la viruela humana.  Desde 1881, 
Luis Pasteur  propuso que el término de 
vacuna se ampliase  a todas las inoculaciones 
de protecciones víricas  que entonces se esta-
ban desarrollando. Actualmente, según la  
Organización Mundial de la Salud, hay  vacu-
nas  activas para prevenir  25 clases  de enfer-
medades producidas por virus.

La vacunación  consiste en la inoculación  
del mismo virus,  o un derivado de él,  atenua-
do,  que se suele hacer a partir  de formas 
debilitadas o muertas del mismo virus, sus 
toxinas o una de sus proteínas de superficie.  
De esta forma, el  sistema inmunológico del 
cuerpo humano, al notar un ser extraño como 
una amenaza, crea unos anticuerpos que 
destruyen al virus inoculado y guarda un regis-
tro del mismo, de modo que el sistema inmune 
puede reconocer  y destruir más fácilmente  al 
virus  si lo encuentra  con posterioridad a la 
vacunación, gracias a los anticuerpos ya crea-
dos.  

Después de  estos conceptos generales 
sobre los virus, ya sólo nos falta pedir y enco-

mendarnos  a los científicos  y gobiernos del 
mundo para que no escatimen esfuerzos  y 
sumen todos los conocimientos para conse-
guir, a la mayor brevedad, la vacuna para 
prevenir este dichoso COVID-19  que nos ha 
alterado la vida, a los que seguimos en este 
mundo,  y a otros se la ha quitado.  

  

Actitud Avemariana



57Asociación Antiguos Alumnos                                                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

COLABORACIONES

LA FAMILIA Y EL EQUILIBRIO 
HUMANO Y SOCIAL 

Miguel J. Carrascosa Salas

1.- LA FAMILIA Y EL EQUILIBRIO HUMA-
NO1

La importancia de la familia es innegable. Y 
ahora, más que nunca, conviene destacarla 
con firmeza para contrarrestar criterios y actitu-
des actuales que pretenden manipular sus 
valores y utilizarlos en  función de  intereses 
políticos, sociales, económicos y culturales 

abiertamente radicalizados.
La pedagogía comunista, por ejemplo, se ha 

basado necesariamente en este postulado 
inicial: la  radical viabilidad y excelencia de  una 
educación comunitaria desarrollada en  la  
comunidad y dirigida exclusivamente al perfec-
cionamiento de  la  misma.  Este  planteamiento  
supone  el  completo repudio de cualquier otro 
poder educativo que pretenda erigirse como 
independiente y, con mayor motivo, como prin-
cipal respecto al primero. De aquí se  deriva  el  
que  la  educación comunista se  definiese,   
desde  el  primer momento, como  absoluta-
mente contrapuesta a  la  educación doméstica 
o familiar2.

Cuando afirmamos que la familia es una 
unidad de equilibrio humano –puntualiza el 
doctor Púy-3 queremos significar que es en ella 
donde se puede formar ejemplarmente a un 
hombre concreto equilibrado, a una persona 
cabal. 

El hecho de haber nacido no es suficiente al 
hombre -como lo es para determinadas espe-
cies zoológicas- para llegar  a serlo  en pleni-
tud. Física, espiritual y afectivamente necesitan 
el hombre y  la mujer de un  ambiente natural y 
apropiado para desarrollar sus inmensas capa-
cidades personales. Hasta ahora -que sepa-
mos- no se ha inventado otro como el propicia-
do por el medio familiar, o sea, por la familia 
normalmente constituida como institución 
personal, resultado de la libre decisión de la 
pareja; la familia como centro operativo de 
intimidad, en donde no es posible la alienación; 
la familia como encuentro fecundo de relacio-
nes interpersonales, necesario contrapunto que 
preserva a sus miembros de las influencias 
masificadoras del ambiente4. Esta realidad se 
debe al hecho de que el factor que contribuye 
decisivamente a estabilizar el psiquismo global 
del hombre y de la mujer es el amor: el amor de 
conyugalidad (erótico-pasional e intencional-ra-
cional) de los padres; el amor de filiación de 
progenitores a hijos y viceversa; el amor de 
fraternidad entre los hermanos; el amor de 
casta hacia los parientes...; e incluso el amor 
religioso o místico que mantiene unida a la 
iglesia doméstica, que es la familia.

"Sin amor no puede haber equilibrio pleno 
de la persona, y sin familia -que  es, por defini-
ción, comunidad de amor- no puede surgir una 
persona humana equilibrada más que de un 
modo accidental o casual"5.

Freud fue el primero en poner de manifiesto 
que toda la actividad de nuestra vida cotidiana 
normal, patológica o criminal, está supeditada a 
nuestra afectividad. Evidenció con ello la impor-
tancia del ambiente familiar y definió el papel de 
los padres en la formación de los conflictos 
afectivos, que suelen desembocar -tarde  o 
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temprano- en trastornos neuro o psicopáti-
cos, y a veces, en la delincuencia. Sus discípu-
los Alexander y Staub, mostraron los lazos que 
unen a la neurosis con la criminalidad y la iden-
tidad de causas de estas dos formas de pertur-
bación individual y social. 

Privar a los hijos de la influencia familiar   y 
concretamente del afecto materno durante los 
primeros años de la vida del hijo, podría provo-
car en éste -según las recientes investigacio-
nes del profesor Goldarf:

• Inadaptación social,
• Estados nerviosos irreversibles (inquietud, 

hiperactividad, inestabilidad),
• Psicopatías,
•Irritabilidad,
• Frustraciones personales,
• Complejos de inferioridad,
• Desconfianza, 
• Angustia existencial, 
• Rebeldía, 
• Inadaptación escolar, con deficientes resul-

tados en sus procesos de aprendizaje,
• Impopularidad entre los grupos de iguales,
• Actitudes y tendencias delictivas, etc.
Los efectos antisociales más claros produci-

dos por la carencia de afecto maternal durante 
los primeros estadios de la vida, corresponden 
efectivamente a la alta proporción de delin-
cuentes que se encuentran entre los niños 
privados de  la  madre  o  de  un  sustituto  ma-
ternal idóneo,  como  se  ha  constatado recien-
temente por los estudios de Bowlby, Theis y 

Bodman6.
La incidencia positiva  del grupo familiar 

sobre los hijos se extiende  y hace patente, sin 
embargo, a lo largo de todo el proceso de 
formación psico social de los mismos: desde el 
claustro materno hasta la pubertad; desde la 
pubertad hasta la integración de los jóvenes  en 
los grupos  adultos consolidados, desempeña 
la familia un decisivo papel como "grupo rela-
cional que se construye en el tiempo y que 
permite crecer y madurar a todos sus miem-
bros", haciendo patentes, entre otros, los 
siguientes logros:

• la seguridad emocional de los hijos,
• la disciplina y el orden intrafamiliares,
• la interacción entre sus miembros,
• la identificación en la conducta,
• los progresos escolares,
• el equilibrio nervioso,
• la confianza y la seguridad en sí mismos,
• la alegría y el gozo de vivir, etc. 
"Ahora podemos ver más intensamente 

-afirma el doctor Púy- la razón que asiste a la 
sociología cuando afirma que la familia consti-
tuye para el hombre y para la mujer la comuni-
dad vital más intensa y larga, la que encierra el 
comercium  totius vita humanae"7.

El profesor Karl G. Garrison, en su obra 
Psicología del adolescente, al abordar el tema 
del origen de las fuerzas sociales en relación 
con el adolescente, realiza una detallada inves-
tigación acerca de la influencia  del ambiente 
familiar en la configuración afectivo-psicológica 
del joven, que estima muy decisiva, así como 
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somete a resultados estadísticos -altamente 
fiables- las incidencias familiares en el terreno 
escolar de los hijos (rendimiento y aprendizaje 
intelectuales, adaptación para la convivencia, 
espíritu de superación, etc.) en el de la educa-
ción de su libertad personal y en el relativo a la 
emancipación de los jóvenes, una vez conclui-
do, sin traumas, el proceso de su maduración 
personal. En tales campos ha detectado, una 
vez más, la importancia de la familia como 
factor insustituible de equilibrio humano8.

2.- LA FAMILIA Y EL EQUILIBRIO SOCIAL
Ni que decir tiene que la familia como comu-

nidad básica de convivencia y como centro 
operativo de actividades sociales, económicas 
y culturales primarias, representa, en el seno 
de la sociedad, un elemento de primer orden 
para lograr el equilibrio y la interacción de los 
individuos, grupos y comunidades que de ella 
forman parte. Y esto por varias razones:

• ser  el origen de la  población, con lo  cual 
queda asegurada la incorporación a la socie-
dad de nuevas y sucesivas generaciones;

• constituir una comunidad de vida, con 
proyección propia, original, para satisfacer 
elementales necesidades humanas;

• ser creadora de hábitos morales, religiosos 
y de convivencia entre sus miembros, en un 
ambiente de amor, generosidad y de trabajos 
compartidos;

• representar un cauce orgánico e  insustitui-
ble de reivindicaciones personales, familiares, 
sociales, culturales y de todo orden frente a 
posturas totalitarias -hoy tan frecuentes- de los 
poderes políticos;

• ser vehículo natural en los procesos de 
socialización de los hijos, que, partiendo del 
núcleo de hermanos, pasará sucesivamente 
por los grupos de juego, las pandillas, la escue-
la, la parroquia, los clubes juveniles, los cama-
radas y amigos, las amistades accidentales y la 
participación, en última instancia, en las activi-
dades comunitarias y culturales más amplias, 
como exigencia y meta de la responsabilidad 
social inherente al hombre y a la mujer9. 

"Si en la vida vamos a encontrarnos con la 
necesidad de ser fuertes, de ser optimistas, de 
ser pacientes, de ser equilibrados, en fin, 
¿dónde aprender mejor a serlo que en la fami-

lia, si aunque cometamos errores existe el 
amor?. Un amor que, a nivel de comunidad 
familiar, ha dejado de ser sólo un hecho indivi-
dual para convertirse en un fenómeno social y 
público por las múltiples influencias que de él 
derivan"10. El bien de la sociedad se apoya 
sobre la base de la familia, que no puede desli-
garse de su inserción en el ámbito socia!, como 
si se tratara de una realidad solitaria.

La  propia dinámica familiar -que  nace de 
modo espontáneo del amor entre padres e 
hijos- constituye una permanente escuela de 
virtudes sociales: el orden, la generosidad, la 
responsabilidad, la sobriedad, la flexibilidad, la 
perseverancia, el trabajo y la solidaridad 
encuentran en la familia, normalmente consti-
tuida, la realización más plena.

No  obstante, cabría preguntarse: ¿Qué son 
estas virtudes sino aquellas formas de  vida 
socializada  que,  sabiamente repetidas,  han 
demostrado  ser aptas para propiciar un desa-
rrollo sano, armónico y equilibrado de la socie-
dad? Sin la vinculación sociológica de tales 
comportamientos -nacidos al calor del grupo 

familiar- no puede garantizarse el orden ni el 
equilibrio en el marco de las relaciones socia-
les11.

"La familia es por tanto la primera escuela de 
las virtudes sociales que todas las sociedades 
necesitan, Sobre todo en la familia cristiana, 
enriquecida con la gracia y los deberes del 
matrimonio, importa que los hijos aprendan a 
conocer y a amar a Dios y al prójimo según la fe 
recibida en el bautismo. En ella sienten la expe-
riencia de una saludable sociedad organizada y 
humana a la vez y de la propia Iglesia, constitui-
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da por miembros que viven, en común, la 
fraternidad”12. Consideren, pues, los padres la 
importancia que tiene la familia  veraderamente 
cristiana para la vida y para el progreso13. 

En nuestros días, la familia se ve amenaza-
da de desintegración, debido al   influjo de 
determinadas corrientes  filosóficas, políticas y 
culturales defensoras del "amor libre" y de las 
prácticas hedonistas favorecedoras del divor-
cio, del aborto y finalmente de la eutanasia. 
Para contrarrestar tales influencias, que  han 

conformado en buena parte la mentalidad de 
la actual sociedad, la familia tendrá que dar 
respuesta a tres retos fundamentales que han 
incidido profundamente sobre ella:

a)  Se ha pasado de una sociedad rural a 
una sociedad mayoritariamente urbana.

b)  De una sociedad  agrícola a otra indus-
trial.

c)  Del mundo  de  la  herramienta al de  la 
máquina  y de  ésta  al de  la automatización.

NOTAS
 1  Publicado en el periódico IDEAL, de Granada, el día 11 de noviembre de 1977.

 2  GARCÍA   GARRIDO,  J.L.  (1969):   Comunismo   y  educación   familiar.  Editorial Magisterio Español, SA, Madrid. 
 
 3  PÚY, F. (1974): "La familia  como unidad de equilibrio humano  y social", artículo publicado en la revista Persona y 
Derecho, volumen 1, pp. 13 y ss.

 4  PÚY, F. (1974): "La familia  como unidad de equilibrio humano  y social", artículo publicado en la revista Persona y 
Derecho, volumen 1, pp. 13 y ss.
 5 PÚY, F., op. cit., p. 13 y ss.
 6  MAÍLLO GARCÍA, A. {1971): Educación social  y cívica.  Editorial Escuela Española, S.A., Madrid, p. 77.
 7 PUY, F., op, cit., pp. 13 y ss.
 8  GARRISON, K.C. (1968): Psicología del adolescente. Editorial Marfil, S.A., Madrid.
 9  SCHNEIDER,  A. A. (1969): Los adolescentes y el reto de la madurez. Editorial Sal Térrea, Santander, pp.91-92.
10  LÓPEZ AZPPITARTE,  E.  (1975): Sexualidad  y matrimonio.  Editorial Sal Térrea,  Santander.
11  MAYOR ZARAGOZA,  F.: Discurso de  apertura   del  curso   académico  1970•-71, en la Universidad de Granada.
12 PUY, F., op. cit., pp. 13 y ss.
13 Concilio Vaticano II: Declaración Gravissimum educationis, núm. 3.
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LA KOINÉ

Emilio Atienza Romero

Nací en Granada, por la gracia de Dios. Mi 
lengua materna es el andaluz. En mi barrio, los 
únicos que hablaban español cuando yo era 
pequeño, eran los profesores, funcionarios, los 
curas, médicos y los imprescindibles tertulianos 
de las reboticas. Los niños y adolescentes 
“hablábamos mal” o “no sabíamos hablar” o, 
simplemente, éramos “aldeanos” y hablábamos 
como tales. Los andaluces nos avergonzába-
mos de nuestra propia lengua y algunos toda-
vía se avergonzarán hoy. Allá ellos. Yo me 
siento tremendamente orgulloso de ser andaluz 
y de hablar andaluz siempre que tengo ocasión; 
o sea, cuando estoy con andaluces y sé que me 
van a entender. No se me ocurre hablar anda-
luz con vascos o catalanes, porque sería una 
ridícula falta de educación y de sentido común.

Eso es lo que falta en esto de las lenguas: 
sentido común. Porque el sentido común se 
pierde cuando las ideologías se entrometen y 
empiezan a utilizar las cuestiones lingüísticas 
como arma política para dividir a las personas y 
establecer “hechos diferenciales” que consis-
ten, básicamente, en exaltar las bondades de tu 
historia, tu cultura y tu lengua para despreciar al 
vecino y ahondar en lo que nos separa. “Noso-
tros bebemos vino y jugamos al dominó y las 
cartas. En cambio, a los vecinos (esos bárba-
ros) les gusta el orujo y juegan a la petanca… 
¡Qué distintos somos! ¡Dios nos libre de Casti-
lla!”. Así razonan los fanáticos nacionalistas, 
sean gallegos, vascos, catalanes o uzbecos. 
Separar, dividir, insultar, manipular la historia… 
Como si amar tu tierra y tu lengua fuera incom-
patible con el amor al resto de las lenguas y 
culturas de las tierras de España. Yo amo a 
Andalucía y al andaluz, porque esa es mi tierra 
y esa es la lengua que aprendí a hablar en mi 
casa. Pero amo con la misma pasión a España 
y al español. Amo la Hispanidad, amo las Espa-
ñas, amo su rica historia y amo la lengua de 
Cervantes. Mi forma de ser español es siendo 
andaluz.

 Porque ser español es mucho más que 

tener un pasaporte. España es mucho más 
que sus territorios peninsulares, insulares y 
norteafricanos; mucho más que sus cuarenta y 
siete millones de habitantes.

 España es el Cantar de Mio Cid. Ser espa-
ñol es recordar a doña Jimena en el Monasterio 
de San Pedro de Cardeña, defender el honor 
de doña Elvira y doña Sol contra los traidores y 
cobardes Infantes de Carrión y combatir junto a 
Minaya Alvar Fáñez y Martín Antolínez, el 
burgalés de pro.

 España es Gonzalo de Berceo y sus Mila-
gros de Nuestra Señora y "el monasterio de 
San Millán de la Cogolla y el de Santo Domingo 
de Silos; Ser español es cortejar con el Mar-
qués de Santillana a aquella “moza tan fermo-
sa” que era “la vaquera de la Finojosa”. O ir en 
busca de amores con el Arcipreste de Hita y la 
vieja Trotaconventos.

 Ser español es mirarle a la cara sin miedo 
a la Muerte, como Jorge Manrique, con el 
aplomo y la resignación cristiana del Maestre 
don Rodrigo, “porque querer hombre vivir, 
cuando Dios quiere que muera, es locura”. Pero 
ser español también es compartir y disfrutar de 
un vaso de buen vino con la vieja Celestina y 
sus pupilas en una tasca de mala reputación.
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 España son las Églogas de Garcilaso de la 
Vega y su Soneto XXIII, el Cántico Espiritual de 
Juan de la Cruz y las andanzas y miserias de 
Lázaro de Tormes. España es la Oda a la vida 
retirada de fray Luís de León, los Ejercicios 
Espirituales de Ignacio de Loyola  y “La vida del 
Buscón” de Quevedo. España son las “Soleda-
des” de Góngora y es cabalgar con don Quijote 
y Sancho Panza para desfacer entuertos y 
combatir malandrines y encantadores. Español 
es Peribañez y Fuenteovejuna y Olmedo (“que 
de noche lo mataron al caballero, la gala de 
Medina, la flor de Olmedo”). España es Segis-
mundo (“¡Ay mísero de mí, ay infelice!”) y “El 
burlador de Sevilla” y “El Estudiante de Sala-
manca” y el don Juan de Zorrilla.

 España es Cadalso, Feijoo y Jovellanos. 
España son las “Rimas” de Bécquer y ”En las 
orillas del Sar” de Rosalía y el “Don Juan Teno-
rio” de Zorrilla. España es un canto a la libertad 
como “La canción del pirata” de Espronceda y 
es el dolor de Larra. España es la “Fortunata de 
Galdós y la Ana Ozores de Clarín y la Pepita 
Jiménez de Valera.

 España es la agonía de Unamuno, la 
elegancia refinada de la princesa triste de la 
Sonatina de Rubén Darío y el sufrimiento y el 

espanto de Lo Fatal. España es el esperpen-
to de Max Estrella y Valle-Inclán y son los 
Campos de Castilla de Antonio Machado. 
España es Andrés Hurtado y Zalacaín el Aven-
turero. España es la San Sebastián de Edad 
Prohibida de Torcuato Luca de Tena y la Astu-
rias de Armando Palacio Valdés y su Aldea 
Perdida. España es el Macondo de los Cien 
años de soledad de Márquez y es La ciudad y 
los perros de Mario Vargas Llosa. España es 
también el México de Carlos Fuertes y la Cuba 
de José Martí y es el Chile de Pablo Neruda y la 
Nicaragua de Rubén Darío. España es la 
Pampa del gaucho Martín Fierro y es el Inca 
Garcilaso de la Vega y es un poema de amor de 
sor Juan Inés de la Cruz y es el Facundo de 
Domingo Sarmiento. España es la Comala de 
Pedro Páramo y es el nuevo mundo de Bernal 
Díaz del Castillo. España es un cuento de 
Borges o un relato de Cortázar.

 España es un retrato de Velázquez, una 
pesadilla de Goya en su Quinta del Sordo y un 
arlequín de Picasso; España es una mujer 
asomada a una ventana contemplada por Dalí y 
un mural colorista de Miró. España es Gaudí y 
Tapies y Antonio López; es churrigueresco y 
herreriano, románico y gótico. España es el 
Museo del Prado y la Catedral de Burgos y la 
de Zamora y la de León y la de Oviedo y la de 
Palma de Mallorca y la de Palencia y la de 
Córdoba y la de Murcia y la Alhambra de Gra-
nada…

 España tiene ritmo de pasodoble y de 
ranchera, de merengue y salsa, de muñeira, 
jota y sevillana. España es una sardana y una 
danza vasca. España suena a gaita y a guitarra 
flamenca y a mariachi mexicano y a música 
andina. España es Albéniz y Falla.

 España es La Colmena de Cela y Cinco 
horas con Mario de Miguel Delibes; es Lauro 
Olmo y la Historia de una escalera de Buero 
Vallejo. España es la poesía de Miguel Hernán-
dez y Celaya. España es Lorca, Aleixandre y 
Dámaso Alonso. España es la Razón de amor 
de Salinas y el Ciprés de Silos de Gerardo 
Diego y la Meseta de Guillén.

 España es la Plaza Mayor y la Universidad 
de Salamanca y la Plaza del Obradoiro y el 
Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela 
y la Sagrada Familia de Barcelona. España es 
Segovia y su Acueducto Romano y Ávila y sus 
murallas. España es el Monasterio del Escorial 
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y la imaginería de Salzillo y de Gregorio 
Fernández y de Alonso Cano. España es Chilli-
da y Gargallo, la luz de Sorolla y un paisaje de 
Zuloaga.

España es una forma de entender la vida 
con un sentido trascendente, con unos valores 
cristianos que nos llevaron a saltar océanos y 
cordilleras, a soportar climas extremos, enfer-
medades y todo tipo de adversidades movidos 
por valores cristianos, que deben conocer los 
jóvenes en las escuelas del Ave María, es el 
aprendizaje que desde 1889 D. Andrés 
Manjón y su legión de seguidores asumieron, 
depurados y enriquecidos por él y que se man-
tienen en Granada y un buen número de 
centros distribuidos por la geografía andaluza y 
algún otro en el territorio nacional, que despier-
ta el interés de los estudiosos de la historia, el 
arte y la técnica docente en España, América y  
otros países europeos, y que ha dado a la fe un 
buen número de beatos a los que el Vaticano 
ha reconocido sus virtudes heroicas y reciente-
mente a D. Andrés Manjón, porque no parecía 

razonable que se beatificara a los discípu-
los y no se hiciera con el maestro de todos 
ellos.

 Español de España, español de América, 
español universal. España es su historia, su 
lengua, su literatura, su historia y sus protago-
nistas, su arte, sus acentos variados, su mesti-
zaje y su fe. Ser español es un modo de crecer, 
una manera de entender el mundo, una forma 
de rezar, de disfrutar, de sufrir y hasta de morir. 
Por eso los que odian a España lo primero que 
hacen es prohibir el español en las escuelas.
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JORNADAS PEDAGÓGICAS ANTAGÓNICAS

Antonio Vílchez Carmona

Hace tiempo que vengo pensando escribir 
un artículo sobre las jornadas que se celebra-
ron hace 7 años, en la Delegación del Gobier-
no, antigua Normal de Magisterio, en la que se 
trataba de establecer una cierta relación entre 
la Institución Libre de Enseñanza, que protago-
nizaba Ginés de los Ríos, con la establecida 
por Don Andrés Manjón en el Ave María.

El protagonismo lo llevaba la Asociación 
Amigos del Manjón, como ellos le llaman, por 
ser del Instituto Padre Manjón, de Fuente 
Nueva, pero ellos al referirse al Manjón, no 
tiene nada que ver con el Padre Manjón sino 
que se refieren al Instituto, cuyo ideario no coin-
cide en nada con el del Ave María, que fundara 
Don Andrés Manjón, puramente Católico, 
basado en el humanismo cristiano, totalmente 
religioso.

Como quiera que nos encontramos en un 
momento en el que se está elaborando una 
nueva Ley de Educación, por los que trajeron la 

LOGSE, que ha sido la base del fracaso 
educativo nacional, que ha llevado a que 
España esté al nivel educativo más bajo de 
toda su historia; y se ve que no sólo no piensan 
quitarla , sino que quieren profundizar en la 
misma línea del fracaso, dejándoles la máxima 
libertad  a los alumnos, exigirles poquito para 
que no sufran, que es muy pesado el estudio, 
fuera reválidas, que pasen de curso con 
suspensos, etc., con lo cual cada vez se ente-
ran  menos de lo que explica el profesor, por lo 
que se aburren en la clase porque no se ente-
ran de nada, y, ante ello, la dificultad para man-
tener el orden, porque se le ha quitado toda la 
autoridad al profesor, y pobre de él como tome 
alguna medida disciplinaria, porque aparecen 
los padres y se la lían, si no le pegan, como ha 
ocurrido ya en múltiples ocasiones, y si van al 
Director, Inspector o Delegación, no hay la 
menor duda, le darán la razón a los padres y la 
reprimenda al profesor.

 Todo ello justifica sobradamente el tan bajo 
nivel al que se encuentra la educación en 
España, porque lo importante no es que los 
alumnos sepan, sino que tengan un título, 
aunque sean medio analfabetos y prioridad al 
adoctrinamiento y al tema sexual que eso si es 
muy importante. Las matemáticas, lengua, etc., 
son secundarias y la religión, que enseña valo-
res, hay que quitarla. Con ésta sí puede tener 
un cierto parecido la que se impartía en la Insti-
tución Libre de Enseñanza.

Volviendo a las citadas jornadas, asistí a la 
clausura y me incorporé un poco antes para 
escuchar la última conferencia, dada por una 
profesora de la Universidad de Granada, que 
me pareció un auténtico mitin político, depri-
mente. Sentí vergüenza ajena pues, para 
colmo, llevó un grupo de alumnas, de las que 
tuve pena por el adoctrinamiento sufrido en 
clase y en auténtica ideología de extrema 
izquierda, que respiraba odio por todas partes. 
Por supuesto no hubo coloquio, ya que no lo 
hubiera aguantado la profesora. Si Don Andrés 
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Manjón hubiera estado presente, seguro 
que se hubiera salido, lo que yo no hice por 
esperar el coloquio, que no hubo, para hacer 
unas preguntas, que no pude.

Para mí no cabía en esas jornadas la insig-
ne figura de Don Andrés Manjón, nada más 
lejos de la línea de Ginés de los Ríos, con el 
que no existe ningún parecido, ninguna analo-
gía, ningún paralelismo, yo sólo encuentro un 
gran antagonismo.

Considero que fue un gran error la partici-
pación de algunas personas del Ave María, que 
cayeron en la trampa que le brindaron los seño-
res del Manjón, cuya palabra se refiere al Insti-
tuto, no al fundador del Ave María.

Para afirmar lo que digo, voy a exponer la 
opinión que Don Andrés Manjón tenía del siste-
ma educativo que proponía la Institución Libre 
de Enseñanza y que José Montero y Andrés 
Palma han recogido en su libro sobre “Pedago-
gía Manjoniana”, aunque sólo ponen los títulos 
de los 42 capítulos que escribió Don Andrés 
Manjón. Cómo serían demasiado largos, sólo 
voy a reflejar la tercera parte, 14 títulos, sobre 
la enseñanza laica y atea, que propiciaba la 

Institución Libre de Enseñanza, que consi-
dero clarifican la idea que tenía Don Andrés 
sobre ella:

La escuela laica por hacer ateos deshace 
hombres.

La escuela atea o laica es la negación del A 
B C en Pedagogía.

La escuela laica, por ser anticristiana, se 
hace antihumana.

La escuela  laica, por ser atea, es anti-edu-
cadora.

La escuela laica o atea es la ignorancia 
funcionando de magisterio.

La escuela laica, por lo mismo que es atea, 
no es moral.

La escuela laica es el libertinismo doctrinal 
aplicado a la infancia.

La escuela laica es la escuela del odio 
anticristiano.

La escuela laica es la negación de la natu-
raleza humana.

La escuela laica es la negación de las 
negaciones.

La escuela laica es el hacha puesta a la raíz 
del árbol de la vida.

La escuela atea o laica es el arte de hacer 
desgraciados.

La escuela laica es cualquier cosa menos 
escuela.

La escuela laica ha fracasado.         
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EL ALPISTE

José Cuadros Moreno

Han sido necesarios muchos, muchos 
años, para descubrir cuál era el origen, el 
motivo o el fundamento que me hacía sentir 
como parte integrante e inseparable de aquel 
lugar, ¿dónde se encontraba el imán que tan 
fuertemente tiraba de mí? y que hoy, al final de 
mis días, lo descubrí.  Durante largo, larguísimo 
tiempo, no he dejado de pensar en ello, ¿que 
tenía de especial aquel sitio en el que nací y me 
crie?, ¿sería el clima, sería el entorno, sería el 
paisaje?, por más que pensaba no lograba 
descubrirlo; todos los miembros de la colmena, 
a la que yo pertenecía, conocíamos perfecta-
mente los límites geográficos de nuestro territo-
rio: al norte estaba el apeadero, al sur el río 
Genil y la trampa, al este la cruz del visillo, al 
oeste la verdeja; no sé si, dentro de este no 
muy extenso territorio, se encontraba el funda-
mento de todo lo que necesitaba, o sería la 
imperiosa tentación de rebasarlo, lo que más 
me atraía. Todos sabíamos las distancias y el 
número de  aleteos necesarios, para llegar a 
cualquier punto a la búsqueda de nuestro 
alimento o  al encuentro de nuestros compañe-
ros de juego. 

Para conocerlo mejor amplié las pesquisas  
también a los otros cuatro puntos cardinales 
intermedios, al noreste el jardín de descanso 
eterno con sus cipreses y sus lirios, al sureste 
la presa y el cerro de la mora, al noroeste la 
molina, al suroeste la granja. 

¿Para qué se habían fijado esos límites 
geográficos? La respuesta era sencilla: para 
tener el placer de rebasarlos, para volar libre-
mente sin cortapisas ni restricciones. La abeja 
Malena nació libre y libre ha de morir. Qué gran 
gozo suponía lanzarse de lo más alto llevando 
a la espalda a algún miembro de la familia en 
esos sueños juveniles nocturnos, para aterrizar 
suavemente en la vega o en las eras, remojarse 
las alas y las extremidades en las frescas y 
limpias aguas del río en los meses de verano, 
saltar, brincar correr, sin descanso. La gayum-
ba era mi flor preferida, en ella cargaba mi 

bolsa del polen amarillo. ¿Cómo sería el 
paraíso que llamaban jauja?, ¿dónde se encon-
traría?, ¿estaríamos asentados y  disfrutando 
de él sin saberlo?  

Había en la colmena miembros mayores 
que nos contaban que existían peces en los 
ríos, que al final de su vida volvían al lugar 
donde nacieron para dejar sus huevos y morir. 
¿Cómo encontrarían el camino?, la ruta de 
regreso, después de haber recorrido miles de 
kilómetros por todos los mares, esto me inquie-
taba; si yo algún día por los avatares de la vida 
marchara, voluntariamente o forzado, de mi 
entorno, ¿cómo encontraría de nuevo el empla-
zamiento de mi querida colmena, sabría volver, 
me orientaría por el viento, por el balanceo de 
las choperas, por el sol o por la luna?; si era en 
otoño, me dejaría guiar por las bandadas de 
grajillas, si era en verano, por el canto de la 
oropéndola y el trinar de los ruiseñores escon-
didos entre las mimbres de las riberas. ¡No me 
perdería! Estoy seguro que sabría llegar. 
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Los miembros de la colmena fueron  
aumentando considerablemente su número, y 
en septiembre, como siempre, se celebraba la 
fiesta del viaje nupcial, había que escoger una 
nueva reina que volaría acompañada de algu-
nos zánganos que morirían durante el viaje, era  
el momento de emigrar para formar una nuevo 
hogar y escoger el lugar de su asentamiento, 
esto supuso un gran dolor, un gran sacrificio,  el 
ritmo de la vida es lento pero imparable, hay 
que acomodarse a las circunstancias, la abeja 
Malena es dura de pelar, allá donde vaya no se 
dejará dominar, formará su propio enjambre, lo 
rodeará de calor en invierno y lo ventilará con 
un fuerte aleteo en verano, el activo recuerdo 
de Malenia será la fuerza que le permitirá 
vencer todos los obstáculos, será incansable 
en la búsqueda de nuevas flores, y sabrá 
trasmitir a sus hijos el valor de todo lo bueno,  
advirtiéndoles de los peligros que se podían 
sufrir si nos desviábamos del camino.

 Una vez concluida su misión, dejando la 
casa en orden y una querida y numerosa fami-
lia, pensó en volver a su lugar de nacimiento, 
voló y voló durante días y días, atravesó valles 
y montañas, pero no se equivocó de ruta, ya 
veía de cerca su destino cuando las fuerzas 
comenzaron a fallarle,  pasó muy cansada por 
encima de la verdeja y justo detrás y a la dere-
cha  de  la casa de Alfredo, se posó sobre una 
esponjosa espiga de alpiste, en ese momento 
recordó, que justo allí  fue el lugar donde 
descansó en su juventud el primer día de su 
salida al exterior, en ese momento descubrió 

que había  encontrado el imán, la llamada 
de su cuna; las alas se le plegaron, las extremi-
dades se encogieron y en ese mismo lugar, 
aspirando el olor de las gayumbas, dio su 
último y placentero suspiro; había completado 
su circuito vital.

Actitud Avemariana
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DESDE LA DISTANCIA

José Medialdea Ortega
Maestro Nacional y Avemariano.

Hola Ave-Marianos.
Soy José Medialdea Ortega, Maestro 

Nacional y Avemariano.
Acabé Magisterio en el año 1963. Soy del 

curso de los hermanos Puertas Lomas, Antonio 
y Manuel, y compañero, también, de Julio 
Hernández Piedras.

Vivo en Vic, provincia de Barcelona, pero 
mis raíces son avemarianas y “granaínas” 
aunque mi familia, hijos y nietos, es catalana.

Con tristeza y alegría he recibido “Actitud 
Avemariana”, aunque ha tardado algunos días, 
el matasellos estaba el 18 de diciembre y me ha 
llegado el 9 de enero.

Alegría, al tener noticias de los avemaria-
nos, y tristeza, con la comunicación del falleci-
miento de tres avemarianos de pro.

De la muerte de Dª María del Carmen 
Rodríguez García, “la rubia”, como la llamába-
mos con respeto y cariño, por la gran melena 
que tenía de ese color. Más de uno estaba ena-
morado de aquella mujer tan guapa y elegante. 
De su muerte ya tenía noticias, pues me lo 
habían comunicado Antonio Puertas Lomas y 
Manuel Durán Cañizares.

De ella guardo un recuerdo de gratitud y 
respeto, aunque, como estudiante, me llevara 
por la calle de la amargura, ya que cada lunes 
a primera hora me llamaba a la palestra, yo ya, 

por inercia, salía sin que me llamara, ¡jaja-
jaja!, pero luego, en un momento decisivo de 
mis estudios, estuvo allí y me ayudó; por eso le 
guardo un gran cariño y su muerte me ha entris-
tecido. Me hubiera gustado recordar aquellos 
momentos vividos y darle las gracias que se 
merecía, aunque quizá no se acordara de mí, 
tantos alumnos han pasado por sus clases… 
La tendré en mis oraciones.

Antonio Toribio López, con quien coincidi-
mos como estudiantes, fue el que me hizo la 
entrevista que se publicó en “Actitud Avemaria-
na” con motivo de mi jubilación. Descanse en 
paz.

La muerte de PEPE Pozo me ha entristeci-
do sobremanera, Fue conmigo y en representa-
ción de Granada y del Ave María cuando, por 
primera vez, participó en unos “Juegos Nacio-
nales Escolares”. Fueron los XIV Juegos Nacio-
nales celebrados en Madrid, en el estadio 
Vallehermoso, en el año 1962.

Era uno de los componentes del equipo 
infantil de “balón-vole” que quedó campeón de 
Granada. De los componentes de este equipo 
recuerdo también a Quesada Rettschlag; de los 
otros, no recuerdo sus nombres.

Cuando fui a Granada con motivo de mi 
“viaje de novios” estuve hablando con él de 
aquellos momentos vividos.

Un abrazo para todos los avemarianos y en 
especial para mis compañeros de curso que 
lean este escrito.

Actitud Avemariana



Excursión, con compañeros avemarianos, 
al pantano del Cubillas

PASATIEMPOS

SUDOKU

Debes rellenar las casillas vacías con un número del 1 al 9, procurando que no se repitan en los
recuadros, en las filas ni en las columnas de la tabla.

DAMEROGRAMA
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D. JESÚS GÁMEZ,
UN AVEMARIANO DISTINGUIDO

Domingo Jiménez López

Adentrados en el mes de septiembre, nos 
llegó la noticia de que el Colegio Oficial de Inge-
nieros de Montes, en Junta General celebrada 
en Madrid el 14 de julio, le concedía a Jesús 
Gámez Montes, por unanimidad, la distinción 
de “MEDALLA DE HONOR‐ ACTIVIDAD EN EL 
SECTOR PÚBLICO” a propuesta de la Junta de 
Gobierno y previo informe favorable de la Junta 
de Decanos. 

En nuestra revista “Actitud Avemariana”, 
con orgullo, nos hacemos eco de tal concesión 
al miembro de nuestra “Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio Seminario del Ave María”, 
Jesús Gámez Montes, ingeniero de montes. 
¡Enhorabuena!

Jesús nació en Lanteira (Granada), el 19 de 
enero de 1940, lugar en el que transcurrió su 
primera infancia.

Cursó el Bachillerato en el Instituto de 
Almería, en el Colegio de la Virgen de las 
Angustias de Guadix y en el Colegio del Ave 
María de Granada. Superó la reválida en el 

Instituto Padre Suárez de Granada y el 
Preuniversitario en la Universidad de esa 
ciudad. En Madrid realizó los cursos de Selecti-
vo e Iniciación, así como los cinco cursos de la 
titulación de Ingeniero de Montes que culminó 
en el año 1967. En 1980 obtuvo una Diplomatu-
ra en Ordenación del Territorio por FUNDICOT. 
Toda su vida laboral y profesional transcurre en 
Castilla y León (C y L), en las cinco etapas 
siguientes:

Primera. Entre los años 1968 y 1983 
desempeñó diversos puestos, en el Patrimonio 
Forestal del Estado y en el ICONA, ejecutando 
funciones y trabajos de repoblación forestal, 
gestión de viveros, caza y pesca….

Segunda. En octubre de 1983, fue nombra-
do, primer Director General de Montes de la 
Junta de C y L, propiciando, desde ese puesto, 
la unificación, en un solo órgano de gestión, de 
las competencias sobre todos los montes públi-
cos y privados de C y L; y manteniendo, 
además, una estructura similar a la de proce-
dencia: un ICONA en miniatura.

Tercera. En noviembre de 1987 ocupó el 
puesto de director del Gabinete del presidente 
de las Cortes de C y L e intervino en el diseño y 
creación de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a la que se incorporó 
en su Estructura Orgánica una Dirección Gene-
ral con el título de “del Medio Natural”, en susti-
tución de la DG de Montes. En junio de 1989 
fue nombrado primer Secretario General de 
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dicha Consejería. Desde ese puesto impul-
só la Ley de Espacios Naturales de la Comuni-
dad, aprobada, por unanimidad, en mayo de 
1991.

Cuarta. En esa fecha reingresó al servicio 
activo y pasó a ocupar la Sección de Planifica-
ción y Declaración de Espacios Naturales 
Protegidos, desde la que dirigió y supervisó la 
elaboración de PORN y la declaración de varias 
figuras de protección, destacando las de los 
Parques Regionales de los Picos de Europa 

Quinta. Tras su jubilación (en junio de 
2006), tuvo lugar: la publicación (2016 y 2018), 
por el Colegio de Ingenieros de Montes como 
editor, de su libro “La Administración de Con-
servación de la Naturaleza en la Comunidad de 
Castilla Y León”, en el que se relata lo aconteci-
do entre 1983 y 2016, en la materia objeto del 
nombre. En el número 42 de nuestra Revista, 
en 1917, dimos noticias de ésta publicación. 

Desde aquí, expresamos nuestra alegría y 
satisfacción por los triunfos de nuestros compa-
ñeros avemarianos y nos congratulamos por 
esta distinción que el Colegio Oficial de Montes 
ha concedido a Jesús Gámez Montes, a quien 
deseamos siga disfrutando, con la familia, de la 
vida y de estos acontecimientos, muchos años. 
Esperamos verte por estos parajes en futuras 
convocatorias de la Junta General. Un abrazo.

Actitud Avemariana
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Cuando ya, en la imprenta, se estaba 
cociendo este número 45 de la Revista, nos 
llegó la noticia de la publicación de la novela 
“Mencía de Mendoza”, narración histórica cuyo 
autor es un buen avemariano, nuestro amigo y 
compañero, Juan José Gallego Tribaldos, cate-
drático de Lengua y Literatura de Instituto, 
asiduo colaborador de Actitud Avemariana. 
Con gozo acogemos esta noticia y felicitamos a 
éste ya consumado escritor.

Juan José Gallego Tribaldos, natural de 
la Calahorra (Granada), es maestro de Ense-
ñanza Primaria (sus estudios los realizó en la 
Escuela de Magisterio del Ave María), Licencia-
do en Filología Hispánica y profesor-tutor en la 
UNED, ha impartido clases de Lengua Españo-
la y Literatura en los distintos niveles educati-
vos durante más de cuarenta años, participan-
do asimismo como coordinador y ponente en 
numerosos cursos, seminarios y congresos 
relacionados con la Lingüística, la Literatura y 
la Pedagogía. Conferenciante ocasional, ha 
colaborado en varios medios de comunicación 
y ha recibidos diversos premios literarios.

Entre sus publicaciones destacan “Ortogra-
fía Práctica del Español”, “Federico, en su Cen-
tenario”, “Conocer a Federico” (Audiovisual), 
“La Pasión de Jesús en La Calahorra”, “Las 
Acacias del Macabe” (Poemario), “Cervantes y 
D. Quijote o la libertad como mayor bien de la 
vida”, “Ronda para los niños”, “La boca del 
Infierno” (Novela juvenil), “En La noche de San 
Juan” y “Mencía de Mendoza”.

Igualmente, ha publicado artículos, críticas 
literarias y poemas en diferentes libros y antolo-
gías.

En La noche de San Juan es una novela 
costumbrista que nos presenta, con un realis-
mo conmovedor, durante un año, la vida de una 
comunidad rural de nuestra Andalucía de la 
postguerra española, con sus muchas miserias 
y escasas alegrías. 

El propio autor nos da estos apunte:
“1.-En La noche de San Juan es una 

novela. Un relato en el que narro una historia. 
Una historia principal y otras varias paralelas, 
tangenciales.

La historia principal es la de un sacerdote, 
antiguo jesuita, que llega al pueblo a ocupar la 
vacante dejada por el anterior párroco, cesado 
fulminantemente por el obispado sin estar 
claros los motivos del cese.

2.-Temporalidad. (Panorama histórico). La 

EL INGENIOSO AVEMARIANO,
D. JUAN JOSÉ GALLEGO DE LA CALAHORRA

Domingo Jiménez López
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novela comienza el 17 de julio de 1958, 
víspera de la gran Fiesta Nacional y concluye 
en la noche de san Juan del año siguiente, el 23 
de junio de 1959. En la mágica noche de san 
Juan, donde los jóvenes se saltan las normas 
de conducta impuestas y viven unas horas de 
eufórica transgresión alrededor de las hogue-
ras y la fiesta del agua; y de lujuria soterrada 
por callejones y placetas; noche maga donde 
puede ocurrir cualquier cosa, desde la visión de 
La Aparecida a que la chica encuentre al mozo 
de sus sueños. Noche maga la de san Juan 
donde las hierbas son capaces de curar males 
de amores y pérfidos aojamientos.

El desarrollo de la novela dura 12 meses: 
12 capítulos”.

Mencía de Mendoza, su última novela, en 
la que se conjuga la ficción literaria con el rigor 
histórico,  nos presenta a “una mujer que 
–según Marcel Bataillon- deslumbró a sus 
contemporáneos” y se erigió, durante su breve 
vida, en referente y embajadora del arte, la 
cultura y el humanismo, en España y en 
Europa. 

Doña Mencía de Mendoza y Fonseca, 
duquesa de Calabria, marquesa del Zenete, y 
condesa de Nassau, fue hija de un indómito 
noble renacentista y nieta de cardenal; pero no 
de un cardenal cualquiera sino del todopodero-
so Pedro González de Mendoza, el llamado 
“Tercer rey de España” en tiempos de los 
Reyes Católicos.

Nieta del Gran Cardenal y bisnieta del 
Marqués de Santillana, humanista y poeta del 
s. XV, que compiló en su casa una de las princi-
pales bibliotecas de Europa.

Los padres de Mencía, D. Rodrigo Díaz de 
Vivar y Mendoza y doña María de Fonseca y 

Toledo, marqueses del Zenete, protagoni-
zaron un pasional y enrevesado romance amo-
roso, más acorde con el romanticismo decimo-
nónico que con aquellos tiempos en que los 
matrimonios de los nobles eran diseñados por 
los reyes.

El padre, arquetipo icónico y levantisco de 
nuestro Renacimiento que tanto y tan dispar 
grabó en los anales de la apasionante historia 
de España.

La madre, una adolescente enamorada 
que, cuando vio a Rodrigo por primera vez, “no 
volvió a levantar los ojos para mirar a otro 
hombre”.

Mencía, joven, bella, rica y erudita, tuvo 
numerosos pretendientes; entre otros, el nieto 
del duque de Alba; pero a la boda se opusieron 
el emperador Carlos V y el Consejo del Sacro 
Imperio pues, de haberse unido los dos linajes 
más importantes de España, los Alba y los 
Mendoza, el patrimonio conjunto hubiera 
podido competir con el propio Estado.

Casó dos veces Mencía y dos veces enviu-
dó. No tuvo hijos. 

Su preceptor, Luis Vives, la condujo por los 
senderos del erasmismo. Ello la situó en el 
punto de mira de la Inquisición; pero el Santo 
Oficio no llegó a atreverse con aquella dama 
culta y poderosa, perteneciente a la intocable 
Casa de los Mendoza. 

Adalid en la educación de la mujer y defen-
sora de los derechos de los moriscos destacó 
su entusiasmo por ampliar la extraordinaria 
biblioteca heredada del padre, abuelo y 
bisabuelo, así como por el coleccionismo artís-
tico y el mecenazgo cultural en todas sus 
vertientes. 

Doña Mencía de Mendoza, la Señora del 
Renacimiento, murió en Valencia con 45 años 
recién cumplidos y en el convento de Santo 
Domingo está enterrada junto a sus padres.

Nos alegramos de los triunfos de nuestros 
compañeros y es una satisfacción el poder 
trasladar estas gratas noticias a los miembros 
de la Asociación en las páginas de nuestra 
Revista ACTITUD AVEMARIANA. 

Le solicitamos a Juan José Gallego Tribal-
dos que siga con su interesante y cualificada 
creación literaria y desde aquí le deseamos 
muchos éxitos en su vida.

Actitud Avemariana
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EVOCACIÓN ENTRE CARIÑOSA Y NOSTÁLGICA
DE UNA EXCELENTE PROFESORA AVEMARIANA DE HUMANIDADES 

Manuel Martín Lafuente

EVOCACIÓN ENTRE CARIÑOSA Y NOS-
TÁLGICA DE UNA EXCELENTE PROFESORA 
AVEMARIANA DE HUMANIDADES CUYO 
GRATO RECUERDO SIEMPRE ANIDARÁ EN 
NUESTROS CORAZONES.

En un reciente artículo de “Ideal” de Antonio 
Mesamadero se nos dice: “La vejez o la madu-
rez es esa etapa maravillosa del ser humano 
donde (salvo cafres de nacimiento) las semillas 
de la seriedad (y yo añadiría de la personalidad: 
conocimientos, educación, comprensión, etc.) 
bien entendidas han florecido y la persona 
dispone de una visión de las cosas que en la 
juventud suele ser miopía”.

Hago esta introducción a mi humilde home-
naje a Dª Mari Carmen, conocida más entre sus 
cientos de alumnos por el color de su pelo en 
contraposición al negro de Dª  Elisa, la profeso-
ra de Matemáticas, porque ella supo con singu-
lar maestría inculcar en todos nosotros, en una 
edad, la adolescencia, de la que dice Herman 
Hesse, Premio Nobel de Literatura alemán, que 
es la más complicada del ser humano, los gran-
des valores del aprendizaje: saber escuchar, 
asimilar e interiorizar el complejo mundo de la 
Historia, la Geografía, la Historia del Arte, la 
Lengua, la Literatura.

Vienen a mi cabeza estos sabios versos de 
Antonio  Machado:

“Nuestras horas son minutos
cuando esperamos saber,
y siglos cuando sabemos

lo que se puede aprender”.
Dª Mari Carmen utilizaba técnicas pedagó-

gicas innovadoras, se adelantó en cierto modo 
a su tiempo, recuerdo cuando nos llevó  a clase 
un tocadiscos para que nos introdujéramos en 
la magnífica música de Mozart, era la Pequeña 
Serenata o Serenata Nocturna que aún produ-
ce en mí fruición y entusiasmo y abría  nuestras 
jóvenes mentes al fabuloso e imaginativo 
universo de las Musas.

   La descripción entusiasta de las obras de 
arte tanto en Escultura, Pintura, Arquitectura o 
en “las mal llamadas artes menores”, como 
decía el catedrático de Arte, D. José Manuel 
Pita Andrade, era tan objetiva y pormenorizada 
en sus clases, que no tendría nada que envi-
diar a los profesores especialistas en Arte que  
yo tuve después en la Facultad, pues conjuga-
ba, con sin par equilibrio, conocimientos y 
didáctica específica, haciendo que asimilaras 
el Arte como algo íntimo.
  Hilvano con suma simpatía notas de humor 
en su aula cuando a un alumno, muy espabila-
do por cierto, se le ocurrió decir que bastaba 
echar una ligera ojeada al mapa mundi o la 
esfera terrestre para ver las Islas Baleares, y 
otro que aseguraba con firmeza que la estatua 
de Fray Luis de Granada estaba situada en la 
calle San Juan  de los Reyes, el lugar más 
indicado y hermoso de la ciudad, por cierto.

Otra vez, comentando las célebres “Antolo-
gías del disparate” que causaban estruendosas 
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carcajadas en el ámbito de la época, nos 
habló de un alumno que en el examen final de 
Francés confundió  la palabra “librairie” (libre-
ría), que le daba título al relato, con “liévre” 
(liebre), tradujo detalladamente lo que él pensa-
ba que se refería a la liebre y al final, al leer “Au 
revoir, monsieur le libraire”, vertió a nuestro 
hermoso idioma: “O reviento o pillo la liebre”, 
como la traducción más fidedigna posible. 
Tenía, en ocasiones, un sentido del humor, tipo 
inglés, muy agudo y nos lo contagiaba.
Ella inspiró en mí el entusiasmo por la literatu-
ra, especialmente la poesía, por lo que he 
seleccionado estos versos dedicados al miste-
rio de la muerte que constituirán, ¿cómo no?, 
el mejor tributo a su memoria:

“Dio el alma a quién se la dio,
el cual la ponga en el cielo,

en su gloria,
que aunque la vida perdió,

dejónos harto consuelo
su memoria”.   

Jorge Manrique

          “Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,

                 casi desnudo, como los hijos de la mar”. 
Antonio Machado
 

“Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,

temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,

no perdono a la  vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada…
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores

pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas

de los enamorados labradores…
A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,

  compañero del alma, compañero”. 
Miguel Hernández

 El viaje definitivo

“Y yo me iré y se quedarán los pájaros
cantando.

Y se quedará mi huerto con su verde árbol
y su pozo blanco.

Todas las tardes el cielo será azul y plácido,
y tocarán, como esta tarde están tocando,

las campanas del campanario.
Se morirán aquellos que me amaron
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y lejos del bullicio distinto, sordo, raro

del domingo cerrado,
del  coche de las cinco, de las siestas del baño,

en el rincón secreto de mi huerto
florido y encalado,

mi espíritu de hoy errará, nostáljico…
Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol

 verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido…

Y se quedarán los pájaros cantando”.
Juan Ramón Jiménez

Alma ausente

“El otoño vendrá con caracolas,
uva de niebla y montes agrupados,

pero nadie querrá mirar tus ojos
porque te has muerto para siempre.
Porque te has muerto para siempre
como todos los muertos de la Tierra,

como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados…

Canción otoñal
¿Si la muerte es la muerte,

qué será de los poetas
y de las cosas dormidas

que ya nadie las recuerda?
¡Oh sol de las esperanzas!
¡Agua clara! ¡Luna nueva!
¡Corazones de los niños!

¡Almas rudas de las piedras!
Hoy siento en el corazón

un vago temblor de estrellas
y todas las rosas son

tan blancas como mi pena”.
Federico García Lorca
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POESÍA

OTRA META

No sé cómo la vida se encapricha
-la historia no, que sigue otro camino-
en que el hombre confunda su destino

con el intento de lograr la dicha.
Pienso que es hora de mover la ficha

en un juego de menos desatino,
que seguir es propósito dañino
y contrato seguro de desdicha.

¿Por qué desde la cuna, en la matriz,
ya la bisoña blástula me acosa,
me impone la dichosa directriz?

Ya comienzo a pensar en otra cosa,
no en vivir intentando ser feliz:

proponerme otra meta más grandiosa.

EL SANATORIO

Huyendo de la covid diecinueve
y del bullicio donde se difunde

y el miedo tenso que su trampa infunde,
mi cuerpo hacia Granada no se mueve.

Vivo en el campo; aquí el microbio aleve,
con su tósigo grave menos cunde,

a pocos toca y a ninguno tunde
ni corta el hilo de su vida breve.

Mi blando pecho su aprensión ventila
mejor con la marina y la roqueña

rosa de sal y abrupta clorofila.
La grata convicción siento halagüeña
de una vida más libre, más tranquila,
más sana junto al mar de Salobreña.

TOQUE DE QUEDA...(RSE)

Queremos que proceda desde Arriba
la orden y persiga una quimera:

que, al hombre, le prohíba que se muera
y le ofrezca jovial alternativa.

Si su eficacia quiérese exhaustiva
y a todo el que respira se refiera,
aquella que lo quiere la primera
es la vieja facción corporativa:

el colectivo que ya está en apuro
y siente tentación de desplazarse
a un territorio inhóspito y oscuro.
A ver si acaba ya de publicarse

la ley que obligue al personal maduro
al dichoso gravamen de quedarse.

Pedro Cabrera Sánchez

Juan José Gallego Triabaldos

ALHAMA (AL-HAMMAM)

El camino de Ibn-Batuta
nace en la antigua Malaca,
cruza la hermosa Axarquía,
se yergue hasta Zafarraya,

vaga por la Alcaicería
y se adormece en Alhama

demorando retomar
el sendero hacia Granada.

Asomada al río Marchán,
donde se turban las aguas

y los juncos balbucean,
se adhiere impasible Alhama,

deslumbrada por la cal
que todo lo hiere y lo sana,
todo lo entibia y lo postra,

todo lo acalla y lo encalma.

Colgada sobre una roca,
como los nidos del águila,

vio Teófilo Gautier
la villa etérea de Alhama.

Actitud Avemariana
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El origen de esta tierra
pocos datos lo constatan

pero dejaron su mies
culturas mediterráneas

que esparcieron por el Temple
semillas de tolerancia.
Roma la llamó Artigi

y los árabes, Al-Hammam.

Bellos arcos de herradura,
con bóvedas apoyadas
en trompas del siglo XII

de califal arrogancia,
enmarcan las termas árabes

que se mecen en La Estancia.

La huella de los moriscos
palpita en calles y plazas;
gloriosas gestas cimbrean

en leyendas arraigadas
y en romances fronterizos

en los que el rey de Granada
llora con desolación

por la pérdida de Alhama.

Su castillo torreado,
las renombradas murallas

y el agreste emplazamiento
dan a la villa de Alhama
una perspectiva exótica
de serena aristocracia.

Expirando el siglo XV,
en las guerras de Granada,
padeció cruentos asedios,

al disputarse la plaza
los alfanjes de los moros
y las espadas cristianas.

Curiosos impertinentes
de la época romántica

soñaron con bandoleros
en visión idealizada:

salteadores de caminos
con trabucos y navajas

a quienes nunca vio nadie
mas, de ello, todos hablaban.

Lo grandioso del paisaje,
el prodigio de sus aguas,
caprichos arquitectónicos,

relicarios de nostalgia:
Casa de la inquisición,
Torre de Torresolana,
renacimiento y barroco

del Carmen e Inmaculada,
del Hospital de la reina

y escudos del caño Wamba.
Casa de los caballeros,

en otros tiempos, posada;
el pósito medieval

en la quietud de la plaza;
templo de la Encarnación,
con su ascética elegancia,

donde el mudéjar y el gótico
se entrecruzan y se hermanan.

Un efímero espejismo
se abaniquea por Alhama

que, agónica bajo su vuelo,
pestañea cabizbaja.

¡Ay, Alhama! pura luz,
sobre el tajo desgarrada,
herida desde sus torres

y en dramatismo abismada.

¡Ay, Alhama! enfebrecida
de nubes rosas y blancas

navegando siempre en tránsito
hacia quimeras más altas.

…………………………………………………
(Primer premio “Ciudad de Romances”. 1999)
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Javier Gilabert

—I—
Absorto en la belleza de tus manos
mi pensamiento teje un universo:
en cada dedo una constelación,
tu piel como galaxia conocida,

miríadas de estrellas en sus poros.

Su fuerza de atracción, la gravedad:
la extraña sensación de pertenencia.

 
 

—II—
 

Tus manos eran ramas y anidé
primero con los ojos y, más tarde,
tus besos fueron ramas y anidé.

Después tú eras el árbol cuya sombra
buscaban estas alas

                                  y anidé.
 
 

—III—
 

En la oquedad que forman tu clavícula
y tu hombro anidan, además de sueños,

los pájaros libérrimos, alados
deseos que debajo de mi piel

me cosen a la tuya con sus picos.

Luis de la Rosa Fernández

LA NADA

¡Qué insonoro sonido del silencio
golpea el corazón y remansa su latido!

¡Qué dulce halago a los sentidos
el no percibir nada y encontrarse

con uno mismo!
Y en esa inmensa soledad llena de vacíos,

descubrir el misterio de la vida,
que ajena a la voluntad,

discurre caprichosa sin control de la razón.
¡Qué placer dejarse llevar

en un limbo de hojas caídas
hasta donde flotan las nubes y ...

ca-
    er.

Caer lentamente para aposentarse en la 
tierra,

cálida tierra dorada por el sol,
y ahí fundirse despaciosamente,

en un letargo infinito,
muy lentamente en el silencio de los siglos

que devoran el recuerdo de los vivos.
Y volver a ser tierra donde germine

otro aliento de vida que justifique nuestro 
ser,

y volver a ser de nuevo pureza de ser,
esencia sin sensaciones que distorsionen

el auténtico ser que fuimos
y seremos:

la nada.

(Pendiente de su publicación en un próximo libro -Historia 
de un amor- que será editado en Madrid por Vitruvio)
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SUDOKU

Debes rellenar las casillas vacías con un número del 1 al 9, procurando que no se repitan en los
recuadros, en las filas ni en las columnas de la tabla.

DAMEROGRAMA
4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40_

41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59

61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 73 75 76 77 78 79 80

82 84 85 86 88 89 90 91 92

7 5 6 8
3 2

9 6 7 1 3
1 2 6 8 4

4 2 3 6
5 8 7
1 6 9 4
9 5

4 3 1
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22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40_

41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59

61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 73 75 76 77 78 79 80

82 84 85 86 88 89 90 91 92

7 5 6 8
3 2

9 6 7 1 3
1 2 6 8 4

4 2 3 6
5 8 7
1 6 9 4
9 5

4 3 1

PASATIEMPOS

SUDOKU

Debes rellenar las casillas vacías con un número del 1 al 9, procurando que no se repitan en los
recuadros, en las filas ni en las columnas de la tabla.

DAMEROGRAMA
4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40_

41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59

61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 73 75 76 77 78 79 80

82 84 85 86 88 89 90 91 92

7 5 6 8
3 2

9 6 7 1 3
1 2 6 8 4

4 2 3 6
5 8 7
1 6 9 4
9 5

4 3 1

A. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Persona que se dedica a cultivar la tierra.
9 49 11 16 41 69 4 15 5 38

B. __ __ __ __ __ __ Ninfa de la mitología grecolatina que vivía en
18 48 45 51 10 12 los ríos.

C. __ __ __ __ Apéndice articulado de las manos y los pies.
36 17 52 29

D. __ __ __ __ __ __ __ No quieres o no aceptas algo.
50 19 42 77 6 31 59

E. __ __ __ __ __ __ __ Canción triste o lamento que consta de cuatro
22 20 55 34 78 88 79 versos hexasílabos o heptasílabo de rima aso

nante.

F. __ __ __ __ C __ __ __ __ Sujeto que selecciona con cierto criterio a
13 37 23 56 67 25 27 43 personas con quien trata o se relaciona y

cosas.

G. __ __ __ __ __ Proyectil autopropulsado.
28 47 64 33

H. __ __ __ __ __ Artificio o medio hábilmente empleado y con
82 68 61 70 76 maña para engañar y conseguir algo.

I. __ __ __ __ __ Dicho de un cuerpo químicamente inactivo o
26 53 32 30 39 difícilmente atacable (el platino y el oro son

metales n…)

J. __ __ __ __ __ __ Prenda de vestir de punto que cubre desde los
90 58 80 66 62 73 hombros hasta la cintura.

K. Ó __ __ __ __ __ Prelado superior de una diócesis.
57 89 84 8 91

L. __ __ __ __ __ Anglicismo que se usa en español con el
65 85 71 86 75 significado de “niñera extranjera”.

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 definida, el nombre de su
autor
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PASATIEMPOS

Debes rellenar las casillas vacías con un 
número del 1 al 9, procurando que no se repitan 
en los recuadros, en las filas ni en las columnas 
de la tabla. 

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 definida, el nombre de su autor.
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Soluciones a los pasatiempos de “ACTITUD AVEMARIANA”, Nº 44

SUDOKU
1 3 5 6 9 8 7 4 2
6 4 2 7 1 5 3 8 9
7 8 9 2 3 4 1 6 5
3 9 1 8 7 2 6 5 4
2 5 7 4 6 3 8 9 1
8 6 4 1 5 9 2 7 3
9 1 8 3 4 7 5 2 6
4 7 3 5 2 6 9 1 8
5 2 6 9 8 1 4 3 7

DAMEROGRAMA

2

M

3

I

4

R

5

A

7

Q

8

U

9

E

11

D

12

E

13

B

14

E

15

S

17

S

18

E

19

R
20

M

21

E

22

N

23

T

24

O

25

R

27

Y

29

G

30

U

31

I

32

A

34

D

35

E

37

L

38

A
39

J

40

U

41

V

42

E

43

N

44

T

45

U

46

D

48

Q

49

U

50

E

52

S

53

E

55

T

56

E
58

C

59

O

60

N

61

F

62

I

63

A

65
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68

U

69

E

70

N

71

T

72

E

74

E

75

X

76

U
77

B

78

E

79

R

80

A

81

N

82

T

83

E

85

D

86

E

88

L

89

A

91

C

92

U

93

L

94

T

95

U
96

R

97

A

99

P

100

A

101

R

102

A

104

T

105

U

106

S

108

A

109

L

110

U

111

M

112

N

113

O

114

S
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1 3 5 6 9 8 7 4 2
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5 2 6 9 8 1 4 3 7
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PASATIEMPOS

SUDOKU

Debes rellenar las casillas vacías con un número del 1 al 9, procurando que no se repitan en los
recuadros, en las filas ni en las columnas de la tabla.

DAMEROGRAMA
4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40_

41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59

61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 73 75 76 77 78 79 80

82 84 85 86 88 89 90 91 92

7 5 6 8
3 2

9 6 7 1 3
1 2 6 8 4

4 2 3 6
5 8 7
1 6 9 4
9 5

4 3 1

A. A M B U L A N T E Persona que va de un lugar a otro, que no está fijo.
38 2 77 45 88 32 70 71 18

B. N U T R I E N T E S Sustancias que están en los alimentos y son
22 76 44 79 3 42 60 82 50 15 indispensables para la vida del organismo.

C. D U Q U E S Título nobiliario (masculino, plural).
46 92 7 30 83 52

D. R E F L E X I V O Verbo que expresa una acción que se realiza y se

0 74 61 37 86 75 62 41 59 recibe a la vez.

E. E M B R A G U E En los coches no automáticos, pedal para

78 20 13 4 63 29 8 69 meter la marcha.

F. S U T U R A D Cosed una herida o incisión.

106 49 23 40 101 80 11

G. M E Q U E T R E F E Persona pequeña e insignificante.
111 9 48 95 56 104 96 35 67 72

H. A C U P U N T U R A Punción curativa con agujas.

5 58 110 99 68 112 94 105 19 89

I. N A Y A D E En la mitología grecolatina, ninfa de los ríos.

81 100 27 102 34 12

J. J E R S E Y Prenda de vestir de punto que cubre desde los

39 21 25 114 53 65 hombros hasta la cintura.

K. O D A L I S C A Mujer esclava que estaba al servicio de las mujeres del

113 85 108 93 31 17 92 97 harén del Sultán.

L. N E T O L Histórico limpia metales.

43 14 55 24 109

Soluciones a los pasatiempos de “ACTITUD  AVEMARIANA”, Nº 44
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