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Don Luis López Santos,
Director del Instituto "Padre Isla"

León le tributa un cálldo homenaje al
cumplir sus XXV años de profesorado

UNA FECUNDA LABOR DOCENTE Y CULTURAL

E
L 24 de mayo, y organizado por la Asociacién de Padres de Alumnos del

1-4 Instituto "Padre Isla", de León, y con la colaboración de los ex-alumnos,
Frente de Juventudes, Colegio de Licenciados y Doctores y compañeros de Claus-
tro fue rendido en la ciudad de los Guzmanes un cálido y entusiasta homenaje al
Ilmo. Sr. D. Luis Lépez Santos, como Director de dicho Centro, actualmente ins-
talado en el nuevo edificio del Uaseo-Avenida de la Facultad de Veterinaria.

Como primero de los actos de homenaje, a las once, en la Santa Iglesia Ca-
tedral, hubo una misa, oficiada por el propio Prelado de la Diócesis, Dr Almarcha
Hernández, a la que con el homenajeado asistieron, ocupando puesto destacado
en el antepresbiterio, el nuevo Decano de la Facultad, don Miguel Cordero del
Campillo; el alcalde de la capital, serior Martinez Llamazares; el Inspector-Jefe
de Ensefianza Media del Distrito, don Benedicto Nieto; Arcipreste de la Cate-
dral a cuyo Cabildo, y como Chantre, pertenece don Luis López Santos; Di-
rector del Instituzo Femenino, sedor Arenal; Vicedirector del Masculino, serior
Merino, y otras personas representativas, juntamente con gran mimero de alum-
nos del Instituto "Padre isla".

El Coro del Instituto Masculino, bajo ia dirección de don Luis Sanmartino,
interpretó diversos motetes; y el Obispo oficiante, al Ofertorio, pronunció unas
palabras, aludiendo a través de ellas at motivo de la ceremonia religiosa y al
homenaje que al Canónigo Chantre de aquel Cabildo se tributaba, recordando a
propósito del mismo, a San luan de Prado, nacido en el pueblo leonés de Mor-
govejo.

ACTO ACADEMICO, Momentos después de terminada la misa, se traslada-
EN EL INSTITUTO	 ron los asistentes al edificio del nuevo Instituto Mascu-

lino "Padre Isla", en el que habría de celebrarse el acto
académico.

En representación del Rector de la Universidad fue presidido por el nuevo
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Decano de la Facultad de V eterinaria, doctor Cordero del Campillo, juntamente
con el Doctor López Santos y otras representaciones docentes.

EI Abogado leonés, don Bonifacio Merino, dio lectura previamente a las ad-
hesiones entre las que figuraban las del entonces Inspector General y Secretario
Técnico de la Dirección General de Enseñanza Media y hoy Director General,
señor Del Arco; la del Rector de la Universidad de Oviedo, y la del Subdirector
de la Escuela de Comercio de León, ausente el Director, en nombre del claustro
de la misma.

Seguidamente, en representación de todos los alumnos del Instituto, habló Eladio
Arnez Colino.

Intervino después don Miguel Cordero del Campillo, en nombre de los padres
de alumnos, poniendo de manifiesto que don Luis López Santos recogfa en este
acto el homenaie de todos.

Resaltó que no es un Instituto el simple edificio, sino el alma, y ésta viene
definida por el contenido, por el claustro, por el profesorado y por la eficiencia
del mismo.

Este es el éxito de don Luis como Director del Centro, y ésta es la gran
satisfacción también que puede sentir.

Terminó sus palabras el seilor Cordero expresando su reconocimiento al ho-
menajeado, como padre y como decano de la Facultad.

A continuación, don Bonifacio Merino Delgado manifestó su adhesión como
ex-alumno Exhortó a los actuales alumnos del Instituto a que vean en don
Luis al hombre digno de imitación y ejemplo.

El Presidente de la Asociación de Ex-alumnos del Instituto "Padre Isla" dijo
que la Asociación se sumaba con gozo a este homenaje que al Dr. López Santos
se tributaba. Proclamó las virtudes del homenajeado y anunció por ŭltimo que la
Asociación se dispone a crear un premio, que llevará el nombre del Dr. López
Santos, para el alumno que más se haya identificado con su espfritu, advirtiendo
que el premio serfa insignificante, ya que cuantos integran la Asociación real-
mente no eran más que hidalgos de la cultura.

El Catedrático don Waldo Merino, Subdirector del Instituto "Padre Isla",
en nombre del claustro expresó su agradecimiento a los organizadores del home-
naje, ya que todo elogio o censura al Director de un Centro docente recaen inevi-
tablemente sobre cada uno de los que integran el claustro de profesores. Destacé,
entre las condiciones y virtudes que más claramente definen al homenajeado, la
de su insobornable humanismo, máxime en este momento en que el humanismo
parece estar en quiebra.

Desde que se incorporó a la cátedra no quiso ver en el alumno
simplemente un cŭmulo de conocimientos ; ni quiso tampoco que su cátedra fuera
un mero taller de enseñanza técnica. Aludió al periódico "Nosotros" que el di-
rector fundó; al Grupo Escénico y al Coro, que como manifestaciones de su
actividad están creadas en el seno del Instituto, y destacó seguidamente lo que
en su labor hay de perseverancia.
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Recordó algunas efemérides durante estos veinticinco años de profesorado del
homenajeado, y terminó proclamando el mérito que todo ello representa, agra-
decienclo a las Asociaciones la organización del homenaje, así como lo que és.e
pueda tener de proyección sobre el claustro que el homenajeado preside.

Don Luis López Santos, finalmente, pronunció breves frases. Gracias a to-
dos, comenzó diciendo. Sólo Dios dirá la ŭ ltima palabra —afiadió al considerar
si era o no acreedor al homenaje—. Estoy convencido de que el mundo está
Ileno de merecimientos, de personas acreedoras a ese tributo de reconocimiento
por su labor, y por su condición profesional y humana, ya que en todos los esta-
mentos y profesiones hay hombres de valía. Sin embargo, como no es fácil aden-
trarse en el sentimiento, en la condición de cada cual, suele la sociedad hacer
hincapié en lo externo y superficial. De ahí el que los organizadores de este ho-
menaje, y cuantos han intervenido, no hayan hecho más que valorar lo externo
en los cargos y actividades que he ejercido. Ahora bien: todos han apreciado
que he trabajado, y hasta me he multiplicado excesivamente, en las actividades
más diversas, lo que inevitablemente lleva a la imperfección en toda obra y hasta
al fracaso en ocasiones. De ahí el que pida perdón si, por esta causa, no he cum-
plido en ning ŭ n cargo o gestión como debiera. Pero, en fin —continuó diciendo--,
estoy contento; agradezco a todas las Asociaciones, y en especial a la de Padres
de Alumnos, la iniciativa en el homenaje, puesto que es la prueba más evidente,
no de que el Director del Instituto es acreedor al mismo, sino que así deno;an
estar contentos con el Centro y con la labor pedagógica y formativa que en él
se realiza.

ALMUERZO EN EL "CONDE LUNA" Más tarde, a las dos y media, en el
Hotel "Conde Luna", y con la comida

en honor del serior López Santos, se completaba la celebración de los actos pro-
gramados para su homenaje.

Con don Luis ocuparon asiento el Gobernador civil, el Comisario de Distrito
de Protección Escolar, Comisaría Provincial ésta que ejerce el homenajeado; el
Decano de la Facultad de Veterinaria, doctor Cordero del Campillo, representando
al Rector; el Inspector-Jefe del Distrito de Enseñanza Media, y el Inspector pro-
vincial; el Teniente de alcalde, don Máximo Rodríguez, y otras personas repre-
sentativas, entre las que figuraban las in;egrantes de la Comisión organizadora.

Muchos fueron los comensales, y entre ellos, lógicamente, destacó la presencia
del profesorado de Enseñanza Media, no sólo de los Institutos, sino también de
Filiales y de Colegios que de ellos dependen, distribuidos por la provincia, así
como la Inspectora-Jefe y otras Inspectoras de la Enseñanza Primaria y o;ras per-
sonas de la docencia. También destacó la presencia de un grupo de alumnos del
Instituto "Padre Isla" en representación de todos sus comparieros y personas ami-
gas del homenajeado.

En la sobremesa, nuevamente intervino el Dr. Cordero del Campillo, para ha-
cer el ofrecimiento del homenaje en nombre de todos y como Decano de la Fa-



El Gobernador eivil, don
Luis Ameijide, en su dis-

curso.

cultad. Se bacía eco de lo que la docencia repre-
senta e sacrificio, como don Waldo Merino había
señalado por la mañana y como bien saben don
Luis y todo el equipo de Profesores que él dirige.
Resaltó el merecimien.o del homenaje, y, aparte
de esa dedicacian a la docencia del Profesor Ló-
pez Santos, su fácil pluma y la profundidad y el
entusiasmo que pone en todo cuanto a él se confía
o ha de acometer.

Habló de nuevo el señor Sabugo, Catedrático
jubilado del Instituto, nara asociarse a este tes-
timonio de reconocimiento y reiterar a don Luis
su afecto.

A continuación intervino otro Catedrático ju-
bilado, don Gonzalo Valentí Nieto, llegado de
Madrid, donde reside, para asistir al acto. Tras
señalar su nostalgia por León, hizo una semblanza
de don Luis con fino
humorismo y expresiva
elocuencia.

Después el Gober-
nador civil y Jefe pro-
vincial del Movimien-
to, don Luis Ameijide,
tras de referirse a las
varias in Zervenciones
anteriores, recordó la
participación del ho-
menajeado en la cons-
trucción del nuevo
Instituto, que princi-
palmente se debe a

otro ilustre leonés, nacido en Vega de Magaz, a
don Angel González Alvarez, durante varios ahos
Director General de Enseñanza Media, al que, en

.nombre propio y en el de la provincia, rendía el
tributo de su agradecimiento.

Tras de felicitar a don Luis le deseó nuevos
éxitos al frente del Centro que dirige, para bien
de la Enseñanza Media, pero también en aras de
la juventud aue está en sus manos y en las de
quienes con él integran el claustro.

Finalmente, el homenajeado hizo ver lo que sig-
nificaban los homenajes, en orden a la mejor con-
vivencia social y profesional y manifestó que se
sentía ontimista y risueño ante el porvenir. He
cumplido, he dedicado mis mayores ilusiones —aña-
dió—, al prestigio y elevación del Centro que des-
de hace siete años dirijo, durante los cuales me
han correspondido momentos y situaciones difíciles,
derivadas de cambios de planes, de renovación de
métodos pedagógicos y didácticos. Aludió a frases de

El Dr. Cordero del Campdlo.
Decano de la Facultad de Ve-
terinaria, ofrece el homenaie-
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Cicerŭn y a la "nueva ola", hizo patente su complacencia por haber sido la Aso-
ciaciŭn de Padres de Alumnos la que ha llevado la iniciativa del homenaje, que
quiere recaiga sobre todos sus compaheros de claustro y colaboradores, y terminó
poniendo de manifiesto que también para ellos y, representativamente para el
primero de cada grupo, pedía, como director de orquesta, el aplauso que a él
pudiera tributársele.

ADHESION DE LA PRENSA:	 La Prensa leonesa se adhiri ŭ en-
ENTREVISTA CON EL DR. LOPEZ SANTOS	 tusiásticamente al homenaje al

Dr. 1.6pez Santos, dedicando
amplios artículos a su labor docente y cultural. "El Diario de Le6n" publicŭ la
"interviŭ" que transcribirrtos, firmada por José Luis Aguado.

"En su despacho, en su sala de trabajo de la calle La R ŭa, hay un gran silen-
cio. Hay muchas cosa.s —fotografías, sillones, adornos, muebles— con sabor deci-
monónico. Hay muchos escritos con su letra menuda y apretada, rectilínea.

He dudado mucho. Uno duda siempre cuando se tropieza con un hombre cuyos
merecimientos y personalidad son tantos que se podrían Ilenar bien a gusto unas
czdantas cuartillas. Por eso me he resuelto a aczddir a la enciclopedia "Who's who
in Europe", donde se da una nota biográfica y bibliográfica de nuestro entre-
vistado. En la "L" viene: "Luis López Santos, nacido en Valderas (León) en 1903.
Chantre y canónigo de la Catedral de León, creador del Centro de Estudios lsi-
dorianos, fundador de "Colligite", "Archivos Leoneses"...". Obras que en el ex-
tranjero están considerada.s de gran altzdra científica y que entre nosotros pasan
desapercibidas. Cosas de nuestro carácter. Esto no lo dice el citado diccionario.

Son muchos más los títulos de don Luis López Santos, de los que solamente
les voy a citar el de Director del Instituto Masculino "Padre Isla", por no caer
en la aridez de la enumeración matemática.

A don Luis se le ha tributado un homenaje precisamente por su labor como Di-
rector del Instituto. Por su entrega, por su empeño en la formación de •la juventud.

—Don Luis, si no me equivoco, usted anda ya por el tercer trienio como
Director.

—Sí. Esperaba que esta vez pudiera descansar. Pero no ha .sido así.

- satisface su labor?

—Estoy contento. Es penoso. Sobre todo en este tipo de Institutos actuales.
Son un complejo difícil en todos los aspectos: cultural, social, administrativo...
Pero hay aquí una labor mzdy importante que afecta a mi carácter sacerdotal
dedicado a la educación de la juventud.

En cierta ocasión le dijo al señor Obispo: "Creo que puedo ser párroco; por
mí me iría a una parroquia rural". A lo que el Prelado le contestó: "Y qué pa-
rroquia quiere que tenga cerca de dos mil muchachos."

El Presidente de la Asociación de Antiguos
Alumnos, don Isidoro Aguado Solís, du-
rante su discurso, en el Hotel "Conde Lu-
na".—En la parte inferior : El Dr. López
Santos agradece el homenaje.
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--z. No siente complicado .su puesto o al menos su espíritu con el nuevo plan
de libertad religiosa?

—No. Por lo menos en la zona en que me encuentro. Algo así se ha planteado
en la disciplina de la religión. La vida religiosa la concibo no como una imposi-
ción, sino corno una responsabilidad y como una libertad, sobre todo en los mu-
chachos de los cursos superiores. En el Instituto tengo muchachos no católicos,
pero tengo que decír que nunca me han creado problemas.

—1,EI homenaje ha sido organizado por la Asociación de Padres de Alumnos?

—Sí, y tengo que decir que inmereeidamente.

— 1,Qué piensa de dicha Asociación?

—Es utillsirna. Totalmente necesaria. La vinculación Instituto-Familia es funda-
mental. Necesitamas complementarnos. Nosotros somos delegados de los padres
en la educación de sus hijos. Ellos no pueden desentenderse del problema. El
contacto entre arnbos debe ser intimo, no sólo cuando el muchacho le suspenden.
Y mucho más ahora que la nueva legislación impondrá dar al alumno una ficha
personal. Por ella sabrŭn los padres la marcha del chico: su índice intelectual, sus
defectos, su aprovechamiento en los estudios... En una palabra, su marcha.

—zLo más grato del homenaje?

- gestoque ha tenido el señor Obispo sum ŭndose a él. Ha tenido un bello
detalle al decir la misa.

Don Luis juma mucho. EI cenicero e.stá colmado de colillas aplastadas. Al mi-
rarle de frente, Sil cabeza me recuerda una testa griega. Pienso en la profunda
formación hzzmanística que posee. Al principio hablé de su encasillamiento y con-
figuración en las enciclopedias como hombre científico. Le digó ahora:

--2.Su vocación es, sinceramente, la de la enseñanza?

—En realidad, la especialidad de mi vida hubiera sido la Toponimia y la Dia-
lectología. Pero la vida no me ha dejado. Se siente uno fraca.sado en su labor inte-
lectual, de investigación. Lo añora uno. Lo Ilora. Pero zqué es mejor?

Con el Catedrático Albar, de la Universidad de Granada, lo comentaba hace un
año. Decía don Luis: "Estoy parado. Estoy abrumado de cargos". Le contestó el
Profesor Albar: "LY te quejas? Así est ŭs haciendo mucho más. Si no fuera así,
tu vida se reduciría a escribir un buen tratado de Dialectología. Y nada más.
Esto tuyo es mucho mejor".

Por eso en su mirada no hay sombras. Por eso en sus ojos brilla la alegría
de la conformidad. La paz del afán.

—Don Luis, lulblenos de su Instituto. LCómo es el bachiller de hoy?

--El alumno, hoy, estudia menos y su nivel es más bajo. No exagero si digo
que tengo un Instituto modelo, un profesorado selectísimo y abundante, una ad-
ministración rígida y acertada. Pero el rendimiento del alumnado no es bueno.

—LCausas?

—111uchas, que no voy a enumerar. Puede ser la incorporación masiva de mu-
chachos que antes se estancaban en la enseñanza elemental, primaria. La enseñanza
media y superior era antes de minorías, de familias de posibilidades económicas
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y de un cierto clima cultural. Estos muchachos han carecido y carecen de algo
tan importante como el ambiente de estudios familiar. Con todo, e.ste nuevo sistema
de cosas es favorable. La enseñanza tierte que Ilegar a todos. Pero la enseñanza tiene
que reaccionar y adaptarse al medio ambiente. No se puede continuar con un
plan de estttdios que nunca estuvo pensado para este tipo de muchachos y en el
que predomína la formación humanistica.—JosÉ LUIS AGUADO.

"DESDE MI RINCON" En "Proa" el ilustre poeta y periodista Victoriano
Crémer glosó así el homenaje : "Hace unos dfas nos

referíamos a don Luis López Santos, como autor de uno de los trabajos de
mayor importancia, de interás más auténtico y de superior urgencia. Don Luis
López Santos, con un comentario, polémico si se quiere, sobre las repercusiones
del Concilio en nuestra hora española, no tan sólo construfa un cuerpo de doc-
trina de peso, sino que ponía de manifiesto su personal capacidad intelectual y su
abierto, sincero, generoso espíritu. No sólo por eso, sino por su labor de vein-
ticinco afíos como educador, como director de educadores, en muy diversos Cen-
tros loneses, se le ha ofrecido un homenaje, con asistencia de muy destacadas
personalidades, que constituyó un verdadero acontecimiento. No ya por la sig-
nificación de los asistentes, sino por la proyección que la personalidad de don Luis
López Santos obtenía en la ciudad. Hubo discursos, na:.uralmente, de muy rele-
vante factura, y palabras con una generosa carga de sinceros afectos. Nosotros,
que ibamos preparados a intervenir en el turno de oradores, nos quedamos con
las ganas de dedicar a don Luis López Santos nuestros versos... LUstedes conocen
a algŭn poeta que se resigne a no dejar constancia de su paso?... Por eso les
publicamos:

ENCUENTRO CON D. LUIS LOPEZ SANTOS

(EN SU HOMENAJE)

Como el viento
le vi Ilegar...
Venía de un tiempo lejano
de hombres con olor a pan,
y traía entre las manos
semillas sin madurar,
grumos de arcilla dorada
y versos blancos de San luan.
Venía de la tras-tierra
a los acantilados de la Ciudad,
acortezado y silencioso
como los hijos de la mar,
reterdendo en la mirada
un asombro de cristal.
Pisaba sobre las losas
fervientes de la Catedral
con hondura campesina,
arrancando un musical
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redoble, que conmovía
el fervor tradicional.
Las gaticas milagrerías
se asomaban al barandel
de piedra flotante y oros
para verle pasear,
—suerio magro, de la tarde—,
envuelto en sombra talar.
Sonaba su voz a hierro
de romance y a metal
de campana belicosa
en campo abierto.

(Al alzar
las manos, el cuerpo vivo
del Cristo se hace verdad
luchadora, irreductible,
con peso de eternidad).
Venía de campos hondos,
con resuello, donde el pan
se amasa en sudor y sangre
bajo la serenídad
de un cielo lento y preciso,
mitad tierra y mitad mar;
en donde los hombres tienen
fulgores de tempestad
y un corazón rebosante
de claridad.
con el viento
le vi llegar.
Don Luis llevaba en el pecho
una paloma de paz.

V. CREMER.

Enseñanza de la Religión y Dirección
Espiritual en los Centros de Grado Medio

Prólogo de Mons. MIGUEL MOSTAZA
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