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cismo oficial y la tibia y extranjerizante de los últimos tiempos del
liberalismo, sentimos reverdecer las ilusiones y las esperanzas que
siempre tuvimos en una Escuela netamente española, y bendecimos,
una vez más, a la guerra providencial, cuya tremenda sacudida sir-
vió para desenterrar viejas esencias, dormidas o muertas, y avivar
en todos el anhelo de una Patria grande, fuerte, por el esfuerzo de

todos y cada uno de sus hijos.

	  En el transcurso del

EN EL XVIII ANIVERSARIO DE LA 	 tiempo, la tradición

MUERTE DE DON ANDRÉS MANJON educativa española de
	  las Edades Antigua,

Media y Renacimiento, estuvo representada por genuinos valores pe-
dagógicos, que mantuvieron enhiesto el pabellón docente, netamen-
te característico de nuestro pueblo y de nuestra raza, frente a edu-
cadores extranjeros, «exportadores de sistemas».

España, que contó con una inmensa cantera de pensadores y fi-
lósofos, que, arrancando de Séneca, Quintiliano y San Isidoro de Se-
villa, a través de la enseñanza monástica de Samos, Silos, las es-
cuelas catedralicias de Santiago, las gloriosas Universidades de Sa-
lamanca, Alcalá, Valladolid, Sevilla, etc., los Colegios Mayores y
Menores esparcidos por todas las localidades, los nombres eximios de
nuestra espléndida floración del Siglo de Oro, que, como Huarte de
San Juan, Vives y José de Calasanz, han dejado una estela lumi-
nosa de su obra; los dos hitos preclaros de nuestros últimos años,
como son Menéndez Pelayo y Vázquez de Mella, con otros nombres
señeros del pensamiento pedagógico, como el P. Ruiz Amado, P. Po-

veda, D. Rufino Blanco y otros, nos presenta la figura venerable de
D. Andrés Manjón que, en el amanecer del día 10 de julio de 1923,
entregaba su alma a Dios, en su celda de la Abadía del Sacro Monte,
de Granada, en muerte santa, como santa fué su vida.

tEs interesante observar que los postulaaos fundamentales de la
Escuela monástica, que sirvieron para dar nombre a nuestras Uni-
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versidades; que la «Virtud y Ciencia» de la pedagogía vivista, que
sirvió para educar reinas y abatir sistemas filosóficos del Renaci-
miento; que el lema «Piedad, Letras», sobre el que hacía descansar
José de Calasanz toda la fragancia de su primera Escuela popular,
aparecen reafirmados, entre un coro de gitanos de las cuestas del
Albaicín, en estos dos principios fundamentales, que son como las
columnas llamadas a sostener, a través de los siglos, todo el inmenso
edificio de la educación española: RELIGION Y PATRIA.»

Manjón, afirma el P. Amado, «no fué hombre de mucha erudi-
ción, ni tuvo tiempo para adquirirla... No se cuidó de prepararse
para brillar por la palabra, sino de prepararse para la vida y para
ser útil a las necesidades de su tiempo, de su Religión y de su Pa-
tria; y en esto y por esto llegó, verdaderamente, a las cimas de la
sabiduría».

No fué «tampoco un científico de gabifiete, ni fénix, que sale
revestido de inmortalidad de las retortas de un laboratorio; ni eru-
dito al día, mariposa sabia; ni, mucho menos, hombre de los que
piensan por encargo; fué un gran piloto de la vida práctica, de la
vida que se vive, positivo, de prudencia maciza, que aprende lo que
debe saber, enseña lo que ha de aprovechar, se orienta por el camino
que es necesario seguir, avanza, sin miedo, hasta donde es posible
llegar; no se cuida de los pleitos que él no tiene que fallar, ni se
preocupa de los problemas que a él no incumbe resolver; deja a
las cámaras discurrir, deja a los ociosos y descontentos murmurar, y
él se dedica, con todas las energías de su gran espíritu, a instruir,
a observar y a educar».

La obra inmortal de D. Andrés fué la fundación de las Escuelas
del Ave María, cuya resonancia ha traspasado las fronteras, y el
nombre de su creador se mencionaba, con entusiasta veneración, por
admiradores de países lejanos.

Su obra, rápidamente se difunde, y la riqueza de su pensamien-
to la dejó impresa en sus magníficas «Hojas catequísticas y peda-
gógicas», donde expone su honda preocupación por la formación del
Maestro. Pero, sobre todas las concepciones literarias de D. Andrés,
destaca, de manera singular, su brillante exposición del «Maestro
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mirando hacia dentro», donde, mediante reglas, consejos y observa-
ciones oportunas, orienta la enseñanza, tomando como eje el Ca-
tecismo.

Suyas son las palabras «aprendamos y enseñemos a vivir del pa-
sado, del presente y del porvenir, que eso es la tradición, la historia
y la Patria».

Y al cumplirse el XVIII aniversario de su fallecimiento, la RE-
VISTA NACIONAL DE EDUCACION dedica un recuerdo a la figu-
ra de D. Andrés Manjón, de recia raigambre española, que con el
tiempo se acrece, iluminando los destellos centelleantes de sus ense-
ñanzas el camino por donde deben marchar los educadores de una
Patria con pujanza imperial, pues —queremos terminar con las pala-
bras del sabio pedagogo— «no hay escuela sin Maestro, y como sea
será aquélla : si frío, fría; si piadoso, piadosa; si impío, impía; si
discrepante, algarabía. La formación, pues, de Maestros urge e im-
porta más, muchísimo más, que la fundación de escuelas para niños:
Dadme Maestros verdaderos y católicos y os llenaré el país de ver-
daderas escuelas católicas. «No se trata de quién enseña mejor a
leer o escribir, a contar o a componer ; se trata de quién hace hom-
bres, familias, pueblos, naciones, sociedad, humanidad, y de quién
los deshace».

Hace exactamente cinco años, Espa-
LA FALANGE CONTRA
	

ña había roto el fuego. Un espíritu

EL COMUNISMO
	

asiático de destrucción y de barba-
rie conmovía hasta las más hondas

raíces de la Patria. España caminaba, sin salvación, hacia su ruina. Y
cuando parecía irremediable la crisis de su destino histórico, Franco supo
proclamar, en un rincón de nuestro suelo, las consignas de recon-
quista espiritual y material de la Patria. La guerra de España tuvo
así todo el valor de un símbolo. Representaba la lucha de dos con-
cepciones distintas y antagónicas del mundo y de la vida. Se repe-
tía la contienda bíblica de la luz y de las tinieblas. No era el triunfo
de un concepto político lo que, a vida o muerte se ventilaba, sobre


