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SEMBLANZA DE D. LUIS ORTIZ, NUEVO

DIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA MEDIA

L

A figura del nuevo Director general de Enseñanza Media y su
gigantesca y profunda labor, no pueden ser más que ligeramente

esbozadas en el estrecho límite de estas líneas.
Atraído don Luis Ortiz Muñoz desde muy joven por el periodis-

mo —campo propicio para su extraordinario dinamismo—, simul-
tanea sus estudios de Licenciatura de Filosofía con su labor perio-
4iística, primeramente en «El Correo de Andalucía» y más tarde en
«EI Debate», desde cuyas columnas, donde muy pronto se especia-
liza en temas docentes, combate briosamente, con tenacidad y va-

lentía, la labor laizante en el ámbito de la educación nacional, que
ya se iniciaba por aquellos años y que culminó en los que siguieron
a la Dictadura.

En plena euforia republicana, es decir, en un ambiente total-
mente opuesto a su profunda ideología católica, Luis Ortiz gana
por oposición una Cátedra de Lengua Latina de Instituto de Ense-
ñanza Media; obtiene la excedencia y continúa en Madrid su cam-
paña en pro de la formación de la juventud española, basada en
una honda y fuerte raíz religiosa, que había de dar óptimos frutos
en nuestra cruzada de liberación. Inspirado siempre por estas ideas,
forja, en unión de Rufino Blanco, el insigne mártir de la pedagogía
católica, la Fiesta de la Escuela Cristiana. Es nombrado miembro ae
la Junta de Gobierno de la Federación de Amigos de la Enseñanza
y Secretario general de todas las Comisiones que elaboran el pro-
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yecto de la Universidad Católica, bajo los auspicios de los Metro-

politanos españoles.

Pero es principalmente en las columnas de «El Debate» y en

la Escuela de Periodismo de dicho diario, donde su dinámico esfuer-

zo encuentra su adecuado mareo y desde donde combate sin tregua

ni descanso, como iluminado por la luz de la Fe , contra los enemi-

gos de España. Durante todo ese tiempo, la clara mentalidad, la

inteligencia agilísima y la pluma aguda y feliz del nuevo Director

de Enseñanza Media, se ponen sin reservas al servicio de los gran-

des ideales que más tarde habían de ser los inspiradores de nues-

tro Glorioso Alzamiento Nacional. Por la españolización y cristia-

nización de la Enseñanza, Luis Ortiz pelea y trabaja sin descanse.

Los enemigos de España le consideran como uno de sus a iversari9s
mas peligrosos; conocen su extensa cultura que, unida a sus altas

dotes intelectuales, hacen de él el más poderoso ariete con que en-

tonces contaba el pensamiento católico español para atacar las do-

trinas pedagógicaspedagógicas del marxismo, que cobardemente se infiltraban

en nuestra Patria bajo el nombre ambiguo de laicistas.
Us, pues, don Luis Ortiz un viejo militante de los ideales que

ahora constituyen el nervio, la esencia y el programa de nuestro

Movimiento. Si José Antonio dijo «queremos que el espíritu reli-

gioso, clave de los mejores arcos de nuestra Historia, sea ampara-

do y respetado como merece», el nuevo Director de Enseñanza Me-

dia supo hacer de esta consigna el lema de toda su actuación

profesional.

Por eso, cuando Madrid cayó bajo la garra de la tiranía roja,

las persecuciones se cebaron contra la persona del joven Catedrá-

tico, que con tanto tesón había combatido aquellas doctrinas. Y

Luis Ortiz tiene que acogerse al derecho de asilo de una Embajada

para poder librarse de una muerte segura.

Por eso, poco tiempo después de liberarse Madrid, cuando las

banderas de Franco recorren victoriosas la ciudad reconquistada y

se constituye el Gobierno de la paz, el Ministro de Educación Na-

cional, don José Ibáñez Martín, llama a su lado al actual Director
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general de Enseñanza Media, quien a partir de entonces se pone al
frente de la Secretaría Técnica del Ministro. Al mismo tiempo, don
Luis Ortiz se hace cargo de las ruinas del antiguo Instituto-Escuela.
Y con una perseverancia jamás desalentada, consigue, después de
portentoso esfuerzo personal, levantar sobre aquellos escombros el
admirable Instituto Nacional de Enseñanza Media «Ramiro de Maez-
tu», que es hoy modelo y honor de los establecimientos docentes de
este tipo. Al frente de la dirección de este Instituto se ponen una
vez más a prueba las dotes de inteligencia, de laboriosidad y de
profundo patriotismo, que son las características del que, hasta hace
poco, fué Secretario Técnico del Ministro de Educación Nacional.

Recientemente, al tomar el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas bajo su protección al Instituto «Ramiro de Maeztu» e
incorporarlo al Instituto de «San José de Calasanz», del que es ilus-
tre Vicedirector don Luis Ortiz, no se hace sino reconocer y valorar
la importancia de la obra realizada, silenciosa y anónimamente, du-
rante tres años de trabajos por el nuevo Director general.

Pero si en esta ingente tarea llevada a cabo por Luis Ortiz
be pone de relieve el fuerte valor humano que en él es caracterís-
tico, la labor realizada por él cerca del Ministro de Educación Na

cional hace culminar la realidad de aquel esfuerzo.
El nuevo Director general ha tomado parte muy activa en las num:—

rosas reforma.s acometidas con brío y acierto por el señor Ibáñez Mar-
tín, y muy especialmente en Ta redacción del anteproyecto de Ley de la
nueva Universidad, cuyo estudio definitivo ultiman estos días las
altas jerarquías de la cultura española.

Ha desempeñado también el señor Ortiz Muñoz la Jefatura de
la Oficina de Publicaciones del Ministerio, y alcanzó por concurso
de méritos la Secretaría General del Consejo Nacional de Educa-
ción, de cuyo organismo forma también parte como consejero de
la Sección segunda.

Con su pluma ha honrado en diversas ocasiones estas páginas
y de la «Revista Bibliográfica», que edita la Junta Bibliográfica
del Consejo Superior de Investigaciones, es también ilustre colabo-
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rador. Don Luis Ortiz es, además, autor de uno de los más intere-
santes libros de lecturas escolares publicado en los últimos afioc,
titulado «Glorias Imperiales», y en colaboración con el señor Echau-
ri, de una Crestomatía griega para alumnos de Bachillerato. Enti e
sus libros anteriores figuran un interesante trabajo en dos tomos
sobre las constituciones de la post-guerra, escrito en colaboración
con don Rafael de Luis, y la parte relativa a la familia y educa-
ción de la colección de encíclicas editada por la Junta Central de
Acción Católica.

Luis Ortiz, militante del Partido, desempeñaba también la Se-
cretaría Central del Servicio Español del Profesorado de Enseñanza
Media, en la Delegación Nacional de Educación de F. E. T. y ne
las J. O. N. S., y fué Profesor de la primera Escuela Oficial de
Periodistas, creada por la Dirección General de Prensa. Reciente-
mente, S. A. I. el Jalifa le ha concedido el grado de Comendador
de la Orden de la Medhauia.

El Ministerio de Educación Nacional, en la fecunda labor que
está realizando bajo las consignas del Ministro señor Ibáñez Mar-
tín, cuenta ahora con la nueva colaboración de un Director general
para quien el servicio desinteresado y generoso de la Patria es
el supremo ideal que encauza y dirige todas sus acciones.


