
IMPOSICIÓN DE LA ENCOMIENDA

ALFONSIANA AL H. HIBERNON

DE LAS EE. CC.

N insigne religioso, destacado representante de una de
las Instituciones de Enseñanza más beneméritas, las
Escuelas Cristianas, ha sido condecorado recientemen-
te con la Encomienda de la Orden de Alfonso X el

Sabio. Se trata del Hermano Andrés Hibernán, quien recibió las
insignias de manos del Subsecretario de Educación Nacional, que
ostentaba la representación del Ministro del Departamento.

El acto, celebrado en la Casa-Noviciado que dicha Institución
tiene establecida en el pueblo de Griñón, puso de manifiesto la
compenetración del nuevo Estado con las hijas predilectas de la
Iglesia, las Ordenes Religiosas, en la tarea trascendental de la En-
señanza. Autoridades y jerarquías de aquella localidad próxima a
Madrid se unieron al homenaje, a la labor infatigable del Herma-
no Hibernón, junto con los religiosos, los antiguos alumnos y
vecindario.

Las palabras del Subsecretario, don Jesús Rubio, fueron cálida
expresión del concepto que en los altos sectores de la cultura es-
pañola goza la obra anónima y callada de estos servidores de la
Pedagogía cristiana y española, a través de una obra social no
superada. Aludió también al recuerdo que en su alma de ex cole-
gial de las Escuelas Cristianas de Palma de Mallorca despertaba
la solemnidad. 93



La emoción ostensible del Visitador Provincial, Hermano Gui-

llermo Félix, y del Hermano Ilibernón se tradujo en frases de

gratitud al Caudillo y a su Gobierno, henchidas de la renovación

de ese voto implícito de servir la grandeza patria, contribuyendo

a la formación de sus compatriotas en la más pura doctrina de

elevación moral : el Evangelio, en la versión diaria del ejemplo

y el aula.

PERSONALIDAD DEL CONDECORADO
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Los méritos que se galardonan por el Caudillo de España con

esta recompensa tan alta en la zona vida nacional, se encalonan

en cuarenta y ocho años de consagración plena a la tarea anónima

y fecunda de la Enseñanza, en la que el Hermano Hibernón con-

centró todos sus afanes y entusiasmos.

Profesor del Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas de

Madrid y de otros centros docentes de su Instituto, fué posterior-

mente Director del Escolasticado de Bujedo (Casa de Estudios)

durante diez años, donde formó intelectual y pedagógicamente

gran número de eximios profesores, algunos de los cuales—en mi-

sión de Hispanidad —fueron enviados a ejercer la Enseñanza de

América.

Ha ejercido el provincialato de su Instituto en el centro y sur

de la Península, Marruecos español e Islas Canarias, y de las

130 Casas que los Hermanos de las Escuelas Cristianas poseían en

nuestro territorio al surgir el Glorioso Movimiento Nacional, diez

habían sido abiertas durante el mando provincial del Hermano

Andrés Hibernón, siendo en total el número de alumnos 4.500. Toda

esta labor de arios, de preocupación y de pura realización de

ideales hondamente vividos, se veía derribada ; mas al triunfar

las armas del Caudillo, dándose término a la Cruzada bélica de

liberación nacional, reanuda su tarea el Hermano Andrés, y ade-

más de la reconstrucción espiritual y material de sus colegios, abre



dos nuevas Casas-Escuelas en el mismo ario de la Victoria, hacien-
do, enternecido por el dolor fraterno, el balance del personal do-
cente que disminuía en 160 religiosos, entregados por la horda a la
muerte de martirio. El hubo de sufrir persecución implacable en
aquella dolorosa época y conoció la checa y la cárcel roja durante
todo el tiempo que duró la guerra.

El nombre del Hermano Hibernón se identifica con la «Editorial
Bruño F. J.-F. G. M.», de tan prestigiosa historia en la pedagogía
nacional, ya que en ella volcó sus difusores de la enseñanza en la
niñez y en la juventud guiado por los fines altísimos de una Espa-
ña auténticamente española, valga la redundancia, por católica y
nacional, la misma que encarna el Caudillo que hoy le galardona.
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