
 

 

La Institución "Juan XXIII" de Granada  
cumple 50 años. (1964-2014) 

  

"La ciencia no sirve si no va unida  a una sólida piedad.."  (Juan XXIII)  
                  

NACIMIENTO DE LA FUNDACIÓN "INSTITUCIÓN JUAN XXIII". 
  
La España de 1964. 
La dinámica de la población española desde el punto de vista social, registró en 1964 un 

movimiento migratorio interior que llegó a 498.203 habitantes. España estaba inmersa en sus Planes 
de Desarrollo que pretendían dar una transformación al país en lo económico y social. La mayor 
masa migratoria procedía de la zona rural, dejaban el campo para emigrar a Cataluña y países como 
Alemania y Francia en busca de una vida mejor. En 1964 Granada contaba con una población 
absoluta de 762.421 habitantes.  Alrededor del 30% de la población escolar estaba sin escolarizar. 
Alrededor de 9.000 niños estudiaban Bachillerato y unos 1.300 estudiaban en la universidad. 

Los orígenes. 
El comienzo parte de una idea de D. Rogelio Macías Molina, Fundador de la Fundación 

"Institución Juan XXTII".  Como él mismo dice  

"...fue una inquietud y una necesidad de llevar la educación, la enseñanza, a aquellos barrios 
de Granada, como son los del Zaidín, La Chana y El Polígono de la Cartuja; que en los años 
60, 64 en este caso, tenían poquísimos....colegios, algunas aulas en la parroquia, alguna 
institución que tenía incluso un pequeño colegio y nada más... Había miles de alumnos, de 
niños, sin escolarizar, sin tener posibilidad de recibir una enseñanza ni educación adecuada..." 

"... A primeros del año 1964, yo reuní a un grupo de amigos, todos ellos, que yo consideraba, 
no solamente vinculados en la amistad sino en la sensibilidad para atender a los más 
desfavorecidos, aquellos que pasaban sin contar en la sociedad. Y les expuse, eran nueve 
amigos y yo diez, les expuse la conveniencia de terminar ya con nuestras quejas. « Hay que 
ver como está la juventud, etc...!», y comenzar a resolver problemas de los que nosotros nos 
quejábamos. Les propuse una fundación, una institución, algo que pudiésemos reuniendo 
fuerzas; no teníamos dinero, pero si temamos ganas de trabajar e ilusión para comenzar 
esto..." 

El Barrio del Zaidín, tenía una gran cantidad de niños sin escolarizar y que deambulaban por 
las calles, sin poder asistir a clase. En el estudio realizado, a petición de D. Rogelio Macías, por el 
profesor Dr. D. José Cazorla, Director de la Escuela de Asistentes Sociales en aquellos años, 
arrojaba la cantidad de 5.800 niños sin escuela. 

La escritura de la Fundación. 



La escritura de creación de la Fundación fue realizada el veinte de febrero de mil novecientos 
sesenta y cuatro, por D. Antonio Moscoso y Vila, Notario del colegio de Granada con el número 532..  

“ EN LA CIUDAD DE GRANADA, a veinte de Febrero de mil novecientos sesenta y cuatro. 
Ante mi, DON OBDULIO JIMÉNEZ OLMEDO, Abogado- Procurador, DON RICARDO VILLA  
REAL MOLINA, Licenciado en Letras y DON ROGELIO MACÍAS MOLINA. Sacerdote. Todos 
mayores de edad y de esta vecindad. Tienen, a mi juicio, capacidad legal bastante para otorgar 
esta escritura de Fundación y dicen: Que han decidido establecer una Institución para fines 
exclusivamente benéfico-docente, lo que llevan a efecto por la presente escritura con sujeción 
a las siguientes clausulas….”: 

 
Por ORDEN de 27 de junio de 

1964, se clasifica como benéfico-
docente a la Fundación "Institución 
Juan XXIII", como aparece en el 
B.O.E. de 11 Noviembre de 1964. 

El nombre de "Juan XXIII", lo 
explica D. Rogelio con estas palabras: 

"......Sencillamente estamos en el año 
de 1900 a comienzos de 1964, y el 
buen Papa Juan XXIII murió el 3 de 
Junio de 1963, dejando una profunda 
huella en toda la Iglesia, no solamente 
por el inicio del Concilio Vaticano II, 
sino por sus escritos y encíclicas, 
verdaderamente admirables y que 
fueron para toda la Iglesia y para todos 

los hombres de este mundo como por ejemplo, la encíclica "PACEM IN TERRIS". En fin, le 
propuse a los patronos, que les parecía qué esta fundación, que esta institución llevase el 
nombre de Juan XXIII, todos lo recibieron verdaderamente muy complacidos...." 

El decreto de 25 de marzo de 1955, reglamento de la ley de 15 de julio de 1954, hace mención 
a las acreditaciones y las condiciones de preferencia para obtener la declaración de interés social y 
las facilidades crediticias, así se expresa en los artículos 2° y 3° del mencionado decreto. Esta 
legislación fue el punto de partida para la creación del centro Juan XXIII   de la barriada del Zaidín,, 
así lo expresaba el fundador de la Institución: 

"...en ese momento existía para atender a la población, una legislación de protección a la 
actividad privada que quisiera colaborar con el Ministerio de Educación para fundar centros, era 
una petición de colaboración entre la actividad privada de tipo social no lucrativa...." 

El centro Juan XXIII se ubicó en el otro margen del río  Monachil, pasado el puente, en una 
zona desprovista ya de viviendas. 

Se solicitaron unos préstamos urgentes hasta que llegó la ayuda estatal. Con estos préstamos 
se compró el terreno donde iría el colegio y se iniciaron las obras de construcción. 

"........lo que había era unos grandes campos, sembrados de trigo, campos de labranza." 

Las obras de construcción del edificio fueron dirigidas y diseñadas por el arquitecto D. 
José María García de Paredes, arquitecto del Banco de Granada y del Auditorio de Música 
"Manuel de Falla". Se encargó el Proyecto en Febrero de 1964 y en Abril de 1964 se terminó. 

"......Él hizo un proyecto prodigioso..........un proyecto totalmente original..." 

El constructor del edificio fue D. Cándido Fernández Osorio-Calvache, que inició la obra 
el día 15 de Mayo, día de San Isidro Labrador . 

".....comenzó la edificación del colegio, segando el trigo y regalándoselo a los labradores 
vecinos...." 



Con el respaldo oficial, se tuvo que pedir un nuevo crédito hasta que la ayuda del Estado 
llegara, ayuda que no era a fondo perdido, al nuevo préstamo de  5.200.000 pts, que costó el 
colegio.Se crearon dos secciones filiales, el periódico Ideal se hacía eco de la noticia en su 
número del día 15 de septiembre de 1964, en su página 14: 

“….Por el ministerio de Educación Nacional en orden inserta en B.O.E. del 12 se crean la 
sección filial n°2 masculina del Instituto "Padre Suarez" en la barriada del Zaidin cuya entidad 
colaboradora es la "Institución Juan XXIII". También se crea la sección filial n°1 femenina del 
Instituto "Ángel Ganivet" para la misma entidad colaboradora   «Institución Juan XXIII». " 

El crecimiento. 

El segundo centro que se construyó fue en el barrió de La Chana en el año 1966, en el 
Camino Viejo de Santa Fe, así lo relata D. Rogelio: 

"......cuando fuimos a La Chana hicimos lo mismo, buscamos una finca rústica que después fue 
declarada zona docente ..„...., y allí nació el colegio de la Chana. 

El tercer centro se construyó en el polígono de Cartuja  en el año 1969, así lo relata D. 
Rogelio: 

"En Cartuja había un hermoso solar, el mejor de toda la urbanización del Polígono de la 
Cartuja. Dieciséis mil y pico metros, en el centro. en medio de las dos vías, la de Pulíanas  y la 
de Alfacar. 

"….Este Centro se lo dimos a otro arquitecto, para cambiar la fisonomía, a Ignacio Gárate 
Rojas, que le dio, otra estructura. Pues bien, este precisamente dijo, « como aquí no hay más 
que la luz de Granada y el sol", hizo unos grandes ventanales todos orientados al Sur." Como 
nosotros no vamos a tener calefacción, por ahora, es necesario que se oriente el Centro para 
que la luz y el calor del sol pudiese calentar los fríos inviernos de Granada ».  

“…En el 68 empezamos los trámites para Cartuja, aquello tardó un poco más de tiempo, no por 
dificultades de ayuntamiento, porque eso se soluciona, sino porque toda tramitación a 
instancias, sobre todo, oficiales, era así. Había que hacer,  pues, un edificio dotado de patio de 
una serie de requisitos, de urbanización..." 

"Este Centro comenzó a funcionar  en Febrero de 1969 con una capacidad  para 1.200 niños." 

Actualmente. 
En años posteriores, y hasta nuestros días, los tres Centros han sido objeto de ampliaciones y 

modificaciones hasta adquirir las configuraciones actuales que reuniendo los tres centros da estos 

números: 

Grupos: 124 

Alumnos (sin contar los de apoyo a la integración): 3.066 

Profesores: 193 

Personal de Administración y Servicios: 22 

 

Fundador. D.Rogelio Macías Molina (1921-2009), Fundados de la Institución “Juan 
XXIII” de Granada 

 “Mamá no estés triste, seguro que Don Rogelio estará haciendo 

colegios en el Cielo”  Sara, 6 años 

   

EN EL BUEN SENTIDO DE LA PALABRA, BUENO 

  

Educar. Enseñar. Esa fue la idea con la que soñó, al 

encontrarse con aquellos jóvenes, que pasaban sus días en la calle, 

sin más salida que la marginación, en unos años difíciles para 

todos. Desde entonces, se entregó en cuerpo y alma a una labor 

ingente y altruista. Sin medios económicos ningunos, “mi hermano me prestó 100.000 pesetas”, solía 

comentar, se rodeó de un grupo de buena gente que, de manera generosa, arrimó el hombro para sacar 



 

adelante el sueño de D. Rogelio: que todos los niños del Zaidín tuvieran acceso a la educación. Una 

educación que les permitiera abrirse camino en la vida. Una educación, que no se limitara a recibir 

nociones e informaciones, sino que también les ayudara a responder a preguntas sobre la verdad, sobre 

la verdad que pudiera guiar sus vidas. Quería una formación integral para los jóvenes, un desarrollo y 

perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y morales. 

Y de esta ardiente inquietud, nació el primer centro educativo. El Centro Docente Juan XXIII – 

Zaidín. Pero su deseo no se quedó en el Zaidín  y, como si generosidad llamará a generosidad, lo llevó 

a la Chana y a Cartuja; niños también necesitados de una escuela, que encontraron en D. Rogelio, su 

más firme valedor. En estos casi cincuenta años, han recibido una formación integral como personas. 

Muchos padres confiaron y siguen confiando la educación de sus hijos a los Centros fundados por D. 

Rogelio. No sólo jóvenes de estos barrios, también niños de todos los pueblos vecinos, que configuran 

el cinturón geográfico de Granada, se han educado en ellos.  Una educación y una enseñanza, que les 

ha permitido realizar un trabajo, con el que dignamente vivir. Y así, no hay lugar, sea el que sea, donde 

no encontremos algún trabajador, que no haya sido antiguo alumno de “Juan XXIII”.  

Su generosidad inconmensurable, se ha visto recompensada por la felicidad que veíamos en su 

rostro cada vez que, por realizarse alguna actividad o, simplemente, porque pasaba por los Colegios, se 

interesaba por cada uno de los niños que encontraba por los pasillos. Su mayor regalo fue la 

satisfacción de haber mejorado la vida de tantas generaciones de jóvenes, a los que entregó todos sus 

desvelos. Por ellos viven Juan XXIII  Zaidín,  La Chana y Cartuja, la obra más desinteresada de un 

hombre bueno. Con la humildad y la sencillez que siempre le caracterizó, nunca se vanaglorió de haber 

sido instrumento del Señor, en la realización de este proyecto humano y evangélico. 

 

                                                                Luis Mesa Castilla (Patrono de la Institución) 

    Zaidín                          Chana                                  Cartuja 

CENTROS  “JUAN XXIII” EN GRANADA 


