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ANDRÉS LÓPEZ OSUNA:
HUMILDAD, SENCILLEZ Y CONSTANCIA EN EL BIEN
Generaciones y generaciones de niños que
hoy son hombres y mujeres cabales
recuerdan su figura entrañable.
La mañana del 6 de febrero llegó fría,
con la triste noticia del fallecimiento de don
Andrés.
El mensaje nos anunció que la hora
final le llegó de madrugada, a consecuencia
de una enfermedad pulmonar que lo mantuvo
en casa los últimos meses. En su casa, en su
colegio, en el Ave María. De allí salió el día
anterior en busca de un remedio para su
enfermedad.
Todos albergábamos la esperanza de
que una vez más lograra vencer y pudiera
regresar de nuevo a su casa, a seguir
trabajando por el Ave María, a continuar
derrochando humildad, sencillez y constancia en el bien, hasta el final. Pero esta vez no
fue así.
En enero de 1955 llegó procedente de una localidad de Córdoba a Granada , al
Seminario de Maestros del Ave María, como alumno interno, para cursar los estudios de
Magisterio, que simultaneó con el bachillerato superior y el preuniversitario. Matriculado
en la Facultad de derecho de Granada. Durante todo el tiempo de sus estudios
desempeñó en el Seminario de Maestros funciones de educador de los alumnos internos
de bachillerato.
Después de licenciarse en Derecho y obtener el título de maestro, comenzó a
trabajar como profesor de latín y enseñó esa lengua durante toda su vida. Desempeñó
todos los cargos de responsabilidad en la gestión del centro hasta ocupar en 1977 la
dirección del colegio, del que fue rector hasta el día de su jubilación.
Desde que llegó a Granada ni un solo día ha transcurrido sin la presencia de las
Escuelas del Ave María. La obra manjoniana lo cautivó y ya nunca se alejó de
ella. Estudió con rigor el legado de don Andrés Manjón y defendió con fervor, el fervor
con que se defienden las grandes ideas, el inmenso legado del fundador.
Hablar de Andrés López Osuna, don Andrés, es hablar del Ave María.
Generaciones y generaciones de niños que hoy son hombres y mujeres cabales
recuerdan su figura entrañable, su disciplina cercana y amorosa, su dedicación las 24
horas del día, aun a costa de la intimidad familiar… Su puerta estaba siempre abierta
para recibir la queja o la petición de cualquier padre o madre. O para atender la inquietud
de sus profesores. O para escuchar el problema que pudiera plantearle alguno de sus
niños. Con firmeza, pero con cariño, siempre atendió a cuantos vivimos y trabajamos con
él, con humildad, sencillez y constancia en el bien.
Su labor como patrono y director general de las Escuelas del Ave María estuvo
siempre presidida por la misma humildad, sencillez y constancia en el bien. Defendió con
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brillante dialéctica los derechos de la enseñanza concertada y de sus trabajadores en las
más altas esferas de la Administración educativa.
Como representante de la extinguida Sección Filial nº 1 del Instituto P. Suárez de
Granada, hoy Colegio Ave María Casa Madre, ha sido miembro vocal de la Junta Rectora
de la AESECE desde finales de los años sesenta hasta el 2007 que cesó. Durante este
largo período ha sido testigo de las horas difíciles `por las que ha pasado la Asociación
hasta el punto de ver peligrar el futuro de las Secciones Filiales en algún momento y de
los notables éxitos alcanzados hasta el momento presente.
Fue miembro fundador y Presidente de la Federación Gral. de Centros de
enseñanza privada de Granada (CECE-Granada), así como vicepresidente de CECEAndalucía.
Hoy, toda la comunidad avemariana llora con su familia la ausencia de un hombre
humilde, sencillo y constante en el bien. Abriremos nuestros colegios y él no estará con
nosotros. Ya estará, sin duda, gozando de la presencia del Señor, acompañando al santo
fundador y a tantos avemarianos que lo precedieron.
Seguiremos trabajando en la estela que nos deja, sintiendo el dolor de su
ausencia, pero alimentados por la llama de su inmenso legado.
Descanse en paz.
Mari Carmen González Moles
Luis Mesa Castilla

