
MANUEL RELAÑO 

 

Estando en el Colegio “Fray Albino” del Campo de la Verdad (Córdoba) en 
1952, recibí una carta del H. Provincial por la que me destinaba  al Colegio 
“Cultura Española” situado en la calle Sevilla de la capital. El traslado me 
costó 0,50 céntimos y cuando me incorporé me encontré a D. Manuel 
Relaño, que ya ejercía de profesor en la clase que se denominaba Primera 
Elemental. Había terminado el bachillerato y el H. Juan (Tirífilo) lo contrató 
para ejercer la función de maestro en el centro. En aquel tiempo no se 
exigían los títulos académicos  que se exigen en la actualidad.   

Sin hacer un gran panegírico, voy a resaltar tres facetas de su vida que 
creo  son importantes: 

 Fue un gran lasaliano. En aquel tiempo, los profesores no tenían las 
conferencias y reuniones formativas que se tienen en la actualidad. 
Pero captó enseguida no sólo los conceptos pedagógicos de La Salle 
sino también los principios morales, sociales y religiosos que el 
Fundador exigía a sus primeros maestros.  Me consta que leyó, 
estudió y se informó bien de la vida de San Juan bautista de la Salle, 
de su espíritu y de su pedagogía escolar. Siempre le oí hablar bien 
del Instituto y de los Hermanos que contribuyeron a su formación. 
Su estancia tan prolongada como alumno y profesor le caló tan 
hondo que hizo de él un ferviente admirador de la Congregación de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, tanto es así que, llegada su 
jubilación, fue agraciado por el Superior General del momento con 
el título de “Afiliado al Instituto”, galardón que recibió con gratitud 
y que le hizo incardinarse con más profundidad en el espíritu de Fe y 
de Celo que son los pilares de la Congregación. 
 

 Fue un buen padre de familia. La vida no se mostró benévola con él 
pues recibió una serie de zarpazos que le hicieron sufrir 
intensamente. Siendo muy pequeña, su hija mayor fue atacada por 
una enfermedad que en aquel tiempo era muy frecuente, la polio, 
que dejó paralizada sus extremidades. Don Manuel no se vino abajo 



sino que luchó denodadamente para que su hija pudiera valerse por 
sí misma, cosa que logró, pues esta hija ha sido una magnífica 
profesora en algunos Institutos de la ciudad. Años más tarde perdió 
a su hijo, alumno del Colegio. Fue atacado por una enfermedad de 
las que hoy denominamos “raras” y no sobrevivió. D. Manuel hizo lo 
imposible para que su hijo curara. No pudo ser. En todo momento 
se mostró decidido a luchar por su familia. Al final se quedó con su 
mujer, su hija pequeña y con sus nietos.  Un día me encontré con la 
señora en el hospital de San Juan de Dios y le dije que quería 
hacerle una visita. Me contestó que ya no conocía a nadie y que 
vivía en plena inconsciencia. Tenía Alzheimer. Así pasó los tres 
últimos años de su vida. 
 

 Fue un gran trabajador. Persona que impartía sus clases con pasión 
y con alegría. Aunque en algunas ocasiones se pasara “un pelín”, se 
notaba que amaba su profesión y su colegio. Siempre impartió 
matemáticas. Cuando algunos  Antiguos Alumnos me visitan, 
hablamos de tiempos pasados y la mayoría me recuerdan a tres 
grandes profesores que tuvieron de esta materia. El H. Abdón, un 
genio de la Física; el H. Clemente Peciña, un genio de la pedagogía 
lasaliana en esta materia, todavía recuerdo su frase favorita: 
“Caballero, a la pizarra…” y D. Manuel Relaño.  Nosotros nos 
extrañábamos que D. Manuel diera tantas lecciones particulares 
fuera de las horas lectivas. Lo necesitaba, dada las circunstancias 
familiares que he dicho anteriormente. 
 

 Falleció D. Manuel, un puntal de La Salle de Córdoba. El funeral se 
celebró en la Parroquia “Virgen de la Esperanza”, donde él estaba 
comprometido en varias actividades, entre ellas la pertenencia al 
coro parroquial, coro que actuó en el funeral de forma magnífica. 
Ahí estuvimos los Hermanos dando el último adió a esta gran 
persona, lasaliana cien por cien. Descanse en paz D. Manuel Relaño. 
 

H. José Luis Palmero 


