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Hace unos meses apareció publicado un nuevo libro de Manuel Martín
Riego con el título Colegio de la Sagrada Familia de Sevilla (1895-2020).
125 años de presencia Vedruna, editado por el propio Colegio de las
Carmelitas de la Caridad. Como ya nos tiene acostumbrados el autor,
el trabajo se caracteriza por su rigurosidad histórica, su precisión narrativa y el amplio manejo de fuentes. En los cinco capítulos Martín
Riego hace un análisis institucional completo y ambicioso, desde el
origen del Colegio en 1895 hasta los momentos actuales. La primera
parte está dedicada a las Órdenes y Congregaciones religiosas en la
Archidiócesis de Sevilla en los siglos XVIII y XIX para culminarla con
la Congregación de las Carmelitas de la Caridad-Vedruna. Aunque
en principio la pretensión del autor fue el estudio de todos los beaterios fundados en la archidiócesis de Sevilla y dedicados a la enseñanza, al igual que las congregaciones fundadas o llegadas de otras
zonas, la localización documental le hizo cambiar el planteamiento
inicial y extender la investigación, ampliando de esta forma el marco
geográfico e institucional.
En cuanto al capítulo dedicado a la Congregación de las
Carmelitas de la Caridad-Vedruna, fundada por Santa Joaquina en
Vic (Barcelona) en 1826 y recibiendo la aprobación pontificia en 1870,
después de una biografía de la fundadora, el trabajo se centra en la
expansión del Instituto, desde sus primeros años (1826-1889) hasta
el reciente 2017. En las páginas siguientes se relaciona la expansión
de las Carmelitas de la Caridad en Andalucía: Cádiz, San Fernando,
Écija, Jerez de la Frontera, Lucena y, de manera más extensa, Sevilla
junto a Puerto Real, Jaén, Puerto de Santa María, Úbeda y La Palma
del Condado.
La segunda parte se detiene ampliamente en la historia del propio Colegio en dos períodos: 1869-1975 y 1981-2020. El autor maneja una variedad de fuentes, inéditas como el Archivo General del
Arzobispado de Sevilla y el Archivo del propio Colegio, así como fuentes editadas: los Boletines Oficiales del Arzobispado de Sevilla y una
serie de historias documentales de la Congregación. Especialmente
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significativos son los comienzos del Colegio en la calle Pozo en el
centro histórico de la capital hispalense. El año 1981 marca un hito en
la evolución institucional, por cuanto supone la implementación de
una serie de instituciones educativas: consejos de centro, educación
cristiana y escolar, claustro de profesores, asociación y escuela de padres. El último capítulo merece especial interés porque se centra en
el Carisma Educativo Vedruna, que viene a definir la labor formativa
originaria de la Congregación, que con el paso del tiempo ha marcado unos rasgos propios bajo dos prioridades: la promoción de la
mujer y el servicio a la evangelización, y siempre desde una atención
preferente a los sectores modesto de la población. Como afirma la
Hermana General María Inés García en el prólogo de la obra se trata
de una educación innovadora, inclusiva y de calidad desde un proyecto integrador y evangelizador, sensible siempre a las necesidades
del entorno social. En definitiva, una pedagogía humanista basada
en el amor, la cordialidad, el afecto y el valor de la alegría como experiencia educativa. Finalmente, también se debe mencionar todo el
repertorio archivístico y bibliográfico utilizado, acompañado por códigos QR que amplían contenidos del texto, invitándonos a conocer
a esta institución y su fructífera contribución a la educación sevillana.
Juan Holgado Barroso
CEU Cardenal Spínola (Sevilla)
jholgado@ceuandalucia.es
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