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AS instituciones, cuan

do verdaderamente re

sultan útiles a sus ciuda
danos, forjan lazos e im

bricación social. De manera ine

ludible Córdobahaestado ligada

históricamente a sus fundaciones

educativas. Entre tpcfa^ estas úl

timas enfatuamos hoyla obra de

Paula Montál con ocasión de la

celebración del aniversario de su

fallecimiento el 26 dejFebreró de

1889. Es conocido que las ma

dres escolapias dinamizaron en

nuestra provincia diversos cenr

tros que constituyen referencia

de un modelo de enseñanza. En

Córdoba Capital contamos con

SantaVictoria, Calasancioydiri

gieron hasta £012 -durante más

de 90 años- el colegio San Rafael

de titularidad episcopal, ubicado

en el barrio de La Fuensanta. En

la provincia sigue muy activo el

colegio de SanJosé de£abra; pe

ro igualmente estuvieronpresen

tes hasta fechas no lejanas enLu-

cena (Virgen de los Dolores) y

Bujalance (Santa Ana). La con

memoración de la santa funda

dora catalana coincide conun re

ciente aparecimiento editorial

que peralta justamente su in

fluencia: la monografía sobre La

escuela dePaulaMontal ensus do

cumentos, editada en Córdoba

por el Servicio de Publicaciones

de laUniversidad, cuyaautora es

la historiadora y docente María

Dolores Pérez Marín. Substan-

cialmente, la obra constituye un

instrumento logrado parapropa

gar el conocimiento positivo so

bre la misión escolapiafemenina

ytodo lo relativo a su proyección

institucional contemporánea.

Tras las presentaciones prelimi

nares, el lector encontrará una

primera disertación histórica re

sultado de una afanosa labor de

investigación previa sobre las

Pérez Marín convierte

el tesón secular de las

escolapias en territorio

de investigación

madres educadoras y acerca de

los distintosjalones que sucedie

ron el momento fundador. Sólo a

continuación se rescatanytrans

criben un número cualitativa

mente importante de documen

tos generados sobre la temática

déla congregaciónyde la escue

la escolapiayque se encontraban

conservados y dispersos en muy

distintos centros archivísticos. La

doctoraPérez Marín ha converti

do el tesón secular de las escola-,

pias en territorio específico de in

vestigación, invariablemente a

partir de la construcción de un ri

guroso discurso histórico ysobre

todo merced a la aplicación de un

método analítico de estructura

ción verdaderamente académi

ca. En estos asuntos de compro

miso la monografía demuestra

-entre otros aspectos relevañtes-

cómo la enseñanza católica con

tribuyó aunaprístina emancipa

ción de las féminas enEspaña. En

particular, la obra de PaulaMon

tal se inscribió en un movimien

to general que valoró -yvindicó

enlapráctica- elpapel de las mu

jeres en la escuela, una rareza en

la España del Liberalismo crono

lógico. Es por tanto histórica

mente ajustado el perfil nueva

mente argumentado en este li

bro, destacando lamarca que de

jaron las hermanas escolapias a

título de precursoras de la ense

ñanza femenina, pero también

como mujeres de alguna manera

socialmente comprometidas, da

do que también ellas contestaron

las ideas corrientes relativas a los

papeles convenientespara las fé

minas en la sociedad del siglo


