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LA ESCUELA CATÓLICA 

 
  
Recientemente -29 de marzo de 2022- el Dicasterio vaticano para la Educación católica publicó una instrucción 
titulada La identidad de la escuela católica para una cultura del diálogo, una instrucción encaminada a afianzar 
los rasgos significativos y la identidad de la escuela católica, en comunión con la “cultura del encuentro” que 
nuestro Papa Francisco predica una y otra vez. 
 
El debate escuela pública vs escuela concertada, sobre todo católica, está servido desde hace muchos años. Los 
dos modelos son necesarios para una sociedad plural y cada escuela debe aportar lo mejor de sí misma para el 
servicio a los niños y jóvenes.  
 
Nuestra pretensión es señalar las ideas que emergen de este documento, con el fin de divulgar los principios 
que lo informan, para que, como pueblo de Dios, sintonicemos con la labor pastoral de la Iglesia en el mundo 
de la educación.  
 
Para actualizar el concepto de identidad de la escuela católica, la instrucción habla de una “cultura del diálogo” 
Señalaremos solo cuatro claves significativas: 
• Es responsabilidad de los padres la educación de los hijos, el Estado tiene la responsabilidad de apoyar a las 
familias en su derecho a elegir la escuela y su proyecto educativo. 
• La escuela católica es una escuela para todos, especialmente para los más débiles. Las “nuevas pobrezas” la 
interpelan. 
• Laicos y consagrados comparten la misión educativa común, abiertos a un ámbito de mayor comunión con la 
parroquia, la diócesis, los movimientos eclesiales. 
• La EC está en diálogo con el mundo, fiel al propio proyecto educativo, que se expresa en la capacidad de 
testimonio, conocimiento y diálogo con las diversidades. 
 
La escuela católica, alternativa educativa que hunde sus raíces en el Evangelio, debe mostrar claramente su 
razón de ser, con las implicaciones correspondientes. La propuesta educativa de los centros de la Iglesia, en su 
núcleo fundamental, es un camino de diálogo entre la razón, la fe y la cultura. Es una escuela de inspiración 
cristiana, su punto de encuentro es siempre el Evangelio, en cuanto Buena Noticia, porque, desde la tarea 
educativa, se anuncia el Reino, se evangeliza. La escuela católica tiene vocación de servicio, un servicio, por 
supuesto, cultural, pues la escuela es transmisora del saber… Es imprescindible este servicio de calidad y bien 
hacer; una escuela que innove, investigue, que esté actualizada con lo que nuestro tiempo requiere y necesita…  
 
Y, finalmente, la escuela católica es una escuela “en salida”, es decir, una escuela que, provista de estructuras 
adecuadas para la misión, ha de ser capaz de transformarlo todo: costumbres, estilos, horarios, lenguaje… al 
servicio del dinamismo misionero (cfr EG 27).  
 
Se trata, además, de una reflexión muy adecuada al final del curso escolar, de manera que las comunidades 
educativas de las escuelas católicas de Menorca se vean valoradas por parte de la comunidad cristiana de 
Menorca. 
 
 
Antoni Fullana Marqués 
 
                                                                                                       
 

   ✠ Gerard Villalonga Hellín, 
                                                                                           Administrador diocesà de Menorca                                                                                                                                      


