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Conclusiones:

1.- La familia tiene el derecho 
░ Original ( los padres están en el origen de la vida)
░ Primaria (son los que primero atienden al niño desde que nace)
░  Inalienable, Nadie puede quitársela de la educación de los hijos y 

por lo tanto, estado y familia son SUBSIDIARIOS DE LA FAMILIA

2.-  Ser subsidiario de la familia, presupone que la familia exista. El 
Cardenal Sarah nos dijo en la inauguración que la familia está 
“desestructurada, demolida, desmantelada”.

3.-  Toda escuela debe ser por tanto consciente de la realidad actual 
de la familia en su contexto social y educativo. La escuela católi-
ca, por el hecho de serlo,  además debe ser consciente de la vida 
de Fe de la familia actual. 

4.-  Para que las familias puedan elegir libremente una escuela 
católica, ésta debe explicar, transmitir en su totalidad su ideario. 
Solo así podrá luego desplegarlo del todo y exigir a las familias su 
respeto. 

5.-  Si la elección es libre, la escuela católica tiene la obligación moral 
de atender a la que es además su misión específica: comunicar a 
Cristo. 

Para poder hacerlo, en el contexto de la familia del S.XXI, la escuela 
católica debe configurarse en clave de evangelización, en clave de primer 
anuncio. Si no no será fiel a su misión en este tiempo.

En la fidelidad a su Misión, en la lealtad a su especificidad, se jue-
ga no solo su razón de ser más elemental, sino también su propia super-
vivencia. La escuela católica del siglo XXI o es evangelizadora o no será. Una 
supervivencia ligada irreductiblemente a su misión respectiva: comunicar 
a Cristo, ayudar a que se firme Cristo en él Corazón de los alumnos y sus 
familias.

Propuesta final:

 Para conformar una escuela tal para el contexto presente y futuro, 
haría falta que la escuela católica del S.XXI sea:
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░  Radical (de radix = raíz ) la raíz de la escuela católica es Cristo, Él 
debe ser el centro de la escuela católica.

░  Apostolica: Si su misión es comunicar a Cristo, todos, todos, sus 
maestros deben ser apóstoles. Nadie puede comunicar a Quien-
no conoce.

░  Testimonial: los apóstoles son testigos. La Escuela Católica debe 
dar testimonio público de su Fe, a pesar de la posible perse-
cución. Defender la verdad y el bien común, en lugar del particu-
lar.
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