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NOTA INFORMATIVA DE EVENTOS IMPORTANTES 3 

 
 Madrid 28 de marzo de 2022 

 

XII CONGRESO DE FAMILIAS Y DOCENTES CATOLICOS 

Hemos asistido a una nueva edición del congreso que Educatio Servanda, 
nos ha regalado mejorando, sin duda, las ediciones pasadas. 

Bajo el lema “San José, la sombra del Padre” los diferentes ponentes han 
sabido dar la realidad del actual estado de las familias y de los docentes 
autores de algo tan grande como la preparación de los nuevos seres 
humanos para el futuro bajo la premisa de que los padres educan y los 
docentes enseñan. 

La inauguración a cargo del secretario general Alfredo Dagnino, fue profunda y haciendo 
historia del nacimiento de Educatio Servanda con la visión de la trayectoria de San José. 
Magnífica presentación de la vida actual ante el relativismo y el alejamiento de Dios.  

 

Interesante e instructiva ponencia de D. Luis Argüello José de Nazareth, Santo Patriarca 
y Patrono de la Iglesia Universal. En esta se concretó con profunda visión la verdad de la 
figura del padre actual dedicado a la educación de sus hijos y cuidador de la familia. 

Brillante ponencia de María Calvo sobre la paternidad y en definitiva sobre la familia y 
su rol en la vida de los hijos. Creo que una mujer puede hablar como lo hizo María Calvo 
y creo que un hombre no se atrevería a decir las verdades que escuchamos de su 
palabra. 

Posteriormente el Obispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz nos deleitó con una ponencia en 
la que transmitió el paradigma de la paternidad cristiana con amplitud y profundizando 
en la doctrina de la Iglesia que comprende la figura del padre actual y se refleja en San 
José como ejemplo a seguir. 
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Tras la comida llegó el momento terrible de la siesta que agota la sensibilidad humana 
en una somnolencia que nos aparta de la realidad. Curiosamente la sesión de cinefórum 
sobre la paternidad que nos ofreció Jerónimo José Martín en la hora tonta de la siesta 
fue el acicate más prometedor que nos ha propiciado el congreso con la dificultad que 
dicha hora lleva aparejada. Enhorabuena querido Jero, has conseguido algo 
tremendamente difícil. 

Asistimos después a un coloquio muy 
interesante mantenido por tres interlocutores y 
llevado adelante por Oscar Rivas. El titular de 
este coloquio fue “la belleza de la paternidad, 
objetivo de la ideología de género”, dice mucho 
este titular y fue tratado ampliamente y con una 
delicadeza y una suavidad importantes, pero 
poniendo el dedo en la llaga con seriedad. 

El diálogo final fue encomendado a María San Gil, Jaime Mayor Oreja, Julio Ariza y 
moderado por José Luis Pérez. Su título “La batalla cultural y el proyecto de nueva ética 
global” ya suponía una llamada a ejercer la fascinante defensa de la verdad, de la bondad 
y de la belleza de la familia.  

Pero la principal idea que se barajó fue la alternativa cultural como recuperación a un 
orden social fundamentado en valores cristianos y que es necesaria urgentemente. 

El cierre lo hizo de forma muy cercana el presidente de Educatio Servanda, Juan Carlos 
Corvera, quien agradeció y compartió la alegría del lema del congreso que no es una 
idea sencilla en la actualidad, pero sí es algo necesario. No os perdáis sus palabras finales 
que encierran una reflexión real y necesaria. 

 

 

Os dejamos el link para disfrutar de todo el congreso con detalle: 

https://www.youtube.com/watch?v=5cHxQmSrPd0  
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