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(2010-2011)

Se  presenta,  a  continuación,  una  síntesis  -  resumen  de  las  principales 
actividades realizadas por Familias Mundi en los doce últimos meses:

1. Foro de Familias Mundi 2010

El día 4 de septiembre del 2010 se celebró el II Foro de Familias Mundi en 
el  Hotel  Monumental  de San Francisco,  en  Santiago de Compostela.  Al 
Encuentro  acudieron  34  representantes  de  países  y  Organizaciones 
vinculadas a Familias Mundi. Nos honró con su presencia el Presidente del 
Consejo Pontificio para la Familia,  Cardenal  Ennio Antonelli. Se informó 
de  las  actividades  desarrolladas  en  el  período  anterior  y  se  acordó,  a 
propuesta  del  Rector  de  la  Universidad  Técnica  Particular  de  Loja 
(Ecuador),  D.  José  Barbosa,  propuesta  respaldada  por  el  Delegado  de 
Familias  Mundi en Ecuador, D. Jorge Vásquez,  que el próximo Foro se 
celebraría en Ecuador (Loja), en noviembre de 2011.

2. Conferencia del Cardenal Ennio Antonelli

El día 4 de septiembre, a las 20:00 horas, el Cardenal Presidente del CPF 
pronunció  una  conferencia  en  el  Auditorio  de  Caixa  Galicia  sobre  la 
“Familia y su compromiso educativo”. Asistieron a la misma, el Arzobispo 
de  Santiago,  D.  Julián  Barrio,  Representantes  de  Organizaciones 
Familiares, Sociales y Educativas, y público en general. 

3. Encuentro de las Familias

El día 5 de septiembre se celebró un  Encuentro – Peregrinación de las 
familias,  con  motivo  del  Año Jubilar  Compostelano.  Acudieron más de 
3.000 familias que participaron en un Acto en la Catedral en el que se 
presentaron testimonios y un grupo de jóvenes realizó una presentación 
sobre  uno de  los  problemas  más  acuciantes  de  la  sociedad  actual:  las 
adicciones. Finalizó el Encuentro con la celebración Eucarística, que fue 



solemnizada por una masa coral formada por siete agrupaciones corales 
de Galicia, invitadas por Familias Mundi.

4. Congreso Internacional: Ciudadanía Activa y Transformación Social

Organizado por Familias Mundi, se celebró este Congreso Internacional en 
Santiago de Compostela, en la Fundación Caixa Galicia,  del 22 al 24 de 
febrero. Participaron ponentes de Europa y América.  Se abordaron temas 
como: Democracia, Estado y Sociedad; La grandeza de la vida; Valores y 
cambio  social;  Educar  para  la  convivencia;  Habilidades  sociales  para  el 
cambio,  entre  otras,  finalizando con  un análisis  sobre “La  situación de 
Haiti”,  panel  presidido y  moderado por  D.  Ángel  Astorgano,  Secretario 
General de la OIEC.

5. Congreso Internacional: Raíces del Humanismo Europeo 

Familias  Mundi  ha  colaborado estrechamente  en  el  desarrollo  de  este 
Congreso  Internacional  que  se  celebró  del  4  al  5  de  noviembre. 
Participaron en el mismo, como ponentes y conferenciantes, dignatarios y 
altos representantes de la  Unión Europea y del  Estado Español,  con la 
asistencia  de académicos e intelectuales de varios países europeos.   El 
encuentro que se celebró simultáneamente en diversas sedes, finalizó con 
la “Declaración de Compostela”. Al día siguiente llegaría en peregrinación 
el Papa Benedicto XVI, y en la homilía de la misa celebrada que presidió en 
la  Plaza  del  Obradoiro,  hizo  referencia  al  Encuentro  de  intelectuales  y 
miembros  del  mundo  de  la  cultura,  que  se  había  celebrado  los  días 
anteriores.

6. Publicación del volumen “Raíces del Humanismo Europeo”

Independientemente de las publicaciones que se han realizado sobre el 
Evento anteriormente descrito, en el presente mes vio la luz un amplio 
volumen en el que se recogen las ponencias, conferencias y aportaciones 



de este Congreso Internacional sobre “Las Raíces del Humanismo Europeo 
y el Camino de Santiago”

7. Creación y puesta en funcionamiento de la Escuela de Terapia Familiar

Bajo  los  auspicios  de  Familias  Mundi  se  creó  “la  Escuela  de  Terapia 
Familiar del Centro Libredón” en Santiago. Sita en la sede de la Fundación 
viene  desarrollando  un  programa  formativo  dirigido  a  posgrados,  que 
buscan  una  mayor  especialización  en  el  diagnóstico  y  tratamiento  de 
problemas familiares. La iniciativa ha sido muy bien acogida y en la misma 
se  han  integrado  alumnos  en  los  grados  de:  básico,  avanzado  y 
supervisión.  La  docencia  y  la  supervisión  en terapia  corren a  cargo de 
relevantes figuras de la Terapia Familiar en España.

8. Invitación a colaborar con el Consejo Pontificio para la Familia

Con  motivo  de  la  visita  del  Presidente  de  Familias  Mundi  al  Consejo 
Pontificio de la Familia, en Roma, en la que se le entregó al Presidente del 
Consejo  los  Estatutos  de  la  misma  y  una  Memoria  de  Actividades,  el 
Presidente  del  Consejo  Pontificio  manifestó su  deseo de contar  con la 
colaboración  de  Familias  Mundi,  rogándole  propusiese  alguna  persona 
para este cometido.

9. Apertura a Rusia y a los países del Este

Uno de los objetivos más importantes de Familias Mundi en los últimos 
años ha sido el establecimiento de relaciones con Organizaciones de Rusia 
con el objeto de darse a conocer y de desarrollar actividades propias en 
ese País y en los países de su órbita. Se aprovecharon contactos que con 
anterioridad había mantenido el Presidente de Familias Mundi con motivo 
de visitas efectuadas, una vez caído el Muro de Berlín y de la Catástrofe de 
Chernovil, a raíz de la cual grupos de alumnos y profesores afectados por 
la radiación fueron invitados y pasaron temporadas en España. Merecen 
destacarse los siguientes eventos en el último año:



- Visita del Presidente a Moscú y San Petersburgo: Acompañado de 
una Delegación, el Presidente de Familias Mundi visita Moscú y San 
Petersburgo. Participa en un Seminario interuniversitario en Moscú 
y  mantiene  entrevistas  en  el  Patriarcado  de  la  Iglesia  Ortodoxa 
Rusa,  también  en  Moscú,  y  colabora  en  un  Proyecto 
interuniversitario sobre valores en San Petersburgo.

- Jornada: “Al encuentro de un legado compartido”. Una Delegación 
Rusa visita Santiago de Compostela y se sientan las bases de una 
colaboración  más  estrecha  en  ámbitos  que  nos  son  comunes, 
concretamente el de la familia.

- Nombramiento  de  Delegada  de  Familias  Mundi  en  Rusia:  Con 
motivo de estos encuentros y del intercambio de información, es 
nombrada Delegada de Familias Mundi en Rusia, la Dra. Svetlana, 
Rectora  de  la  Universidad  Psicológica  –  Pedagógica  de  Moscú,  y 
Vicepresidenta de la Academia Rusa de Ciencias  de la Educación. 
Entre  las  primeras  actividades  que  están  desarrollando,  figura  la 
aplicación del Programa “En Familia” que se lleva a cabo, tanto en 
Moscú  como  en  otras  ciudades  de  Siberia,  en  las  que  dicha 
Universidad tiene Delegaciones.

- Nombramiento de la Coordinadora de Formación y Capacitación 
de Familias Mundi en Rusia: Más recientemente, la Doctora Marina 
Mokhnacheva,  prestigiosa  culturóloga,  y  Vicerrectora  de  la 
Universidad Estatal de Humanidades de Rusia, con sede en Moscú, 
asumió  la  coordinación  de  los  Programas  Formativos  y  de 
Capacitación de Familias Mundi en los países de la Federación Rusa.

- Encuentro sobre  participación ciudadana celebrado en diciembre 
del  2010.  Acude el  Presidente de Familias  Mundi  invitado por  la 
Embajada  de  la  Federación  Rusa  en  España  a  un  encuentro  en 
Moscú  en  el  que  se  dan  cita  representantes  de  Organizaciones 
culturales y sociales de todo el mundo.

- Encuentro Internacional: Espacios de Interculturalidad: “La historia 
de la familia es la historia del pueblo”



- Con motivo de los encuentros señalados y de otras actividades que 
aquí no se recogen, los responsables de la Organización en Rusia, 
acordaron celebrar, con motivo del Año Dual 2011 (España – Rusia), 
un  encuentro  de  familias  en  Santiago  de  Compostela,  bajo  los 
auspicios  de  Familias  Mundi,  que  se  responsabiliza  de  su 
organización, con la colaboración de Universidades, de Instituciones 
Privadas y Públicas, y con el respaldo del Gobierno Ruso. Con este 
motivo  hemos  venido  preparando  el  encuentro  Espacios  de 
Interculturalidad “La historia de la familia es la historia del pueblo” 
que se celebrará del 22 al 25 del presente mes. Acudirá por parte de 
Rusia una amplia Delegación, que estará acompañada de la coral 
Sinodal  de  Rusia  y  que  ofrecerá  un  concierto  en  la  Catedral  de 
Santiago con motivo del 800 aniversario de su Consagración, y en el 
que   participarán,  también,  representantes  de  Organizaciones 
Sociales  y  Educativas  de  España.  El  Programa  del  Encuentro  se 
estructura en cuatro puntos: Migraciones, Universidades, Sociedad 
Civil,  y  Economía  y  Relaciones  Comerciales.  Es  de  destacar  la 
participación de Representantes de Familias y de Colectivos de la 
tradición rusa que en su momento han tenido que abandonar su 
país.

10. Acciones tendentes a potenciar la Organización en América. Familias 
Mundi tiene presencia (Delegado – Directorio Nacional) en muchos países 
del Continente Americano, pero no en todos. Hemos venido desarrollando 
algunas  iniciativas  con  el  fin  de  potenciar  la  Organización  en  aquellos 
países en los que está y tratando de constituirla en los demás. Entre las 
iniciativas  llevadas  a  cabo  figura  el  nombramiento  de  Coordinador  de 
Familias Mundi para el Continente Americano de D. Jesús Triguero, cuya 
misión es animar y coordinar las actividades de la Organización para la 
consecución de los  objetivos fijados,  y  el  establecimiento de contactos 
para su implantación en los países en los que está ausente.  Asimismo, 
manifestar nuestra satisfacción por el  nombramiento del padre Alberto 
Bustamante como Delegado en Argentina y de Blanca Mabel Operuk como 



Presidenta  del  Directorio.  También  ha  sido  nombrado  Delegado  y 
Presidente para Perú D. Carlos Rainusso Yáñez. 

Asimismo, en el mes de mayo, el Presidente participó en encuentros en 
los  Estados  de  Sonora,  de  Coahuila  y  de  Jalisco  (México),  con 
representantes de movimientos de familia, participando con conferencias 
en Jornadas  y  Congresos,  y  manteniendo reuniones  de trabajo  con los 
Representantes  de  Familias  Mundi  de  estos  Estados.  Tiene  lugar  el 
nombramiento de Dña. Xochilt Lagarda como coordinadora de programas 
de  formación  y  capacitación   en  México,  y  asume  la  Presidencia  de 
Familias Mundi en Cohauila, D. Alfonso Torres.

11. II Congreso Nacional de la Familia en Ecuador y III Foro de Familias 
Mundi: Ecuador 

Del 9 al 12 de noviembre del presente año se celebrará en Ecuador,  el II 
Congreso Internacional de la Familia y el III Foro Internacional de Familias 
Mundi. El Congreso se celebrará en cinco sedes (Quito, Guayaquil, Loja, 
Puerto Viejo y Napo). El Foro de Familias Mundi se celebrará el día 11 por 
la  tarde en la Universidad Técnica Particular  de Loja.  Con este motivo, 
estará  presente en Ecuador  una amplia  Delegación de Familias  Mundi, 
compuesta por Delegados y Representantes de países que participarán de 
forma  activa  en  el  Congreso  Nacional  que  organiza  la  Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana.

12.  Programa de Formación:  Cursos  de Maestría,  Especialización  y  de 
Experto.

Como bien es  sabido,  Familias  Mundi  viene colaborando con la  CIEC y 
otras Organizaciones, en el desarrollo de un Programa de Formación cuya 
actividad más importante es la celebración del Máster en Ciencias de la 
Familia  y  Cursos  Derivados.  De  forma  ininterrumpida  ha  venido 
celebrándose  cada  año  desde  el  año  2001,  desarrollándose  en  este 
momento la 10ª Edición, que se inició en enero y finalizará en diciembre 
del presente año. La fase presencial se celebró, como es habitual, durante 



los  meses  de  enero  y  febrero  en  la  Universidad  de  Santiago  de 
Compostela. Participan en este curso  77 alumnos. La fase presencial ha 
resultado  extraordinariamente  positiva  y  hemos  podido  constatar  la 
calidad  de  los  participantes  provenientes  de  7  países.  Junto  con  el 
Secretario  del  la  OIEC,  P.  Ángel  Astorgano que  ha  estado presente  en 
todas las ediciones, en esta edición también ha participado el Secretario 
saliente de la CIEC, P. Ramón Rivas y el nuevo Secretario, P. José Leonardo 
Rincón,  que  han  pronunciado  distintas  conferencias.  También  hemos 
contado  con  la  participación  y  presencia,  aparte  de  más  de  cincuenta 
profesores de Universidades e Instituciones de España y del Extranjero, 
con los miembros de la CIEC, P. Alberto Bustamante y H. Jesús Triguero, 
además de la nueva Presidenta del Directorio de Argentina, Blanca Mabel 
Operuk.

Se está preparando la 11ª Edición para lo cual se ha enviado una circular 
todas las Organizaciones implicadas en este Programa de Formación. La 
solicitud, por parte de Nuevas Organizaciones de familia, de participar en 
este  Programa  Formativo  hace  pensar  que  estamos  en  una  fase  de 
desarrollo y expansión que nos exigirá una mayor dedicación para que 
continúe  garantizándose  la  alta  calidad  del  mismo  en  la  formación  de 
líderes  y  responsables  sociofamiliares  y  educativos  para  el  Continente 
Americano.

13. Un mayor compromiso con la familia en el marco de Familias Mundi

A iniciativa de algunos miembros de Familias Mundi que abogan por el 
establecimiento  de  la  estructura  necesaria  que  permita  canalizar  los 
deseos  de miembros  de la  Organización  para un mayor  compromiso y 
dedicación a los fines de la misma, se iniciaron los trabajos conducentes a 
elaborar  unos  Estatutos,  encargándosele  su  redacción  a  dos  personas 
conocedoras  de  estos  procedimientos  y  comprometidas  con  Familias 
Mundi. 



14. Familias Mundi y su compromiso con la CIEC y la OIEC.

Familias  Mundi,  como  Miembro  Asociado  de  estas  Organizaciones, 
participó  en  las  asambleas  celebradas  en  Buenos  Aires  y  en  Zaragoza, 
respectivamente.  A  la  asamblea de la  CIEC,  de  Buenos Aires,  asistió  el 
Presidente. La Asamblea fue presidida por el nuevo Secretario de la CIEC, 
Padre José Leonardo Rincón. Es de destacar, además de los informes y de 
actividades  formativas  desarrolladas  en  el  seno  de  la  misma,  el 
planteamiento  de  una  nueva  metodología  en  el  desarrollo  de  las 
reuniones  y  actividades  de  la  misma,  incidiendo  en  la  necesidad  de 
generar los cambios necesarios para adaptarse a las nuevas realidades. 
Familias Mundi tuvo oportunidad de presentar un informe centrado en el 
Programa Formativo que viene desarrollando con la CIEC.

El Presidente aprovechó su estancia en América para visitar y participar en 
Chile, en un Seminario organizado por la FIDE y un Congreso organizado 
por  la  Conferencia  Episcopal  de  Chile  con  la  colaboración  de  Familias 
Mundi.

A la asamblea de la OIEC celebrada en Zaragoza, España (que en principio 
estaba prevista que se celebrase en El Cairo), asistió el Presidente que ha 
tenido  la  oportunidad  de  contactar  con  representantes  de  la  Escuela 
Católica de varios países, en especial de Europa, Asia y África, a los que 
previamente se les había entregado documentación de Familias Mundi. 
Durante  la  misma  se  produjo  la  renovación  del  cargo  de  Secretario 
General del Padre Ángel Astorgano, al que tanto le debe Familias Mundi, 
así como la renovación del Consejo.

Es de destacar y agradecer la participación que nos brindan la CIEC y la 
OIEC que nos permiten conocer los objetivos de una y otra Organización y 
así  poder  colaborar  con  las  mismas  en  aquello  que  es  propio  de  una 
Organización de familia como la nuestra.



15. Administración e información

Desde  la  Sede  Central  de  Familias  Mundi  en  Santiago  de  Compostela, 
España,  diariamente  se  está  facilitando  información  a  las  distintas 
Organizaciones,  así  como material  en soporte escrito.   La Secretaría es 
atendida  por  profesionales  en  horario  de  mañana  y  tarde  de  lunes  a 
viernes. Se ha evidenciado la necesidad de actualización de la página web 
de  Familias  Mundi  y  ello  será  uno  de  los  cometidos  de  las  próximas 
semanas. 

En Santiago de Compostela, a 7 de noviembre de 2011

Fdo. Agustín Dosil

Presidente de Familias Mundi


