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Conferencia de presentación del Observatorio Internacional de la Familia

A las 11.00, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ha tenido lugar la conferencia de  presentación del
Observatorio Internacional de la Familia, una iniciativa propuesta por el Pontificio Instituto Teológico "Juan
Pablo II" para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, en cooperación con la Universidad Católica de Murcia y
el CISF de Milán. Participan en el proyecto Institutos Universitarios y Facultades de Italia, España, Finlandia,
Eslovaquia, República Checa, Estados Unidos de América, México, Argentina, Chile, Benín, Kenia y Hong
Kong.

El sitio web del Observatorio es www.familymonitor.net

Han intervenido en la conferencia S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Gran Canciller del Pontificio Instituto Teológico
"Juan Pablo II" para las Ciencias del Matrimonio y la Familia y Presidente de la Academia Pontificia para la
Vida, el  Prof. José Luis Mendoza Pérez, Presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
y el Dr. Francesco Belletti, Director del Centro Internacional de Estudios de la Familia (CISF).

Siguen las intervenciones de los participantes

S. E. Mons. Vincenzo Paglia

Hoy anunciamos oficialmente el nacimiento del Observatorio Internacional de la Familia: una nueva iniciativa
deseada por el Pontificio Instituto Teológico "Juan Pablo II" para los Estudios sobre el Matrimonio y la Familia,
en cooperación con la Universidad Católica de Murcia, y el CISF de Milán. Lo hacemos en relación con lo que el
Papa Francisco ha pedido varias veces, en estos años, a saber, una atención específica a la experiencia
concreta de las familias, a "la situación actual de las familias, para mantener los pies en la tierra" (AL 6, AL 32-
49).

Él fue el primero en hacerlo, por ejemplo, en el ciclo de catequesis que dedicó a este tema entre los dos
Sínodos, donde no esbozó un ideal abstracto de familia, sino que releyó la vida cotidiana de las familias,
mostrando su riqueza y sus dificultades, dejando emerger el feliz anuncio que Dios ofrece a cada una. Así,  se
individua correctamente  la contribución saludable que las ciencias humanas brindan a la comprensión de la
experiencia creyente, en este caso específico, familiar; por esta razón,  de ello se encarga el Juan Pablo II ,



precisamente por su condición de Instituto Teológico, que está en diálogo permanente con la historicidad y sus
formas.

El Observatorio que presentamos hoy sirve para esto: para mantener nuestros pies en la tierra, y así servir con
mayor fuerza y energía, la pasión evangélica, el amor entre el hombre y la mujer, a quien se le confía el sentido
de la historia y el destino de la creación.

El objetivo es alto en las cuestiones que enfrentaremos y en el método que se utilizará.

Los primeros tres años se dedicarán al estudio de las pobrezas familiares, entendidas en el doble registro
relacional / afectivo y económico. Porque si hay una urgencia y al mismo tiempo una riqueza sorprendente
como el Evangelio que la revela, esta es la condición de los pequeños, de los menores, de los excluidos de la
historia, de los no recibidos en la ciudad de los hombres. Es la escena (¡muy actual!) del pesebre que  espero
encuentre espacio en todas las casas en los próximos días.

Gracias al compromiso directo de la Universidad Católica de Murcia, que quiero agradecer públicamente en la
persona de su presidente, el Sr. Mendoza, el método de trabajo de este observatorio será inclusivo y difuso:
todas las instituciones académicas contactadas hasta ahora (aproximadamente 20 de 15 naciones) han
aceptado inmediatamente y otras se están agregando. A estos organismos se les encargará  la recopilación de
datos nacionales, según el método que el Dr. Belletti de CISF, a quien agradezco la profesionalidad puesta en
práctica, presentará en breve. A estos se suman varias redes de realidades familiares, centros de estudio,
organizaciones no gubernamentales. En primer lugar, Caritas Internationalis, cuyo presidente, el cardenal Tagle
y su secretario general, el Dr. Roy se mostraron inmediatamente entusiasmados con la iniciativa y han puesto a
disposición la red de Caritas en todo el mundo. Un agradecimiento especial para el Dicasterio para los Laicos,
la Familia y la Vida que ha dedicado no pocas energías a la construcción de estas preciosas redes al servicio
de las familias.

Gracias también a estas realidades, el Observatorio ofrecerá un servicio de información detallada (boletín
periódico, sitio web, social), con noticias continuas sobre la condición de las familias en el mundo y sobre
cuánto trabajan a su favor los distintos sujetos involucrados. Una gran obra de recopilación y relanzamiento,
una trama de relaciones al servicio de este vínculo tan fuerte como el amor, como dice el Cantar de los
Cantares, y tan frágil como la condición humana que compartimos y contamos, que el Hijo del Hombre ha
asumido, amado y salvado.

Prof. José Luis Mendoza Pérez

 

El papel de la UCAM en el proyecto

La contribución que la UCAM ofrece a la actividad del Observatorio, como organismo cofundador, está en
perfecta armonía con su naturaleza, esto es, el incremento de la cultura superior y la promoción más plena de la
persona humana, la difusión del conocimiento científico y el desarrollo integral de los miembros de la
comunidad académica. Además, desde su nacimiento, la UCAM es institución académica con una fuerte
vocación de apertura internacional, tanto en la profundización como en la difusión del conocimiento: la
participación en numerosos proyectos de investigación europeos e internacionales, un cuerpo de docentes
procedentes de distintos países de Europa y un alumnado que incluye estudiantes procedentes de los cinco
continentes han permitido a la UCAM establecer una sólida red de relaciones con la comunidad científica
internacional y con numerosas instituciones académicas situadas en todo el mundo.

Así pues, ponemos a disposición del proyecto los recursos humanos, logísticos y económicos necesarios para
crear una red de contactos locales en los cinco continentes, es decir, instituciones especializadas en la
investigación científica sobre la familia o que trabajan diariamente con o para las familias, para que puedan
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colaborar en la recopilación de datos fiables sobre el estado de salud de las mismas en todo el mundo. Nuestro
objetivo es coordinar el trabajo de estas instituciones, actuando como un puente que las conecte entre sí y con
el Observatorio, canalizando los datos recopilados hacia los organismos que se encargan de su tratamiento (el
CISF). Ofrecemos actuar como enlace entre instituciones que son física y culturalmente muy diferentes y
lejanas entre sí y colaborar con estas instituciones para superar los obstáculos, incluso de carácter práctico,
que se interpongan en la tarea de recopilación de datos. Para llevar a cabo el trabajo de coordinación de un
grupo de trabajo con un número potencialmente muy elevado de miembros y, como hemos mencionado, con
distintos orígenes geográficos y culturales, encomendamos a la Facultad de Ciencias Humanas, Canónicas y
Religiosas la tarea de llevar a cabo las tareas antes mencionadas. Esta Facultad cuenta con un grupo de
traductores que permiten la mediación lingüística y con jóvenes investigadores formados en universidades
procedentes de diversas partes del mundo.

La red de entes colaboradoras

La red de contactos locales con la que puede contar el Observatorio para llevar a cabo la primera investigación,
relativa a la forma en la que la pobreza relacional y económica influye en las dinámicas familiares, incluye
instituciones de diversas naciones del mundo, abarcando los cuatro puntos cardinales del viejo continente
(España, Italia, Finlandia, Eslovaquia, República Checa…), de América (Usa, México, Chile, Argentina…) o de
África, ya sea en la región francófona o anglófona (Benín y Kenia).

No obstante, la lista que acabamos de mencionar no incluye a todos los representantes locales que participarán
en nuestra investigación: de hecho, la Universidad Católica, en las últimas semanas, está estableciendo nuevos
acuerdos de colaboración con otros organismos de formación e investigación especializados en el tema de la
familia y ubicados en Europa Central, América del Norte, Australia, Oriente Próximo y Extremo Oriente, de
modo que los resultados de la investigación nos permitan obtener una visión verdaderamente global, además
de fiable, de la situación de las familias en el mundo.

La ampliación del horizonte de nuestra investigación permitirá comparar las dinámicas familiares en contextos
políticos y culturales muy distantes entre sí, con el resultado de enriquecer nuestra visión sobre una realidad
multifacética y compleja como lo es la realidad familiar.

Dr. Francesco Belletti

Modelo operacional y planificación 2018-2021.

Porqué un Observatorio. Promover un Observatorio significa comprometerse en la implementación de un
sistema permanente de lectura, confrontación e interpretación de datos cuantitativos y cualitativos, que permita
comparar los diversos contextos nacionales y seguir los cambios a lo largo del tiempo.
 
Por qué otro Observatorio. La decisión de dedicar un Observatorio al tema de la familia está vinculada a la
convicción de que, no obstante  la presencia de una amplia gama de datos, indicadores, encuestas y sistemas
de monitoreo a nivel internacional,  falte todavía una  reflexión específicamente dirigida a leer el valor de la
familia en la vida de las comunidades nacionales, capaz de dirigirse en primer lugar a la comunidad social y
civil.

El primer paso: un proyecto trienal sobre familia y  pobreza. El plan operativo 2019-2021 se centrará en familia y
pobreza, considerando la interconexión de estos dos elementos una prioridad global. Además, la lucha contra la
pobreza es uno de los objetivos prioritarios de la agenda internacional, como también se desprende de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 promovidos por las Naciones Unidas.

Pobreza y relaciones familiares. El objetivo del proyecto es analizar el papel que desempeñan las relaciones
familiares en relación con la pobreza de las personas, su capacidad para ser un factor protector, pero también
los elementos de vulnerabilidad en caso de que se debilite. En pocas palabras, el modelo interpretativo que se
explorará se puede describir de la siguiente manera: "La pobreza de las familias depende de un complejo
sistema de interacciones, en el que los recursos y las debilidades de los sistemas relacionales familiares
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enfrentan desafíos y oportunidades generados por el sistema económico y  de las (posibles ) acciones de
política pública (modelos de bienestar, políticas de solidaridad, responsabilidades de los distintos niveles de la
administración pública, presencia de sistemas mixtos de organizaciones privadas, públicas y sin fines de lucro)
".

Plan operativo 2018-2021. El proyecto prevé un primer curso de tres años (2019-2021), en dos fases: la primera
dedicada a “familia y pobreza relacional”, la segunda a " familia y pobreza económica y estructural". El primer
informe de síntesis se publicará en mayo de 2020; el segundo informe está programado para mayo de 2021.
También hay dos seminarios / reuniones de expertos de coordinación intermedios (uno en 2019 y otro en 2020)
entre todos los representantes nacionales.

Modelo operativo y contenidos. La encuesta se llevará a cabo en algunas naciones, representativas de los
diferentes contextos mundiales, y se actuará a través de una red de puntos focales nacionales, compuesta por
expertos y centros universitarios que en cada nación escribirán un "Perfil del país" (una lista de preguntas igual
para todos, pero capaz de incorporar la fuerte heterogeneidad presente entre  país y país), con datos
cuantitativos y cualitativos, coordinados por un equipo central que opera bajo la responsabilidad conjunta de los
tres entes promotores. Al final de la redacción de los "casos nacionales" se redactará un informe comparativo.
En particular, durante el primer año (familia y pobreza relacional), las preguntas se centrarán en la relación
entre la calidad relacional de las familias y la subjetividad económica de la familia, las tareas educativas y la
capacidad de atención y solidaridad.

Tres aspectos transversales. Entre las prioridades cognitivas esenciales permanecerán bajo observación
permanente, el papel de las mujeres, la condición de los niños, el papel de las nuevas tecnologías y el
desarrollo de las redes sociales digitales.
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