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En las últimas décadas del siglo XX se fueron creando, en las Universidades
de inspiración católica, Institutos destinados al estudio sistematizado del matrimonio
y la familia. Esta iniciativa seguramente responde a la necesidad de fortalecer la
institución familiar que, desde fines de la década del 60, está debilitada. Distintos
factores han confluido a precipitar la crisis de la familia; entre los que puede
mencionarse la revolución sexual, el avance del desarrollo del feminismo radical y la
inserción de la mujer en el mundo laboral
Acciones de un Instituto Universitario de Familia.
Entre ellas, cabe mencionar
- Animar a la comunidad universitaria en los temas vinculados al matrimonio y la
familia.
- Abordar la formación y capacitación académica en temas vinculados al matrimonio
y la familia a partir de un acercamiento científico riguroso, crítico e interdisciplinario
de la realidad familiar;
- Promover investigaciones en temas vinculados al matrimonio y la familia y la
divulgación de sus conclusiones. Las investigaciones de campo, representan una
herramienta de diagnóstico indispensable a la hora de emprender acciones
(pastorales y sociales) de fortalecimiento y apoyo de la institución familiar.
- Formar agentes multiplicadores capaces de apoyar, enriquecer y afianzar diversos
aspectos de la Pastoral Familiar. Profesionalizar a aquellos que desarrollan tareas
pastorales permite ayudar a llevar adelante una Pastoral Familiar relista, coordinada
y efectiva. No se trata de promover la formación de “técnicos”, sino de agentes con
una cosmovisión antropológica católica sólida; que hayan encarnado las virtudes y
adquirido las habilidades y destrezas correspondientes para el trabajo a desarrollar;
conocedores de la doctrina y del Magisterio de la Iglesia en el tema a encarar y vivos
testimonios de la espiritualidad conyugal y familiar. En definitiva formar verdaderos
discípulos, dispuestos a ser misioneros.
- Elaborar material bibliográfico y difundir distintas publicaciones.
- Elaborar material de apoyo que ayude a la promoción de la vida y la familia.
- Colaboran a la creación de una nueva conciencia familiar y a la promoción de los
diversos servicios familiares.

- Mantener una relación permanente con las instituciones eclesiásticas y civiles
conmayor responsabilidad en el tema de la familia.
- Asesorar a legisladores y distintos actores sociales sobre temas de familia.
- Realizar declaraciones públicas ante situaciones concretas.
Queda en evidencia que las actividades que es posible llevar a cabo desde un
Instituto Universitario de Familia son múltiples y variadas. Hay que tener en cuenta
que, en muchas ocasiones, la posibilidad de acción se relaciona directamente con la
manera que, dicho Instituto, está inserto en la Universidad. Cuando se trata de un
instituto independiente, con presupuesto propio y con un equipo de trabajo
conformado por profesionales de distintas asignaturas, tiene la posibilidad de
desarrollar, en la comunidad universitaria, actividades transversales de animación
en los temas que le competen. También de realizar investigaciones con mirada
interdisciplinaria y de ofrecer a la sociedad variadas actividades de extensión.
Cuando está sujeto a la estructura de una Facultad, además de correr el riesgo de
realizar el abordaje de los temas con un determinado sesgo, su desarrollo y
permanencia dependen de las autoridades del momento de dicha Facultad.
Breve reseña de creación de Institutos.
En el año 1979 enla Universidad Pontificia de Salamanca,se creó el Instituto
Superior de Ciencias de la Familia. De este Instituto, dependen otros tres
“Asociados”, con sede en Valladolid, Murcia, y Valencia.
En 1981, se fundó en la Pontificia Universidad Lateralense, Roma. el
Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia.
Fueron Presidentes del mismo los Cardenales Caffarra, Ouelett y Scola.
Actualmente está dirigido por Monseñor Livio Melina y su Vicepresidente es el P.
José Granados (recientemente invitado por el Papa Francisco a desempeñarse
como experto en el XV Sínodo de Obispos, a realizarse en octubre, sobre “La
vocación y la misión de la familia en laIglesia y en el mundo contemporáneo”). Con
sede en Roma, el Instituto, tiene subsedes en varias partes del mundo. Desde el
mismo se imparten cursos de formación académica en temas de matrimonio y familia
y se realizan múltiples publicaciones.
En 1981, se creó el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de
Navarra, dedicado específicamente a la investigación científica del matrimonio y de
la familia y a la tarea de formación especializada de posgraduados y expertos. A
partir del mismo surgieron en América Latina los de la Univ. La Sabana, Colombia;
Univ. Austral, Argentina y Univ. de los Andes, Chile

En 1984 en la Universidad Pontificia Comillas Madrid, se creó el Instituto
Universitario de la Familia (IUF), con el fin de investigar, enseñar, intervenir y
reflexionar públicamente sobre la familia como comunidad fundamental de la
sociedad, prestando una especial atención a aquellas situaciones en las que la
familia sufre vulnerabilidades.
En diciembre de 1995, se organizóen Lyón (Francia) la Red Europea de los
Institutos de la Familia (REDIF). Pertenecen a ella los siguientes centros: Instituto
Univ.de Familia, Pont. Univ.de Comillas(Madrid España), el Instituto Univ.de Salud
Mental, de la Fundación Vidal y Barraquer de la Univ. Ramón Llul, (Barcelona,
España); el Inst. deEstudios de la Familia y de la Sexualidad, Univ. Católicade
Lovaina (Bélgica); el Instituto Superior de Ciencias de la Familia, Univ. Pontificia de
Salamanca (España); el Instituto de Ciencias de la Familia, Univ. Católicade Lyon,
(Francia); el Centro de estudios e investigaciones sobre la Familia, Univ. Católicadel
Sagrado Corazón de Milán, Italia; Instituto de Investigación y Consejo en los temas
de Familia, Univ.de Friburgo (Suiza); y la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación, Universidad de Deusto, Bilbao (España).
En 2004 se crea el Instituto de Familia en la Universidad CEU San Pablo,
Madrid y en 2008 el Instituto Universitario Familia y Desarrollo Humano en la
Universidad Católica de Valencia.
En la Argentina.
En nuestro país fue la Universidad Austral la primera en crear, en 1994, el
Instituto de Ciencias para la Familia y le siguió, la Pontificia Universidad Católica
Argentina. Por Resolución del Consejo Superior de la Universidad, el 15 de octubre
del 2004, se crea el Instituto para el Matrimonio y la Familia. Unos meses más tarde,
la Universidad Católica de Salta, creó el Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo
IIpor la Resolución Rectoral del 10 de febrero 2005.En el año 2010, la Universidad
Católica de Santa Fe, crea su Instituto para el Matrimonio y la Familia.
Otras iniciativas. En el año 2009, se organizó el Instituto para el Matrimonio, la
Familia y la Minoridad de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de
Cuyo, sede San Juan. Este Instituto dejó de operar al cesar en sus funciones de
decana la Dra. MirianAndujar de Zamora. Algo similar ocurrió con el Centro para la
Defensa de la Vida y la Familia de la Univ. Católica de La Plata, creado en el
2008,que no logró continuidad al fallecer su Directora Lic. Alcira Nazar de Urraza.
Actualmente en el Centro de Bioética de dicha Universidad se desarrollan algunas
acciones vinculadas a temas de familia

Instituto para el Matrimonio y la Familia. Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA)
La creación del Instituto para el Matrimonio y la Familia, respondió a un
proyecto del rector de la Universidad M. Alfredo Zecca. Según consta en la
Resolución en plenario del Consejo Superior de la Universidad, “el Instituto procurará
abarcar en el cumplimiento de su finalidad, en forma interdisciplinaria e integrativa,
todas las dimensiones propias del Matrimonio y la Familia. En particular se
promoverán en su ámbito los estudios referidos a los aspectos teológicos y
filosóficos; bioéticos y médicos; canónicos y jurídicos; sociales y económicos
relacionados con la materia. Prestará una especial atención a las cuestiones
bioéticas y de comunicación social”.
La misma resolución establece, entre otras actividades del Instituto:
“Desarrollar la Licenciatura, Maestría y Doctorado en Matrimonio y Familia;
Desarrollar otras carreras y cursos de posgrado relacionados con Matrimonio
yFamilia; Organizar actividades de investigación, docencia y extensión en el ámbito
de su incumbencia; Organizar en relación con el Instituto de Bioética cursos y
seminarios sobre Familia y Bioética; Organizar servicios de Consejería sobre
planificación familiar natural, salud y sexualidad….”
El Instituto fue inaugurado durante las Jornadas “Desafíos de la Cultura
Actual para el Matrimonio y la Familia”, que se desarrollaron los días 12 y 13 de
mayo del 2005, en el campus de UCA Puerto Madero. La inauguración contó con la
presencia de S.E. Cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Pontificio Consejo
para la Familia, quien presentó el “Lexicón. Términos Ambiguos sobre Familia, Vida
y Cuestiones Éticas. y disertó sobre “El gran desafío: Familia, Dignidad de la
Persona y Humanización”.(2005- Actas de Inauguración. Jornadas “Desafíos de la
cultura actual para el Matrimonio y la Familia. EDUCA)
En la inauguración, las autoridades del Instituto expresaron el deseo de abrir
canales de comunicación y diálogo con los alumnos de la universidad, sumándose a
los esfuerzos que realizan las distintas unidades académicas de impartir una
educación integral También, abrió sus puertas brindando un ámbito de encuentro,
reflexión y diálogo a todos los movimientos, ONG, programas, etc que trabajan por
la familia ofreciéndose a actuar como caja de resonancia que potencie las distintas
iniciativas de promoción y defensa de la cultura de la vida y la familia.También
recordaron con gratitud el curso de Formación de Agentes de Pastoral Familiar,
dirigido por el Padre Dr. Juan Carlos Meinvielle desde la Facultad de Teología. Las
Jornadas fueron clausuradas con la Misa en homenaje al “Día del Niño por Nacer”
convocada por S.E. Card. Jorge Bergoglio, Gran Canciller de la Universidad.

Al concluir las Jornada de inauguración, el Pontificio Consejo para la Familia,
invitó especialmente a las autoridades del Instituto a participar del Vº Encuentro
Mundial de Familias, Valencia, España, en 2006. Concurrieron al mismo su
Presidente y Vicepresidente.
La estructura del Instituto, al momento de su fundación, estaba constituida por
Presidente: el Rector de la UCA, Mons. Alfredo Zecca, VicePresidente : Padre
AlbertoBochatey OSA y Directora: ZelmiraBottini de Rey.
En el año 2005, Mons. Víctor Fernández al asumir el Rectorado,dispuso que
el Instituto pasara a depender del Vice Rector Académico. Se nombróPresidente del
mismo al Padre Alberto Bochatey, OSA y permaneció en funciones la Dra. Z. Bottini
de Rey.
En febrero del año 2011, al cumplirse el segundo período de la Directora, el
Rector Mons. V. Fernández le solicitó que continuara en la función otros tres años. El
motivo de este pedido de excepción fue, que al tratarse de un Instituto nuevo,
resultaba importante dar continuidad a la gestión.
Se continuó con la misma estructura hasta el año 2014 que el Plenario del
Consejo Superior la modificó poniendo en vigencia el cargo de Vice
Presidente.Actualmente se desempeña como Presidente Mons. Alberto Bochatey
OSA; Vicepresidente Dra. Z. Bottini de Rey y Directora Lic. Myriam Mitrece de
Ialorenzzi
Son muchas y muy variadas las actividades que se han desarrollado en estos
años, como harán constar los otros participantes de este panel. Desde un primer
momento se contó con un número considerable de alumnos ya que pasaron a
depender del nuevo Instituto los cursos que se dictaban desde el Instituto de
Bioética de la Facultad de Posgrado de Ciencias de la Salud: - 10º◦ Seminario Anual
de Formación de Agentes de Planificación Familiar natural, con modalidad presencial
; - 6◦ Curso a distancia de Formación de Agentes de Planificación Familiar natural; 3º Curso Salud y adolescencia, dirigidos a docentes y dictado por el Instituto de
Bioética con la colaboración del Programa de Estudios Educativos (PROSED) de la
Facultad de Filosofía.
Actualmente el Instituto cuenta con un equipo interdisciplinario donde
confluyen profesionales de psicología, medicina, sociología, filosofía, derecho,
ciencia de la educación, ciencias de la familia, orientación familiar, planificación
familiar natural. Cuatro de sus miembros han realizadoel Master de Ciencias de la
Familia (Univ. de Málaga), tres la tecnicatura en Orientación Familiar (Univ. Austral)
y otra es licenciada en Ciencias de la Familia (Univ. Austral).

Dado que los otros participantes del panel, se ocuparán de realizar la reseña
de las actividades que se desarrollan en el Instituto, solo quisiera comentar que el
Instituto dentro de la Universidad, ejerce una labor de animación transversal y ofrece
una serie de “servicios” para la comunidad UCA, abiertos a alumnos, docentes,
administrativos, personal de maestranza, seguridad, mantenimiento, etc. Además
busca nuclear las actividades vinculadas a la vida y la familia, que desde las
distintas dependencias se llevan adelante a través del Foro UCA Vida y Familia.
Por otra parte, también tiene probada presencia en la sociedad. Forma,
acompaña y anima tanto a agentes de pastoral familiar como a movimientos,
programas, ONG que tienen en sus objetivos promover la familia.

Red de Institutos de Familia de Universidades de inspiración católica
(REDIFAM). Reseña histórica.
Entre el 5 y 7 de julio del año 2008, se llevó a cabo, en el campus de UCA
Puerto Madero, el Congreso “Posibilidades y desafíos de la familia en
Latinoamérica”, organizado por el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) y que contó con una adhesión especial de la
Arquidiócesis de Buenos Aires. El mismo se realizó en preparación al VI Encuentro
Mundial de Familias, Méjico 2009.
El Congreso fue precedido por una serie de actividades que conformaron la
“Semana de la Familia en la UCA”. Esta iniciativa,realizada por primera vez en la
historia de la Universidad, se sigue repitiendo año tras año, bajo el título de “Jornada
de la Familia en la UCA” y es organizada por el Foro UCA Vida y Familia. Este Foro,
que comenzó a funcionar en el año 2004, busca establecer una sinergia entre las
iniciativas que en referencia al Matrimonio y la Familia realizan distintos estamentos
de la Universidad. Actualmente nuclea más de quince dependencias y está
coordinado por el Instituto para el Matrimonio y la Familia.
El Congreso contó con la presencia del Mons. Carlos Simón Vázquez,
delegado del Presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Cardenal E, Antonelli;
de Mons. Germán T. Pavón, Obispo de Ambato, Ecuador. Presidente de la
Comisión Familia del CELAM, de Mons. Rodrigo Aguilar, Obispo de Tehuacán, y
Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar, México, además de
distinguidos académicos de Méjico, Perú, Colombia y Chile
Los Destinatarios del Congreso fueron los: responsables de las Comisiones
de Familia de las Conferencias Episcopales de Latinoamérica; directivos de los

Institutos de Familia de las Universidades Latinoamericanas de inspiración católica;
movimientos e instituciones que promueven la Familia; padres de familia, docentes y
público en general.
La presencia en el Congreso de Directores de Institutos de Familia de Universidades
Católicas de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras y Argentina llevó a las
autoridades del Instituto a convocarlos, en los intervalos del Congreso, a reuniones
informales. Durante las mismas se gestó la idea de constituir una Red de Institutos.
Poco tiempo después, la Directora del Instituto, Dra. ZelmiraBottini de Rey,
recibió la invitación del Pontificio Consejo para la Familia a participar en el VI
Encuentro Mundial de Familias, Méjico 2009, en la mesa redonda: “La familia
formadora de valores humanos y cristianos. Visión Global” Se le solicitó aportar la
Visión Latinoamericana y del Caribe. Finalizó la ponencia (de 20 minutos),
expresando tres propuestas: - a. Afianzar la Pastoral Familiar; - b. Trabajar en
comunión entre la Pastoral Familiar y los Institutos de Familia de Universidades de
inspiración católica; –c. Promover la formación de una Red de Institutos de Familia
de Universidades de inspiración católica.(Bottini de Rey, Z. 2009. La familia
formadora de los valores humanos y cristianos, visión Latinoamericana y Caribe,
págs. 425- 436. VI Encuentro Mundial de Familias. Consejo Pontificio para la
Familia. Ed. Universidad Católica San Antonio, Murcia. 2010. ISBN (BAC): 978-84933337-1-3)
La última propuesta fue considerada y avalada por el Cardenal E. Antonelli
Presidente del Pontificio Consejo para la Familia y por Mons. T. Pavón, Presidente
de la Comisión Familia del CELAM quien encomendó al secretario ejecutivo de
dicha Comisión, P. Antonio Díaz arbitrar los medios para colaborar a su concreción.
Entre el 30 de marzo y 1 de abril 2009 se realizó el primer encuentro de
Institutos. La sede de dicha reunión fue el Instituto para el Matrimonio y la Familia de
la Universidad San Pablo, Arequipa, Perú. Tras realizar un Seminario académico
sobre temas de familia, se formalizó la creación de la Red realizándose 1°
Asamblea de la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia
(REDIFAM). En la misma se aprobaros los Estatutos, se votaron las autoridades y
se delineó el plan de acción para el período 2009- 2011.
Contó con la presencia de once Institutos pertenecientes a: Pontificia
Universidad Católica Argentina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad
Austral Argentina, Universidad Católica de Honduras, Universidad Católica de La
Plata, Argentina, Universidad Católica de Salta, Argentina, Universidad Católica San
Pablo, Perú, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú, Universidad

Juan Pablo II, Costa Rica, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador,
Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia
La Comisión Directiva quedó conformada por: Presidente: Dra. ZelmiraBottini
de Rey. Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica
Argentina. Vicepresidente: Pbro. Julio Cevallos. Instituto para el Matrimonio y la
Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia; Secretaria: Sra. María
Lourdes Lazarte Haquim. Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad
Católica San Pablo del Perú, Tesorera: María Elizabeth Matute. Instituto
Latinoamericano de la Familia de la Universidad Técnica Particular de Loja de
Ecuador
El segundo encuentro se realizó en la Universidad Técnica Particular de Loja,
Ecuador, los días 2- 5 de mayo 2011. También en esta oportunidad se realizó un
Seminario académico sobre “La identidad y misión del varón en los modelos
culturales actuales, redescubriendo sus valores”. En el mismo expusieron el PJosé.
Granados, Vicepresidente del Pont. Instituto Juan Pablo II, Roma; la Dra. Carmen
Domínguez, Pont. Univ.Católica de Chile; el Dr. Oscar Muñiz y el Padre Alvaro Toro,
ambos de la Univ. Pontificia Bolivariana, Medellín , Colombia y la DraZelmiraBottini
de Rey, Pont. Univ. Católica Argentina (UCA).
En la II Asamblea se eligieron las nuevas autoridades de REDIFAM,
resultando reelecta Presidente la Dra. ZelmiraBottini de Rey del Instituto para el
Matrimonio y la Familia UCA; vicepresidente la Dra. Carmen Domínguez del Centro
de Familia de la Universidad Católica de Chile; secretaria la Mg. Fannery Suarez
Berrío del Instituto Latinoamericano de la Familia de la Universidad Técnica
Particular de Loja, Ecuador y tesorera la Dra. Ana Olguín Brito del Instituto de
Ciencias para el Matrimonio y la Familia, Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo -Chiclayo, Perú.
Tanto la Asamblea como el Seminario fueron apoyados por la Comisión
Familia y Vida del CELAM. En esta ocasión, el Secretario Ejecutivo de dicha
Comisión, Padre Augusto Ríos actuó en representación de su Presidente Monseñor
Germano Pavón, Obispo de Ambato, Ecuador.
El encuentro contó con la presencia de representantes de: Instituto de la
Familia y la Vida Juan Pablo II de la Universidad Católica de Salta, Instituto de
Ciencias para la Familia, de la Universidad Austral, Instituto para el Matrimonio y la
Familia de la Universidad Católica Argentina, Instituto de la Familia Berit, de la
Universidad Santo Tomás; Chile, Centro UC de la Familia de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Instituto para el Matrimonio y la Familia, de la
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Instituto de Ciencias para el Matrimonio

y la Familia de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú e
Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad San Pablo, Arequipa.
Aunque no lograron estar presentesfisicamente, integraban la REDIFAM el
Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Católica de Honduras, el
Instituto Juan Pablo II de San José de Costa Rica de la Universidad Juan Pablo II,
Costa Rica, el Instituto de Familia de la Universidad Católica de Oriente, Antioquia,
Colombia, el Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes,
Chile, el Centro para la Defensa de la Vida y la Familia, de la Universidad Católica
de La Plata, el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de
Santa Fe y el Instituto para el Matrimonio, la Familia y la Minoridad de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, Argentina.
En mayo del 2103, los tres Institutos de Santiago de Chile, organizaron el
tercer encuentro y III Asamblea de la Red de Institutos Latinoamericanos de Familia
de Universidades de inspiración católica (REDIFAM). Estas actividades se llevaron
cabo los días 22 y 23 de mayo en la Pontificia Universidad Católica de Chile , en la
Universidad Santo Tomas. Se contó con la presencia de M. V. Paglia, Presidente del
Pontificio Consejo para la Familia y del P. Augusto Rios, secretario ejecutivo del
Departamento Familia y Vida del CELAM quien representó a Mons. Raúl Martin,
Presidente de dicho Departamento.
En el marco del Encuentro de REDIFAM, el 24 de mayo, en la Universidad de
Los Andes, se desarrolló el Primer Congreso de Investigación Científica en Familia,
con asistencia de más de 300 participantes. En este Congreso presentaron sus
ponencias investigadores de varios países
Se realizó la elección de la comisión directiva para el bienio 2013-15, que
quedó constituida de la siguiente manera: Presidenta: Dra. Carmen Domínguez,
Pontificia Universidad Católica de Chile; Vicepresidente: Mg. Jesús David Vallejo
Cardona, Universidad Católica de Oriente, Río Negro, Antioquía, Colombia;
Secretaria: Dra. ZelmiraBottini de Rey, Pontificia Universidad Católica Argentina y
Tesorera: Lic. Celia Palacios, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,
Chiclayo, Perú.
REDIFAM, renovó su compromiso con el CELAM a continuar con el trabajo de
renovación y afianzamiento de la Pastoral Familiar en Latinoamérica y el Caribe y a
participar activamente en los Pre Congresos organizados para las distintas regiones
del CELAM en preparación al Primer Congreso de Pastoral Familiar a realizarse en
Panamá en agosto del año 2014. Ambos compromisos han sido cumplidos con
creces por los miembros de REDIFAM.

En Buenos Aires se desarrolló el Pre Congreso Regional-Cono Sur “Familia y
desarrollo social para la vida plena y la comunión misionera” del 10 al 14 septiembre
2013. En dicha oportunidad, la Dra. ZelmiraBottini de Rey, secretaria de REDIFAM
expuso sobre “La familia promotora del desarrollo social”.

Presencia de REDIFAM.
VII Encuentro Mundial de Familias desarrollado entre el 30 de mayo y el 3
de junio 2012 en Milán. REDIFAM realizó el 2 de junio un “Evento Paralelo” del VII
Encuentro Mundial de Familias Este espacio fue concedido por el cardenal E.
Antonelli, Presidente del Pontificio Consejo para la Familia, por solicitud de la Dra.
ZelmiraBottini de Rey, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la
Pontificia Universidad católica Argentina y Presidente de REDIFAM.
Además de los miembros de REDIFAM participaron de la reunión Mons. Raúl Martín,
Presidente del Departamento de Familia, Vida y Juventud del CELAM y el secretario
ejecutivo de dicho departamento P. Augusto Ríos Rocha; Mons. Emilio Berlie,
Arzobispo de Yucatán, Mons. Luis Rodríguez Velásquez, rector de la Universidad
Pontificia Bolivariana, el P. J. Granados, vicepresidente del Pontificio Instituto Juan
Pablo II, Roma y el P. Bedoya Durán, responsable de la Pastoral Familiar de
Cumaná, Venezuela. Las autoridades del CELAM presentaron el Plan Estratégico
2011-2015 y se acordó el trabajo conjunto con REDIFAM. Se aprobó un convenio de
cooperación entre el Pontificio Instituto Juan Pablo II y REDIFAM: se definió la fecha
de la III Asamblea Ordinaria de REDIFAM a realizarse en Chile en el marco de un
Congreso organizado por los tres Institutos chilenos que integran REDIFAM.
También se presentaron y discutieron varias iniciativas de investigación en Red y se
presentó la página de REDIFAM www.redifam.org.
Peregrinación y Encuentro “Nuestra Señora de Guadalupe, estrella de la
nueva evangelización en el continente americano”. Realizado en el Santuario de
Nuestra Señora de Guadalupe, México del 16 al 19 de noviembre de 2013.
Convocado por la Comisión Pontificia para América Latina, la Basílica Nuestra
Señora de Guadalupe, los Caballeros de Colón y el Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos. La Dra. ZelmiraBottini de Rey, invitada en representación de
REDIFAM, realizó la síntesis del grupo de trabajo 3 “El bien del matrimonio y la
familia, y la promoción de una cultura de la vida, como dimensiones fundamentales
de la misión continental”. Este grupo estuvo presidido por S.E. Cardenal Juan Luis
Cipriani. Arzobispo de Lima, Perú y tuvo como Introductor a S.E. Thomas Olmsted,
Obispo de Phoenix (EEUU. Actas. Peregrinación y Encuentro “Nuestra Señora de

Guadalupe, Estrella de la Nueva Evangelización en el Continente Americano.
ACTAS. págs. 209- 218. Librería Editrice Vaticana 2014. ISBN 978-88-209-9336-8
I Congreso Latinoamericano de Agentes de Pastoral Familiar realizado en
la Ciudad de Panamá del 4 al 9 de Agosto del 2014. Organizado por Departamento
de Familia, Vida y Juventud del CELAM, con la colaboración de REDIFAM.
Expusieron en calidad de expertos EN Familia y educación: Dr. Juan Assirio (Univ.
Austral, Argentina) y Dr. Mauricio Echeverría (Univ. Sto. Tomás, Chile); Familia y
Economía Dr. Rodolfo Castro (Univ San Pablo, Arequipa, Perú) y Dra. Lourdes
Fortín (Pont. Univ. Cat. de Honduras); Familia y Vida (Políticas Públicas) Dr. Jesús
Vallejo (Univ. Cat. de Oriente, Río Negro, Antioquía, Colombia y Dra. Carmen
Domínguez (Pont. Univ. Cat. de Chile); Familia y Comunicación: Dra. Erika
Valdivieso López (Univ. Cat. Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú) y Mgter.
Alejandra Planker (Pont. Univ. Cat. Argentina)
III Asamblea General Extraordinaria de Obispos “Los desafíos
pastorales de la familia en el contexto de la evangelización” Vaticano 4 al 19 de
octubre 2104. La Dra. Z. Bottini de Rey, Vicepresidenta del Instituto para el
Matrimonio y la Familia UCA y secretaria de REDIFAM, fue invitada por el Papa
Francisco a participar como Auditora. En la mañana destinada a los
Auditores,(teniendo en cuenta el número 18 del InstrumentumLaboris, en el que se
citan los Institutos Universitarios de Familia), expuso sobre la importancia de
establecer una verdadera sinergia entre la pastoral familia y el ámbito académico y la
oportunidad de promover la unión de los Institutos Universitarios.
Está prevista la presencia de REDIFAM en un “Evento Paralelo” en el VIII
Encuentro Mundial de Familias a realizarse en Filadelfia en septiembre 2015. Este
espacio ha sido gestionado por la Dra. Carmen Domínguez, Presidenta de REDIFAM
y cuenta con el aval de Mons. V. Paglia, Presidente del Pontificio Consejo para la
Familia quien está promoviendo la formación de una Red Mundial de Institutos.
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