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Familias por un desarrollo sostenible e integral

Bruselas, 28 de octubre de 2021
Entre el 25 y el 27 de octubre de 2021, miembros de FAFCE de toda Europa
se reunieron en Estrasburgo, Francia, para participar en 3 días de
conferencias, intercambios y reuniones de alto nivel.
Vincenzo Bassi, Presidente de FAFCE declaró que “no puede haber
desarrollo sostenible sin solidaridad intergeneracional. Y no puede haber
solidaridad intergeneracional sin equilibrio intergeneracional. Estamos muy
satisfechos con los resultados de esta reunión, en la que representantes de las
principales asociaciones de familias de inspiración cristiana de Europa han podido
encontrase por fin de nuevo en persona. Las asociaciones de familias son un
instrumento para contrarrestar la soledad, la auténtica dolencia de nuestro tiempo”.
En la tarde del 25, FAFCE organizó, junto con la Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas (UMOFC) y en colaboración con la Misión Permanente de la Santa
Sede ante el Consejo de Europa, una Conferencia sobre «Ecología de la familia y
desarrollo integral ». El evento fue presentado por Monseñor Marco Ganci,
Observador Permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa, y por Maria Lia
Zervino, presidente general de la UMOFC, que dieron la bienvenida a los 50 asistentes,
en persona, entre ellos 4 embajadores, a unos 150 asistentes por medios electrónicos. El
evento híbrido se lanzó con ocasión del Año de la Familia Amoris
Laetita para recordar la importancia de la familia en lo que respecta al
desarrollo integral. En efecto, la familia es el primer centro educativo, en el que los
niños aprenden el precioso valor de la Creación, con especial atención a la belleza de la
complementariedad de hombres y mujeres, la belleza de aceptar con alegría la vida y la
gozosa responsabilidad de ofrecerlo todo de forma gratuita, como regalo a nuestras
comunidades para un futuro sostenible.

En el evento tuvieron cabida distintas perspectivas, desde el cuidado pastoral abordado
por Monseñor Zsolt Marton, Obispo de Vác, presidente del Comité de Familias de la
Conferencia Episcopal Húngara, a la experiencia de familias, con el importante
testimonio de Kathleen de Habsburgo-Lorena, madre y Archiduquesa de Austria,
pasando por una exhaustiva aportación de Prof. Giovanna Rossi, cuya organización,
Nonni 2.0., representa a los abuelos italianos en la FAFCE. Jean Paillot, Presidente de
la Federación de Asociaciones familiares Católicas del Departamento de Estrasburgo,
Francia, destacó el papel de las asociaciones de familias como puente entre todos esos
agentes. El Presidente de FAFCE, el Sr. Vincenzo Bassi, concluyó el evento
recordando la función económica, social y cultural de las familias para Europa, como
solución al actual invierno demográfico de Europa.
En esa misma tarde también hubo ocasión de celebrar un acontecimiento crucial para la
Federación, con la ceremonia de condecoración de Antoine Renard, Presidente
Honorario de FAFCE, como Caballero de la Orden de San Gregorio el
Grande. La breve pero significativa ceremonia estuvo presidida por Monseñor Marco
Ganci, que subrayó el espíritu de servicio del Sr. Renard, para la Iglesia, las asociaciones
de familias y para el bien común.
El día siguiente, 26 de octubre de 2021, los miembros de FAFCE adoptaron una
resolución sobre “Familias para el desarrollo sostenible e integral”, invitando
a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales a tomar medidas para la
sostenibilidad de sus políticas mediante el reconocimiento del papel de las familias. Les
instaron a prestar especial atención a la libertad de las familias para cumplir, de la mejor
manera posible y sin obstáculos, su alegre cometido de velar por el desarrollo integral de
sus hijos y de toda la comunidad en general, en un diálogo positivo entre generaciones.
El 27 de octubre de 2021, los miembros de FAFCE pudieron contar con la
intervención online de Monseñor Leo Cushley, Arzobispo de San Andrés y
Edimburgo (Escocia), y Presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de
Europa (CCEE), Comisión Familia y Vida. Comentaron la situación de las familias en el
Reino Unido y el futuro trabajo de la CCEE en materia de familia, en el marco del reciente
memorándum de entendimiento suscrito entre FAFCE y la propia CCEE.
Durante este Consejo, dos nuevas organizaciones, el Movimiento 72
Discípulos (Hungría) y la Asociación “Accoglienza della Vita” (San Marino)
presentaron formalmente sus solicitudes para incorporarse a la
Federación.
Por último, pero no menos importante, Angelika Weichsel Mitterrutzner,
Presidente de la Asociación de Familias Católicas de Tirol del Sur (Italia),
fue elegida segunda Vicepresidente de FAFCE. A partir de ahora formará parte
de la directiva de la Federación, compuesta por su Presidente, Vincenzo Bassi (Italia), el
Presidente Honorario Antoine Renard (Francia), el Primer Vicepresidente Cornel Barbut
(Rumanía), y el Tesorero Alfred Trendl (Austria).
El siguiente consejo de FAFCE, que se celebrará en mayo de 2022, tendrá
lugar en Hungría.

