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Los días 28-31 de octubre de 1991 tuvo lugar en la Universidad Pontificia de
Comillas, un Simposio sobre "Políticas de la familia», que fue organizado por
dicha Universidad, como acto celebrativo de su centenario.
El Simposio tuvo un caracter Internacional, participando autores de los
diversos países de Europa y de América, y estando representadas en él la gran
mayoría de la Universidades Católicas.
Cada uno de los días del Congreso estuvo dedicado a un gran tema, que
era abierto por una ponencia, y completado en sus diversas perspectivas por distintas y variadas comunicaciones.

I.

POLÍTICA, FAMILIA Y FE

Este gran tema fue abierto con la ponencia del Prof. Marciano Vidal, Política, familia y fe. Las comunicaciones estuvieron ordenadas en tomo a los siguientes aspectos: «Visión cristiana de la familia»; «Referencias cristianas sobre la
'política de familia'»; «Visión cristiana sobre algunas dimensiones de las políticas
de familia». La jornada se cierra con un dialogo entre los participantes y los
ponentes.

II.

FAMILIA Y EDUCACIÓN

La ponencia de apertura del tema corrió a cargo del Prof. Xavier Lacroix,
Familia y educación. Las comunicaciones se ordenaron en tomo a estos grandes
puntos: «Papel de la familia en la educación»; «La familia como espacio socioeducativo»; «Temas conflictivos: Estado-Familia en la política de educación:
igualdad de oportunidades»; «Problemas de los menores». El interés suscitado
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por la ponencia y las diversas comunicaciones quedá de manifiesto en el diálogo
final.

III.

POLÍTICA Y BIENESTAR SOCIAL DE LA FAMILIA

El Prof. J. Fitzpatrick abrió la jomada con la ponencia: Política y bienestar
social de la familia. Las comunicaciones giraron en tomo a estos ejes temáticos
«Temas introductorios»; «Tipología de la familia en un contexto pluricultural
«Análisis socialdemográfico de la familia»; «Cambio social y nuevos valores
«Bienestar social y Servicio Social»; «Presentación de las políticas familiares en
las diversas áreas geográficas». Como en los días anteriores, la riqueza temática
y la variedad de situaciones llevó a un diálogo conclusivo de gran interés.

IV.

POLÍTICA DE DERECHO DE FAMILIA

La ponencia corrió a cargo de la Universidad Católica del Sacro Coure
(Milán, Italia), sobre Política y Derecho de familia. Las comunicaciones se ordenaron en tomo a los temas siguientes: «Derechos fundamentales»; «La protección
jurídica de la familia»; «Matrimonio y familia en la legislación canónica»; «Aspectos particulares». Las cuestiones suscitadas animaron el diálogo entre participantes y ponentes.
En síntesis, puede afirmarse que el Simposio sobre Políticas de la Familia,
si bien no contó con una parcipación abundante, dada la especialidad del tratamiento temático, sí fue \in verdadero encuentro de especialistas en la materia,
que presentaron un riquísimo y muy variado panorama, acerca de las cuestiones
más candentes que afectan a la familia. Fue muy significativa la presencia de
participantes especialistas de Europa y de América, con especial intervención
de latinoamericanos. El proporcionar a los ponentes y participantes el material
policopiado de todas las ponencias y comunicaciones, facilitó de modo claro la
comprensión y seguimiento de aspectos que dificílmente podían exponerse en
breve tiempo de una «comunicación».
El Simposio «Políticas de la Familia», con la gran riqueza de aportaciones,
material, e intercambios, será uno de los pvintos de referencia para los estudiosos del tema «Familia», en su pluralidad de perspectivas y situaciones. Justo es
reconocer el mérito de la Universidad Pontificia de Comillas, al organizar y llevar adelante un programa tan ambicioso, y de tan excelentes resultados.
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