SEMINARIO ‘FAMILIA, ECONOMÍA Y CAPITAL SOCIAL’

Las sociedades necesitan recuperar la
economía basada en la familia
Allan Carlson, Patrick Fagan y Fernando Pliego analizan la “decisiva”
contribución de la familia y la natalidad a la riqueza de las naciones
MADRID, 25 DE MAYO DE 2012.- Promover la propiedad privada , incentivar fiscalmente la
natalidad, apoyar y no perseguir a las familias que educan a sus hijos en casa y recuperar para
el hogar “todos los fragmentos de libertad” de los que se ha ido apropiando el Estado son las
principales recetas que propuso este viernes Allan Carlson, historiador, fundador del Congreso
Mundial de Familias, para volver a hacer de la familia una “realidad funcional” en una sociedad
próspera, una “unidad de producción y no solo una unidad de consumo”.
La familia como realidad económica, su aportación a la riqueza de una sociedad, su creación de
capital social indispensable para el crecimiento y la prosperidad, han sido las claves del
seminario Familia, Economía y Capital Social celebrado en el marco del VI Congreso Mundial
de Familias que está desarrollándose en el Palacio de Congresos de Madrid.
Dirigido por Patrick Fagan, director del Family Research Council, el panel ha analizado la
realidad económica de la familia, con intervenciones de Allan Carlson y de Fernando Pliego,
sociólogo, profesor de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
“La mayor parte de nuestros problemas derivan de la disrupción del mundo del trabajo y el
mundo del hogar”, comentó el fundador del WCF. “Las sociedades necesidan recuperar la
economía basada en la familia, es preciso recuperar para el hogar ciertas funciones de las que
el Estado se ha apropiado”, señaló Alan Carlson, que mencionó, en concreto, la educación de
los hijos, el control de la natalidad, o las leyes contra la propiedad privada.
Por su parte, Fernando Pliego citó una investigación coordinada por la UNAM en trece países
sobre la relación entre familia y bienestar. “El estudio no deja lugar a dudas”, dijo el profesor
mexicano. “La contribución de la familia natural al bienestar de una sociedad es una fenómeno
universal. Las sociedades con familias funcionales contribuyen decisivamente a la prosperidad,
coincidieron en señalar, como principal conclusión, los panelistas de este seminario.
Es posible revertir las legislaciones contra la familia. De hecho, ya se están “logrando
importantes victorias en el campo de las reformas y en los tribunales internacionales”.
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Contra toda percepción derrotista, Austin Ruse, Piero A. Tozzi, Carmen Domínguez y Roger
Kiska han propuesto caminos concretos para promover la protección de la familia en las leyes y
en los discursos culturales.
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