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PERSONA Y FAMILIA 

Como indicaba el P. Abe lardo Lobato, O. P., Director de la 

Sociedad Internacional Tomás de Aquino, en la convocatoria del 

Convegno, «Persona y familia», a celebrar en Fossanova el 14 de 

diciembre de 1996, en la primavera de 1996 quedaba constituida 

en este último lugar, en la antigua abadía cisterciense, una nueva 

sección de la SITA. Lugar querido al conjunto de los discípulos de 

santo Tomás, puesto que la Providencia dispuso que en él sucediera e 1 

nacimiento a la vida eterna y encuentro con Dios sin velos del santo 

doctor. El evento sirvió para que la SITA romana dispusiera celebrar 

en dicho lugar las jornadas de este último trimestre, así como la 

reunión anual del Comité Directivo de la Sociedad Internacional. 

La sesión comenzó con la Santa Misa en la Basílica, concelebrada 

por los Padres Lobato y Mondin. A continuación, y tras el saludo a 

los participantes por parte de Romano Suarini, presidente de la 

SITA de Fossanova, se dictaron las ponencias: Prof. Lobato, O. P., 

«La relación interpersonal de Tomás en familia»; Prof. Mondin, S. 

X., «Persona, familia y sociedad en el umbral del siglo XXI»; Card. 

López Tmjillo, «El papel de la familia en el desarrollo de la persona

lidad». Por la tarde, y tras la comida-buffer en el antiguo refectorio 

de la abadía, se presentaron las diferentes comunicaciones, entre 

las que sobresalieron las españolas del prof. Eudaldo Forment, de la 

Universidad de Barcelona; Pau Giralt, becario de la Universidad 

de Barcelona, y los profesores Edward Mullholland y Francisca To

mar del Departamento de Humanidades del Centro Universitario 

Francisco de Vitoria. En la espera de la pronta publicación de las 

relaciones no entramos en esta crónica en su pormenorización. 

A destacar, desde luego, el marco incomparable de la abadía y 

la obra de restauración llevada a cabo por las diferentes Administra

ciones italianas, en particular por la Administración de la provincia 
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de Latina. La antigua enfermería ha sido habilitada como sede de 

encuentros culturales, y justamente allí tuvieron lugar tanto la lectura 

de las relaciones como la reunión del Comité Directivo. Claro que 

esto no habría sido posible sin la labor ejemplar de la recién constituida 

sección de Fossanova, con su Presidente al frente, Romano Suarini, 

de profesión abogado y que ejerce la vicepresidencia de la provincia 

administrativa de Latina, así como la Asesoría Cultural. De hecho 

en la sesión inaugural de las Jornadas se encontraban el Presidente 

de la provincia de Latina y la máxima a~toridad militar de la misma. 

Junto con ello, el despliegue de acogida a los foráneos, y en concreto 

a la presencia española y argentina, ha sido proverbial. Las sesiones 

manifestaron una calurosísima confraternización e intercambio de 

experiencias alrededor del apostolado tomístico. Como colofón y 

clausura de altura, el concierto de cuerda a cargo del Trio Ogi, Pe

verini (violín), Giallombardo (viola), Dillon (violoncello) en la mag

nífica interpretación de las obras de Scbubert (Tiro in si bem. Magg. 

D 471) y Beethoven (Trio per archi in mi bem. Magg. Op. 3). 

Por último, reseñar que en nuestra estancia romana disfrutamos 

del encuentro con nue_stro amigo don Pablo Cervera Barranco, sa

cerdote incardinado en la diócesis de Toledo y que desarrolló este 

último año su tarea pastoral en la diócesis de Madrid, en concreto 

como capellán en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid, con su notable celo apostólico, además de 

otras tareas, y que al presente se encuentra en Roma para finalizar 

sus estudios de doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana. 

También el placer espiritual de disfrutar de la homilética encendida 

de don Luis Gahona Fraga, a quien hacía varios años que no veíamos, 

y que, siendo también diocesano de Toledo, desarrolla su tarea mi

nisterial en el Pontificio Consejo de la Cultura en el ámbito de 

las relaciones ente Fe y Ciencia. 
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