
ENTREVISTA A BENIGNO BLANCO, PRESIDENTE DEL FORO DE LA FAMILIA 

(El Puerto de Santa María, 19 de Enero de 2015) 

 

El Foro de la Familia es una asociación de asociaciones, con proyección internacional,  que 

representa a más de 4 millones de familias españolas y cuyo objetivo es ‘defender y hacer 

presentes en la sociedad española los intereses y valores de la institución familiar’. Proponer y 

difundir entre las fuerzas políticas medidas de política familiar, defender el matrimonio como 

institución, el derecho a la educación en libertad de los hijos y la protección de la vida humana 

son algunos de las importantes metas de esta Asociación. 

Al conocer que su actual Presidente, Benigno Blanco, venía a Cádiz  Asfanuca se puso en 

contacto con él y  nos concedió unos minutos para responder a algunas de nuestras preguntas, 

antes de la conferencia que tenía concertada el 19 de Enero en El Puerto de Santa maría. 

Entrevistador.- Buenas tardes, Benigno. Gracias por atendernos. En primer lugar, nos gustaría 

elogiar la labor que estáis realizando desde el Foro de la Familia. Nos consta vuestra activa y 

efectiva labor en la lucha por la defensa de la familia desde todos los ámbitos posibles, 

incluyendo el ámbito legislativo. Al respecto nos gustaría preguntarle, ¿cómo consideraría las 

medidas que conforman el borrador del Plan Integral de Apoyo a la Familia? ¿Constituye un 

verdadero avance en la situación económica de las familias o es solo una declaración de 

buenas intenciones? 

Benigno.-  El Foro no es más que el reflejo de la fuerza de sus asociaciones miembros como 

Familias Numerosas. Os devuelvo, por tanto,  el elogio. 

El borrador que conocemos del Plan de Familia del Gobierno es muy decepcionante pues no 

contiene medidas novedosas ni compromete presupuestos nuevos. Es una mera presentación 

ordenada de lo que ya existe y algunos buenos propósitos que no se concretan. No debemos 

olvidar que un Plan de este estilo no tiene fuerza normativa, no genera derechos ni 

obligaciones; su eficacia es, por tanto, la de un compromiso de intenciones...que a estas 

alturas de la legislatura tiene ya poco sentido pues lo que no se ha hecho hasta ahora ya no 

queda tiempo para hacerlo. Creo que se quedará en una mera operación de imagen de nula 

incidencia real en la vida de las familias. 

 

Entrevistador.- La familia es la célula básica de la sociedad, imprescindible para su desarrollo 

económico, social,… Pero parece que desde el Gobierno no terminan de tomar en serio la 

delicada situación a la que se enfrenta actualmente la familia. Desde su punto de vista, dada su 

situación privilegiada como Presidente del Foro de la Familia conocerá mejor las posibilidades 

que tiene España para, por lo menos, aproximarse  a las políticas de ayuda a la familia que 

prestan otros países europeos. ¿Podría citar algunas medidas que pudieran ser factibles  

aplicar en nuestro país y por qué piensa que no se han  llevado a cabo hasta ahora?  



Benigno.- En España nunca ha habido verdaderas políticas familiares, quizá por los complejos 

intelectuales de la derecha y los prejuicios ideológicos de la izquierda. Ahora, ante la evidencia 

de la crisis demográfica, parece que empieza a abrirse paso tímidamente una línea de apoyo a 

la maternidad en algunas CCAA y Ayuntamientos, pero de forma aún incoherente y parcial. 

Proteger la familia implica tomarse en serio el matrimonio y la vida y la libertad de educación 

de la familia. Este debiera ser el punto de partida: tratar bien en las leyes el núcleo conceptual 

esencial de la familia como institución humana y socialmente eficaz. SI miramos las leyes 

españolas vemos que consideran el matrimonio como una especie de “contrato basura” 

abierto a cualesquiera dos adultos al margen de su sexo y protegido en su duración solo 

durante sus tres primeros meses de existencia; la vida del aún por nacer es de libre destrucción 

durante semanas mediante el aborto legal y gratuito, y la libertad de educación está cargada 

de trabas y limitaciones e interferencias de los poderes públicos. 

Mientras las leyes no se atrevan apostar por el matrimonio de verdad (uno con una y estable y 

abierto a la vida), mientras no protejan la vida como un bien inatacable y mientras no respeten 

a la familia educadora en libertad, todas las políticas familiares serán parches. De hecho lo que 

suelen  denominarse políticas familiares son políticas de apoyo a los miembros de la familia en 

situaciones de riesgo o de lucha contra la pobreza, pero no verdaderas políticas familiares. 

 

Entrevistador.- El actual Gobierno, cuando era oposición prometió una serie de medidas en 

favor de la familia que aún, a punto de finalizar su legislatura, no ha cumplido. Ya próximas las 

elecciones y observando los programas o ‘no programas’ de los distintos partidos políticos, se 

nos plantean serias dudas acerca de cómo ejercer el derecho al voto. ¿Existe algún partido en 

cuyo programa se incluyan medidas que defiendan a la familia por ser lo que es, insustituible 

para el bien general, y que tenga cierta fiabilidad a la hora de poner en práctica dichas 

medidas? Las familias nos encontramos indefensas e indecisas al respecto, ¿qué debemos 

votar? 

Benigno.- No voy a decir yo a quien hay que votar porque no me corresponde dar ese consejo 

y porque, además, los defensores de la familia (como los católicos o los ecologistas o ...) 

pueden legítimamente votar partidos distintos precisamente porque nunca ningún partido 

representará al cien por cien nuestros ideales dado que éstos son muchos más grandes que 

cualquier programa político. A lo mejor nos gusta lo que un partido dice de la familia pero no 

nos gusta lo que dice sobre la justicia social o la libertad o sobre el mercado laboral, por poner 

un ejemplo. Creo que  a la hora de votar debemos valorar lo que cada partido dice sobre lo 

que nos importa de verdad, su credibilidad basada en los hechos y en las personas, si nos 

ofende profundamente alguna de sus propuestas y las alternativas existentes. En todo caso lo 

más probable en la Europa actual es que ningún ciudadano se identifique al 100% con ningún 

partido. Y eso no debe ser obstáculo para votar. 

No debemos olvidar que el voto no es un matrimonio ni un bautizo: ni es un compromiso para 

siempre ni implica un adhesión total al partido votado. Es solo la decisión de –dada la oferta 

limitada que se nos propone- optar por el que, dadas las circunstancias, creemos que puede 

gobernar mejor o menos mal. Votar a un partido no supone estar de acuerdo con todos sus 



postulados o propuestas ni con su historia; supone solo –y ésto es mucho- decidir que es el  

que mejor lo puede hacer, o -al  menos- el que menos mal lo puede hacer hoy y ahora. 

Entrevistador.- Y, por último, nos gustaría que nos diera algún consejo a Asfanuca, y a las 

familias en general que colaboran con nosotros a nivel local para conseguir un trato más justo 

y equitativo para las familias numerosas. Entre nuestras actuaciones se incluyen reuniones con 

autoridades públicas con el objeto de comunicarles nuestras inquietudes y necesidades, y 

obtener para las familias bonificaciones , presentamos alegaciones a las Ordenanzas fiscales de 

las distintas localidades de la provincia en los puntos que afectan a las familias; obtenemos 

ventajas económicas y laborales en empresas para las familias numerosas,… Pero a pesar de 

nuestros esfuerzos, nos parece que aún queda mucho por hacer. ¿Qué nos podría aconsejar al 

respecto? ¿Qué más podemos hacer  desde Asfanuca por y para las familias? 

Benigno.- Lo estáis haciendo estupendamente y yo solo puedo deciros que sigáis adelante 

como hasta ahora. Vivimos tiempos complicados por la crisis de civilización en que estamos 

inmersos: nuestra época está muy despistada sobre lo humano y quien no entiende qué es el 

hombre no puede entender tampoco la familia. Por éso, solo puedo deciros: mucha paz; pasito  

a pasito; ayudar a cada familia; que cada uno cuídemos la nuestra; que formemos muy bien a 

nuestros hijos en la verdad sobre el ser humano y les ayudemos a amar la libertad; que 

apostemos por colegios que enseñen la misma verdad sobre el hombre que nosotros 

enseñamos en familia (si ésto es posible en nuestro entorno); que nunca desesperemos pues 

de la familia depende el futuro de la humanidad. 

 

Muchísimas gracias por atendernos y por su amabilidad. Nuestras más sinceras felicitaciones 

por la labor que están realizando desde el Foro de la Familia, esperemos que tanto esfuerzo de 

pronto sus frutos. Gracias. 

 

 

 


