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¿Cómo fortalecer la familia más allá de la división izquierda-derecha? ¿Es
posible una nueva cultura de la vida que compagine la defensa del no nacido
y el apoyo solidario a las mujeres embarazadas? ¿Qué consecuencias tiene
la ideología de género en las aulas? Benigno Blanco, presidente del Foro
Español de la Familia, conversa con Juan Meseguer sobre los debates en
torno a la vida y el matrimonio que han dominado la opinión pública española
durante los últimos años. Blanco aboga por favorecer una cultura de acogida
a los más débiles y hace un llamamiento a que los ciudadanos ---de cualquier
tendencia política y confesión religiosa--- tomen las riendas de una sociedad
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cada vez más alejada de la clase política.
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Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente, y en 2000
secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, cargo que
ocupó hasta 2004. Ha sido presidente de la Federación Española de Familias
Numerosas, y actualmente es presidente del Foro Español de la Familia y
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