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RESUMEN EJECUTIVO

La experiencia de organizaciones sociales pro-
motoras de ideales sobre la familia en Europa 
demuestran lo fundamental que resulta para toda 
sociedad libre la existencia de cuerpos intermedios 
que operen más allá de la lógica de lo político, 
influyendo en el día a día en los espacios existentes 
en la sociedad civil. La experiencia del trabajo hecho 
por movimientos europeos pro-familia debiesen 
ser observadas con interés y detención en nuestro 
país, particularmente porque la discusión sobre 
los distintos modelos de sociedad y la intención 
por modificar el sentido de nuestras instituciones 
sociales fundamentales ya se ha iniciado.
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CONTEXTO DE LA MOVILIZACIÓN POR 
LA FAMILIA EN EUROPA

Reino Unido

El hundimiento de la familia en el Reino Unido, re-
flejado en las altas tasas de divorcio (el 42% de los 
matrimonios termina en divorcio), de nacimientos 
fuera del matrimonio (47.5%)1, además de que más 
de 3 millones de niños están creciendo en hogares 
monoparentales, y un millón de ellos crecerá pro-
bablemente sin ningún contacto relevante con su 
progenitor masculino2.

A pesar de éste sombrío panorama, la opinión 
pública  sigue teniendo una opinión positiva de la 
familia y el matrimonio. Según un estudio realizado 
por el instituto YouGov en 2012, por ejemplo, el 60% 
cree que el matrimonio ahora es menos importante 

que antes y que esto es malo. El 95% pensaba que 
los progenitores masculinos son importantes para 
el bienestar del niño, y el 71% cree que son muy 
importantes; el 63% de los jóvenes entre 18 y 24 
años dijeron que les gustaría casarse3.

De este modo, una mayoría reconoce el valor de la 
familia y el matrimonio, y esto ha tenido impacto en 
la sociedad inglesa. En 2013, un ex juez de la High 
Court, sir Paul Coleridge, fundó la Marriage Foun-
dation, cuya finalidad es promover matrimonios 
estables. La Marriage Foundation afirma: “Creemos 
que el matrimonio puede ayudar a construir 
relaciones más estables, y que es posible reforzar 
y ayudar a los matrimonios para que sobrevivan 
a sus dificultades. Por eso nuestra misión es ser 
los paladines nacionales del matrimonio”.4 También 
existe el Centre for Social Justice, que promueve 
el matrimonio y la familia en la política y en la 
sociedad.

Foto: www.europe1.fr

1     Datos de la Office for National Statistics. Vid. Birth Summary Tables, England and Wales, 2014.
2     Fortin, J. Hunt y Scalan, Taking a longer view of contact: The perspectives of Young adults who experienced parental separation in 
their youth. Citado en El debate social, político y cultural de la familia en Reino Unido, Coleman, Paul.
3     Encuesta YouGov, septiembre de 2012, reproducida en Supporting Families, Strengthening Marriage: A plan for a meaningful 
transferable tax allowance for married couples, Septiembre de 2013, p.2-3.
  Vid. www.marriagefoundation.org.uk.
4     Vid. www.marriagefoundation.org.uk.

http://marriagefoundation.org.uk
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Italia

En Italia existe la Asociación Nacional de Familias 
Numerosas, que busca crear una “familia de fami-
lias”, en la que cada una cumpla un rol específico y 
esté abierta a colaborar con el resto, a intercambiar 
ideas  y poner a disposición de otras las capacidades 
personales. Esta organización está presente en 20 
regiones italianas y en todas las provincias del país. 

También existe el Foro de Asociaciones Familiares, 
que nace el año 1992 con el objeto centrar en la 
familia todo el debate político, social y cultural ita-
liano. Esta organización, además, organiza eventos 
sobre distintos temas de interés para la familia: 
bioética, comunicación, matrimonio, etc. 

España

En 1999 un grupo de personas decide crear un 
“foro de la familia”, un lugar de encuentro de 
asociaciones familiares que ya existían en España, 
para que en unidad se consiguiese tener una mayor 
presencia pública y así dotar a las familias de una 
voz potente. El Foro de la Familia se compuso por 
alrededor de 5000 asociaciones, con mayor, menor, 
y nula presencia pública, pero que de alguna forma 
hablaban del interés por organizarse. 

En palabras de Benigno Blanco, Presidente durante 
10 años del Foro de la Familia, el objetivo central 
de la organización es “ser un instrumento que 
las familias españolas han creado para asumir la 
responsabilidad de que la sociedad española redes-
cubra la familia, la valore y la respete”5. 

El Foro de la Familia se ha convertido en el último 
tiempo en una marca reconocida en defensa de la 
familia, la vida, la libertad de enseñanza, que ha 
movilizado multitudes por estas causas: el 18 de 
junio de 2005 en defensa de la libertad de edu-
cación; el 12 de noviembre del mismo año, por la 
vida, así como el 22 de noviembre de 2014 y 15 de 
marzo de 2015 por la misma causa. Por otro lado, 
además del activismo social, también el Foro de la 
Familia ha promovido iniciativas ante el Parlamento 
español, avaladas por un millón y medio de firmas, 
y ha promovido también iniciativas legislativas po-
pulares en defensa de la maternidad. Creó, también 
la RedMadre, una red de voluntariado que ayuda 
a embarazadas en situaciones problemáticas y les 
ofrece apoyo para enfrentar sus contrariedades. 
Más de 200.000 mujeres han sido atendidas estos 
años. 8 de cada 10 mujeres desecha el aborto como 
posibilidad cuando son contactadas por la red para 
brindarle apoyo.

El caso francés. 

Para muchos es difícil pensar que en Francia haya 
comenzado una movilización ciudadana contra el 
matrimonio homosexual, en defensa de la familia 
natural. El país de las revoluciones, la de 1789 y 
la de Mayo del 68, parecía ser aquellos lugares 
destinados a consagrar sin cuestionamientos la 
relativización antropológica de la familia con el 
matrimonio homosexual. Una serie de antecedentes 
culturales –algunos de larga data—  dan cuenta del 
bombardeo del que ha sido víctima la familia. En 
1999 se consagraban las PACS (Pacto Civil de Soli-
daridad) que concedía un marco legal a las uniones 

5     Intervención de Benigno Blanco en las III Jornadas Balbuena de la Rosa sobre la Familia (9 de junio de 2015, Madrid)
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de hecho, hetero y homosexuales. Por otro lado, los 
nacimientos fuera del matrimonio se convirtieron 
en norma, pasando del 46.6% en 2004, al 57,4% 
en 2014. Asimismo las PACS pasaron a la ser la 
norma general: de cero a 167.391 personas al 2014. 
Las PACS desplazan notoriamente al matrimonio, 
pues implica obligaciones mucho menos exigentes y 
puede disolverse por la sola voluntad de las partes. 

Con todo ello, podemos ver con claridad que cada 
cambio en la legislación influye decididamente en 
la sociedad, cambiando, modificando y rediseñando 
la cultura y las costumbres. Una prueba más de la 
eficacia de las revoluciones culturales.

La Manif Pour Tous

En ese contexto es que en el año 2012, elegido 
Francois Hollande, decide sacar adelante una de 
sus promesas de campaña: el llamado “matrimonio 
para todos”. La iniciativa es llevada adelante por la 
ministra de Justicia de Hollande, Christiane Taubira, 
y es aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de 

noviembre de 2012, reemplazando los términos 
“padre” y “madre” por “progenitor 1” y progenitor 
2”, abriendo la puerta, también, a la fertilización 
asistida y a la maternidad subrogada. 

Es en estos meses de discusión y trámite de la Ley 
Taubira en que nace la organización La Manif Pour 
Tous (LMPT), fundada por 37 asociaciones entre las 
que se encuentra Alliance VITA, Familles de France, 
Associations familiales catholiques, entre otras, con 
el objetivo de movilizar a la ciudadanía contra la 
Ley Taubira. 

Para el 18 de noviembre del año 2012, el grupo 
Civitas –movimiento católico, inspirado en la 
Doctrina Social de la Iglesia—, decide convocar a 
una primera manifestación contra la llamada “Ley 
Taubira”. La manifestación fue todo un éxito. Las 
autoridades cifran en cien mil los asistentes, varios 
cientos de miles según los organizadores. Inme-
diatamente los grupos políticos vinculados a las 
ideas más conservadoras comienzan a secundar la 
iniciativa de las organizaciones sociales contrarias 

Foto: www.fr.novopress.info
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a la Ley Taubira. Francois Fillon, ex primer ministro 
de Sarkozy declara: “si llega a aprobarse la ley, la 
derogaremos cuando gobernemos”; 1700 alcaldes 
firman un manifiesto contra el proyecto de ley, 15 
mil personas reclaman la aprobación de objeción de 
conciencia que exima a alcaldes de oficiar matrimo-
nios homosexuales.

El 12 de enero de 2013, 115 parlamentarios firman 
una petición al Presidente de la República en la que 
solicitan la convocatoria a un referéndum sobre la 
Ley Taubira. Sin embargo, a pesar de que un 69% 
de los franceses estima la necesidad de convocar a 
referéndum, la ministra Taubira  contesta que éste 
no se realizará porque no atañe a ninguna de las 
materias que lo requieren según la Constitución. 

El 13 de enero de 2013 tiene lugar una gran ma-
nifestación convocada por LMPT contra el proyecto 
de ley: 340.000 personas participaron según la 
prefectura, un millón según los organizadores. El 
25 de enero el Presidente Hollande recibe una de-
legación de LMPT: Frigide Barjot, Laurence Tcheng, 
Jean-Pierre Delaume-Myard, y les comunica que no 
tiene intención de retirar el proyecto de ley. 

El 12 de febrero de 2013, LMPT deposita 700.000 
firmas ante el Conseil Économique Social et Envi-
ronnemental (CESE) y solicitan que el organismo se 
pronuncie sobre el proyecto de ley. Sin embargo, el 
CESE declina la petición arguyendo que la petición 
no está fundada correctamente. El 15 de febrero 
de 2013, el proyecto de ley es aprobado en primera 
instancia por la Asamblea Nacional: 329 votos a 
favor, 229 en contra. Cuatro diputados socialistas 
se desmarcan de su grupo votando en contra; a 
la inversa, tres parlamentarios de la Unión por un 
Movimiento Popular (UMP) -centroderecha— votan 
a favor.

Con la luz verde parlamentaria y la negativa del 
CESE, el gobierno da por ganada la batalla. Sin 
embargo, pocos días después, LMPT logra convocar 
a cerca de 1 millón de personas, aunque el Gobierno 
lo reduce a 300.000 y el movimiento lo cifra en 1.4 
millones.

El proyecto sigue su trámite legislativo. En el Senado 
la izquierda no cuenta con la mayoría aplastante de 
la Asamblea. El 4 de abril los contrarios a la redefi-
nición del matrimonio se quedan a sólo cinco votos 

Foto: www.actuall.com
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Foto: www.la-croix.com

del éxito. El texto será definitivamente aprobado el 
23 de abril de 2013. 

Aún LMPT tendrá una manifestación masiva de 
protesta convocando a 500 mil personas el 26 de 
mayo de 2013. Desde este día, comienzan a reali-
zarse una serie de acciones destinadas a diversificar 
las formas de protesta contra la Ley Taubira: los 
llamados Hommen (hombres de torso desnudo, 
parodiando a las Femmen), y los llamados Veilleurs, 
o Veladores: grupos de jóvenes que se reúnen en la 
vía pública en torno a unas velas y leen poesía o 
filosofía, a menudo dispersados violentamente por 
la policía. Estas veladas se celebran en más de 170 
ciudades. 

Todavía seguirán produciéndose grandes mani-
festaciones, pero será durante el verano de 2013 
cuando LMPT se institucionalice e inicie una nueva 
etapa como plataforma pro-familia permanente. 
Crea una nueva institución, Sens Commun, de 
vocación política y que busca influir directamente 

en la UMP, el partido de centroderecha, refundado 
posteriormente como Les Republicains. En su mani-
fiesto expresan su vocación de influir:

“La derecha que queremos no se pone de perfil 
frente a las cuestiones relacionadas con el 
modelo de sociedad. No se las regala a la izquier-
da, por debilidad o por temor a las divisiones. La 
derecha no puede seguir rehuyendo la batalla de 
las cuestiones moral-culturales y renunciar, una 
vez retornada al poder, a cambiar el statu quo 
instaurado por la izquierda. La derecha tiene la 
obligación de adoptar posiciones claras e inteli-
gibles (…) y de consultar sobre ellas a los france-
ses, especialmente a través de la rehabilitación 
del referéndum (…) [la derecha que queremos] 
No le tiene miedo al debate, ni a las tomas de 
posición claras y firmes. Queremos una derecha 
que se atreva a plantar clara culturalmente a 
la izquierda y a sus “reformas de civilización”. 
Que defienda la complementariedad de los sexos 
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y se comprometa a revisar la ley Taubira para 
proteger los derechos superiores del niño. Que se 
oponga formalmente a la procreación asistida y 
a la maternidad subrogada, primer paso hacia 
la mercantilización del ser humano. Que lucha  
contra la legalización de la eutanasia y garanti-
ce la aplicación de la Ley Leonetti.” 6

De las consideraciones más importantes, en primer 
lugar, LMPT se considera como movimiento laico, no 
obstante hay una gran participación de católicos. 
Sus argumentos aluden fundamentalmente a la 
naturaleza humana, a los derechos de los niños, 
y al interés de la sociedad. Por otro lado, LMPT 
es consciente de que a pesar de su impresionante 
capacidad de movilización callejera para frenar la 
ley Taubira, fracasaron en su intento, por lo que 
hoy ven como una posibilidad real la presión y la 
infiltración en partidos de derecha, puesto que hoy 
existe poca resistencia de esos partidos a las ideas 
progresistas sobre la familia y la sociedad. 

Por otra parte, LMPT representa una verdadera 
revolución conservadora que ha desafiado el 
establishment de ideas y políticas de izquierda, 
generando una furibunda reacción de parte de la 
izquierda, quienes acusaron homofobia, violencia, 
fascismo, entre otras. Es necesario considerar que 
los partidarios de la ley Taubira no fueron capaces 
de sacar a la calle las multitudes que sacó LMPT 
durante largo tiempo.

6     Vid. Sens Commun, “La Droite que nous voulons”, http://ladroitequenousvoulons.fr

http://ladroitequenousvoulons.fr
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CONCLUSIONES

Las experiencias europeas demuestran que con una 
adecuada organización es posible influir de forma 
determinante y positiva en la sociedad de un país. 
Por otro lado, sin esa capacidad de organización y 
la decisión de influir en la opinión pública, será muy 
difícil  también tener algún grado de apoyo en los 
políticos que tienen la última palabra, toda vez que 
desde una plataforma política siempre existirá una 
preeminente vocación electoral que al final del día 
termina dificultando la acción en el terreno social. 
El desafío es llegar a toda la sociedad, no sólo a un 
grupo reducido de personas.  

Debemos entender que la finalidad de crear orga-
nizaciones que defiendan la familia, promuevan 
determinadas ideas en torno a ella y aporten con 
políticas específicas para su bienestar, es una 
cuestión fundamental para una mejor sociedad. 
El bienestar de la sociedad se define en la familia, 
necesariamente. 

Un estudio realizado recientemente por la Fundación 
Jaime Guzmán demuestra que una de las institucio-
nes más valoradas por la juventud es precisamente 
la familia, lo que a su vez refleja la importancia 

vital que tiene para las personas, y por ende, la 
sociedad en su conjunto. La discusión desde hace ya 
años parece estar en la validez de los llamados tipos 
de familia. Sin embargo, en la medida que seamos 
capaces de conciliar que existe un modelo ideal 
de familia, podremos avanzar consecuentemente 
en discutir un modelo que el Estado así como las 
organizaciones intermedias deben promover como 
el mejor, el más deseable, aunque haya casos de 
la vida real en que eso no se dé. De este modo, el 
mundo llamado conservador tiene  el desafío –en 
este escenario de discusión social- de impulsar una 
revaloración cultural de la familia heterosexual, el 
matrimonio y el derecho a la vida. Este desafío, 
no obstante, involucra también a los privados y a 
los cuerpos intermedios abocados a estas tramas 
culturales. Así también, el Estado tiene un rol inelu-
dible en esta discusión, y por ende el gobierno que 
asume el próximo mandato, pues, es una necesidad 
en nuestro país discutir sobre el modelo de sociedad 
que queremos para las generaciones que vienen, ya 
que, como decía G.K. Chesterton: “Este triángulo de 
verdades evidentes –padre, madre, hijo— no puede 
ser destruido, pero puede destruir a las civilizacio-
nes que lo desprecian”.



10


