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Íñigo Gómez-Pineda; María San Gil y Jaime Mayor Oreja. Foto: EC

NEOS, una alternativa
cultural basada en los
principios cristianos
Defensa de la vida, la
verdad, dignidad de la
persona y la familia, de
la libertad y España
Madrid. NEOS es ya una realidad tangible. Tras más de
un año de discreto trabajo, la
alternativa cultural creada
para la defensa del humanismo cristiano en España, ha
tenido hoy su puesta de largo. El evento ha reunido a
más de 800 personas en el
hotel Novotel Madrid Center
y ha sido seguido ampliamente endirecto desde su
web www.neosespaña.es.
NEOS surge de la necesidad de hacer frente a la corriente social y política que
impera en la actualidad y
cuyo objetivo es destruir y
sustituir el orden social basado en los fundamentos
cristianos, germen de la civilización occidental. Este
proyecto totalitario y relativista lleva años presente en
forma de iniciativas culturales, políticas y legislativas
que ponen en riesgo los cimientos sociales, desembocando en un desorden social
sin precedentes.
Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad y uno de los impulsores de NEOS, ha explicado las principales razones por
las que nace esta iniciativa:
“En primer lugar para defen-

der la verdad, y provocar un
cambio de actitud en aquellos
que creemos en los fundamentos cristianos, que debemos unirnos y sumar fuerzas”. Además, incidió en que
“no habrá solución si continúa el desprecio de la dimensión religiosa y espiritual de la
persona y la sociedad”. Por último Mayor Oreja apuntó a la
obligación moral como otro
de los motivos.
Ante esta realidad, personas e instituciones independientes vieron la urgente necesidad de actuar y trabajar
con objetivos concretos y comunes. Sobre esta base nace
NEOS, cuya razón de ser consiste en dotar de argumentos
sólidos y servir de nexo de
unión a las entidades y ciudadanos españoles que quieren
dar una respuesta firme y
convertirse en antagonistas
del proyecto de ingeniería social imperante.
Se han constituido siete
grupos de trabajo que son sus
fundamentos, basados en: la
defensa de la vida, de la verdad, de la dignidad de la persona y la familia, de la libertad, de España nación, de la
corona y lucha contra amenazas globales. El acto, moderado por el periodista Gonzalo
Bans, ha contado con los principales impulsores: Jaime
Mayor Oreja, Íñigo GómezPineda, y AlfonsoBullón de
Mendoza. MARÍA DOMÍNGUEZ

