PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 26

O.J.D.: 2678

TARIFA: 1066 €

E.G.M.:

ÁREA: 691 CM² - 79%

SECCIÓN: SOCIEDAD

29 Noviembre, 2021
SOCIEDAD | NACE UN NUEVO PROYECTO CULTURAL

? EL APUNTE
«Esto no es
el embrión
de ninguna
formación
política»
Mayor Oreja niega que
NEOS sea el germen
de ningún partido,
pero quiere «sumar»
a millones de
católicos al proyecto

NEOS tuvo su ‘puesta de largo’ el pasado viernes con el objetivo de «sumar» a millones de católicos para frenar la destrucción de los fundamentos cristianos. / JUAN LÁZARO

Nace NEOS, una «alternativa
cultural al nuevo desorden»
El exministro Jaime Mayor Oreja apadrina el nacimiento de una nueva plataforma
en defensa de los valores cristianos frente a «la crisis de civilización que vivimos»
JAVIER D. BAZAGA / MADRID

Insiste el exministro Jaime Mayor
Oreja en que no se trata del germen
de ningún partido político, sino de
una «alternativa cultural» a la amenaza que supone, a su juicio, un gobierno que legisla contra lo que
siempre han considerado parte de
la identidad de la sociedad española: la verdad, la vida, la dignidad de
la persona, los valores cristianos, la
Corona, la libertad… «Una alternativa cultural al nuevo desorden».
Valores que desde hace tiempo
cree que están en peligro. Y es eso
lo que ha motivado la constitución
de una plataforma ideológica que
sirva para dar cobijo a toda esa indignación de una parte de la sociedad que cree que «están en juego
los fundamentos de nuestra sociedad» con el actual Ejecutivo.
Más de un año de «trabajo discreto» que culminó con la presentación, el pasado viernes en Madrid,
de esta plataforma llamada NEOS
-en alusión a los puntos cardinales-,
con la intención de recuperar el norte y «la verdad» de una sociedad desnortada, ante un «proceso de destrucción de un orden social fundamentado en los valores cristianos, y
sustituido por un nuevo desorden»,
pronunció Mayor Oreja, impulsor

de esta iniciativa. «NEOS nace porque nuestro silencio no puede ser
cómplice» aseguró durante la puesta de largo de esta alternativa este
pasado viernes en Madrid.
De hecho, durante el evento se
proyectaron algunos de esos momentos que consideran «ataques a
los valores cristianos», como las intervenciones de distintos miembros del Ejecutivo hablando de las
leyes sobre la eutanasia, el aborto,
la llamada ideología de género o la
famosa frase de la exministra de
Educación, Isabel Celaá, cuando dijo que no podemos considerar a los
hijos propiedad de sus padres.
SIETE PILARES. El acto, conducido
por el periodista Gonzalo Bans, contó con la participación de los principales impulsores de la plataforma
como Mayor Oreja, presidente de la
Fundación Valores y Sociedad, Íñigo
Gómez-Pineda, presidente de la
Fundación Villacisneros, y Alfonso
Bullón de Mendoza, presidente de la
Fundación Ángel Herrera Oria.
Ellos, junto a otros profesionales,
juristas, o catedráticos afines a este
movimiento, desgranaron los siete
pilares que componen el andamiaje
ideológico de esta plataforma: la defensa de la vida; la defensa de la verdad; la defensa de la dignidad de la

M DECLARACIONES
JAIME MAYOR OREJA
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
VALORES Y SOCIEDAD

«Nos movilizamos frente
a quienes quieren
cambiar radicalmente
todos los fundamentos
de lo que ha significado
un orden cristiano»
«La amenaza es
el desorden»
OBJETIVOS
«NO TODO VALE»
NEOS quiere ser un referente
para la sociedad y medios de
comunicación, con el objetivo de
influir en la vida pública y en la
acción política, así como servir
de eje vertebrador para las
entidades «afines a los valores
que defendemos», y frente a un
proyecto político que quiere
«destruir un orden social basado
en los fundamentos cristianos».

persona y de la familia; la defensa de
la libertad; la defensa de España Nación; la defensa de la Corona; y la lucha contra las amenazas globales.
Con esta plataforma se pretende
hacer un llamamiento a la movilización para expresar «nuestras
ideas rotundamente» y tratar de poner pie en pared ante la «crisis de
civilización que vivimos», un «suicidio histórico». Mayor Oreja resumió la constitución de este movimiento asegurando que «para que
haya una alternativa política en España, antes tiene que haber una alternativa cultural».
Cerró el acto la vicepresidenta
de la Fundación Villacisneros, María San Gil, que aseguró que «tanto
nuestros fundamentos cristianos
como nuestra fe están siendo arrinconados y menospreciados». Ante
lo que garantizó que «desde NEOS
vamos a asumir la responsabilidad
de convertirnos en referente frente
al relativismo y contra la destrucción del orden social que trata de
imponerse en el mundo en general,
y España en particular».
Al acto asistieron otras personalidades como Esperanza Aguirre,
Álvarez del Manzano o José Antonio Ortega Lara, que recibió el
aplauso del auditorio con parte de
él puesto en pie.

«Esto no es el embrión de ningún partido político» aseguró
tajante a este diario Jaime Mayor Oreja preguntado por el futuro de la plataforma NEOS,
presentada este viernes en Madrid. «No pretende ser el germen de un partido, es una alternativa cultural» sostiene,
aunque admite que «para que
exista una alternativa política
en España, antes tiene que haber una alternativa cultural».
Una alternativa que combata la imposición de determinados preceptos que atentan
contra los valores que siempre
han defendido. «La amenaza
es el desorden» de los que
«quieren cambiar radicalmente todos los fundamentos de
lo que ha significado un orden
cristiano», responde el presidente de la Fundación Valores
y Sociedad.
«Hay un proyecto que trata
de destruir un orden social y lo
quiere reemplazar por otro»
afirma, por lo que «queremos
canalizar la participación de
millones de católicos españoles que no saben cómo defender estas ideas y ven cómo se
está destruyendo un orden social». Es uno de los motivos
por lo que se han constituido
en esta iniciativa «cultural».
«Queremos sumar, no podemos continuar tan divididos
cuando compartimos todos
los valores cristianos», que resumió en un compendio de
siete fundamentos que se ven
amenazados dicen por el actual Gobierno, y que defenderán desde NEOS.
Esos fundamentos son la
defensa de la Vida «frente a las
iniciativas legislativas que promueven la muerte, como la Ley
de Eutanasia y la Ley de Ampliación del aborto»; la defensa de la verdad absoluta, que
«no depende de la coyuntura
política o social»; La defensa
de la dignidad de la persona y
de la familia, para «poner en
valor el papel fundamental de
padres y madres para la creación de vida»; La defensa de la
libertad, de expresión, de educación de los hijos y de religión; La defensa de España
Nación frente a los «nacionalismos disgregadores»; La defensa de la Corona; y la lucha
contra las amenazas globales.

