
POR UNA EUROPA FIEL A LA DIGNIDAD HUMANA 

 

1 – Una nueva plataforma europea: One of Us 

El ex ministro español Jaime Mayor Oreja; el presidente de la Fundación 

JeromaLejeune, Jean-Marie Le Méné; y el profesor emérito de la Universidad de la 

Sorbona RémiBrague presentarán el 23 de febrero en París la Plataforma Cultural One 

of Us, según ha podido saber por Confidencial Digital. Resumo su informe: 

2 – Cinco campos en los que el riesgo se hace evidente en Europa: 

1.- En el campo filosófico, se advierte un doble ataque: “La negación de su definición 

auténtica como búsqueda de la verdad y su sustitución por otras formas de 

investigación, en particular la científica, sin duda estimables, pero de otro orden”. 

2.- El positivismo jurídico ataca el espíritu del derecho romano, de tal forma que 

“pretende que cualquier contenido puede ser derecho si adopta la forma de ley estatal 

aprobada mayoritariamente y del „uso alternativo del derecho‟ que lo pone al servicio 

de intereses políticos o ideológicos”. 

3.- El peligro creciente de la “cristofobia”, propagado por el laicismo radical y 

militante que no sólo niega la fe cristiana y su valor, sino incluso “la contribución del 

cristianismo a la cultura europea mientras que, en realidad, Europa le debe con toda 

evidencia lo mejor de su arte, su pensamiento y sus costumbres”. 

4.- En el ámbito científico, One of Us advierte contra “el desprecio extendido hacia la 

ciencia pura, el relativismo y la idolatría de la técnica”. 

5.- Respecto al Estado de Derecho, se apunta la dificultad de la defensa de “sus 

propios errores y de los regímenes totalitarios o demagógicos” y de sus intentos de 

imposición violenta. 

3 – Siete áreas de trabajo fundamentales para restaurar Europa: 

1-Afirmación de la vida: Desde la premisa natural de que “el derecho a la vida 

depende de la mera pertenencia a la especie”, ya que desde el momento de la 

concepción “se genera un nuevo ser humano que se desarrolla de forma continuada, 

coordinada, gradual y autónoma si nada se lo impide”,como en el caso del aborto. 

2-Matrimonio basado en el matrimonio de hombre y mujer. Frente a la tendencia 

dominante en Europa que consiste en el “declive del matrimonio como base de la 

familia” y la promoción por parte de la “ortodoxia progresista” de la aparición de los 

llamados nuevos modelos de familia”. 

3-Invierno demográfico: El Viejo Continente está inmersa en un “declive socio-

económico” que tiene su origen en una tasa de natalidad netamente inferior a la que 

permite el reemplazo generacional.  

4-Rechazo de la ideología de género: “La humanidad se compone de hombres y 

mujeres”. Una afirmación que la llamada ideología de género pretende rebatir al 

“sustituir la noción biológica del sexo por la categoría cultural del „género‟. 

5-Dictadura de lo “políticamente correcto”: “Estamos peligrosamente cerca de una 

dictadura de lo políticamente correcto” que califica de “nueva ortodoxia asfixiante”, 

en un tiempo en el que paradójicamente, domina el “relativismo intelectual”. 

6-Manipulación de la vida humana: La plataformadenuncia que la llamada 

“gestación subrogada” o vientres de alquiler implica “la cosificación de la madre 

portadora, reducida a „recipiente‟ despersonalizado y la mercantilización de la vida”. 

7-Transhumanismo. Los avances científicos en los ámbitos de la Nanotecnología, la 

Biotecnología, la Informática y la Ciencia Cognitiva podrían “permitir pronto la 

alteración de los cimientos de la naturaleza humana”. 
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