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Lisboa 31-octubre-2021.- La Federación Europea One of Us celebró el V Foro ONE OF US en
Lisboa el sábado 30 de octubre. Primer foro después del bloqueo pandémico. Más de 126
personas asistieron en persona y más de 60 personas lo siguen en línea, todos ellos de 25
países.
Uno de los panelistas y participantes de nosotros destacó en este evento los siguientes puntos
para el futuro de Europa:
1. Debemos recuperar nuestras raíces europeas y considerar que el verdadero enemigo
de Europa no está afuera sino adentro, como el materialismo y el relativismo.
2. Los ecologistas defienden la naturaleza, como animales, plantas y medio ambiente,
pero no defienden la vida humana. Debemos promover la “ecología integral”
defendiendo prioritariamente la vida humana, desde la concepción hasta la muerte
natural.
3. Debemos redefinir y defender la libertad, más especialmente la libertad de expresión
y la libertad de conciencia.
4. Debido al declive demográfico en Europa, debemos promover activas y reales
políticas familiares.
Estos puntos cruciales deberían añadirse a la agenda de la Conferencia del Futuro de Europa
que la Comisión Europea ha inaugurado recientemente en mayo de 2021. Las conclusiones
deberían conocerse en marzo o abril de 2022
Esta conferencia se realiza a través de una multitud de conferencias, eventos y debates
organizados en toda la Unión, así como a través de una plataforma digital interactiva
multilingüe (https://futureu.europa.eu/).
Sin embargo, la Conferencia no se ocupa directamente de las “raíces de Europa”, sino del
proceso democrático europeo. No se trata precisamente de la “ecología integral” sino de la
lucha contra el cambio climático. No con la “amenaza de las libertades” sino con el Estado de
derecho (como lo conocen en Polonia) o los derechos de las comunidades LGBTI. No con el
“declive demográfico” sino con la gestión de la migración.

Con formato: Fuente: Negrita

Los temas debatidos en el Foro One of Us son los que preocupan a los ciudadanos de hoy por
nuestro futuro como europeos, como humanos y debemos promoverlos como ciudadanos con
todos los derechos en la UE.
Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación Europea One of Us, anunció la organización
de una Convención para defender los fundamentos cristianos de Europa, en el marco de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa. Esta convención debería celebrarse el próximo marzo
o abril en Bruselas antes de las conclusiones de la Conferencia Europea.
Esta debería ser una convención para liberar a los europeos del totalitarismo imperante, para
denunciar la injusta persecución que sufren gobiernos como Hungría y Polonia en defensa de
nuestros valores cristianos, y sobre todo para presentar propuestas y alternativas.
El objetivo también es luchar contra la mentira y buscar la verdad.
La Unión Europea se fundó originalmente para brindarnos paz y libertad.
Es la verdad, y no Europa, la que nos hará libres.
El mensaje del Papa Francisco fue entregado a la Federación One of Us con motivo de este
evento. El Nuncio Apostólico,Mons. Ivo Scapolo,transmitió este mensaje a todas las
organizaciones y organizadores de One of Us. Puedes leer aquí el mensaje.

