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PRESENTACIÓN 
La presente edición del FORUNIVER DE VERANO se asoma a uno de los asuntos más 

decisivos de nuestro tiempo: la ideologización de la cultura, la presencia y acción de las 
ideologías en nuestro modo de pensar y de sentir, en nuestras creencias y en nuestras 
decisiones personales y sociales. 

Aunque se pueden hallar precedentes muy claros e influyentes en el pasado, como el de 
los sofistas -a los que se enfrentó Sócrates de manera ejemplar y lúcida dando origen ASÍ a 
la filosofía clásica occidental-, se puede señalar al siglo XVIII -el llamado "Siglo de las 
Luces"- como el momento en que nacen las ideologías contemporáneas. 

Una ideología es una interpretación del mundo y de la vida que sirve de instrumento 
decisivo a una "voluntad de poder", la cual sólo busca su instauración efectiva. No se trata 
de un sistema de pensamiento o de doctrina que busque dar con la verdad de las cosas. Las 
ideologías no tienen que ver con la verdad. Son meras condiciones de eficacia para cambiar 
el mundo. Como decía Karl Marx, se trata de una cuestión práctica: "no es cuestión de 
contemplar la realidad sino de transformarla". La voluntad que impulsa las ideologías no 
pretende "hacer el bien y evitar el mal". Muy al contrario, está "por encima del bien y del 
mal". 

A la ideología lo único que le importa es la consolidación efectiva de su dominio sobre la 
realidad y sobre otras formas de pensamiento, a las que también considera "ideologías" 
aunque no lo sean de suyo. 

Queremos reflexionar de la mano de grandes especialistas acerca de los cimientos y el 
alcance de las ideologías: cómo surgen, de qué están compuestas, qué las inspira, cómo 
operan, por qué esconden las realidades, qué cosas afirman y qué cosas niegan, qué hay 
detrás de esa pretensión de forjar la promesa de un nuevo hombre para un nuevo mundo a 
costa de la historia, las tradiciones y la verdad.  

Queremos mostrar las claves de la profunda crisis de valores y de pensamiento por la 
que atraviesa nuestra civilización y sus manifestaciones, apuntaladas por el desbordado 
avance de una voluntad de poder insaciable; desvelar los esfuerzos de las ideologías por 
expandir una cultura narcisista, materialista y hedonista, individualista y totalitaria.  

Pero no pretendemos caer en el mero criticismo y aún menos en un lamento estéril. Por 
el contrario, nos interesa mostrar los elementos y posibilidades de una cultura y de una 
política necesarios para sanar nuestra civilización convulsa y desgarrada moralmente.  

Los impulsores y secuaces de las ideologías se caracterizan por su activismo. Cuando la 
manipulación de la realidad y la persecución a quienes se oponen a sus programas –las 
armas predilectas de los ideólogos y de sus sicarios– se instauran como parte normal del 
flujo de las sociedades, se torna imperioso para las personas sensatas entender este 
fenómeno con detalle y amplitud, y estar así dispuestos a luchar por restaurar lo que las 
ideologías han destruido: los cimientos de la realidad y el sentido común, la verdad 
antropológicamente fundada, la presencia social y cultural de Dios en la que resuena 
vivamente la dignidad de la persona humana, la verdad y el bien común.  

Queremos, finalmente, y una vez más, disfrutar de un encuentro de amistad gozosa, 
cimentada en la común búsqueda y experiencia de la Verdad, el Bien y la Belleza. 

FORUNIVER es una Escuela de humanismo que pretende suscitar el encuentro con los 
valores de sentido, a los que en el fondo aspira el corazón. FORUNIVER es una amistad 
que crece. ¡No vengáis solos! 

 Andrés Jiménez. Director pedagógico. 
	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Viernes 19 

20:00 h. Recepción. 

Sábado 20 

10:00 h. PONENCIA: ¿A qué llamamos ideologías?. Andrés Jiménez. 
12:00 h. PONENCIA: Las ideologías que han cambiado el mundo (I). José Ramón 
Ayllón. 
16:30 h. COLOQUIO-ENTREVISTA: La ideologías y la deconstrucción de la familia. 
Antonio Moreno Almárcegui. Presentación del libro: Entre el don y el contrato. 
19:30 h. PELÍCULA Y CINEFORUM: "Queimada" (G. Pontecorvo (dir.) Marlon 
Brando) 

 

Domingo 21 

10:00 h. PONENCIA: Las ideologías que han cambiado el mundo (II). José Ramón 
Ayllón. 
16:30 h. TALLER: La ideología de género. ¿Qué es SKOLAE?. Laura Fernández y 
Manolo Jiménez. 
19:30 h. PELÍCULA Y CINEFORUM: "El enemigo del pueblo" (G. Schaefer (dir.) Steve 
McQueen) 

Lunes 22 

10:00 h. PONENCIA: El contagio inconsciente de las ideologías en "El despertar 
de la Señorita Prim". Santiago Arellano. 
16:30 h. TALLER: La presencia de las ideologías en nuestra educación. Fernando 
Carbajo. 
19:30 h. PELÍCULA Y CINEFORUM: "Vencedores o vencidos" (S. Kramer (dir.) 
Spencer Tracy, Burt Lancaster) 

 

Martes 23 

10:00 h. Visita a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Año Jubilar 
calceatense. 
20:00 h. Cena riojana. Intervención del mago Robert Sirgo. 
 

Miércoles 24  

10:00 h. PONENCIA: La belleza como razón de vivir. Santiago Arellano 
16:30 h. MESA REDONDA: "¿Se puede conocer la verdad y vivir en ella?" 
19:30 h. PELÍCULA Y CINEFORUM: "Sophie Scholl" (Mark Rothemund (Dir.) Julia 
Jentsch) 
 

Jueves 25 

10:30 h. Sesión final de conclusiones:  
 

"¿Vivir en la ideología o vivir en la verdad?" 
 

Despedida. Tras la comida... 
...A casa, siempre a casa. 

 
 

 
 

 



 

Queremos  hacer universidad 

verdadera 

Y humanizar el tejido social,  

más allá de eso que llaman 

universidad. 

Queremos conocer maestros 
que nos hagan ver y disfrutar 
del encuentro fascinante y 
exigente con la verdad,       

el bien y la belleza.  

Y formarnos para dar             
lo mejor de nosotros mismos. 

Porque queremos 
comprender nuestro mundo 

y hacerlo más humano. 

Convencidos de que la 
cercanía de los maestros es 
el mejor modo de caminar al 

encuentro con el saber,  

volvemos a reunirnos en este 

Foro universitario 

para convivir y hacer 
escuela de valores humanos. 

 

FORUNIVER 

  
"Una concepción uniformadora de la 

globalidad daña la vitalidad del sistema 
democrático, debilitando el contraste rico, 
fecundo y constructivo de las organizaciones y 
de los partidos políticos entre sí. De esta 
manera se corre el riesgo de vivir en el reino 
de la idea, de la mera palabra, de la imagen, 
del sofisma… y se termina por confundir la 
realidad de la democracia con un nuevo 
nominalismo político. Mantener viva la 
democracia en Europa exige evitar tantas 
«maneras globalizantes» de diluir la 
realidad: los purismos angélicos, los 
totalitarismos de lo relativo, los 
fundamentalismos ahistóricos, los eticismos 
sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría. 

Mantener viva la realidad de las 
democracias es un reto de este momento 
histórico, evitando que su fuerza real – fuerza 
política expresiva de los pueblos– sea 
desplazada ante las presiones de intereses 
multinacionales no universales, que las hacen 
más débiles y las trasforman en sistemas 
uniformadores de poder al servicio de 
imperios desconocidos." 

PAPA FRANCISCO. 

 
 

	



	

  PONENTES: 

D. SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ 
Catedrático de Literatura 

 

 

D. JOSÉ RAMÓN AYLLÓN 
Escritor. Profesor de Filosofía y Antropología 

 

D. ANTONIO MORENO ALMÁRCEGUI 
Profesor Titular de Historia de la Economía. 

 
 

Dª LAURA FERNÁNEZ Y D. MANUEL JIMÉNEZ 
Padres de familia. Miembros fundadores de FAMILIAE (Familias por la libertad de 

Educación) 
 

D. FERNANDO CARBAJO 
Catedrático de Filosofía.  

 

D. ANDRÉS JIMÉNEZ 
Catedrático de Filosofía.  
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HABRÁ SERVICIO DE GUARDERÍA 

Información e inscripciones: 
 

Equipo Pedagógico Ágora  - Tno. 629 455 100  (Andrés) 
E-mail: ajimenea@gmail.com      
(Indicar número de niños y edades de los mismos a efecto de guardería) 

 
Precio inscripción 30 € (incluye materiales y documentación)  
Estancia (pensión completa 6 días): 252 €.  
(Total: 282 €) 

 

Forma de pago: Transferencia a la  
c/c.: CAIXA ES 28  2100 5181 13 21 00855834  

(indicando nombre y apellidos) 
	

LUGAR: 

Casa de Convivencias Hnos. Maristas 

Travesía Avda. de Madrid, 28 
(Junto a Clínica Los Manzanos)  

Tel.: 941 49 94 00 
 

LARDERO-LOGROÑO (La Rioja) 



	

  

	

	
	

	

	


