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PRESENTACIÓN
FORUNIVER, Foro Universitario de Otoño 2019, se ofrece de nuevo como un ámbito
de encuentro y de amistad en el que se dan cita un puñado de amigos para reflexionar juntos
sobre un tema evocador y sugerente:

JUICIO A LA MODERNIDAD
FORUNIVER es una Escuela de humanismo que pretende suscitar el encuentro con los
valores de sentido, esos a los que en el fondo aspira el corazón. Por ese motivo, la
publicación en 2013 de la novela El despertar de la señorita Prim, de Natalia Sanmartin
Fenollera no nos dejó indiferentes. Al contrario, empezamos a descubrir en ella varios niveles
de lectura con múltiples sugerencias, todos ellos relacionados con dichos valores de sentido.
Uno de ellos es el proceso íntimo de la protagonista, una mujer joven, moderna,
inteligente y culta, decepcionada con el mundo del que proviene, en quien la llegada al
pequeño pueblo de San Ireneo de Arnois desata una fragorosa lucha interior movida por una
nostalgia, por un deseo profundo de belleza y de sentido, algo así como si faltara la pieza
principal del puzle de su vida.
Otra línea de reflexión es el vacío, el desencanto que el mundo moderno genera en
tantas personas por la superficialidad y la prisa, el brutal afán de poder y el escepticismo
dominantes; un mundo "que ha olvidado cómo pensar y educar... que ha arrinconado la
belleza de la literatura y el arte, que ha ahogado la fuerza de la verdad".
Otra más, la reflexión acerca del amor verdadero, un amor concreto, ajeno a los
vaivenes del sentimentalismo y arraigado en el compromiso con el bien de quien se ama.
De algún modo, todo este conflicto se ve plasmado en la educación; los habitantes de
San Ireneo rechazan el sistema educativo moderno y han optado por educar a sus hijos en el
encuentro directo con la belleza, la verdad, el orden del universo y el misterio de lo humano
presente en los clásicos, con el encanto de las cosas sencillas, optando por la disciplina y el
esfuerzo, por el asombro y la delicadeza. Todo ello envuelto en el susurro lejano del canto
gregoriano y el pausado ritmo del tiempo de la abadía cercana.
Este Foruniver de Otoño va a contar, de modo estelar, con la presencia y las
aportaciones de Natalia Sanmartin Fenollera. De su mano y de la del resto de los ponentes
realizaremos una ponderada reflexión acerca del mundo moderno, un mundo de "medios
perfectos y metas confusas", según el decir de Albert Einstein.
En nombre de todos cuantos hemos puesto nuestro entusiasmo en esta aventura
ilusionante, te envío nuestra invitación más cordial.
Te esperamos. No vengas solo/a. FORUNIVER es una amistad que crece.
Gaudeamus!
Andrés Jiménez, director pedagógico.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Jueves 31
20:00 Recepción, alojamiento y cena en el Hotel Ciudad de Burgos.
21:45 Presentación del Foro: “Juicio a la Modernidad”.

Viernes 1
10:00 CONFERENCIA:

Las claves de la "educación moderna":
lo esencial y lo extraviado en la escuela de nuestros días.
Por el Prof. Andrés Jiménez Abad
Catedrático de Filosofía y pedagogo

14:00 Buen yantar
16,30: Visita al Monasterio de Santo Domingo de Silos
19,30: Película y cineforum:
“El buen maestro” (O. Ayache-Vidal, 2017)

Sábado 2
10:00 CONFERENCIA:

Las claves de "El despertar de la señorita Prim", el Programa
Pearsons y la restauración de la civilización cristiana
Por Natalia Sanmartin Fenollera
Periodista y escritora

16,30: Visita al Museo y Colegiata de Covarrubias
19,30: Película y cineforum:
“Tiempos modernos” (Ch. Chaplin, 1931)

Domingo 3
10:30 CONFERENCIA:

De vuelta de la Modernidad para ser en verdad actuales
Por el Prof. SANTIAGO ARELLANO
Catedrático de Literatura

14:00 Almuerzo
Conclusiones, despedida y regreso:
…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

"No, querida. Usted no puede verlo, la
mayoría de las personas ya no son capaces
de verlo. Pero está oscureciendo y yo siento
caer la noche. Esos pobres niños, ¿qué cree
que están recibiendo en las escuelas? (...)
-Supongo que conocimientos.
-Se equivoca. Lo que reciben es sofismo,
pestilente y podrido sofismo. Los sofistas han
tomado las escuelas y trabajan por su causa.
-¿No es usted algo pesimista?
La anciana la contempló en silencio.
-¿Pesimista? En absoluto, querida mía.
¿Pero qué ha de hacer un centinela sino dar
aviso de lo que observa? No hay centinelas
pesimistas u optimistas, Prudencia. Hay
centinelas despiertos y centinelas dormidos.
La bibliotecaria suspiró y miró hacia la
ventana."
Natalia Sanmartin Fenollera:
El desertar de la señorita Prim.

PONENTES:
Dª NATALIA SANMARTIN FENOLLERA
Periodista. Autora de "El despertar de la señorita Prim"
D. SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ
Catedrático de Literatura
Exdirector General de Educación del Gobierno de Navarra
D. ANDRÉS JIMÉNEZ ABAD
Catedrático de Filosofía. Pedagogo.
Lugar:

HOTEL ‘CIUDAD DE BURGOS’
Carretera Madrid-Irun km 249, 09199 Rubena

(Salida 2 de la A-1) BURGOS

Información e inscripciones:
Equipo Pedagógico Ágora
Tno. 948 148 190 / 600 81 55 10
Más información: www.equipoagora.es

Inscripciones:
e-mail: agora@equipoagora.es

Precio 175 € (Incluye inscripción, estancia y materiales)
Forma de pago: Transferencia a la c/c.:

CAIXA – ES28 2100 5181 13 21 0085 5834
(indicando "INSCRIPCIÓN FORUNIVER OTOÑO", Nombre y apellidos)
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Monasterio Sto. Domingo de Silos

Natalia Sanmartin Fenollera

Tiempos modernos (Ch. Chaplin)

Tríptico de los Reyes Magos. Covarrubias.

