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Y EL ‘NUEVO
ORDEN MUNDIAL’
Burgos, del 11 al 13
de noviembre de 2022
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PRESENTACIÓN
FORUNIVER, Foro Universitario de Otoño 2022, se ofrece de nuevo como un ámbito de
encuentro y de amistad en el que nos daremos cita nuevamente para reflexionar juntos sobre un
tema muy actual y sugerente:

PODERES OCULTOS Y EL ‘NUEVO ORDEN MUNDIAL’
Todos hemos oído que existen determinados círculos selectos de los que forman parte
grandes personalidades de la economía, la política y el poder mediático, en los que se debaten
periódicamente las cuestiones y problemas más candentes de la actualidad internacional: el
grupo de Bilderberg, el foro de Davos, la Comisión Trilateral o el Club de Roma, entre otros. Es
bien sabido que los informes elaborados en estos ámbitos de análisis y discusión son tenidos muy
en cuenta por instituciones y organismos internacionales y gobiernos.
Ahora bien, ¿hay detrás de estas iniciativas “algo o alguien” que dirige unas deliberaciones
que configuran más o menos los destinos del mundo? ¿Hay alguien “detrás” de la ONU y sus
organismos y agencias, de la UE, del Banco Mundial, de la Internacional socialista, del FMI…? ¿Y
detrás del actual proceso de globalización? ¿Tiene sentido hablar de una “plutocracia (gobierno
de los más ricos) mundial”? ¿Actúa a través de estas instancias una organización de reconocida
raigambre histórica como la masonería?...
De acuerdo con la leyenda rosa difundida con empeño por los masones, esta orden no
sería una sociedad secreta, sino “discreta”, cuyos miembros se reconocen a sí mismos como
“hijos de la luz” o “hijos de la Viuda”, dedicada a obras filantrópicas y humanitarias y a elevar el
nivel moral de sus integrantes y de la sociedad en general mediante el cultivo de la tolerancia y
las manifestaciones de la bondad humana. Salta a la vista que, para dedicarse a labores
humanitarias y filantrópicas, no hay la menor necesidad de crear organismos secretos ni siquiera
“discretos”, ni de cultivar una estrecha “hermandad” cuasi-mística entre sus miembros, o de
orquestar una llamativa parafernalia de símbolos, atuendos, jergas, ritos y grados esotéricos de
nombres peregrinos. No hace falta mucha sagacidad para comprender que hay ahí algo más que
filantropía, y que una sociedad de ese estilo constituye un medio privilegiado para el avance de
una compleja red de influencias que controlan y configuran el poder económico, político y
mediático a través de organizaciones internacionales, instituciones financieras y poderosos
lobbies mediáticos, sociales y culturales.
Según el recientemente fallecido Michel Schooyans, Profesor de la Universidad de Lovaina
y que fuera embajador de la Santa Sede ante la ONU, se ha desencadenado en las últimas
décadas un nuevo “terrorismo de rostro humano, tanto más efectivo cuanto más discreto. Utiliza
un conjunto de disciplinas que incluye las ciencias biomédicas y demográficas, el derecho y las
técnicas de comunicación. Cuenta con apoyo logístico y financiero de algunas de las más
relevantes organizaciones internacionales… Parece tener un rostro humano; parece honrar la
verdad y la paz; da la impresión de valorar la libertad, cuando en realidad sólo busca atrapar a los
hombres en la red de la cultura de la muerte.” La cuestión está sobre la mesa.
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.
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
Viernes 11
20:00 Recepción, alojamiento y cena
21:45 Presentación del Foro: “Poderes ocultos y Nuevo Orden Mundial”.

Sábado 12
10:00 CONFERENCIA:

“La masonería, nuevo gnosticismo”
Por D. JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Teólogo

14:00 Buen yantar
16,30: Descubriendo Burgos. Iglesia de San Gil. Convivencia.
19,30: Película:
“El buen pastor” (Robert de Niro, 2006)
22:30 Cine fórum

Domingo 13
10:30 CONFERENCIA:

“Pensamiento masónico en la literatura española”
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

Al margen de leyendas fantasiosas creadas por
la propia masonería, su historia no es demasiado
antigua. La Gran Logia de Inglaterra nació el 24 de
junio de 1717 en una taberna londinense llamada
La Oca y el Grillo. Confluyeron en ella cuatro
agrupaciones formadas por clérigos protestantes
de varias confesiones, opuestos a los Estuardo
(proclives al catolicismo) y partidarios de la nueva
dinastía de los Hannover.
Nació como una sociedad secreta, pero a su vez
fuertemente jerarquizada en grados de iniciación,
sometidos a la autoridad de un gran maestro,
perteneciente o cercano a la familia real inglesa.
Al extenderse por el Continente y para convertir
a franceses, italianos o alemanes en valedores de
una potencia extrajera, les ofrecieron algo más:
conexiones políticas a nivel internacional;
posibilidades de promoción social, profesional o
académica, prestigio, poder y, en especial, un
conocimiento superior, propio de quienes
entraban a formar parte de sus reuniones o logias.
James Anderson fue encargado de redactar las
Constituciones que llevan su nombre en 1723. En
ellas se invoca el legado de la Masonería medieval
u operativa, vinculada a los gremios de albañiles y
constructores (maçons) y se inicia un prolijo
elenco de símbolos, ritos y mitologías tomadas del
paganismo en parte, que servirían de base a
“cualquier religión de prestigio”.
Surge así una “religión nueva y antigua”, a la vez
de carácter universal y filosófico, una gnosis que
los iniciados van conociendo gradualmente a lo
largo de su ascenso en la pirámide de poder.
Su Dios es el Gran Arquitecto del Universo, el
Ser Supremo impersonal y no providente de los
deístas, lejano e inalcanzable para los “profanos”.
El sincretismo religioso dará lugar al relativismo
religioso, moral y jurídico.
Pronto se irán multiplicando las hermandades
por todo el mundo, empezando por Europa, donde
toman fuerza los ideales ilustrados que
desembocarán en la Revolución Francesa, pasando
después a América, donde promoverán la
independencia de los territorios coloniales y de los
pertenecientes a la Corona española. La historia
reciente será testigo de su poder e influencia.
ALBERTO BÁRCENA.
Extractado de Iglesia y Masonería.
Las dos ciudades.

PONENTES:
D. JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Teólogo, autor del libro:
El libro oculto de los masones. La Sabiduría prohibida.
D. SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ
Catedrático de Literatura

Lugar:
CASA DE CONVIVENCIAS MIRAFLORES. HNOS MARISTAS
Pje. Fuentes Blancas, Km 3. BURGOS

Información e inscripciones:
ajimenea@gmail.com
Precio (Material incluido): 115 €
Forma de pago: Transferencia a la c/c.:

CAIXABANK – ES28 2100 5181 13 21 00855834
(indicando “INSCRIPCIÓN FORUNIVER OTOÑO” Nombre y
apellido)
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