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TEMARIO 2019 FEBRERO – MARZO – ABRIL 

21 de Febrero. LA ANTIGUA ROMA. 

Un vistazo a los mitos y la realidad de la historia y de la vida de quienes 

conformaron el primer gran imperio en Occidente y que fue la madre de España 

y en donde surgió el cristianismo. 

27 de febrero. HISTORIA DE LA PRIMERA IGLESIA Y DEL PAPADO.  

Cómo se formó la Iglesia y la dirección de la misma, cómo se llegó a crear la 

institución del papado. 

7 de Marzo. LA REFORMA PROTESTANTE 500 AÑOS DESPUÉS 

El cumplimiento de los 500 años de la reforma parece exigir un balance de las 

consecuencias de esta en el mundo contemporáneo, que siguen siendo muy 

profundas, alcanzando al conjunto de nuestra civilización. La reforma de Lutero 

dividió la Iglesia hasta el día de hoy y terminó con el concepto de Cristiandad, 

no sólo la modernidad sino de modo explícito la posmodernidad en que vivimos 

procede del relativismo luterano. 

14 de Marzo. EL ANTISEMITISMO 

Terminada la II Guerra mundial se celebraron en la ciudad bávara e Nuremberg 

los juiciosos a los criminales de guerra alemanes, algo que levantó protestas de 

todo tipo, pues entre los acusados se encontraban militares y diplomáticos y no 

solo aquellos que podían ser considerados antisemitas y culpables de crímenes 

contra la Humanidad. La idea de que se juzgó a los vencidos por el hecho de 

serlo inevitablemente se suscitó en su día, continua a día de hoy y seguramente 

nunca cese. 

21 de Marzo. EL DESAFIO AL CRISTIANISMO. LA NUEVA IDEOLOGIA DE GÉNERO Y EL 

FEMINISMO. 

Destilado el marxismo cultural, la ideología de género es la verdadera revolución 

a la que asistimos en nuestros días. A través de un conocido proceso de 

victimización se viene imponiendo una revolución antropológica basada en 

supuestos incompatibles con la ciencia, una revolución que nos está 

conduciendo al reino de la locura. Lo cual no puede sorprender a poco que 

conozcamos la biografía de algunos de los más ilustres representantes de dicha 

ideología. 



Partiendo de una reivindicación igualitarista, el feminismo actual se ha 

convertido en un supremacismo en manos del radicalismo izquierdista que se 

está imponiendo en el conjunto de la sociedad. El feminismo se ha convertido 

en otro subproducto del marxismo cultural, que ha trasladado el esquema de la 

fenecida lucha de clases a la lucha de sexos en la que el varón está destinado a 

desempeñar el papel de explotador. 

28 de Marzo. QUE ES EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

El mundo de nuestro tiempo está construyendo un nuevo orden con unas 

características bien definidas aunque, por lo general, ocultas al gran público o, 

al menos  justificadas como algo de lo que en realidad son. La partida de hoy se 

juega en el tablero mundial es la del globalismo del Nuevo Orden Mundial frente 

a las resistencias que se levantan en contra de él. 

4 de Abril. LA VERACIDAD HISTORICA DE LOS EVANGELIOS 

Los textos evangélicos, como la figura del propio Jesús de Nazaret, han sido 

puestos en cuestión desde el punto de vista histórico, sin que haya razones para 

ello, aún más la investigación histórica avala sin sombra de duda la historicidad 

plena de ambos, evangelios y Jesús de Nazaret, como parte de la historia, hoy 

más allá de discusión. 

11 de Abril. LA SABANA SANTA 

Una exposición de la que quizá sea la mayor reliquia de la Cristiandad, de 

permanente actualidad y que no dejará de sorprender. Un viaje fascinante a la 

Pasión y a la Historia por la ciencia.  


