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Inscripción y reserva 
del seminario: 

Modalidad 1:
Incluye ponencias, habitación individual, cena,
desayuno y comida:
70 ¤

Modalidad 2:
Incluye ponencias, habitación doble, cena,
desayuno y comida:
60 ¤

Modalidad 3:
Asistencia solo a las ponencias y debates:
10 ¤

Modalidad 4:
Asistencia a todo el seminario incluyendo la
comida del sábado:
25¤

Nota: Algunas personas desplazadas de lejos
dormirán la noche del sábado en la 
residencia. El que quiera esta opción que se
ponga en contacto con la organización.

Para información y reservas:
seminariometapolitica@gmail.com

Rogamos una pronta inscripción, dado que el
seminario se gestiona económicamente entre
todos y hay limitación de plazas.

Para la reservas 
(se agradecen pequeñas donaciones)  
añadiendo “seminario metapolitica 2017”:
ES80 1491 0001 2420 0743 9223

v



El seminario que nos proponemos realizar nace de la constatación de la disolución
de Occidente, de la pérdida de los elementos cualitativos, metafísicos y de imagina-
ción política que nos permitían ser en nuestro entorno portadores de sentido. Esta-
mos inmersos en una profunda decadencia, y para nuestra perplejidad España está
en la punta de lanza de esta demolición. En este seminario queremos juntar distintas
voces o corrientes que tienen en común este diagnóstico de consecuencias disolven-
tes, que comparten una crítica lúcida y apremiante contra el liberalismo y sus prin-
cipios axiológicos, que se resisten al hiperfenómeno de la modernidad, que entienden
la necesaria actualización de la tradición y de sus frutos identitarios, cohesivos, cua-
litativos y de lúcida aceptación de la necesidad humana de una auténtica metafísica
de lo filial y de las mediaciones. 

Pensamos que dada la crisis actual en nuestra nación y el proceso acelerado de di-
solución que estamos observando, nos conviene propiciar foros donde se encuentren
los que resisten, los que reaccionan, los que recuerdan, los testigos despiertos de
este profundo sopor de las inteligencias que está haciendo de España y del conjunto
de Europa un enfermo terminal. 

En definitiva el seminario propone este encuentro de voces, para buscar claves y vi-
siones que propicien la resistencia a los tiempos que se avecinan.

Programa:
Viernes 24 de Febrero 2017:
18:30 - Presentación seminario
19:00 - 19:45 D. José Alsina Calvés:
Hispanismo y Cuarta Teoría Política.
20:00 - 20:45. D. Javier Ruiz Portella:
El populismo: un fantasma recorre 
Europa.
21:00 Cena.

Sábado 25:
8: 30  Celebración de la Santa Misa en la
forma extraordinaria del Rito Romano (Misa
Tradicional)
9:00 - 9: 45 Desayuno.
9:45 - 10:30 D. José Javier Esparza:
De la Nueva Derecha a la "alt-right.
10:30 - 12:00  Debate compartido: 
J. Esparza, J.R. Portella,  J. Alsina
sobre  escuelas y tendencias 
internacionales.
12:00 -12: 30 descanso

12:30 -13:15 D. Rafael López-Dieguez:
El pensamiento español en el 
panorama de la identidad de la 
derecha.
13:45 Comida.
15:45 -16:25 D. Ángel David Martín
Rubio:
La Doctrina Social o el papel que 
debería jugar la Iglesia. Teo-política.
16:30 -17:15 D. Fernández Espinosa:
Reivindicación del carlismo como 

vector hispanista.
17:30 -19:30 Debate compartido: Ángel
David, L. Diéguez, F. Espinosa sobre el
panorama nacional. 
Al que se incorporarían los ponentes de
la mesa anterior...
19:30 Conclusiones.
20:00  Fin del seminario

Para ampliar información:
https://seminariometapolitica.wordpress.com


