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¿Qué sentido tiene revisar un fenómeno 

como el nazismo después del tiempo 

transcurrido? ¿No sabemos suficiente sobre 

este escándalo de la Historia como para 

tener que revisarlo de nuevo? ¿Es acaso el 

morbo lo que nos mueve a volver sobre 

esto? ¿No hay otros temas más importantes 

que tratar? 

 

De una manera similar se expresaban los 

alumnos en La Ola, película alemana basada 

en el libro La tercera ola que, a su vez, se 

inspira en la experiencia de un profesor en Pasadena que en los años 60 quiso 

“experimentar” con sus alumnos sobre la obediencia y la identidad. Experimento que 

remitía al de Milgram, quien trataba de comprender por qué los oficiales nazis respondían 

una y otra vez en los Juicios de Jerusalem: “Nosotros obedecíamos órdenes”. 

 

La película de La Ola es extraordinaria pues habla sobre la personalidad en un tiempo en el 

que las identidades son difusas y cambiantes (no nos referimos sólo a la época 

adolescente, sino a la sociedad posmoderna en su conjunto). Late de fondo un diagnóstico 

certero sobre nuestro sistema social y sobre ciertos elementos universales, que 

trascienden los momentos históricos: el sentimiento de pertenencia, el anhelo de algún 

tipo de orden social, el sentido de las normas, el valor de la libertad, la configuración de los 

valores sociales e individuales… 

 

Estas cuestiones son esenciales, pero actualmente no se tienen en la consideración debida. 

Vivimos en un letargo en el que, si acaso, hacemos juegos dialécticos sobre estos temas 

pero, en realidad, no dejan de ser asuntos livianos dentro de un conjunto mayor de 

cuestiones superficiales. Del mismo modo que no solemos ser conscientes de la salud que 



disfrutamos hasta que acusamos una enfermedad, pocas veces reparamos en nuestra 

fortuna por disfrutar de los derechos políticos y de las riquezas materiales que poseemos. 

Mas esto no es algo que debiéramos dar por supuesto, ni haríamos bien en mirar de 

soslayo a las penosas situaciones que tanto la Historia como la Globalización muestran. 

 

Michael Haneke rodó hace pocos años una película brutal e inquietante, La cinta blanca, 

donde se insinúa la ola de violencia y rencor que asolará a Alemania a partir de 1914. Lo 

que parecía imposible o un mal sueño se convirtió en realidad, y las circunstancias 

avivaron unos sentimientos e ideales (envidia, apatía y brutalidad) que sirvieron para 

enfrentar a unos contra otros. No era una simple cuestión “de alemanes” o “de radicales”  

sino una historia de hombres y mujeres corrientes, como tú y como yo. 

 

Los horrores de la I Guerra Mundial dieron paso a un equilibrio imperfecto donde la 

venganza y el resentimiento fueron alimentados. La siguiente década trajo hambre, 

desconfianza, enfrentamiento, dudas y temor, y las ideologías aprovecharon semejante 

caldo de cultivo para hacer su aparición estelar y enconar a unos y otros. Con maestría lo 

refleja la trilogía Berlín, de Jason Lutes, el inicio de El pianista, de Polanski, la narración de 

Art Spiegelman en Mauss, los primeros compases de La vida es bella, de Benigni, o el 

famoso diario de Anna Frank. ¿Cómo si no entender lo que habría de suceder en los años 

venideros?  

 

El horror que llegaría después es por todos conocido, y sus consecuencias aún colean hoy 

en día. Podríamos pensar que el final de la Segunda Guerra Mundial, la redacción de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, los juicios de Nüremberg, la caída del Muro 

de Berlín o la Perestroika suponen un punto y aparte en la Historia del siglo XX. Pero no es 

así. El racismo, la xenofobia, el militarismo, la ideologización de las masas, el imperialismo 

o el organicismo siguen vigentes aún hoy en el mundo. 

 

Son otros envoltorios, pero los sentimientos y resentimientos que empujan al conflicto 

siguen latentes en muchos lugares de nuestras sociedades y aún tenemos mucho que hacer 

a favor de la construcción de una civilización basada en el respeto, la empatía y el 

encuentro. Para ello miremos de nuevo a la Historia para aprender de una de sus lecciones 

más brutales, que ha impregnado de dolor y reflexión a las ciencias, las Artes, el 

pensamiento y los corazones de profesionales y ciudadanos. Y nosotros, como seres 

biográficos, conscientes del pasado y proyectados hacia el futuro, pararemos una vez más 

en uno de esos episodios que deberían horrorizarnos menos, y comprometernos más.      



PROGRAMA. 

 

VIERNES 

 

18:00 

Salida bus Moncloa (C/ Isaac Peral, esq. Donoso Cortés). 

Se ruega confirmar uso: http://goo.gl/forms/IVMXcK0CuF 

 

19:00 

Aproximación I: Historia, Sociedad, Educación, o por qué importa revisar el 

fenómeno del nazismo una vez más. 

Introducción al fin de semana. 

D. José Luis Parada. Politólogo y filósofo. Director Académico de la ELU. 

Hall Edifico E. 

 

“Deberéis buscar y encontrar la comunidad alemana por encima de las profesiones y de las capas 

sociales, por encima de todo lo que amenaza con romperos. Deberéis conservarla y sujetarla, y nadie 

os la debe robar. Nunca será demasiado pronto para educar a la juventud alemana para que se sienta 

ante todo alemana. La educación de la juventud nacionalsocialista no debe servir para el bien del 

partido, sino para el del pueblo alemán, igual que el movimiento nacionalsocialista deberá ser un día 

Alemania. El reconocimiento unitario de la idea del nacionalsocialismo de la juventud alemana, que 

está dispuesta al sacrificio, aporta una prueba clara 

de todo esto. Que se burlen y se rían los otros, 

vosotros seréis un día el futuro de Alemania.  El 

Führer prodigó alabanzas al primero entre sus 

jóvenes. “Usted ha creado algo tremendo –dijo a 

Schirach-. No se ha hecho nada más destructor 

para el gobierno de Schleicher que esta 

concentración de una inmensa organización juvenil 

en la inmediata proximidad de Berlín”. En todo el 

Reich, los adolescentes, al regresar, hacían 

propaganda de la voluntad de asumir el poder del 

movimiento nacionalsocialismo”.  

(Hitler a los jóvenes el Día de la Juventud del Reich a finales de 1932) 1 

 

 

                                                           
1
 KNOPP, G., Los niños de Hitler, Salvat-contemporánea, 2001, p. 92 

https://correo.ufv.es/owa/redir.aspx?C=nEhX35O9tEmsXGu_O2XpeFkEtyMdYtMIAWu1KuYES28QCIXkeMvYHqTkFJyuEnSe9BYkEtGcnSo.&URL=http%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fIVMXcK0CuF


21:00 

Cena 

Cafetería Edificio Central. 

 

22:30 

Aproximación II: El itinerario filosófico hasta el nazismo. 

Conferencia-coloquio. 

D. Ángel Barahona. Filósofo y Teólogo. Director del Departamento de Formación 

Humanística UFV. 

Hall Edifico E. 

 

“Toda la cultura después de Auschwitz, junto con la urgente 

crítica contra ella, es basura” [ND: 359] (DN: 367),  

decía Adorno comentando a Walter Benjamin.  

 

 

La filosofía no ejecuta directamente, pero justifica las razones por las que hay que ejecutar. 

Legitima y expande las condiciones que luego hacen posible el sumiso hacer de los 

verdugos. La filosofía fue responsable en tanto inspiración, expresión y adaptación de los 

conceptos con los que la cultura alemana hizo posible Auschwitz (como paradigma del 

horror). Los conceptos filosóficos lograron que se naturalizara la manipulación de los 

seres vivos como si fueran cosas. La conversión de persona en cosa intercambiable, 

disponible, es un largo recorrido de la antropología filosófica y de la ética alemana hasta la 

conversión en filosofía y ética nazis. 

 

00:30 

Salida bus a Moncloa. Se ruega confirmar su uso: http://goo.gl/forms/IVMXcK0CuF 

https://correo.ufv.es/owa/redir.aspx?C=nEhX35O9tEmsXGu_O2XpeFkEtyMdYtMIAWu1KuYES28QCIXkeMvYHqTkFJyuEnSe9BYkEtGcnSo.&URL=http%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fIVMXcK0CuF


SÁBADO. 

 

09:15 

Salida bus Moncloa (C/ Isaac Peral, esq. Donoso Cortés). 

Se ruega confirmar uso: http://goo.gl/forms/IVMXcK0CuF 

 

10:00 

Aproximación III: La estética como refuerzo de la ideología.  

Ponencia audiovisual a dos voces. 

D. Felipe Samarán (Arquitecto. Director del Grado de Arquitectura UFV) y D. Pablo López 

Raso (Doctor en Bellas Artes. Director de los Grados de Bellas Artes y Diseño UFV). 

Hall Edifico E. 

 

 

 

 

 

12:00 

Descanso 

 

12:15 – 14:15 

Aproximación IV (Medicina, Psicología, Política, Teología): Un diálogo sobre el mal. 

Mesa redonda – Coloquio. 

D. Fernando Caballero (Médico. Decano de Medicina UFV), Dña. Ana Ozcáriz (Psicóloga. 

Directora del Grado de Psicología UFV), Óscar Elía (experto en Relaciones Internacionales) y 

P. Florencio Sánchez (Sacerdote. Teólogo y filósofo. Capellán de la UFV). 

Hall Edifico E.  

https://correo.ufv.es/owa/redir.aspx?C=nEhX35O9tEmsXGu_O2XpeFkEtyMdYtMIAWu1KuYES28QCIXkeMvYHqTkFJyuEnSe9BYkEtGcnSo.&URL=http%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fIVMXcK0CuF


Se trata de un diálogo en la que varias ciencias reflexionan al mismo tiempo sobre una 

misma realidad, en este caso el Nazismo.  ¿De qué manera supuso el nazismo un antes y un 

después en cada ciencia? ¿Qué referentes, nacionalsocialistas y críticos, destacan en cada 

ciencia? ¿Qué lecciones sobre aquella época pueden trasladarse a la actualidad? 

 

14:30 

Comida 

Cafetería Edificio Central. 

 

16:15. 

Grupos de trabajo. 

Aulas edificio H (-1.1, -1.3, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12). 

 

17:30 

Aproximación V: Liderazgo universitario frente al nazismo. 

Sophie Scholl. La historia de La Rosa Blanca.  

Cine-fórum a cargo de alumnos de la ELU (Introducción, Visionado, Foro). 

Auditorio Edificio H. 

 

 

 

  



20:30 

Un escorzo en la ELU. 

Auditorio Edificio H. 

 

21:00  

Cena. 

Cafetería Edificio Central. 

 

22:30  

Celebración de la amistad. 

Cafetería Edificio Central. 

 

 

 

 

01:30 

Autobús a Moncloa. 

Se ruega confirmar su uso: http://goo.gl/forms/IVMXcK0CuF 

  

https://correo.ufv.es/owa/redir.aspx?C=nEhX35O9tEmsXGu_O2XpeFkEtyMdYtMIAWu1KuYES28QCIXkeMvYHqTkFJyuEnSe9BYkEtGcnSo.&URL=http%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fIVMXcK0CuF


DOMINGO. 

 

09:15 

Salida bus Moncloa (C/ Isaac Peral, esq. Donoso Cortés). 

Se ruega confirmar uso: http://goo.gl/forms/IVMXcK0CuF 

 

10:00 

Misa  

(Homilía centrada en la pregunta por el sentido: ¿Es posible creer en algo después de 

Auschwitz? A cargo de P. Florencio Sánchez). 

Capilla UFV. 

 

11:00 – 12:30 

¡A clase! Encuentro con los profesores de los Módulos II, IV, VII y IX. 

Juan Pablo Serra, Nathalie Domínguez, Laura Llamas, Juan Serrano, Vicente García Pla, 

Santiago Huvelle. 

Aulas Edificio E (0.1, 0.2, 0.3, 0.4)  

 

12:45 – 14:00 

Asamblea: estado de la ELU y horizonte cercano.   

Gonzalo Barriga y José Luis Parada. 

Hall Edifico E. 

 

14:15 – 15:30 

Comida 

Cafetería Edificio Central. 

 

15:30  

Salida autobuses a estaciones y Moncloa. 

Se ruega confirmar su uso: 

http://goo.gl/forms/IVMXcK0CuF 

 

 

 

https://correo.ufv.es/owa/redir.aspx?C=nEhX35O9tEmsXGu_O2XpeFkEtyMdYtMIAWu1KuYES28QCIXkeMvYHqTkFJyuEnSe9BYkEtGcnSo.&URL=http%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fIVMXcK0CuF
https://correo.ufv.es/owa/redir.aspx?C=nEhX35O9tEmsXGu_O2XpeFkEtyMdYtMIAWu1KuYES28QCIXkeMvYHqTkFJyuEnSe9BYkEtGcnSo.&URL=http%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fIVMXcK0CuF
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