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Lunes 16 
 
10:00 h. Inauguración: 
Jesús Fernández Hernández 
Presidente de la Fundación Fernando Rielo 
Maria del Carmen García Viyuela 
Vicepresidente de la Fundación Fernando Rielo 
Juana Sánchez-Gey Venegas 
 
10:30 a 11:30 h. Conferencia inaugural: “Saber ser” 

Juan Archibaldo Lanús 
Abogado, diplomático y escritor 
 
12:00 a 13:30 h. Conferencia-coloquio: “Construir la paz: el encuentro con el otro” 
Juana Sánchez-Gey Venegas 
 
 
 
 
 

Del 30 de julio al 3 de agosto  

Del 16 al 19 de julio 



 
15:30  a 17:30 h. Mesa redonda: “Itinerario para la paz desde el humanismo”  
 
Ser instrumento 
Antonio Noguera 
Miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge de 
Barcelona 
Compositor ganador del IV Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo 
 
Itinerario para la paz: Filosofía como disciplina humanística 
Gerardo Bolado 
Profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea  
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cantabria 
 
Una experiencia de educación para la paz mediante la Cátedra UNESCO Ecuador 
Santiago Acosta Aide 
Vicerrector de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador 
 
Moderadora:  
Ascensión Escamilla Valera 
 
 
Martes 17  
 
9:30 a 11:30 h. Conferencia-Coloquio: "La educación humana en la universidad" 
Santiago Acosta Aide  
 
12:00 a 13:30 h. Mesa redonda: “Itinerario para la paz desde la educación” 
 
Aportaciones del humanismo a la educación: valores para un mundo mejor 
Santiago Arroyo 
Doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca. Gestor Cultural 
 
Aprende a ser lo que ya eres 
Rubén Benito 
Profesor de Filosofía en Instituto de Educación Secundaria 
 
El filosofar y la música 
Omar Martínez 
Doctorando en Filosofía y pianista 
 
Modelos educativos de la antigüedad 
Miguel Morata  
Estudiante Postgrado Universidad Autónoma de Madrid 
 
Moderadora:  
Ascensión Escamillla 



 
15:30 a 17:30 h. Conferencia-coloquio: “Porque ellos son el futuro. #UP2U Depende de 
ti” 
Reyes Martel Rodríguez 
Juez de Menores del Juzgado de las Palmas de Gran Canaria 
 
 
Miércoles 18  
 
9:30 a 11:30 h. Conferencia-coloquio: “Educando a los más vulnerables: la 
recuperación del ex niño soldado” 
Virginia Gamba 
Adjunta al Secretario General de la ONU 
Representante especial para niños y conflictos armados 
 
 
12:00 a 13:30 h. Conferencia-coloquio: “Resiliencia como actitud  para educar: 
aprender a escuchar” 
Carmen Lara Nieto 
Profesora de filosofía de la Universidad de Granada 
 
 
 

15:30  a 17:30 h. Mesa redonda: “Fundamentos para una paz duradera” 
 
Cristo se presenta como modelo de la paz duradera  
José Mª López Sevillano  
Presidente de la Escuela Idente 
 
Escucha, piensa y habla 
Carmen Lara Nieto 
 
Solidaridad, transparencia y humildad: las herramientas para educar a los más 
vulnerables 
Virginia Gamba 
 
La educación para la paz en un mundo violento 
María Hernández-Sampelayo Matos 
Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Camilo José Cela 
 
Moderadora:   
Juana Sánchez-Gey Venegas 
 
 
 
 
 
 



Jueves 19  
 
09:30 a 11:00 h. Conferencia-coloquio: “La educación para la paz según Fernando 
Rielo” 
José Mª López Sevillano 
 
11:00 a 11:30 h. Conclusiones a cargo de la Directora del curso 
Juana Sánchez-Gey Venegas 
 
12:00 h a 13:00 h. Conferencia de clausura 
Emmo. y Rvdmo. Cardenal Carlos Osoro Sierra 
Arzobispo de Madrid 

 

13:00 h. Acto de clausura y entrega de diplomas 
Emmo. y Rvdmo. Cardenal Carlos Osoro Sierra  

Excmo. y Rvdmo. Mons. Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 

Jesús Fernández Hernández 
María Carmen García Viyuela 
Juana Sánchez-Gey Venegas 
 
 
La Escuela de humanidades, metafísica y mística Fernando Rielo nace con la vocación de ser 
un foro de diálogo en torno a los grandes temas que el hombre siempre se ha planteado desde 
el amplio mundo de la cultura humanística, que involucran al ser humano en su integridad, en 
su capacidad de trascendencia, y de relación consigo mismo y con todos los ámbitos de la 
realidad fuera de él. 
 
Objetivos del Curso de 2018:  
Tras la observación de los tiempos convulsos que hoy atraviesa nuestro mundo y la falta de paz 
mundial que padece, como uno de los graves problemas de nuestras sociedades, tanto a nivel 
global, como internacional y personal, vemos esencial seguir buscando itinerarios para lograr 
la tan ansiada paz, que, como sabemos, es un camino por el que transitar, a modo de 
peregrinaje. La educación y el humanismo son los dos bastones en los que debe apoyarse 
quien pretenda construir  este arduo pero irrenunciable camino de la paz. 

Pretendemos lograr que sea una reflexión desde la experiencia de docentes de distintas 
universidades y profesionales de diversos ámbitos, contando también con las expectativas y 
propuestas de los alumnos, para promover juntos un diálogo y una acción que aporte luz a 
nuestra sociedad. 
 
El encuentro está dirigido a profesores, doctorandos, estudiantes de masters, alumnos 
universitarios de las diversas disciplinas que se abordan  y personas en general interesadas en 
las áreas de las humanidades, filosofía, espiritualidad, pedagogía, literatura y artes. 
 
La estructura del curso contempla el desarrollo de ponencias-coloquio, mesa redonda con 
aportaciones de jóvenes investigadores asistentes al curso y seminarios prácticos.  


