Son fines de la Hermandad:
- Mantener viva la significación
del Valle de los Caídos
como expresión del dolor de España
por todos cuantos murieron por ella
en una u otra trinchera.
- Promover estudios y actividades
conducentes a la superación de
las causas de nuestras discordias civiles.
Motivan estos fines:
- La aceptación de la primacía
de los valores espirituales
y el sentido cristiano de la convivencia.
- La indeclinable adhesión al ser íntimo
de España, factor de su historia
y movilizador significante de
sus empresas futuras.

HERMANDAD
VALLE DE LOS CAÍDOS

- La decisión de aceptar su pasado
con sus luces y sus sombras.

Días 23, 24 y 25 de Marzo
Lugar DE CELEBRACIÓN
Universidad San Pablo CEU
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Información

Paseo Juan XXIII, 8
28040 Madrid
Estación más próxima: «Metropolitano», línea 6

- El convencimiento de que
sin libertad no se alcanza vida
verdaderamente humana; pero que ésta
se perfecciona con el servicio a la verdad,
a la solidaridad, a la hermandad
y a la justicia social.
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PRESENTACIÓN
A lo largo de la historia de los pueblos se han sucedido las alternancias
en relación con la forma de vida, siendo frecuente se impusieran unas normas sobre otras, o se quebraban valores trascendentes para adoptar infravalores con categorías de inmanencia frente a los trascendentes de etapas
anteriores. La historia siempre ha estado cambiando persiguiendo incansablemente la mejora de la vida de los individuos que pueblan la tierra. Sin
dar con el talismán que señalara el punto y el lugar exactos en el que había
tenido lugar hecho tan importante.
Así hubo tiempo anterior para las generaciones actuales en las que los
individuos vivían más en contacto con valores fundamentales que eran
seguidos con interés, con deseo de cumplir, con ansia de encontrar el mejor
lugar de acomodo para el alma, el trabajo, las relaciones, las vivencias, etc.
Y se valoraba el honor, y se respetaba al hombre en cuanto creación divina, y se extendía el amor, y se amaba a la Patria y la Bandera, y se sentía
orgullo de un Ejército participativo, y se confiaba en las leyes y quienes las
administraban, y se tenía fe, y la moral era una base fundamental para la
convivencia, y la familia era el lugar de encuentro más importante de entre
todos los que se pudieran hallar,…
Poco a poco ese planteamiento individual y colectivo se fue sustituyendo, a imposición de la democracia mal entendida y peor administrada, que
ponía por sobre los valores tradicionales el reinado de la libertad descontrolada, sin medida, elevando a los altares de la democracia los nuevos ídolos
emergentes.
En esas estamos. Y estamos empeñados en ajustar la tradición a los signos de los tiempos, derruyendo los ídolos de barro para restituir a los hombres la convivencia en la paz y armonía que deben tener para un tránsito
placentero, activo y fructuoso por los caminos de la vida.
Y para ello pondremos un granito de arena hacia tal empeño, mediante
las tres ponencias que se desarrollarán en las «Conversaciones en el Valle
2015».

Tema genérico: RECUPERANDO VALORES
Lunes 23 de Marzo

19:15 h. Apertura de las Conversaciones
Por D. Luis Fernando de la Sota Salazar
Vicepresidente de la Hermandad
LA FAMILIA

	La Institución que consideramos fundamental para la vertebración de la
sociedad, tan atacada y denostada hoy por los sectores políticos llamados
modernos o progresistas, por considerarla un residuo ultraconservador, fruto
de prejuicios religiosos y políticos pasados de moda.

Ponente: Dña. Sara Pérez-Tomé Román
	Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Directora del
Centro «Sophia» de Orientación Familiar.
Martes 24 de Marzo

19:30 horas EL PATRIOTISMO

	No propugnamos un patriotismo de exaltación nacionalista excluyente, ni
mucho menos el de charanga en eventos deportivos. Se trata de volver a
sentir el orgullo de lo que fuimos, lo que somos y de lo que queremos ser,
rompiendo con el modelo actual, «constitucional» triste y vergonzante de
ignorar u ocultar las páginas más gloriosas de nuestra Historia

Ponente: D. Juan Van-Halen
Escritor, historiador, periodista. Senador

Miércoles 25 de Marzo

19:30 horas LA MORAL

	Es necesario e imprescindible un rearme de la sociedad, que frene o impida el
decaimiento moral que está propiciando las situaciones que estamos viviendo
de corrupción y de pérdida cada vez más acelerada de valores espirituales y
éticos.

Ponente: D. José Enrique Bustos Pueche
	Profesor Titular de Derecho Civil y Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares

