
 
 
 
 

Apertura de curso de los colegios diocesanos y firma del convenio entre la Diócesis 
y la Universidad Católica de Valencia 

  
Salón de Actos del Obispado, 

17 de septiembre de 2020 
 

Agradezco su asistencia a este Acto de Apertura de Curso de los Colegios Diocesanos,              
en cuyo marco procedemos a la firma del Convenio de Colaboración académica del             
ISCR de la Diócesis de Orihuela-Alicante con la Universidad Católica de Valencia,            
representada por el Sr. Cardenal-Arzobispo, su Gran canciller, que ha venido           
acompañado por el Sr. Rector de la misma. En las presentes circunstancias la presencia              
de Vds. tiene un valor especial. Bienvenidos. Muchas gracias.  
 
Antes de nada deseo expresar mi gratitud a Dios, a su providencia, por este acto, una                
auténtica gracia y don suyo, que por medio de todos vosotros ha sido posible y que se                 
abre como puerta a toda la tarea que nos aguarda en el curso especial que iniciamos. Y                 
deseo tenga, también, el valor de una semilla –en el Convenio recién firmado- que hoy               
se siembra para fructificar en el futuro, para bien de las dos realidades eclesiales              
firmantes.  
 
Ahora hace un año, exactamente, estábamos, por una parte renaciendo del desastre de la              
DANA que asoló Orihuela y su Vega Baja, y por otra, en tales circunstancias, tratando               
de centrarnos en el inicio del Congreso de Educación que de modo inminente debía              
comenzar en el mismo corazón de Orihuela, en Sto. Domingo, en plena celebración de              
la conmemoración de los 450 años de su erección como Universidad Pontificia.  
 
Gracias a Dios se inició el Congreso, brillantemente, y fue completado y culminado en              
su segunda parte, en febrero de este año, en vísperas de la inminente pandemia, en la                
que todavía estamos inmersos. 
 
A través de estas ponencias, y aportaciones diversas, pudimos compartir los           
fundamentos y aplicaciones de la pedagogía y la pastoral escolar. Pudimos hacernos            
más conocedores y sensibles a las inspiraciones que mueven a la Iglesia en este campo,               
más conscientes de las claves a las que apunta el magisterio de Papa Francisco para               
orientar este decisivo servicio a la humanidad, desde nuestras comunidades educativas,           
para impulsar la tarea de “humanizar al hombre, humanizando la educación”, con la             
“valentía de colocar a las persona en el centro”, en la construcción de un “humanismo               
solidario”, y de una educación integral e integradora. 
 
Como testimonio de este gran evento que fue el Congreso, de cuya apertura hace un año                
hemos hecho memoria, les dejamos el volumen que recoge sus ponencias. Y como fruto              
de la reflexión y renovación que se compartió en el Congreso, les entregamos el              
proyecto educativo actualizado de nuestros Colegios Diocesanos.  
 
Deseando proseguir estos caminos, es fundamental favorecer la formación y renovación           
permanente de los profesores y los agentes de la educación en nuestra Iglesia, en el               



presente y el futuro, a la altura de los nuevos tiempos. Para ello el Convenio que hemos                 
firmado, que además, es expresión de comunión entre nuestras dos Diócesis, de            
comunión en la única Iglesia de Jesucristo. Gracias.  

✠ Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante 

 


