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CONGRESO DIOCESANO DE EDUCACIÓN 
“En el camino de una alianza: ciencia y fe” 
450 años Universidad Pontificia de Orihuela 

2019-2020 
 

“…un congreso que se centrará en los FUNDAMENTOS permanentes de la 
educación, en sus DESAFÍOS en el momento actual y en la RESPUESTA 

necesaria que ha de ofrecer para una transformación humanista, moral y 
global de la sociedad. Esta nueva época que vivimos llama a profundos 

cambios en educación; a una sensata innovación; a una cualificación de los 
procesos educativos integrales de la persona…” 
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1. Dato Histórico 

 
Pio V; Bula “Pridie nonas Augusti” 4 agosto de 1569 por la que se constituye 

la Universidad Oriolana. El que en un principio era colegio para formación de 
los Dominicos, cambia su trayectoria para que en él se formen otros religiosos 

y seglares. El privilegio papal era similar al que tenían otras Universidades 
como Salamanca, Alcalá de Henares, Valladolid, y el Estudio General de 
Valencia. La Universidad oriolana podía enseñar Derecho Civil y Canónico, 

Filosofía, Teología, Medicina... y podía conceder los grados de Bachiller, 
Licenciado, Doctor y Maestro. 

 

 
 

 
2. Un Congreso Diocesano de Educación. Objetivos. 

 
Un congreso que mira al pasado para proyectar el futuro: la 

evangelización de la cultura desde la educación.  

 
En este año educativo e histórico en la comunidad diocesana y en la propia 

familia del Colegio Diocesano Santo Domingo, pretendemos con la celebración 
de este Congreso desplegar los siguientes objetivos:  

 
o Conocer los orígenes de la Universidad Pontificia de Orihuela. ¿Por 

qué se costituyó? ¿Qué fin perseguía Loazes? ¿Por qué fue dirigida 

por dominicos? Explicación del contexto social y pastoral de la época.  
 

o Ahondar en la emergencia de renovar y actualizar los proyectos 
educativos de los centros en auténticos itinerarios formativos 
(académicos, tutoriales, espirituales); todo ello ante los desafíos de la 

cultura actual y a la luz del magisterio vivo de la Iglesia. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

  Dossier de Prensa 

CONGRESO DIOCESANO DE EDUCACIÓN 

 “En el camino de una alianza: ciencia y fe” 

450 Años de la Universidad Pontificia de Orihuela 

22 de octubre de 2018 
Departamento de Comunicación 

e.mail: comunicacion@cdsantodomingo.com 
965300240  

 

  

 
 

 

 
3. El título y lema del Congreso 

 
450 años Universidad Pontificia de Orihuela 

Congreso Diocesano de Educación 
“En el camino de una Alianza: ciencia y fe” 

 
Es un lema que recoge el sentido originario, la proyección y la actualidad 
que quiso Loazes, fundador de Santo Domingo, para Orihuela y su 

comarca. Hoy la Diócesis, como entonces, realiza su misión iluminando la 
cultura desde el Evangelio. De un modo particular lo realiza en la sede de la 
razón, en la escuela católica en la Diócesis, generando las condiciones para 

que en el proceso del devenir del tiempo florezca siempre el diálogo de la fe 
con la ciencia.  

 
 
 

4. Un Congreso en dos fases 

 
La celebración del congreso se llevará a cabo en dos partes: 
o Fundamentos de la educación  

26 y 27 de septiembre de 2019, dos tardes en jueves y viernes 
o Aplicabilidad del pensamiento católico en los itinerarios educativos  

13, 14 y 15 de febrero de 2020, jueves tarde a sábado mañana 
 
 

 
5. Proyecto de conferencias 1ª fase: Fundamentos de la educación 

 
1. La historia de la Universidad Pontificia de Orihuela: proyecto y 

trayectoria 
 
2. El Magisterio actual de la Iglesia sobre educación: el Papa Francisco 

 
3. Los desafíos de la cultura actual a la educación 

 
4. La Universidad como unidad y universalidad del saber / o / Vocación e 
identidad de la universidad: del ayer al hoy. 
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6. Proyecto 2ª fase. Aplicabilidad del pensamiento católico en los itinerarios 
educativos  

 
Una vez establecidos y fundamentados los principios de la Educación Católica 

durante la primera parte del Congreso (noviembre 2019), en esta segunda parte 
se pretende concretar la aplicación en los itinerarios educativos, sirviendo de 
punto de encuentro de los colegios católicos donde compartir proyectos y 

experiencias que persigan dicho objetivo. 
 

Las tres grandes líneas que se van a tratar son: 
o La educación integral en el aula, incorporando la competencia 

espiritual cristiana en las distintas áreas, poniendo al servicio de esta 

tarea las nuevas metodologías y tecnologías.  
 

o La formación humana pastoral-vocacional: donde se recoge todo lo 
que se trabaja de acompañamiento personal del alumno en la 
tutoría, la elaboración de su proyecto personal de vida, las acciones 

litúrgicas y celebrativas que se desarrollan, las acciones solidarias y 
demás actividades que completan la educación humana y cristiana. 

 
o Gestión de centros y sostenibilidad: todos los servicios necesarios 

para desarrollar con garantías la tarea educativa: administración, 

estrategias, gestión de la calidad, marketing, medio ambiente, 
recursos humanos, personal de administración y servicios… 

 

 Se trabajará a través de: 
 

- Conferencias 

- Mesas redondas 

- Comunicaciones orales 

- Póster 
 

Para el envío de los trabajos existe ya una web, donde vendrá explicado todos los 

detalles del congreso y los autores enviarán sus resúmenes a través de la misma 
con el formato establecido por la organización. 
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7. Motivos para un Congreso 

 

El momento actual tras Evangeli gaudium (2013) y la muy reciente Veritatis 
gaudium (2017) del Papa Francisco nos hacen elevar la mirada, ensanchar la 

razón, profundizar en la luz de la fe que ilumina el camino de la humanidad. 
El Papa nos estimula a una profunda renovación; a una pastoral más incisiva, 

y a una transformación misionera de una Iglesia “en salida” que necesita 
evangelizadores “con espíritu”.  
 

Con mensaje de actualidad, el Papa Francisco fundamenta una renovación 
cualificada de la formación –de la educación católica- para una transformación 
misionera de una Iglesia “en salida”, puesto que hoy no vivimos una época de 

cambios sino un verdadero cambio de época que está marcado por una “crisis 
antropológica” y “socio-ambiental” de ámbito global. La Tradición viva de la 

Iglesia permanentemente está abierta a nuevos escenarios y a nuevas 
propuestas basadas en las verdades de la razón y de la fe, ahora estamos en 
un tiempo que requiere un proceso decidido de discernimiento, purificación y 

reforma1.  
 

Estamos en un gran “desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá 
largos procesos de regeneración2” señala Francisco; más que limitarse hoy a 
transmitir conocimientos, competencias, experiencias, se ha de adquirir la 

tarea urgente de elaborar herramientas intelectuales que puedan proponerse 
como paradigmas de acción y pensamiento, que nos lleven a una “original 
apologética” para comunicar mejor la verdad del Evangelio al nuevo contexto 

mundial3.  
 

El Papa Francisco indica criterios4 para una renovación formativa: 1) entrar en 
el corazón del kerygma, en la concreción histórica del proyecto de la Trinidad, 
haciendo resonar la dimensión social de la evangelización favoreciendo una 

espiritualidad solidaria global que brota del misterio de la Trinidad; 2) un 
diálogo a todos los niveles como exigencia intrínseca de la alegría de la verdad 

para profundizar su significado y sus implicaciones prácticas; 3) desde la 
unidad del saber, el redescubrimiento actual del principio de 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad para una mejor comprensión del 

objeto de estudio desde distintos puntos de vista y en el espacio de la 
Sabiduría que brota de la Revelación de Dios; 4) crear redes, centros de 
investigación que promuevan el estudio de los problemas y propongan pistas 

de resolución: estamos en un proyecto común, y hoy se trata de aceptar los 
conflictos, aceptarlos y transformarlos desde un plano superior.  

 

                                                 
1
 Cf. Francisco, Veritatis Gaudium, Proemio, n 3. 

2
 Francisco, laudato Si, 202. 

3
 Cf. Francisco, Veritatis Gaudium, Proemio, n 5. 

4
 Cf. Francisco, Veritatis Gaudium, Proemio, n 4. 
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A la vez, hoy las mismas indicaciones pontificias en materia educativa, 
subrayan la necesidad de educar para un “humanismo solidario” que requiere 
“humanizar la educación”5 favoreciendo la cultura del encuentro y del diálogo 

entre instituciones. Será posible globalizando la esperanza guiados por el 
mensaje de salvación y de amor de la revelación cristiana; haciendo que cada 
ciudadano se sienta participante; y haciendo converger iniciativas educativas. 

 
La Iglesia “experta en humanidad”, tiene la misión y la experiencia para 

indicar itinerarios educativos idóneos a los desafíos actuales, su propuesta 
educativa está al servicio de los objetivos más altos de la humanidad, el 
desarrollo armonioso de las capacidades físicas, morales e intelectuales que 

llevan a una gradual maduración al servicio de un nuevo humanismo6. “Es 
necesario, por lo tanto, humanizar la educación; es decir transformarla en un 

proceso por el cual cada persona pueda desarrollar sus actitudes profundas y 
su vocación…. poner a la persona en el centro… de este modo se cualifica el 
humanismo solidario”7. 

 
Nuestra Iglesia Diocesana de Orihuela-Alicante8 en el Plan Diocesano de 
Pastoral 2016-2020 asume las indicaciones del Magisterio actual de la Iglesia 

avanzando en el camino de una “conversión pastoral y misionera que no 
puede dejar las cosas como están” (EG 25); desde la centralidad del contenido 

de la pastoral –“el encuentro con Cristo”-  desarrolla la necesidad de una 
“conversión intelectual” que promueva en el ser del hombre un 
ensanchamiento de la mente que le lleve a madurar en la vida de fe, y a una 

pastoral de la cultura que ayude a favorecer una síntesis fecunda entre el 
evangelio y la misma cultura. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
5
 Cf. Congregación para la Educación Católica. Educar al humanismo solidario. Lineamenta, Roma 16 abril 2017. 

6
 Cf. Congregación para la Educación Católica. Educar al humanismo solidario. Lineamenta, Roma 16 abril 2017, n 7. 

7 
Congregación para la Educación Católica. Educar al humanismo solidario. Lineamenta, Roma 16 abril 2017, n 8.

 

8 
Cf. Diócesis de Orihuela-Alicante. Programación Diocesana de Pastoral 2017-18.  
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8. Más allá de un cartel de congreso. Explicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CARTEL DEL CONGRESO 
 

La puerta de la Universidad Pontificia de 
Orihuela está titulada como puerta de la 

Sabiduría, es el motivo central del cartel del 
Congreso. 
 

La Universidad (del latín universitas -tatis, 
derivado de universum, significa universalidad, 

totalidad) está definida en sus inicios como el 
espacio de estudio, del encuentro de todas las 
disciplinas, de búsqueda de la verdad; pero la 

verdad significa algo más que el saber: el 
conocimiento de la verdad tiene como finalidad 
el conocimiento del bien. El simple saber viendo 

los problemas del mundo produce tristeza, pero 
buscar la verdad con el saber es optimista, esto 

nos lleva a buscar el Bien, la Bondad en sí 
misma9. Esto es la tarea de enseñar y aprender, 
construir una persona que razone, que 

ensanche su inteligencia, que se interrogue, 
que busque, que se apasione por la búsqueda 

del Bien.  
 
El lema del congreso es “En el camino de una 

Alianza: ciencia y fe”; el cristianismo se inserta 
en el lugar del saber, en la universidad, en el 
colegio, y entra para dialogar con la razón, con 

todas las ciencias, para avanzar en el devenir 
de la historia iluminando la racionalidad para 

que el hombre de hoy no se cierre a 
particulares intereses; ciencia y fe van de la 
mano buscando la integralidad del saber.  

                                                 
9 Cfr. Benedicto XVI, Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de Roma “La Sapienza”. Vaticano, 17 de enero de 2008. 
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La alegoría de la Sabiduría que corona la puerta de la universidad, -una 
doncella portadora de una pluma y un pergamino-, es la imagen que se 
traslada al logo del congreso; alcanzar la sabiduría es nuestra aspiración, esto 

es encontrar el secreto y la unidad de todas las cosas, de todo el saber, es 
alcanzar el conocimiento de la voluntad del Creador en nuestra propia vida y 

para el mundo. “Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí 
un espíritu de sabiduría… en su comparación tuve en nada la riqueza… todos 
los bienes juntos me vinieron con ella”. (Sabiduría 7,7ss) 

 
El hombre es creado por Dios a su imagen, para alcanzar toda la Sabiduría 

que de Él procede, estas son las manos de la creación de Adán de la obra de 
Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, el hombre hoy participa de la acción 
continua creadora de Dios con la obra de sus manos, educar es capacitar al 

hombre al uso sensato de las cosas creadas para bien suyo, para alabanza de 
su gloria. Más abajo vuelven otras dos manos que quieren significar la 
complementariedad de la ciencia y la fe que van de la mano en la búsqueda de 

la verdad y del bien movidos por el amor.  
 

Santo Tomás de Aquino ocupa la hornacina central de la puerta, es el Patrono 
de las Universidades, es maestro del pensamiento, el mostró que entre fe 
cristiana y razón subsiste una armonía natural. 

 
En el centro de la puerta está Cristo como maestro, Él es logos hecho carne, la 

encarnación de Dios, de la Razón Creadora; Él se reveló al mismo tiempo como 
el Bien, como el Camino, la Verdad, y la vida. Él es el recapitulador de todas 
las cosas (Ef 1, 10). El gran favor del cristianismo hoy a la educación es 

ensanchar la razón, y así, centrarse en la persona proponiendo al más bello –
armónico- de los hombres (salmo 45), en quien toma figura todo hombre, 
proponiendo un modelo de ser persona, que piense, ame y actúe como Cristo. 

Hacia Cristo y desde Cristo fluye un camino formado por elementos relativos a 
distintas ramas del saber científico que convergen en Él; Él es –el alfa y la 

omega-, el principio y fin de todas las cosas. El saber brota del colegio, la 
ciencia con la fe da sentido y armonía a todas las cosas.  
 

En la fachada de la portada arquitectónica aparecen nuestros orígenes 
históricos: encontramos pinceladas visuales relacionadas con las distintas 
materias que se impartían en nuestras aulas históricas (Teología, Cánones, 

Leyes, Medicina, Artes…) así como en continuidad elementos relativos a la 
investigación científica, a las humanidades, a la innovación metodológica, a 

las nuevas tecnologías, al progreso que deriva del saber.  
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Apreciamos también de nuestra historia en los rostros de los personajes 

fundamentales de la historia de Santo Domingo: a D. Fernando de Loazes su 
fundador, al personaje que más le debe la historia de Orihuela, y a Fray Juan 
de Loazes que recibió de su padre ser el Rector Perpetuo.  

 
 

Apreciamos ahí los Pontífices 
coetáneos al inicio y primeros 
pasos de la Universidad en el 

siglo XVI: Julio II, Pio IV, San 
Pio V (el que firma la Bula de 

erección como Universidad 
Pontificias en 1569), Clemente 
VII; así como los monarcas 

Felipe II y Felipe IV en el 
proceso de creación y 
transformación de Santo 

Domingo. 
 

Como logo del congreso se ha escogido el número 450 integrando en el número 
cero la imagen de la Sabiduría y como letra se ha escogido una de tipo 
académica intentando asemejarla a ciertas grafías históricas universitarias, 

pero sin renunciar a cierta limpieza y modernidad.  
 

Autor: Francisco Jorge Mora 
Lectura e idea: Francisco Jorge Mora y José María Fernández-Corredor 
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9. Más allá de un cartel de congreso. Explicación    
 
 

19 octubre de 2018. 19,30 h. 
 

Anuncio del 450 Aniversario de la Universidad Pontificia de Orihuela. 
En el marco de la Apertura Oficial del Curso Académico del Colegio. 
Presidida por el Excmo. Rvdmo. Sr. D. Jesús Murgui Soriano, Obispo 

Diocesano.  
 

27 marzo 2019. 11,45 h. 
 

Apertura Conmemoración 450 UPO. 

Liturgia de alabanza. Acto institucional con la presentación pública de la 
Bula UPO de 1569 en Santo Domingo. Semblanza histórica y 
evangelizadora. 

 
8 junio 2019, 10,30 h. Obispado en Alicante. 

 
 Encuentro Diocesano de Pastoral. 

Presentación del Congreso a la Diócesis  

 
4 agosto de 2019. 20 h. 

 
 Aniversario de la firma de la Bula de la UPO en 1469. 
 Celebración de Vísperas o Eucaristía.  

 
26-27 septiembre de 2019 
 

CONGRESO 1ª parte 
 

13-14-15 febrero de 2020 
 

CONGRESO 2ª parte 

  
 


