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DEL  

450 ANIVERSARIO  

DE LA BULA DE ERECCIÓN  
DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 

ORIHUELA (1569-2019) 
 
 

 

Tendrá lugar en el Templo del Colegio,  

el miércoles 27 de marzo de 2019, a las 11,40 horas. 
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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. Acto de apertura de la conmemoración del 450 aniversario 

 

 Tendrá lugar en el Templo del Colegio el miércoles 27 de marzo de 2019, a 

las 11,40 horas. 

 Preside el Obispo Diocesano D. Jesús Murgui Soriano 

 Invitados / confirman asistencia 
o Obispos eméritos 

o Alcalde y Corporación Municipal de Orihuela 
o Rector de la Universidad de Alicante, Rector Honorario, Coordinador 

Académico Cátedra Arzobispo Loazes 
o Curia diocesana, exdirectores y profesores jubilados del Colegio 
o Ayuntamientos de la comarca 

o Fuerzas y cuerpos de seguridad 
o Instituciones locales 
o Comunidad educativa de Santo Domingo 

 

 Contenido del acto 

o Girará en torno a la Bula del Papa, con tres discursos y piezas 
musicales: 

 Glosa histórica al contenido y contexto de la Bula 
 La actualidad de Santo Domingo y su proyección Diocesana 

con la celebración de un Congreso Diocesano de Educación 

 Palabras del Obispo Diocesano 

 Música 

o Escolanía del colegio y de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela 
o Quinteto de metales “Ginés Pérez de la Parra” 
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3. La Bula del Papa Pio V 

 

 Se encuentra en la Biblioteca Pública Fernando de Loazes de Orihuela 

 Se ha realizado una traducción y estudio científico 

 Será expuesta en el aula museo del Colegio en el período del Congreso 

Diocesano 

 Se ha elaborado una réplica para nuestro museo del colegio. 
 

 

 

 

4. Un Congreso Diocesano de Educación. Objetivos. 

 

Un congreso que mira al pasado para proyectar el 

futuro: la evangelización de la cultura desde la 
educación.  

 
 

“…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…” 
 

 
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. 
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5. 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.  

 

 
6. 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 

 

Fecha máxima de inscripción: 
1ª Fase: 10 de septiembre de 2019. (Gratuita) 

2ª Fase: 30 de noviembre de 2019. (Hasta esta fecha 50€, Posterior a esta 
fecha el precio será de 70€). 
Todas las inscripciones y gestiones se realizarán a través de la web del 

congreso; www.450upo.es  
 

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

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

trayectoria. Facultad de Teología de Valencia, Padre Dominico Esponeda. 
2. El Magisterio actual de la Iglesia sobre educación: el Papa Francisco. 
Santa Sede. Sagrada Congregación de la Educación Católica. 

3. Los desafíos de la cultura actual a la educación. Cardenal Cañizares, 
Arzobispo de Valencia. 
4. La Universidad como unidad y universalidad del saber. Mons. Carrasco 

Rouco, Presidente Comisión de Universidades de la Conferencia Episcopal 
Española, Obispo de Lugo. 

 
 
 

 

http://www.450upo.es/
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8. 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. 

 
9. Calendario del Congreso 

 
26-27 septiembre de 2019 

 
CONGRESO 1ª parte 

 

13-14-15 febrero de 2020 
 

CONGRESO 2ª parte 


