
� REDACCIÓN
La Universidad CEU Cardenal
Herrera inauguró el ciclo
‘Dies Academicus’ del curso
2016-2017 con la conferencia
‘Ecología humana y ecología
física, a la luz de la encíclica
Laudato Si’ del papa Fran-
cisco’, ofrecida por monseñor
Manuel Ureña, arzobispo
emérito de Zaragoza. Monse-
ñor Ureña abordó la raíz hu-
mana de toda crisis ecológica
y de su solución, a la luz del
pensamiento de la Iglesia y,
concretamente, de la encí-
clica Laudato Si’, la segunda
carta encíclica del papa Fran-
cisco, dedicada al cuidado de
la ‘Casa común’.
En la conferencia señaló

que “cuando se respeta la
ecología humana en la socie-
dad, también la ecología am-
biental se beneficia. Los
deberes que tenemos con el
ambiente natural van en rela-
ción con los que tenemos con
la persona, considerada ésta
en si misma y en su relación
con los demás”. En este sen-
tido, añadió que “cuidar de la
persona, de la familia, de las
pequeñas comunidades, tra-
bajar por la pacificación en la
vida social, luchar por la de-
fensa de los derechos huma-
nos y la justicia es
absolutamente necesario, y
constituye el primer paso
para preservar el ambiente
natural que todos tenemos
que cuidar, por el bien de
todos y por el bien de las fu-
turas generaciones”.
“No esperemos que vaya-

mos a cuidar bien de la natu-

raleza, si no cuidamos pre-
viamente bien de nosotros
mismos. Solo la conversión
del hombre a sí mismo, a su
verdadero ser, hará que éste
deje de destruir a su persona
y de derruir su propia casa”,
destacó.
Asimismo, apuntó que la

encíclica reconoce que esta
‘Casa común’, la naturaleza,
no goza hoy de buena salud.
Monseñor Ureña señaló que
ofrece las claves de este cam-
bio en la Tierra “que parece
estar convirtiéndose en un in-
menso estercolero”, desde la
contaminación en el aire, el
agotamiento de los recursos
naturales, la pérdida de la bio-
diversidad, el deterioro de la
calidad de vida y la degrada-
ción social. “Y lo más impor-
tante, que los efectos más
graves los sufre la gente más
pobre”, recordó.

Degradación humana
Para monseñor Ureña la con-
clusión más evidente y que
queda recogida en la encíclica
es que “la degradación de la
‘Casa común’ es la conse-
cuencia de la degradación hu-
mana. No podremos hacer
frente a esta degradación si
no atendemos a causas que
tienen que ver con la degra-
dación humana y social”.
El arzobispo emérito de

Zaragoza señaló que se deben
atender a las estructuras
constituyentes de lo específi-
camente humano, que se co-
rresponden con los tres
horizontes de la persona: el
teológico, el sociocultural y el

cósmico. “El hombre es reli-
gioso por naturaleza”, re-
cordó.
Desde ese primer y nece-

sario horizonte, señaló que el
hombre necesita sus realida-
des temporales, el horizonte
sociocultural, para la cons-
trucción de su propia natura-
leza. En último lugar,
necesita, destacó, el hori-
zonte cósmico “que se mues-
tra en el hombre como su
necesidad de salvaguardar el
medio ambiente”.
Para monseñor Ureña, el

hombre se enfrenta hoy a un
“fundamentalismo laicista”
donde las palabras Dios o Ver-
dad son “políticamente inco-
rrectas”. Un mundo con
“constantes ataques a la fami-
lia”, donde no siempre se res-
petan los derechos, con
profundas grietas en la comu-
nidad internacional y una “es-
candalosa diferencia” entre los
países del norte y los del sur.
El capellánmayor de la Uni-

versidad CEU Cardenal He-
rrera, José Francisco
Castelló, presentó la confe-
rencia, a la que asistieronmon-
señor Santiago García
Aracil, arzobispo emérito de
Mérida-Badajoz; la rectora de
la CEU-UCH, Rosa Visiedo, y
su equipo de gobierno, además
de profesores y estudiantes.
La conferencia se des-

arrolló en el marco del ciclo
‘Dies Academicus’, una ini-
ciativa del Servicio de Pasto-
ral que es un espacio para el
encuentro y diálogo, que fo-
menta la armonía entre fe,
razón y vida.

Mons. Ureña ha sido el primer ponente del curso ciclo Dies Academicus que organiza la universidad.

� REDACCIÓN
‘Espiritualidad y vivencia de la
misericordia’. Éste es el lema
de la Semana de la Espirituali-
dad que organiza la comisión
diocesana de Espiritualidad del
21 al 23 y el 28 y 29 de noviem-
bre. Todas las conferencias
tendrán lugar a las 18:30 horas
en el salón de actos de la Vica-
ría de Evangelización, situada
en la calle Avellanas, 12.
La semana se inaugurará el

día 21 con la ponencia ‘La mi-
sericordia como experiencia
ascética y mística’, de José
Vidal Taléns, profesor de la
Facultad de Teología San Vi-
cente Ferrer de Valencia. El
martes 22 Ignacio Grande,
presidente de Cáritas Dioce-
sana de Valencia, abordará la
conferencia con el lema ‘Re-
descubramos las obras de mi-
sericordia corporales’. Por otra
parte, el día 23, Fernando

Hueso Iranzo, custodio del
Monasterio de Santo Espíritu
en Gilet, ofrecerá la charla ‘... y
no olvidemos las obras de mi-
sericordia espirituales’.
El lunes 28 de noviembre se

retomará la semana con la con-
ferencia ‘La misericordia vivida
por santa Teresa de Calcuta’,
por Miguel Alacid Espín,
laico consagrado Misionero de
la Caridad. La última ponencia,
que será el martes 29, Juan
Miguel Díaz Rodelas, profe-
sor de la Facultad de Teología
de Valencia, hablará de la ‘Mi-
sericordia en el Nuevo Testa-
mento’.
La comisión de Espirituali-

dad ha iniciado también este
curso con el mismo lema las
conferencias sobre espirituali-
dad. La próxima será el 25 de
enero a cargo de Agustín Do-
mingo Moratalla, director de
UIMP Valencia.

CEU-UCH

� C.A.
Educar las emociones de los
jóvenes. Este el objetivo de Up-
ToYou, una plataforma para la
reflexión y divulgación de la
educación emocional, enten-
dida como integración, al ser-
vicio del crecimiento de la
persona. El curso va dirigido a
maestros, educadores, padres,
catequistas y personas mayo-
res de 18 años que quieran ex-
perimentar un crecimiento
personal.
Con el método que enseña el

curso pretende ofrecer unas
herramientas a los jóvenes que
empiezan la adolescencia, para
que ellos puedan autogestionar
su situación emocional pen-
sando en su propio creci-

miento. También es una ayuda
para mejorar la relación edu-
cador-alumno.
El curso, que está impartido

por José Víctor Orón, presbí-
tero escolapio y miembro del
grupo mente-cerebro de la
UNAV, se celebra los fines de
semana 13-15 de enero y 3-5 7
17-9 de febrero y está organi-
zado por las catequesis del
Buen Pastor. Se realizará en la
calle Atzaneta 5 de Valencia y
tiene un coste de 200 euros
(150 euros sin hay más de un
miembro de la misma familia).

Se imparte los meses de enero y febrero
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“Para preservar el ambiente natural hay
que cuidar de la persona y la familia”
Mons. Ureña abre el ciclo Dies Academicus de la CEU-UCH

Del 21 al 23 y el 28 y 29 de noviembre

La comisión de Espiritualidad inició el pasado mes las conferencias.

Lamisericordia, protagonista de la
Semana de la espiritualidad
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