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L

a ciencia moderna ha surgido en un contexto socio-cultural en el que estaba presente la fe en Dios
Creador. Esta fe declara el mundo como no divino y profano, pero, a la vez, como hogar y jardín
destinado a ser cuidado, cultivado e investigado por el hombre en su deseo de conocer y humanizar la
realidad. Sin embargo, el afán de dominio y la voluntad de poder a través de la ciencia alumbraron la
esperanza en una nueva fase de la historia del hombre que dejaría definitivamente atrás la religión. La
ciencia es buena y proporciona muchos bienes a la humanidad. Pero no puede responder a las
expectativas que se ponen en ella. Unida a la técnica y puesta al servicio del poder de algunos, nos
ha situado en la actual coyuntura de crisis ecológica. Se trata de convocar a un diálogo de la fe y la
teología con los que en la Universidad intentan comprender las causas de este desarrollo que se vuelve
contra el hombre, buscan orientación moral y quieren colaborar desde su propio campo a la superación
de la crisis (encíclica Laudato si´ del Papa Francisco).
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Miércoles, 29 de junio
10.00 h.

Inauguración

10.15 h.

David Jou Mirabent. Universidad Autónoma de Barcelona
Dinámica de la creación: celebración bíblica y cosmología física

12.00 h.

Marceliano Arranz. Rector del Real Colegio de Estudios Superiores y Director RCU Escorial – María
Cristina

El discurso filosófico sobre la creación en el estado actual de la ciencia
16.30 h.

Mesa redonda: La ciencia y el enigma metafísico del universo
Javier Monserrat Puchades. Cátedra “Ciencia, tecnología y religión”, Universidad de Comillas
Participan: David Jou Mirabent; Marceliano Arranz

19.00 h.

Visita al Real Monasterio de El Escorial

Jueves, 30 de junio
10.00 h.

Pablo Martínez de Anguita. Universidad Rey Juan Carlos
El movimiento ecologista

12.00 h.

Javier de Cendra Larragán. Decano del IE Law School
El régimen internacional sobre el cambio climático: análisis legal de posibles impactos y
respuestas

16.30 h.

Mesa redonda: La amenaza ideológica de la ecología
Fernando del Pino Calvo-Sotelo. Economista y empresario. Modera: Juan de Dios Larrú
Ramos. UESD. Participan: Pablo Martínez de Anguita; Javier de Cendra Larragán

19.00 h.

“Al principio existía… la Música”. Comentario del oratorio “La creación” de Haydn
Ignacio Yepes. Director de orquesta y compositor

Viernes, 1 de julio
10.00 h.

Gerardo del Pozo Abejón. Director del curso
La relación del hombre con la tierra y el cosmos a la luz de Dios Creador

11.00 h.

Carlos Osoro Sierra. Arzobispo de Madrid, Gran Canciller de la UESD
El mensaje del Papa Francisco en la Laudato si’

12.30 h.

Clausura y entrega de diplomas

