Fray Luis Isaac
Urbano Lanaspa,
O.P.
Nació el 3 de junio de 1882 en Zaragoza. En 1912
llegó a Valencia como fraile dominico, donde llevó
una intensa vida de predicador, profesor, escritor,
acompañante espiritual y promotor de obras
sociales.
Ganó notoriedad y fama en la sociedad valenciana
de principios del siglo XX gracias a su incansable
actividad. Participó en la fundación del Institutoasilo de San Joaquín, en el Policlínico San Vicente
Ferrer y en colegio del mismo nombre, que todavía
continúa formando a alumnos valencianos.
Urbano es descrito por quienes lo conocieron
como una persona de trato afable y aguda
inteligencia, austero y buen profesor. Falleció en
Valencia en la tarde del 21 de agosto de 1936, en los
comienzos de la Guerra Civil, tras ser detenido y
fusilado por un piquete de la FAI.
Fue beatificado el 11 de marzo de 2001 por el Papa
Juan Pablo II, junto a otros 232 mártires. Sus restos
mortales se encuentran en la Basílica San Vicente
Ferrer, junto al altar dedicado a Santo Domingo de
Guzmán.
Esta Escuela Teológica sigue la estela de otras que
los dominicos llevan en ciudades como Madrid o
Salamanca. Eligiendo este nombre, queremos
resaltar esta figura que mostró gran cariño a
Valencia y que encarna muchos de los aspectos
del carisma dominicano.

PRESENTACIÓN DEL TEMA
Hemos tensado gravemente las condiciones
ambientales del planeta, y solo desde una ignorancia
culpable se puede negar que nuestra propia
existencia está gravemente amenazada. A juzgar por
los últimos acontecimientos, parece que los jóvenes
han comprendido mejor la necesidad de movilizarse.
Es cierto que el ecologismo más maduro lleva
décadas planteando el horizonte teóricamente
sensato del decrecimiento, pero su realización
práctica, es decir, que el crecimiento económico no es
sólo una decisión política a favor del capital, ha
resultado ser una inercia civilizatoria demasiado
profunda y que no se podrá cambiar sin generar
inmensos trastornos. También hay que comprender y
convencerse, que el entramado de intereses creados
de la expansión permanente de la producción y el
consumo no la sostiene solo el 1% rico del planeta.
Nos encontramos en medio de la peor crisis
ecológica que jamás haya enfrentado la humanidad.
Una crisis que va a condicionar el desarrollo o la
involución de las sociedades en que vivimos durante
las próximas décadas y de la que el cambio climático
es su dimensión más conocida y aterradora. Todos
tenemos un papel que jugar y una responsabilidad
que ejercer.
Nuestro curso este año quiere ser una mirada
ecológica, desde la fe, a esa trinidad indisociable en
la que nuestra vida tiene lugar: Dios, el ser humano y
el mundo.

Escuela de Teología
Fray Luis Urbano, O.P.

Descubrir los
rostros de Dios
en el cuidado de la
casa común
Todos los miércoles del
6 de noviembre al 13 de mayo
de 19:30 a 21:00 horas
Lugar: Salón Bona Gent

Frailes dominicos -Valencia
Calle Cirilo Amorós,56-46004, Salón Bona Gent.
frayluisurbano@dominicos.org
96 351 77 50

Curso 2019-2020
Inscripción gratuita

06 de noviembre
Una mirada Ecoteológica en la búsqueda de
los rostros de Dios.
Fr. José Ramón López de la Osa, O.P.

13 de noviembre
La llamada de la Encíclica Laudato SÍ.
Fr. Martín Gelabert Ballester, O.P.

20 de noviembre
Cómo hablar ecológicamente de Dios hoy,
partiendo de Levítico 25,23
Fr. Vicente Botella Cubells, O.P.

27 de noviembre
El gemido de la tierra y los deseos
consumistas.
Fr. Alfonso Esponera Cerdán, O.P.

04 de diciembre

22 de enero
¿Por qué el consumo no parece ser un
problema? Una respuesta ecuménica y global.
29 de enero
Las cadenas mundiales de afecto y asistencia y la
plusvalía emocional: el afecto de las cuidadoras y
cuidadores inmigrantes. Dr. José Vicente Vila

05 de febreo
El simbolismo del agua: la crisis mundial del
agua y su significado sacramental.
12 de febrero
Tecnología: La persistencia del colonialismo y
los nuevos señores del aire. El control de la
información. Fr. José Ramón López, O.P.
19 de febrero
Las Religiones y la ecología.

11 de diciembre
El actual feminismo, una de las fuerzas que
más radicalmente cambia la ecología humana.

El futuro ya no es la ilusión por el progreso, sino
un gran interrogante ante los profundos cambios
por venir: la salud humana y la salud del planeta.
Fr. Moisés Pérez Marcos, O.P.

18 de diciembre
La corrupción: una cuestión crucial para la
sociedad y la Iglesia.
Fr. Antonio Praena Segura, O.P.

15 de enero
Vulnerabilidad y explotación en la trata de
personas.
Fr. Xabier Gómez García, O.P.

Por favor, rellene el formulario con letras claras
y legibles. Recorte esta parte y entregue en la
portería de C/Cirilo Amorós 54 (Valencia).
Abierto de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas
en días laborables. Teléfono: 96 351 77 50

Nombre

Fr. Alfonso Esponera Cerdán, O.P.

El Sínodo de la Amazonía: Una llamada a escuchar a
los pueblos indígenas, protagonistas de una
evangelización centrada en el cuidado de la Casa
Común.
Fr. Pedro Rey Fernández, O.P.

Montserrat Escribano

Formulario de inscripción

Fr. Carlos Antonio Ávila, O.P.

04 de marzo

06 de mayo
Pautas medioambientales para un
comportamiento cívico.

Apellidos

Correo electrónico

Teléfono

Frailes Estudiantes dominicos

13 de mayo
El dios de la prosperidad deshace las
imágenes de lo humano: el individualismo
consumista y la fe. Fr. Ismael González Rojas, O.P.

Puede inscribirse también enviando sus datos al
siguiente correo electrónico:
frluisurbano@dominicos.org

