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Seminarios del Grupo de Investigación Ciencia Razón y
Fe (CRYF):
- El martes día 20 de mayo a las 12.30h., tuvo lugar el seminario organizado por
el CRYF titulado “La física de los sistemas complejos. ¿Un nuevo desafío para el
diálogo Ciencia y Fe?”. El ponente, Héctor Mancini, profesor del Departamento de
Física y Matemática Aplicada de la Universidad de Navarra, ha sido Director de
proyectos del Centro de Investigaciones en Láseres y aplicaciones (CEILAP), del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET) y del Ministerio de
Defensa (Argentina), y más recientemente, director del instituto de física de la
Universidad de Navarra.
El profesor Mancini expuso que palabras como caos, azar, complejidad,
emergencia de nuevas formas y reglas, ordenamientos espontáneos (autoorganización),… han marcado en las dos últimas décadas la investigación en física
teórica y experimental, y hacen pensar en un nuevo, más completo y complejo
paradigma científico. Esta nueva física no parece ceñirse a los campos tradicionales de
la materia inanimada, sino que ha invadido con sus métodos el estudio de los seres
vivos, del pensamiento humano o la organización social, antes territorios exclusivos de
la biología molecular, la bioquímica, la filología, la sociología o la economía. Cuando se
trata de seres vivos, palabras como las anteriores (p. ej. “emergencia”, “autoorganización”, “azar”) necesitan, por lo menos, una aclaración para no chocar con los
conceptos teológicos derivados de la filosofía, como por ejemplo “ley natural”, y
muchos otros. ¿Qué nuevos desafíos plantean estos nuevos avances de la física a la
relación ciencia-fe? El ámbito de las “metacuestiones” [1] en la física, que parecía
centrado y limitado en los problemas del origen y evolución del universo, comienza a
extenderse a los orígenes de la vida, de los seres humanos, y aún del propio
pensamiento abstracto. Cuestiones que se asociaban en exclusividad a las relaciones
entre filosofía o teología con ciencias como la biología, la sociología, la historia, hoy son
objeto de estudio también de la física. En este seminario se intentará presentar un
panorama sintético de algunas de esas nuevas ideas en la física y su posible
articulación con la religión y la filosofía en el pensamiento.

Seminario de doctorandos de la Facultad Eclesiástica de
Filosofía:
-

El miércoles 14 de mayo tuvo lugar el habitual seminario de doctorandos a
cargo de Nicolás Vergara, sobre el tema "Persona y Verdad en Luigi
Pareyson".

