acto académico

en las facultades

ACTO ACADÉMICO IN MEMORIAM DEL
PROFESOR MARIANO ARTIGAS
La Universidad de Navarra celebró el 23 de noviembre un acto
académico in memoriam del profesor Artigas, primer decano de
la Facultad Eclesiástica de Filosofía.
Al acto asistieron más de un centenar de personas y fue organizado por
las Facultades Eclesiástica de Filosofía
y Filosofía y Letras de la Universidad.
En el acto intervino Mons. Melchor
Sánchez de Toca, subsecretario del
Consejo Pontificio para la Cultura
(Roma), quien se refirió a Galileo y el
Vaticano, obra escrita junto al profesor Artigas, fallecido hace un año, y
que será publicada próximamente. “En
este libro se ha reconstruido toda la
historia y el trabajo de la Comisión
Pontificia creada para el estudio del
caso Galileo”, afirmó Mons. Sánchez
de Toca, quien agregó que con este libro, “basado enteramente en material
de archivo”, el deseo del profesor Artigas era “hacer honor a la verdad y
defender el honor de la Santa Sede”.
En el acto, el profesor Evandro
Agazzi, presidente de la Academia Internacional de Filosofía de la Ciencia,
se refirió a las aportaciones intelectuales del profesor Artigas en este
campo. José Á. García Cuadrado,
decano de la Facultad Eclesiástica de
Filosofía, expresó que con él desaparece “uno de los profesores españoles
con mayor proyección internacional”.
También intervinieron el profesor
Juan Arana, catedrático de la Universidad de Sevilla; y Héctor Mancini,
profesor de esta Universidad. El rector de este centro académico, Ángel
J. Gómez Montoro, clausuró el acto
y entregó la medalla de plata de esta
Universidad concedida al profesor
Artigas a título póstumo. En sus palabras destacó el “servicio abnegado,
generoso y pleno de méritos académi-
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cos” del profesor Artigas, y su “noble
ambición intelectual, curiosidad infatigable y amor a la verdad”. Indicó que
en su a menudo ir “contracorriente de
la opinión científica dominante, pensó
y dialogó con los mejores”, y mantuvo
siempre la “armonía entre fe y razón
como telón de fondo de su trabajo”.
El profesor Mariano Artigas (Zaragoza, 1938), doctor en Ciencias
Físicas y en Filosofía, fue ordenado
sacerdote en 1964 e incardinado en
la Prelatura de la Santa Cruz y Opus
Dei. Fue miembro de la Asociación Europea para el Estudio de la Ciencia y
la Teología; miembro correspondiente

de la Academia Internacional de Filosofía de las Ciencias; y consultor del
Consejo Pontificio para el Diálogo
con los no creyentes. También recibió
el Premio de la Fundación Templeton.
Era miembro ordinario de la Academia
Pontificia de Santo Tomás (Vaticano),
y de la Sociedad Internacional para
Ciencia y Religión (sede en la Facultad
de Teología, Universidad de Cambridge). Es autor de libros como: Galileo
en Roma; Negotiating Darwin. The Vatican confronts evolution; Galileo Observed.
Science and the politics of belief; Oracles
of science. Celebrity scientists versus god
and religion. n

Galileo, Darwin e il Vaticano negli ultimi studi di Mariano Artigas, fue el tema del
acto académico en honor del profesor Artigas celebrado el 5 de diciembre en
la Pontificia Università della Santa Croce (Roma). Entre otros intervinieron el
Card. Paul Poupard, presidente emérito del Pontificio Consejo de la Cultura; W. R. Shea, profesor de la Cátedra Galileana (Universidad de Pádova);
Thomas F. Glick, director del Instituto de Historia Medieval (Universidad de
Boston). Clausuró el acto el rector de la Pontificia Università della Santa Croce,
Mariano Fazio.
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