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Presentación

carmen saralegui 
Decana de la Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Navarra

el viernes 23 de noviembre de 2007 se celebró en 
la universidad de navarra el Acto In Memoriam d. 
Mariano Artigas, organizado conjuntamente por las 
dos facultades en las que profesaba: la facultad ecle-
siástica de filosofía, de la que fue primer decano, y 
la facultad de filosofía y letras. 

en el Acto, los intervinientes destacaron di-
ferentes aspectos –que aparecen en los textos com-
pletos que se recogen a continuación– de la figura y 
la obra del prof. Artigas. el prof. José Ángel garcía 
cuadrado trazó el «perfil biográfico y personal de d. 
Mariano Artigas»; el prof. Héctor Mancini se refirió 
a los «proyectos y actividades del crYf (grupo de 
investigación sobre ciencia, razón y fe)»; Monseñor 
Melchor sánchez de toca habló de «ciencia y fe en 
perspectiva histórica: estudios sobre galileo»; el prof. 
Juan Arana se ocupó de «ciencia y fe en perspecti-
va sistemática: los oráculos de la ciencia»; y el prof. 
evandro Agazzi glosó las «Aportaciones del prof. Ar-
tigas a la epistemología y filosofía de la ciencia». 
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todos los ponentes resaltaron su perfil intelec-
tual de hombre amigo de la filosofía y amigo de la 
ciencia (doblemente doctor en filosofía y doctor tam-
bién en ciencias físicas), cuyos trabajos interesaron e 
interesan tanto a los filósofos como a los científicos; 
de unos y otros recibió en vida reconocimiento inter-
nacional, y unos y otros reclamaron su presencia en 
los foros principales de discusión científica. su pasión 
por la armonía entre razón y fe le llevó a impulsar, en 
la universidad de navarra, el Grupo de investigación 
sobre ciencia, razón y fe. los trabajos acometidos por 
el grupo, de carácter interdisciplinar, y la sintonía de 
sus miembros en cuanto al planteamiento de su es-
tudio, han mostrado la fecundidad del enfoque pro-
puesto por M. Artigas.

en el momento presente, en el que todas las 
universidades pretenden la internacionalización, la 
figura del prof. Artigas se presenta como el adelanto 
gozoso de un futuro que habrá que conseguir. en el 
Acto celebrado en su recuerdo, el Aula Magna de la 
universidad acogió a muchos discípulos suyos, hoy 
repartidos por diferentes países y universidades; y 
ocupó su lugar en la mesa presidencial el presidente 
de la Academia internacional de filosofía de la cien-
cia, prof. evandro Agazzi, de la universidad de gé-
nova, que quiso intervenir en su Homenaje. por lo 
demás, la traducción de los estudios de d. Mariano 
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a otros idiomas, o las peticiones que recibió para su 
publicación en inglés en editoriales de relevancia, son 
muestra suficiente del calado profundo de su figura y 
de su obra.

tan amplio y variado fue su caminar vital que 
no le dio tiempo a recibir personalmente la Medalla 
de plata de la universidad, que se entregó a su fami-
lia, en el Acto In Memoriam, a título póstumo. 

la publicación, que ahora se produce, de los 
textos que se pronunciaron en el Acto del día 23 de 
noviembre de 2007, no puede transmitir el ambiente 
de cálido afecto y de gratitud hacia d. Mariano que 
compartieron conferenciantes y asistentes en aquella 
ocasión. del rector de la universidad, que presidió 
y clausuró el Acto, son las palabras, que yo también 
suscribo, con las que quiero cerrar esta breve presen-
tación: «el profesor Artigas –dijo el rector– tuvo la 
valentía de enfrentarse a cuestiones arduas y comple-
jas, que, a la vez, son relevantes para el hombre de la 
calle y su visión de la persona y del mundo. A menu-
do a contracorriente de la opinión científica domi-
nante, supo pensar y dialogar con los mejores, en las 
fronteras últimas de la filosofía de la ciencia». 




