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PRESENTACIÓN

Marceliano Arranz Rodrigo, Catedrático de Filosofía de la Naturaleza en
la Universidad Pontificia de Salamanca, se jubiló como profesor ordinario en la
Facultad de Filosofía de esta Universidad a finales del curso académico 20122013. Con este motivo, la revista Cuadernos salmantinos de filosofía, órgano
de expresión científica de dicha Facultad, programó un número-homenaje, que
sale a la luz como Suplemento al Volumen 42 de la revista, con el título Iluminar
lo físico. Homenaje a Marceliano Arranz Rodrigo. Por medio de sus contribuciones, colegas de distintas Facultades de la Universidad Pontificia de Salamanca
y de otras universidades desean dejar constancia públicamente de su reconocimiento hacia la persona y hacia la trayectoria académica del profesor Arranz.
Sacerdote perteneciente a la Orden de San Agustín, Doctor en Filosofía por
la Universidad Estatal de Friburgo (Suiza), comenzó su trayectoria docente en la
Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca en 1974, precisamente el año en el que nació Cuadernos salmantinos de filosofía. Formó
parte de su Consejo de Redacción hasta hace poco, ha publicado en esta revista
varios estudios y durante sus años como Rector siempre apoyó la existencia de
Cuadernos en esta Universidad.
Quienes un día fuimos sus alumnos, en la segunda mitad de la década de los
70, lo recordamos como un profesor cercano y muy bien preparado; discípulo
de Bocheński en la Universidad de Friburgo, en sus clases era capaz de combinar
la seriedad y la altura de los contenidos con una exposición amena. Nos abría
la mente a las grandes cuestiones de la cosmología y de la biología; y también
nos arrancaba una sonrisa cuando comentaba que habría que sustituir el búho,
como símbolo de la filosofía, por el jabalí, por ser éste un animal que siempre
anda buscando raíces. Y es que, para el profesor Arranz, la naturaleza no es sólo
objeto de reflexión teórica, sino también objeto de contemplación estética y de
expansión, como lo prueba su gusto por los paseos y las excursiones campestres.
Marceliano Arranz ha desempeñado en la Universidad Pontificia cargos de
dirección de la más alta responsabilidad: Vicedecano de la Facultad de Filosofía,
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