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VIDA ACADEMICA
2.° SEMESTRE 1982

El día 16 de noviembre del pasado año, 1982, fue el elegido para la

Apertura del Curso Académico, cuyo balance hoy ofrecemos a los segui-
dores de la Cultura burgalesa. Un año más, la Institución ,, Fernán Gonzá-

lez» ha procurado ser levadura y manifestación de transcendentes saberes.

Como es de rigor, dada la feliz dependencia de la Institución de esta
Excma. Casa, el acto se celebró en este mismo Salón de Estrados y fue
presidido por las primeras Autoridades, entre las que destacaban los Ma-
gistrados de nuestra Audiencia, ya que quien ocuparía esta cátedra sería

el Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial, don Eugenio López

Y López.

El Académico, Secretario Perpetuo de la Institución, leyó una vez

abierto el acto, la Memoria del Curso 1981-1982, que fue escuchada aten-

tamente.

La presentación del orador estuvo a cargo de nuestro Director, quien
glosó con cariño y acierto la figura humana e intelectual de don Eugenio.
No debió serle fácil encerrar en breve tiempo la riquísima y variada per-
sonalidad del actual Fiscal-Jefe, incluso para sus amigos fue un descubri-
miento tanto dato de formación mental y de frutos conseguidos.

El orador abordó el tema Dios en nuestro tiempo, lo que ya es un

reflejo de la honradez mental del señor López. Partió del siglo XVIII, mo-
mento de grandes descubrimientos y de auge de la Razón, preguntándose

Si existe, o puede existir, antagonismo entre la Ciencia y la Fe. Examinó
diferentes aspectos de la visión cosmocéntrica y del evolucionismo y pre-
sentó a una serie de grandes figuras científicas y sus criterios. Hizo un

amplio recorrido por el campo ideológico, llegando a la conclusión de que
los sabios auténticos afirman ser imposible que Dios no exista. Por el
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contrario, muchos son los que confiesan su acercamiento a Dios a través
de la ciencia. Concluyó con unas hermosas palabras sobre la deliciosa re-
velación de Dios Padre del que el valiente conferenciante confesó sentir-
se hijo.

El conocido critico y presentador musical Andrés Ruiz Tarazona impar-
tió una hermosa lección el día 14 de diciembre sobre el tema El Compositor
Antonio de Cabezón en la música para teclado del siglo XVI. El burgalés
Antonio de Cabezón es, dijo el orador, el maestro más importante en el
contexto de su siglo. Su influencia es decisiva en la evolución de la mú-
sica europea, ya que fue el primero en practicar con sus « glosas» el arte
de la variación, que a través de Frescobaldi llegaría a Juan Sebastián Bach».
« Cabezón es el abuelo de éste», afirmó gráficamente. También resaltó su
dedicación instrumental, en un momento de preferencias polifónicas. Ofre-
ció, finalmente, una selección de textos musicales de Cabezón. El profesor
había sido presentado por fray Valentín de la Cruz.


