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LAUDATIO DE FRANCISCO JOSÉ AYALA COMO DOCTOR HONORIS CAUSA 

 
José Manuel Caamaño López 

 

Sr. Rector Magnífico, 

dignísimas autoridades, 

claustro de profesores, 

alumnas y alumnos, 

señoras y señores. 

 

Al final de su Autobiografía publicada en 1877, el naturalista británico Charles 

Darwin decía que su éxito como hombre de ciencia, además de por sus cualidades y 

condiciones mentales complejas y variadas, se debía sobre todo a su «amor por la 

ciencia, a la ilimitada paciencia para reflexionar largamente sobre cualquier tema, la 

laboriosidad en la observación y la recolección de datos, y una buena cantidad de 

inventiva así como de sentido común»1 . Y de alguna manera fueron también esas 

mismas cualidades las que han convertido a Francisco José Ayala en uno de los 

biólogos evolucionistas más importantes del mundo. Pero siendo biólogo, se puede 

decir que el profesor Ayala es «más» que un biólogo. Y lo es porque a su preocupación 

y pasión por las ciencias experimentales, se une además el carácter humanista e 

integrador en su visión y comprensión del ser humano y del mundo que lo rodea. No en 

vano, en una entrevista publicada por el New York Times hace unos años se le calificaba 

de «hombre renacentista de la biología de la evolución»2, poniendo así de relieve algo 

que también forma parte de la identidad de nuestra Universidad, que no es sino el rigor 

en la investigación y la docencia especializada, pero sin perder de vista ese horizonte de 

servicio y de superación de verdades parciales a favor de la búsqueda de un 

conocimiento más pleno y global del ser humano. Dicho de otra manera: Francisco José 

Ayala representa el diálogo, la interdisciplinariedad y el humanismo que también 

caracteriza esta Universidad y, de forma especial, la labor realizada por la Cátedra de 

Ciencia, Tecnología y Religión del ICAI, fundada en el año 2003 bajo la primera 

dirección del jesuita matemático recientemente fallecido Javier Leach. 

El prof. Ayala nació en Madrid en 1934 y cursó sus estudios de filosofía, 

teología y Física en Salamanca3. Es allí, en 1955, donde conoce y hasta se entusiasma 

con la lectura de la obra titulada El fenómeno humano del paleontólogo jesuita Teilhard 

de Chardin. Quizá fue esta lectura, y el aire renovador que le inspiraba Teilhard, una de 

las razones fundamentales por las que Ayala ha consagrado su labor científica a 

cuestiones de la evolución, pero también a esa preocupación de fondo que recorre toda 

su trayectoria vital, que es la de la relación entre ciencia y religión, una problemática de 

gran calado sobre todo desde que ya en 1859 publicara Darwin su obra sobre El origen 

de las especies, y cuya recepción no ha sido siempre sencilla para las Iglesias Cristianas. 

En cualquier caso, con ese entusiasmo, el entonces joven estudiante se presenta a finales 

de los años 50 como voluntario para trabajar en el laboratorio del insigne científico 

español Fernando Galán, investigando la Drosophila melanogaster, más conocida como 

«mosca de la fruta». Allí conoce también a otro reconocido científico maestro de Galán, 

Antonio Zulueta, y los dos le sugieren que prosiga su formación en biología y genética 

en EEUU. De este modo, en 1960 Ayala llega a la Universidad de Columbia para 

                                                        
1 CH. DARWIN, Autobiografía, Verticales, Barcelona 2009, 93. 
2 C. DREIFUS, «A conversation with: Francisco J. Ayala»: New York Times (27 de abril de 1999). 
3 Cf. para una visión detallada de la trayectoria de Ayala el reciente libro de S. PINAR GARCÍA, De Dios y 

Ciencia. La evolución de Francisco J. Ayala, Alianza, Madrid 2016. 
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realizar un máster y el posterior doctorado con uno de los biólogos más importantes del 

momento, el profesor Theodosius Dobzhansky. A partir de entonces EEUU se 

convertiría en el hogar intelectual de Ayala, en donde no tardaría en entrar en relación 

con los grandes científicos y filósofos del siglo XX como Eccles, Monod, Popper, 

Nagel, Watson, Crick, Edelman o Severo Ochoa.  

Nada más finalizar sus estudios inicia su aventura académica primero como 

investigador en la Universidad Rockefeller de Nueva York, posteriormente como 

profesor en la Universidad de California-Davis —donde además fue director del 

Instituto de ecología—, hasta que en 1987 acepta un puesto en el campus de Irvine de la 

Universidad de California, cuya facultad de Ciencias Biológicas hoy lleva su nombre y 

donde ocupa la Cátedra Donald Bren, siendo además «University Professor», la máxima 

distinción otorgada por la Universidad de California en exclusiva a uno de sus 

profesores por campus. Durante todos estos años el profesor Ayala ha publicado más de 

mil artículos en revistas científicas y en torno a 50 libros, algunos en colaboración, y 

que han sido traducidos a múltiples idiomas. Cabe mencionar que actualmente es 

Doctor Honoris Causa por 24 Universidades de distintos países del mundo, aunque éste 

es el primero que le concede una Universidad jesuita. 

Como es evidente no resulta sencillo sintetizar las contribuciones tan numerosas 

y variadas del profesor Ayala y que le hacen merecedor de formar parte del claustro de 

doctores de la Universidad Pontificia Comillas, de manera que me voy a referir 

únicamente a tres de sus principales desempeños a lo largo de todos estos años4: su 

aportación a la biología y a la teoría de la evolución, su papel en diferentes organismos 

e instituciones científicas, y sus contribuciones en el diálogo entre ciencia y religión. 

 

1. El papel de Ayala en la ciencia: biología y evolución 

 

No cabe duda de que entre los descubrimientos científicos más destacados de los 

dos últimos siglos se encuentran la formulación de la teoría de la evolución de las 

especies (la selección natural) y las denominadas leyes de la herencia establecidas por 

Mendel y redescubiertas en los albores del siglo XX dando inicio a lo que hoy 

conocemos como primera fase de la genética. Y estos dos descubrimientos están en la 

base de las investigaciones de Francisco J. Ayala, de modo que podemos calificarlo de 

biólogo evolucionista representante del llamado neodarwinismo, pero que, siguiendo la 

estela de su maestro Dobzhansky, incorpora a la selección natural las aportaciones 

mendelianas —y de manera especial los posteriores descubrimientos de la biología 

molecular— sobre los mecanismos de la herencia, dando lugar así a una nueva 

formulación de la teoría de Darwin en lo que se conoce como «teoría sintética de la 

evolución». Se trata de algo importante porque la incorporación de las aportaciones de 

la biología molecular a la teoría de la evolución permite dar un paso que ni Darwin 

pudo dar, a saber: explicar el origen de la variación genética existente entre cada especie, 

así como la gran diversidad de especies existentes. A ello se une además su contribución 

a la genética de poblaciones y al estudio del «reloj biológico» o «reloj molecular», es 

decir, el análisis del tiempo que la evolución necesita para poder actuar y generar 

variabilidad, cuestiones que nunca han dejado de generar enormes debates en todo este 

tiempo. Toda esa labor le ha llevado no solo a crear nuevos métodos de investigación y 

a dirigir distintos laboratorios en las Universidades en las que ha estado, sino también a 

publicar numerosos trabajos científicos de los cuales solo enumero algunos libros de 

                                                        
4 Cf. para más detalles: D. CANO ESPINOSA, «La evolución biológica en la biofilosofía de F. J. Ayala»: 

Pensamiento 269 (2015) 1015-1054; D. BERMEJO, «Evolución, ética y religión. Introducción al 

pensamiento de Francisco J. Ayala»: Pensamiento 269 (2015) 1055-1081. 
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carácter más académico: La teoría de la evolución (1994), Origen y evolución del 

hombre (1995), La naturaleza inacabada (1994), Genética moderna (1984, con Kiger) 

y Senderos de la evolución humana (2001, con C. J. Cela). 

Pero Ayala no es únicamente un investigador de escritorio, sino que siempre le 

ha movido una gran preocupación por aquellas enfermedades que afectan, de forma 

especial, a la población de las regiones más pobres del mundo y que son la mayor causa 

de mortalidad humana5. Por eso ya desde muy pronto su figura destacó en el estudio de 

enfermedades derivadas de protozoos parásitos, tales como la malaria o la enfermedad 

del Chagas, que según dicen pudo afectar al propio Darwin tras su viaje en el Beagle. 

De ahí su valiosa aportación sobre la estructura, por ejemplo, del Tripanosoma cruzi o 

del Plasmodium falciparum, además de sus múltiples estudios sobre patrones de 

evolución molecular, relaciones evolutivas y polimorfismos en Drosophila y otros 

insectos relacionados, algo que ya había sido de su interés en la tesis doctoral y que es 

algo muy importante para el desarrollo de vacunas. 

A toda su producción más puramente científica hay que añadir una gran cantidad 

de publicaciones de divulgación y también conviene señalar que Ayala ha sido uno de 

los pioneros en el estudio de la filosofía de la ciencia y, concretamente, de la filosofía 

de la biología, propulsando su introducción como materia en la Universidad y sobre la 

cual también ha publicado numerosos escritos entre los que destaca un libro con 

Dobzhansky con el título de Estudios sobre la filosofía de la biología (1983). 

 

2. El papel de Ayala en organismos nacionales e internacionales 

 

Además de investigar y enseñar en la Universidad, el profesor Ayala ha ocupado 

puestos de responsabilidad en diferentes organismos y academias científicas de diversos 

países del mundo, y en las que desempeñó o viene desempeñando una más que 

destacada labor, algo refrendado tanto por sus resultados como por los reconocimientos 

y distinciones que ha recibido en este tiempo y en los cuales no me puedo detener. La 

Sociedad para el Estudio de la Evolución, la Sociedad para la Investigación Científica, 

la Academia Nacional de Artes y Ciencias de EEUU o la Asociación Americana para el 

Avance de las Ciencias, son solo algunas de esas instituciones de las que ha ido 

formando parte a lo largo de su trayectoria, aunque por su relevancia voy a referirme 

muy brevemente a otros tres organismos importantes en los cuales ha tenido un papel 

muy activo, y que además reflejan con claridad su vocación de servicio. 

La primera es la Academia de las Ciencias de EEUU, en la que desde 1980 

forma parte de la sección de Biología de la evolución y de la de Ciencias 

medioambientales y ecología. En esta prestigiosa Academia el profesor Ayala ha 

ejercido un importante papel para el desarrollo de la ciencia y de la innovación 

tecnológica, pero también para la responsabilidad y las buenas prácticas en la 

investigación científica. Así se puso de manifiesto en la guía elaborada en 1988 por un 

grupo de expertos bajo su dirección y titulada Sobre cómo ser un científico. Pero quizá, 

entre todas las actividades desarrolladas por Ayala en la Academia de las Ciencias, 

merezca la pena destacar su intervención en Somalia como miembro de la delegación 

del Comité de Derechos Humanos, y cuyo objetivo era analizar y velar por la situación 

de varios científicos que estaban como prisioneros en cárceles somalíes en condiciones 

más que lamentables. Los detalles de esta operación fueron publicados posteriormente 

en diversos medios y también en un informe titulado Científicos y derechos humanos en 

                                                        
5 F. J. AYALA, La evolución de un evolucionista. Escritos seleccionados, Universitat de Valencia (ed. a 

cargo de A. Latorre - A. Moya), Valencia 2006, 13ss. 
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Somalia (1988), y que sirvió para que distintas organizaciones humanitarias y otros 

organismos internacionales tomaran medidas a favor de los presos. 

La segunda institución importante en la trayectoria de Francisco J. Ayala, 

aunque dependiente de la Academia de las Ciencias, fue la Junta de Consejeros 

Nacionales del Proyecto Genoma Humano, uno de los proyectos científicos de mayor 

envergadura en el mundo y cuyo objetivo era secuenciar la totalidad de nuestro genoma, 

algo que culminaría definitivamente en 2003, es decir, dos años y medio después de 

haber sido anunciado el primer borrador del mapa genético aún incompleto en una rueda 

de prensa conjunta de los entonces presidentes de Reino Unido y EEUU, Tony Blair y 

Bill Clinton, y con la presencia de los científicos Francis Collins y Craig Venter. En 

este caso el papel de Ayala durante los primeros pasos del Proyecto fue importante en 

dos sentidos. El primero por su interés en evitar el reduccionismo metodológico en la 

biología molecular, introduciendo, por ejemplo, la necesidad de investigar el 

polimorfismo del genoma y otros criterios de variabilidad, y el segundo para que el 

Proyecto Genoma Humano no fuera indiferente a las implicaciones éticas y sociales que 

podrían suponer sus resultados. De ahí que siempre le hayan interesado también las 

cuestiones bioéticas de la investigación científica. 

Por último, entre 1994 y 2001 Ayala fue miembro del Comité de Asesores de 

Ciencia y Tecnología del Presidente Bill Clinton, y en donde una de las principales 

problemáticas abordadas durante ese tiempo fue la cuestión medioambiental. Y aquí 

Ayala no solo defendió hasta donde pudo la preservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad como fuentes de riqueza, sino que también hizo lo posible por potenciar 

la inversión en el estudio de toda la variedad biológica de EEUU. Como fruto de su 

trabajo en este Comité, aunque también por sus contribuciones a la ciencia en general, el 

12 de junio de 2002 el Presidente George W. Bush le entregó en la Casa Blanca la 

Medalla Nacional de Ciencia de los EEUU. Como vemos, una intensa actividad añadida 

a su día a día en los laboratorios de la Universidad de California. 

 

3. La contribución de Ayala al diálogo entre ciencia y religión 

 

Existe una visión de la historia de las ideas que establece un paralelismo entre la 

revolución copernicana y la darwiniana, de manera que mientras la primera consistió en 

desplazar a la Tierra de su puesto como centro del Universo, la segunda traería consigo 

un desplazamiento de la especie humana de su eminente posición sobre la Tierra, algo 

que, como decía Freud, supuso una cura de humildad para el ser humano; a la 

revolución heliocéntrica le sucedería la revolución de la evolución orgánica de las 

especies6. En cualquier caso, y más allá de la valoración freudiana, lo cierto es que 

ambos sistemas o etapas de la revolución de la ciencia moderna llevaron a la necesidad 

de replantear el puesto del ser humano en el cosmos y, al mismo tiempo, a una nueva 

interpretación de dogmas de fe hasta entonces generalmente incuestionables en su 

literalidad. No en vano la recepción, por ejemplo, de la teoría de la evolución ha traído 

consigo grandes dificultades y confrontaciones entre posturas frecuentemente 

fundamentalistas desde ambos extremos, tanto de la ciencia como de la religión. Y es 

aquí en donde a Francisco J. Ayala le sucedió con Darwin algo similar a lo que ya en el 

siglo XIII le sucediera a santo Tomás de Aquino con Aristóteles, a saber: que donde 

muchos vieron un peligro él vio una gran oportunidad, que en este caso era la de 

reconciliar la fe cristiana con los descubrimientos de la ciencia moderna, y en concreto 

con la teoría de la evolución, salvando tanto la racionalidad de las evidencias científicas 

                                                        
6 F. J. AYALA, Evolución, ética y religión, Universidad de Deusto (ed. de D. Bermejo), Bilbao 2013, 41-

42. 
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como la razonabilidad de las convicciones religiosas. Porque en definitiva para Ayala 

ciencia y religión son como dos ventanas abiertas a la misma realidad. Y por eso la 

teoría de la evolución no es enemiga de la religión, sino incluso un regalo que permite 

entender mejor al ser humano, al mundo y, en último término, también a Dios. Así 

escribe el propio Ayala al final de su obra Darwin y el diseño inteligente: «es posible 

creer que Dios ha creado el mundo, mientras se acepta al mismo tiempo que las estrellas, 

los planetas, las montañas, las plantas y los animales aparecieron después de la creación 

inicial, por procesos naturales. La verdad no puede ir contra la verdad. Todos los 

creyentes deberían ver en las asombrosas hazañas de la ciencia moderna una 

manifestación de la gloria de Dios y no una amenaza para su fe»7. 

Pero la preocupación de Ayala por el diálogo entre ciencia y religión ha sido una 

constante en toda su vida y de manera especial desde sus años de formación cuando 

empezó a tomar contacto con la obra de Teilhard de Chardin. Es una preocupación que 

le ha acompañado siempre, sobre la cual ha escrito mucho, y que incluso le ha llevado a 

intervenir en polémicas de gran envergadura tomando partido contra los movimientos 

creacionistas que pretendían imponerse en el sistema educativo de algunos lugares de 

los EEUU, especialmente en California. Por eso, siendo presidente de la Sociedad para 

el Estudio de la Evolución, creó en 1980 un comité para estudiar el movimiento 

antievolucionista y posteriormente tuvo que intervenir como testigo en algunos casos y 

juicios de gran resonancia pública. 
Pero su enfrentamiento con los creacionistas, y posteriormente con los 

defensores de la teoría del diseño inteligente, se extendió también hacia otro tipo de 

fundamentalismos provenientes en este caso del ámbito científico. De ahí su postura 

crítica —quizá derivada de su influencia popperiana— con los principales 

representantes del denominado «ateísmo científico» o «naturalismo ateo», dado que en 

el fondo caen en el mismo error, que no es sino confundir sus ámbitos y sus distintas 

epistemologías reduciendo el concepto de verdad a la mera evidencia empírica. Porque 

Ayala es, como decíamos, un biólogo evolucionista, pero en nada un cientifista 

dogmático. De ahí que en el fondo de su concepción de las relaciones entre ciencia y 

religión estén latentes de alguna forma aquellas palabras con las que Darwin cerraba su 

obra sobre El origen de las especies: «la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido 

originalmente alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y 

que, mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han 

desarrollado y se están desarrollando, a partir de un principio tan sencillo, infinidad de 

formas cada vez más bellas y portentosas»8. También siendo presidente de la Academia 

Americana para el Avance de las Ciencias creó en 1995 un programa denominado 

«Diálogo entre Ciencia, Ética y Religión», una muestra más de su empeño por la 

búsqueda de una relación fructífera entre distintas cosmovisiones, algo que también 

pretendemos desde esta Universidad sobre todo a través de la Cátedra de Ciencia, 

Tecnología y Religión del ICAI. Todo ello hizo que le concedieran en el año 2010 el 

Premio Templeton para el progreso de la investigación o del descubrimiento de 

realidades espirituales, el premio de mayor dotación económica del mundo que recibió 

de manos del Príncipe Philip de Edimburgo en el Palacio de Buckingham, y cuya 

cantidad donó íntegramente a la Universidad de California. 

 

4. Conclusión 

 

                                                        
7 F. J. AYALA, Darwin y el diseño inteligente, Mensajero, Bilbao 2009, 132. 
8 CH. DARWIN, El origen de las especies, RBA, Barcelona 2002, 470. 
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Evidentemente la trayectoria del profesor Francisco J. Ayala es mucho más rica 

de lo que en estos minutos he podido mostrar. Con él se han formado numerosos 

estudiantes, doctorandos y científicos de todo el mundo, muchos procedentes de España, 

y sus contribuciones al progreso de una ciencia al servicio del ser humano le han 

convertido en una de las personalidades de referencia en el mundo de la cultura actual y 

con ello en un más que digno merecedor del más alto reconocimiento de nuestra 

Universidad. 

 

«ASÍ PUES, CONSIDERADOS Y EXPUESTOS TODOS ESTOS HECHOS, 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES Y CLAUSTRALES, SOLICITO CON TODA 

CONSIDERACIÓN Y ENCARECIDAMENTE RUEGO QUE SE OTORGUE Y 

CONFIERA AL DR. FRANCISCO JOSÉ AYALA, EL SUPREMO GRADO DE 

DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS». 


