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Muy estimado profesor Ayala y Señora, Presidente de la Fundación y Patronos, 
Autoridades Académicas, Profesores e Investigadores de nuestra Universidad y de las 
otras Universidades que nos honráis con vuestra presencia, Alumnos, Antiguos Alumnos 
y Amigos de Comillas, Personal de Administración y Servicios, Señoras y Señores. 

Acabamos de conferir el doctorado honoris causa por nuestra Universidad a propuesta 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI al profesor Francisco José Ayala, 
University Professor de la Universidad de California (Irvine) y uno de los más eminentes 
científicos del mundo en el campo de la teoría de la evolución. Al darle la bienvenida al 
Claustro de doctores de la Universidad Pontifica Comillas, quiero decirle que nos 
sentimos profundamente honrados de contar entre nosotros con alguien de su 
excelente trayectoria profesional como investigador y docente, alguien que no ha 
escatimado esfuerzos por servir a la sociedad desde sus talentos y recursos, y que ha 
puesto su inteligencia al servicio del bien común en materias fundamentales para el 
desarrollo humano, con una preocupación constante por la relación entre ciencia y 
religión, tal como atestigua su obra y el prestigioso Premio Templeton con que fue 
galardonado en 2010. Sobre esos aspectos agradezco la excelente síntesis que ha hecho 
el profesor Caamaño en su laudatio.  

Interprete el abrazo de acogida a nuestro Claustro de doctores como genuino y sincero 
símbolo de reconocimiento y amistad de toda la comunidad universitaria comillense a la 
que se ha incorporado. Vivimos su pertenencia a nuestro Claustro como un gran honor.  

La propuesta para hacerle doctor honoris causa partió de la Cátedra de Ciencia, 
Tecnología y Religión, entre cuyos miembros el aprecio por su obra es altísimo, y como 
la Cátedra está integrada orgánicamente en el ICAI, vino secundada firme y 
decididamente por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. ICAI nació en 1908 y la 
Cátedra fue fundada en 2003, siendo rector José Ramón Busto y su primer director y 
entusiasta promotor al matemático el P. Javier Leach, SJ, que el pasado 3 de agosto pasó 
a la casa del Padre, desde donde seguro, encantado de su nueva vida, comparte 
agradecido esta solemne investidura doctoral del profesor Ayala.  

Estos últimos años con la ayuda de Iberdrola y Endesa, la Cátedra ha sido un foro eficaz 
de generación de conocimiento, reflexión y debate sobre ciencia y religión, a partir de 
los espacios abiertos a la diversidad de opiniones y enfoques, a la participación tanto de 
creyentes (de las distintas religiones y confesiones) como de no creyentes y la de todos 
cuantos en nuestra sociedad se presten al diálogo desde un pensamiento riguroso. Tiene 
una vocación de diálogo interdisciplinar, tal y como queda patente en los miembros que 
la componen, y de conexión con otras instituciones nacionales e internacionales con 
objetivos similares. A través de sus seminarios, conferencias, páginas web o 
publicaciones atiende a una variada demanda social de intelectuales y profesionales 
(muchos de ellos antiguos alumnos de Comillas) que en su vida académica o laboral se 
plantean con inquietud personal preguntas científicas, tecnológicas, filosóficas o 
teológicas de las temáticas propias de la Cátedra. Podemos decir con verdad y humildad 
que a lo largo de los años transcurridos desde su fundación, se ha consolidado como un 
centro de referencia en un campo en el que una Universidad como la nuestra no debe 
estar ausente.  

Quiero aprovechar esta ocasión excepcional de haberle otorgado el máximo grado 
académico a un eminente científico con más de 1000 artículos científicos publicados y 
una impresionante trayectoria, que, además, siempre ha sido muy sensible a la relación 
entre ciencia y religión, para reflexionar sobre el significado y las implicaciones de esa 
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relación desde una universidad como la nuestra, universidad de la Iglesia perteneciente 
a la Compañía de Jesús. Es buen día para recordar también el mandato que el papa 
emérito Benedicto XVI renovó a la Compañía de Jesús en la anterior Congregación, la 35, 
la que eligió al P. Adolfo Nicolás. Así habló en 2008: “Como os han dicho en varias 
ocasiones mis antecesores, la Iglesia os necesita, cuenta con vosotros y sigue confiando 
en vosotros, de modo especial para llegar a los lugares físicos y espirituales a  los que 
otros no llegan o les resulta difícil hacerlo… No son los mares o las grandes distancias los 
obstáculos que afrontan hoy los heraldos del Evangelio, sino las fronteras que, debido a 
una visión errónea o superficial de Dios y del hombre, se interponen entre la fe y el 
saber humano, entre la fe y la ciencia moderna, entre la fe y el compromiso por la 
justicia”. Benedicto renovaba y actualizaba el encargo de Pablo VI como estoy seguro de 
que, a su modo, lo hará dentro de unos días el papa Francisco a los jesuitas que están 
reunidos en Roma para elegir nuevo General, probablemente a lo largo de esta semana. 
Hoy el sujeto de la misión que nos da la Iglesia está integrado por todos aquellos –laicos 
y jesuitas—que quieren estar en las cuestiones fronterizas, y la relación entre fe y 
ciencia lo es. 

En esa frontera hoy ya no domina el positivismo de corte fundamentalista o radical que 
negaba “el pan y la sal” a lo que no fuera conocimiento empírico. Quedan sin duda 
resabios de él en algunos autores (a veces de gran influencia mediática), pero lo más 
común hoy es que se siga la pauta de la no superponibilidad de los conocimientos 
empírico-científicos y filosófico/teológicos.  

Parece que el paleontólogo estadounidense, biólogo evolutivo e historiador de la 
ciencia, Stephen J. Gould fue invitado a Roma para participar en un seminario 
organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias. Allí conoció la idea de esa función 
y autoridad de enseñar a la que la Iglesia denomina Magisterio, y vino en proponer un 
modelo de relación entre ciencia y religión denominado “Magisterios que no se solapan” 
(Non-Overlapping Magisteria o en su acróstico NOMA). Así las cosas, los conocimientos 
que aportan la ciencia y la religión estarían en planos o esferas no solo distintos, sino 
inconmensurables entre sí. Entre ellos puede haber mucho respeto pero no tendría que 
haber, en principio, relación ni de tipo metodológico, ni epistemológico, ni de 
traducibilidad lingüística. El magisterio de la ciencia cubre “la esfera de lo empírico, de 
qué está formado el universo y por qué funciona de determinada manera. El magisterio 
de la religión se extiende sobre preguntas acerca del sentido último y por los asuntos 
morales. Estos dos magisterios no se superponen ni abarcan todo lo que puede 
conocerse”. Dos magisterios (Gould) o dos culturas (Snow) o dos visiones del mundo 
(Udías), dos ventanas abiertas a la misma realidad (Ayala). Como ven: distintas 
metáforas para nombrar una compleja relación. 

Poner de este modo las cosas supera claramente el dogmatismo del enfoque positivista 
que declara lisa y llanamente lo concerniente a la religión fuera del ámbito del 
conocimiento. Y no se deja anular por algunas versiones del posmodernismo actual que 
critican tanto la visión cristiana del mundo como la herencia de la Ilustración en la cual 
se formaron las tesis y categorías fundamentales de la ciencia moderna. Pero, aunque 
sorteando ambos extremos, sí suscita preguntas que según se respondan pueden abrir o 
cerrar la relación y por eso tienen que ser formuladas: ¿Distinguir niveles implica que no 
pueden aspirar a tener relación y que el diálogo está fuera de lugar? ¿Se pueden 
enriquecer y complementar o se declara esa vía cerrada? ¿Hay o no posibilidad de 
alguna “síntesis” a partir de visiones diferentes donde se alcance mayor conocimiento 
científico?  
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Si respondemos que el no solapamiento comporta la imposibilidad de diálogo, la 
posibilidad misma de la interdisciplinariedad donde entren la filosofía y la teología 
queda desalojada. Si, por el contrario, decimos que una cosa no implica a priori la otra, 
dejamos la puerta abierta al diálogo interdisciplinar con profundidad filosófica y 
teológica. Es decir, la perspectiva metodológica de la teoría de los dos niveles, los cuales 
corresponden a visiones del mundo que no se superponen, se complementa con la 
“teoría del dialogo” subsidiaria que permitiría a la investigación sobre el universo y la 
vida nutrirse de “una pluralidad armónica de itinerarios y de estilos que se cruzan entre 
sí en la unicidad de la persona”1.  

Esta “teoría del diálogo” forma parte del humanismo clásico y fue expresada por el papa 
Juan Pablo II del siguiente modo: «El diálogo [entre ciencia y fe] tiene que continuar y 
progresar en profundidad y amplitud. En este proceso tenemos que superar toda 
tendencia regresiva que conduzca hacia formas de reduccionismo unilateral, de miedo y 
autoaislamiento. Lo que es absolutamente importante es que cada disciplina siga 
enriqueciendo, nutriendo y provocando a la otra a ser plenamente lo que debe ser y 
contribuyendo a nuestra visión de lo que somos y hacia dónde vamos… La sociedad 
dividida se inclina a una visión fragmentaria del mundo. Por el contrario, la sociedad de 
intercambio anima a sus miembros a ampliar sus perspectivas parciales y a crear una 
visión nueva y unificada… [Ahora bien] La unidad que buscamos no es identidad. La 
Iglesia no le propone a la ciencia que se haga religión ni a la religión que se haga 
ciencia»2. Viene bien aquí la cita de la famosa frase de Einstein: «La ciencia sin la religión 
es coja. La religión sin la ciencia es ciega». Aunque no se me escapa, desde luego, que la 
religión a la que se refería el científico alemán era un tipo de religión cósmica, diferente 
de aquella en la que pensaba el papa polaco. 

Nuestro recordado Javier Leach propuso un modelo de relación entre ciencia y religión 
que llamó de “magisterios no simétricos”3, según el cual los magisterios de ciencia y 
religión siendo distintos, no pueden separarse, poseen una relación complementaria 
pero no simétrica: el conocimiento religioso necesita de la ciencia, mientras que la 
ciencia se puede hacer sin religión. Esta asimetría supone, pues, un plus para la ciencia, 
por su autonomía, pero también un plus para la religión, por cuanto su visión del mundo 
y de la vida es más integral. Esa manera de relacionarlas no la sacaba Leach de puras 
elucubraciones sino de su recorrido intelectual y espiritual, de su vida como jesuita y 
matemático bien formado en teología y filosofía. 

Pero ha de quedar claro que la llamada a la relación no suprime en ningún momento el 
no solapamiento, y que la necesidad humana de buscar el sentido último no legitima 
que se haga de cualquier modo. No avala, por ejemplo, que se manipulen las verdades 
de fe o los textos sagrados para convertirlos en libros elementales de astronomía, 
geología o biología. En 1981, el papa Juan Pablo II se pronunció así en un discurso a la 
Academia Pontificia de las Ciencias: «La Biblia nos habla del origen y naturaleza del 
universo, no para proveernos de un tratado científico, sino para establecer las relaciones 
correctas del hombre con Dios y con el universo. Las Sagradas Escrituras simplemente 

                                                        
1  CARDENARL G. RAVASI, Discurso de aceptación del Doctorado honoris Causa, Universidad de 

Deusto, 4 de marzo de 2014. Junto a la siempre válida (en el nivel metodológico) «teoría de los dos niveles, 

hay una «teoría del diálogo» subsidiaria (Józef Tischner) que se apoya en el hecho de que todo hombre está 

dotado de una conciencia unificante y la pluralidad de itinerarios y perspectivas se organiza desde esa 

unicidad de la persona. 
2 JUAN PABLO II, Carta al director del Observatorio Astronómico Vaticano, George V. Coyne SJ (1988). 
3 J. LEACH, Matemáticas y religión. Nuestros lenguajes del signo y el símbolo, Santander 2011, 156-158. 
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declaran que el mundo fue creado por Dios; y con el propósito de enseñar tal verdad el 
autor sagrado se expresa con términos de la cosmología de su época... Cualquier otra 
enseñanza sobre el origen y naturaleza del universo es ajena a la intención de la Biblia, la 
cual no desea enseñar cómo se creó el cielo sino cómo se puede llegar a él». El 
argumento claramente se dirige contra el literalismo bíblico de los fundamentalistas, 
carente de rigor epistemológico.  

En Comillas bien sabemos que a los fundamentalistas cristianos no les importa la 
exégesis bíblica ni la hermenéutica de los textos sagrados ni de los documentos del 
magisterio (Eso sí, nos damos cuenta de que algunos católicos solo aceptan la literalidad 
cuando les gusta o conviene, como hacen al minusvalorar al magisterio del papa 
Francisco en Amoris Laetitia). Contra la manipulación de la Escritura hay que combatir 
con rigor argumentativo y científico, pero es cierto que al que no quiere aplicar los 
criterios epistemológicos correctos no deja de ampararle la libertad de creencia, de 
interpretación y de expresión, libertades que no abandonan a la persona a pesar de que 
las afirmaciones que haga se apoyen o conduzcan al craso dislate científico. Sin privarles, 
pues, de la libertad, combatamos los errores, pues éstos comprometen sobremanera a 
la fe. Escribió santo Tomás de Aquino que “un error acerca del mundo redunda en error 
acerca de Dios” (Suma contra gentiles, II, 3). Y eso significa, por ejemplo, que para 
conocer el mundo no hay alternativa a la escucha de los más recientes conocimientos 
científicos disponibles; significa que necesitamos hacer correctamente esa escucha para 
“dar una base concreta al itinerario ético y espiritual” (Laudato Si´ LS, 15). Porque la 
buena ética y la espiritualidad sana se construyen necesariamente sobre buenos datos; 
no sobre tergiversaciones más o menos interesadas o más o menos bienintencionadas.  

Así, pues, en esa frontera entre ciencia y religión, distinción sí, pero no incomunicación, 
porque en su diferencia unos y otros modos de conocer la realidad se complementan y 
se necesitan, y porque, si no hay relación, sufre el conocimiento de conjunto y se 
empobrece la vida humana. Ninguno de los grandes problemas actuales puede ser 
abordado por disciplinas aisladas, hay que encontrar puentes entre los saberes y la 
posibilidad de ubicarlos en un horizonte sapiencial “en el cual los logros científicos y 
tecnológicos estén acompañados por los valores filosóficos y éticos, que son una 
manifestación característica e imprescindible de la persona humana (…) La búsqueda de 
la verdad, incluso cuando atañe a una realidad limitada del mundo y del hombre, no 
termina nunca, remite siempre a algo que está por encima del objeto inmediato de los 
estudios, a los interrogantes que abren el acceso al Misterio” (Fides et Ratio, 106). Esto 
se aleja de todo especialismo estrecho, que va muy bien con la tecnocracia, pero no con 
el progreso del saber y la búsqueda del bien común de la sociedad.  

Y por eso, amigos, merecen reconocimiento aquellos autores e instituciones que 
defienden una visión dialogante de los saberes. Tal es el caso de nuestro nuevo Doctor, 
uno de los biólogos evolucionistas más importantes del mundo, al que hace unos años el 
New York Times llamó “hombre renacentista de la evolución”, como nos ha recordado 
José Manuel Caamaño. Y decir renacentista es decir humanista, sin quitarle ni una pizca 
a su valor como científico. Efectivamente, aunque ha consagrado su vida al estudio de la 
evolución humana, Ayala es más que un biólogo evolucionista; su obra está marcada por 
un humanismo que le ha ayudado a superar cualquier visión parcial y reductiva del ser 
humano. Esa es la base de toda su investigación con protozoos parásitos, de sus 
aportaciones a la teoría sintética de la evolución o al reloj molecular, e incluso de su 
papel en la Academia de las Ciencias de Estados Unidos o en el Comité de Asesores de 
Ciencia y Tecnología del presidente Clinton.  
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Con tales credenciales se comprende, pues, que siempre haya combatido el 
fundamentalismo, sea religioso o científico. En el primer tipo figuran el creacionismo y el 
“diseño inteligente”, que distorsionan la imagen cristiana de Dios. En el segundo, el 
cientifismo y los principales representantes del denominado «ateísmo científico». En el 
fondo unos y otros caen en el mismo error de confundir los respectivos ámbitos y 
epistemologías, operando con un concepto reduccionista de verdad.  

Para evitar los reduccionismos no hay terapia mejor que el diálogo interdisciplinar 
sostenido de investigación y de reflexión. Así ello ha vuelto a llamar Laudato si´ pidiendo 
que cada disciplina proceda con su propio rigor epistemológico abriendo su necesaria 
especialización al compromiso con la sociedad, con la vida humana y con el ambiente; y 
pidiendo que la construcción de caminos concretos de diálogo no se afronte de manera 
ideológica o superficial, y pidiendo debates “honestos y sinceros”, que exigen paciencia 
y generosidad, pues a veces es muy difícil alcanzar acuerdos (LS, 188).  

La llamada al diálogo no es solo por la bondad del método, sino por cómo es la realidad 
y cómo podemos aprehenderla: todas las cosas están entrelazadas y solamente 
haciendo confluir visiones, perspectivas, intereses, etc., desvelamos y afrontamos 
adecuadamente los problemas. Eso sí, tengamos en cuenta que no dialogan las hipótesis 
ni las teorías, sino las personas y que la llamada a dialogar viene del convencimiento de 
que “el otro tiene algo bueno que decir”, pero “no significa renunciar a las propias ideas 
y tradiciones, sino a la pretensión de que sean únicas y absolutas”4. 

La fe cristiana considera que todas las cosas están dotadas de su propia consistencia, 
firmeza, verdad y bondad y de unas leyes y orden propio que el ser humano está 
obligado a respetar. Es la autonomía de la realidad temporal (GS, 36). El respeto se hace 
efectivo reconociendo el método propio de cada una de las ciencias o artes. Ese respeto 
abre al diálogo entre disciplinas y, aunque proceder según esos criterios de respeto 
parezca llevar a situaciones de contradicción entre ciencia y fe, a la postre nunca puede 
desembocar en una definitiva oposición, puesto que “la verdad no puede contradecir a 
la verdad”. Así tituló Juan Pablo II un documento que tiene muy presente el profesor 
Ayala. 

También en la médula de la tradición ignaciana que vivifica a Comillas en todas sus 
facultades, escuelas y actividades se halla el encuentro personal con Dios que libera, 
compromete y envía, respetando las mediaciones de lo real y su legítima autonomía. El 
Dios que protagoniza y toma la iniciativa en el encuentro no se halla fuera de la realidad 
mundana, sino que está en el mundo y el mundo en Él. San Ignacio enfatiza en sus 
escritos lo de “hallar a Dios en todas las cosas”: Dios puede ser encontrado en cada 
persona, en cada lugar y en todo, lo cual reclama una actitud positiva ante la vida: 
gratitud desde la que se glorifica a Dios. Esas expresiones de la Contemplación para 
Alcanzar Amor de los Ejercicios Espirituales reposan en la convicción de que “Dios habita 
en todas las criaturas, en los elementos, en las plantas, en los animales, en los hombre 
[en mí mismo]” y “trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la 
tierra”. Igualmente al enfatizar la humanidad de Cristo invita a ver que todo lo humano, 
y eso incluye por supuesto la ciencia, puede servir para el encuentro con Dios. Con 
palabras de Jerónimo Nadal, gran intérprete de sus intuiciones de Ignacio de Loyola, 
siendo “contemplativos en la acción”.  

                                                        
4 FRANCISCO, Mensaje en la 48ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 
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Ubicado en esa tradición, el papa Francisco le da mucha importancia a “aceptar el 
mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el 
prójimo... Es nuestra humilde convicción de que lo divino y lo humano se encuentran en 
el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costura de la creación de Dios, 
hasta en el último grano de polvo de nuestro planeta” (LS, 9). Y dice que los 
Sacramentos muestran cómo la naturaleza ha sido asumida por Dios y cómo el 
cristianismo no rechaza la materia y la corporeidad, sino que las valora plenamente. En 
particular la Eucaristía que “une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado [...] y 
nos orienta a ser custodios de todo lo creado” (LS, 236). 

Para completar este sentido de todo lo creado como lugar del encuentro con Dios, 
Francisco ha querido citar al P. Teilhard de Chardin, un autor que está en lo más 
primigenio de la vocación científica del Dr. Ayala. Es la primera vez que se le cita en un 
documento oficial de la Iglesia: “el fin de la marcha del universo está en la plenitud de 
Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal... El 
fin último de las demás criaturas no somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con 
nosotros y a través de nosotros, hacia el término común, que es Dios, en una plenitud 
trascendente donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo. Porque el ser humano, 
dotado de inteligencia y de amor, y atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a 
reconducir todas las criaturas a su Creador” (LS, 83, nota 53). Ahí encontramos un 
argumento más para rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano 
sobre las demás criaturas.  

Usted, profesor Ayala, ha trabajado a lo largo de su vida con profundidad y entrega en 
esa dirección, no escatimando esfuerzos y cosechando abundantísimos éxitos con 
vocación de servicio a la humanidad. Por eso ha combatido con las armas de la razón 
tanto a los que dando un salto de las fuentes de la revelación cristiana pretenden negar 
las teorías científicas y los datos que las sostienen como a aquellos que desde los datos 
científicos y sus elaboraciones creen que pueden meterse a dictar cualquier ámbito del 
conocimiento o del sentido humano. Con sus palabras: “Los científicos y filósofos que 
afirman que la ciencia excluye la validez de todo conocimiento fuera de la ciencia 
cometen un “error categórico”, confunden el método y el ámbito de la ciencia con sus 
implicaciones metafísicas. El naturalismo metodológico afirma los límites del 
conocimiento científico no su universalidad”5.  

Usted ha visto con lucidez cómo uno y otro modo de hacer se retroalimentan 
perniciosamente: el fundamentalismo que saca teoría científica de los textos sagrados 
refuerza al que desde la ciencia dicta las respuestas a las preguntas últimas de la vida, y 
el que da ese salto ilegítimo, aprovechándose de su predicamento como científico, echa 
leña al fuego de la caldera fundamentalista.  

Usted, profesor Ayala, ha sostenido tenazmente que Darwin no era un peligro, sino una 
magnífica oportunidad para 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 como la razonabilidad de las convicciones 
religiosas. Y por eso, que la teoría de la evolución no es enemiga de la religión, sino un 
don que permite entender mejor al ser humano, al mundo y, en último término, 
también a Dios. Así lo asumió Juan Pablo II cuando reclamó, disipando dudas que aún 
quedaban de Pío XII, que la teoría de la evolución no se tratase ya únicamente como una 
hipótesis.  

                                                        
5 F. J. AYALA, Ciencia y religión: reflexiones y opiniones, 84. 
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Usted ha dedicado su vida como científico a buscar la verdad y hacer avanzar el 
conocimiento del mundo guiándose por “el coraje del bien”, que habla no solamente de 
la valentía necesaria para hacer lo correcto, sino de que lo más genuino de cada ser 
humano es ese deseo/impulso fundamental por hacer lo bueno y hacerse cada día mejor. 
Y usted lo ha realizado con sabiduría y perseverancia. Supongo que ese coraje también 
está conectado con la energeia que subyace y alienta la evolución. 

Ante muchos jóvenes estudiantes de nuestra Universidad que hoy están en esta aula 
magna para conocerle y homenajearle, es bueno recordar que lo que usted ha realizado 
no se hace solo con inteligencia y buenos medios de formación, sino que exige entrega 
ilusionada, generosidad a manos llenas, esfuerzo constante y mucho sacrificio. Que para 
llegar a donde usted ha llegado no hay atajos ni golpes repentinos de suerte que valgan. 
Hoy celebramos y agradecemos su perseverancia en la búsqueda de la verdad y en el 
coraje del bien a lo largo de su vida.  

Deseo que para todos los miembros de esta comunidad universitaria usted sea un 
ejemplo y un acicate que nos invite a realizar nuestra misión con pasión y acierto. Y 
también que para usted este Doctorado, primero que le concede una Universidad de la 
Compañía de Jesús, le confirme y anime en su empeño a favor de la verdad y del bien en 
lo que le quede –ojalá mucho—por recorrer. 

Muchas gracias, Dr. Ayala: su cercanía y apoyo sin duda fortalecerán la propuesta de 
valor de nuestra Cátedra en las fronteras de la ciencia, Tecnología y Religión. Y muchas 
gracias a los presentes por su aprecio y afecto sinceros a nuestro nuevo Doctor honoris 
causa, los sentimos como aprecio y afecto hacia ésta más que centenaria institución, la 
Universidad jesuita de Madrid. A todos, por su atención, muchas gracias.  

 


