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CÁTEDRA DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y RELIGIÓN

La Cátedra de Ciencia, Tecnología y Reli-
gión fue creada por la Universidad Pon-
tificia Comillas en el año 2003 y está in-
tegrada en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería (ICAI).

La Cátedra es un cauce de reflexión inter-
disciplinar universitaria. Busca establecer 
un diálogo fecundo y actual entre Ciencia, 
Tecnología y Religión, con la mediación de 
la reflexión filosófica y teológica. Propicia 
el encuentro, la búsqueda, el diálogo y el 
contraste entre profesores, investigadores 
y profesionales interesados en estas cues-
tiones. Promueve investigación y difusión 
del pensamiento en diversos medios de  
comunicación y en espacios académicos 
abiertos.

Entrada libre.

Para obtener una acreditación de asistencia  
será necesario inscribirse abonando diez euros.

Martes 6, 13, 20  
y 27 de noviembre

Aula P. Pérez del Pulgar
Alberto Aguilera, 25

28015 MADRID

Ciencia 
yAteísmo

Patrocinan:

Organiza:
Cátedra de Ciencia,  
Tecnología y Religión



Martes, 6 de noviembre 
¿Ofrece la ciencia una explicación última de la realidad? 
Fernando Sols 
Facultad de Ciencias Físicas 
Universidad Complutense de Madrid

Martes, 13 de noviembre - Los ateísmos
Ateísmo clásico 
Diego Sánchez Meca
Facultad de Filosofía 
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Nuevo ateísmo 
Camino Cañón
Directora de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión
Universidad Pontificia Comillas

Martes, 20 de noviembre - El cientificismo
Unamuno y la crítica del cientificismo 
Alicia Villar
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales  
Universidad Pontificia Comillas

¿Por qué continuamos haciendo ciencia? 
Javier Leach
Facultad de Informática  
Universidad Complutense de Madrid

Martes, 27 de noviembre - Dios y la infosfera
El ser humano: dominador o esclavo de la infosfera 
Jaime Pereña
Microsoft

Singularidad tecnológica y Filosofía de la información 
Mariano Ortega
Indra

Creer en Dios en la era de la información 
Amparo García-Plaza
Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión 
Universidad Pontificia Comillas

La actividad científica tiene una enorme in-
fluencia en nuestro modo de entender el 
mundo, hasta el punto de que en algunos 
ámbitos se entiende que la ciencia puede bas-
tarnos como explicación última de la realidad. 
En este  ciclo de conferencias queremos plan-
tearnos a fondo el estado de esta cuestión en 
nuestro momento concreto. 

El ateísmo se encuentra claramente en la raíz 
de algunas posturas actuales, de modo que 
un recorrido por las diversas formas de ateís-
mo clásico nos ayudará a comprender mejor 
la situación que estudiamos. Tendremos en 

cuenta especialmente cómo el nuevo ateísmo rechaza las creencias reli-
giosas desde una apuesta incondicional por la ciencia, ensalzándola como 
el modo más eminente de conocimiento.

Pero es precisamente el cientificismo, muy presente en nuestra cultura 
durante el siglo XX, la postura que defiende la capacidad de las ciencias 
experimentales para proporcionar todas las respuestas necesarias para el 
hombre. Ya el gran pensador español D. Miguel de Unamuno criticó acer-
tadamente tan estrechas miras para abrirse a una captación más global 
de la existencia. Nuestra forma de percibir la ciencia ha evolucionado des-
de entonces, por lo que hoy nos encontramos con diversas perspectivas 
encontradas entre sí, frente al reto de discernir el papel que corresponde 
verdaderamente a la ciencia.

En este marco, queremos también reflexio-
nar sobre un fenómeno reciente de enorme 
importancia. El uso cada vez más extendido 
de las tecnologías de la información y la co-
municación transforma el entorno en el que 
vivimos y la propia percepción de nuestra 
interacción con él. Este profundo cambio, 
mucho más radical de lo que parece a simple 
vista, conlleva también nuevos desafíos para 
nuestra manera de creer hoy.


