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CÁTEDRA DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y RELIGIÓN

La Cátedra de Ciencia, Tecnología y 
Religión fue creada por la Universidad 
Pontificia Comillas en el año 2003 y está 
integrada 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 por la asistencia  
al conjunto de las dos sesiones del coloquio será  
necesario inscribirse abonando diez euros.

Coloquio internacional  
“Los avances tecnológicos y  
la búsqueda de sentido”
26 y 27 de mayo de 19:00 a 21:00 horas
Alberto Aguilera, 23 y 25. Madrid

Inauguración del  
Fondo Bibliográfico  
“Manuel García Doncel:  
Ciencia, Filosofía y Teología”
27 de mayo a las 13:00 horas 
Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas
Campus de Cantoblanco. Madrid

Patrocinan:

Organiza:

Cátedra de Ciencia,  
Tecnología y Religión

www.upcomillas.es/catedras/ctr
catedractr.inter@upcomillas.es

Ponentes:
Rafael Miranda. 

Presidente de  
la Fundación Endesa 

Mauro Miccio 
Consejero de ENEL (Italia)
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Coloquio internacional “Los avances  
tecnológicos y la búsqueda de sentido”
Es sabido que en nuestra sociedad tienen una enorme influencia los avances 
tecnológicos, que promueven políticos, empresarios, científicos… y acogen con 
mayor o menor fruición los ciudadanos, en cuanto consumidores o usuarios. Sin 
embargo cada uno de ellos percibe de diversa manera el sentido hacia el que nos 
van llevando todos estos cambios, que colisiona en ocasiones con el sentido hacia 
el que creen que deberían llevarnos. En este coloquio internacional intentaremos 
describir cómo se sitúan diversos agentes sociales ante los avances tecnológicos, 
en la búsqueda de orientación para alcanzar una sociedad y un mundo con mayor 
justicia e igualdad. Entre ellos nos interesa especialmente ver el papel que asumen 
los agentes económicos –principalmente las fundaciones empresariales– y las 
diversas religiones.

Sesión 1   Lunes 26 de mayo  
 Sala de Conferencias. Alberto Aguilera, 23

La mediación de las fundaciones empresariales  
entre los avances tecnológicos y la transformación social
Ponente: Rafael Miranda,  
Presidente de la Fundación Endesa
Presidente de Acerinox

Sesión 2   Martes 27 de mayo 
 Aula P. Pérez del Pulgar. Alberto Aguilera, 25 

Búsqueda de sentido en los avances tecnológicos  
desde la perspectiva de las religiones 
Ponente: Mauro Miccio, Consejero de ENEL  
(Ente Nazionale per l’Energía Elettrica)

Inauguración del Fondo Bibliográfico  
“Manuel García Doncel: Ciencia, Filosofía y Teología”

Se inaugura dentro de la biblioteca de la Universidad Pontificia 
Comillas, Campus de Cantoblanco, una sección especializada 
con espacio propio sobre Ciencia, Filosofía y Teología. El 
nuevo fondo bibliográfico está compuesto por un legado de 
excepcional importancia: la biblioteca particular del profesor 
Manuel García Doncel, S.I, catedrático de Física Teórica de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y fundador del Instituto 
de Historia de la Ciencia de dicha universidad. Junto a estos 
volúmenes se encuentran también parte del fondo “Alberto 
Dou, S.J.”, procedente de San Cugat del Vallés, generosas 
donaciones de libros de otros profesores jesuitas, así como los 
fondos ya existentes previamente en la Cátedra CTR.
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