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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  
al conjunto de las cuatro sesiones  será necesario  
inscribirse abonando diez euros.

Martes 5, 12, 19 
y 26 de febrero

de 19:00 a 21:00 horas
Aula P. Pérez del Pulgar

Alberto Aguilera, 25
28015 MADRID

Ciencia,  
tecnología y  

religión en la 
cultura emergentePatrocinan:

Organiza:
Cátedra de Ciencia,  
Tecnología y Religión

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



Martes, 5 de febrero

Lugar de la ciencia, la tecnología y la religión en la cultura emergente
Juan Antonio Estrada
Universidad de Granada

Martes, 12 de febrero

Ciencia, tecnología, religión y nuevas identidades
ENREDADOS. Identidades mutantes entre nihilismo cultural  
y fetichismo tecnológico
José Antonio Pérez Tapias 
Universidad de Granada

Identidad y necesidades psicológicas básicas
Javier Martín Holgado 
Universidad Pontificia Comillas

Martes, 19 de febrero

Ciencia, tecnología, religión y cultura universitaria
Universidad, ciencia y técnica en el pensamiento de Ortega y Gasset
Javier Zamora Bonilla
Fundación José Ortega y Gasset

Nostalgia del humanismo y sistema tecnocientífico: ¿dónde está la 
responsabilidad social de la comunidad universitaria?
Agustín Domingo Moratalla
Universidad de Valencia

Martes, 26 de febrero

Ciencia, tecnología, religión y nueva espiritualidad
Más allá de las identidades, anclajes espirituales y postmodernidad.  
El paradigma de Etty Hillesum
Francesc Grané
Universidad Ramon Llull

Espiritualidad cristiana hoy
Juan de Dios Martín Velasco
Universidad Pontificia de Salamanca

El cambio de milenio se nos ha manifestado 
como un cambio de era marcado por cam-
bios culturales y convulsiones sociales difíci-
les de diagnosticar con los criterios que nos 
han venido siendo habituales. Comprender 
a fondo las causas de lo que está sucediendo 
será una tarea que nos mantendrá ocupados 
por mucho tiempo. La globalización hace 
que todas las sociedades nos sintamos afec-
tadas y que en todos los lugares del planeta 

las maneras habituales de actuar, de relacionarse, de pensar e incluso de nombrar las 
cosas, se estén viendo resquebrajadas.

Entre los cambios que estamos experimentando a nivel global, resulta especialmen-
te importante el hecho de que la biosfera se ha ensanchado creándose un espacio 
nuevo, la infosfera, en la que el mundo se está interconectando a gran velocidad. 
Asistimos a turbulencias financieras manejadas por las manos invisibles de los mer-
cados, que tienen un enorme impacto en cada rincón de nuestro planeta. Por otra 
parte, cada día millones de personas entran en relación con otros tantos millones 
que viven con arreglo a prescripciones culturales muy distintas, en lugares remotos. 
Cada área cultural recibe a diario y a gran escala los efluvios y las peculiaridades de 
otras culturas diferentes a la propia. Emergen así nuevas vecindades y nuevas identi-
dades que entran en colisión y a menudo producen tensiones y violencia.

En el sustrato de estos cambios culturales profundos, 
la ciencia, la tecnología y la religión juegan un papel 
muy significativo. En el ciclo anterior hemos tratado 
algunos aspectos de estos cambios en relación con 
la emergencia de nuevos ateísmos. El ciclo que ahora 
presentamos recorre otros escenarios, en los que la 
nunca fácil relación entre la cultura científico-técnica 
y la llamada cultura humanista emerge con manifes-
taciones que cuestionan nuestras identidades como 
individuos y como miembros de una sociedad globa-
lizada y en cambio. 

Presentaremos también el pensamiento del filósofo español José Ortega y Gasset 
sobre estas cuestiones, que creemos puede aportar mucha luz a la nueva situación, 
contrastándolo con la realidad de la cultura universitaria actual. Dedicaremos final-
mente la última sesión de este nuevo ciclo a reflexionar sobre la transformación que 
estos cambios están produciendo en las dimensiones más profundas del espíritu 
humano, preguntándonos especialmente de qué manera afectan a la espiritualidad 
cristiana.


