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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 dos sesiones será necesario  
inscribirse abonando diez euros.

27 y 28 de mayo
de 19:30 a 21:30 horas

Aula P. Pérez del Pulgar
Alberto Aguilera, 25

28015 MADRID

Máquinas,  
cerebros y 

mentes
Patrocinan:

Organiza:
Cátedra de Ciencia,  
Tecnología y Religión

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



La idea de lo que es el ser 
humano dependió duran-
te siglos de las filosofías 
del mundo antiguo, plató-
nicas y aristotélicas, asumi-
das por la filosofía cristiana 
de la patrística y de la es-
colástica. Pero, a partir de 
la ciencia moderna (siglos 
XV-XVI), la reflexión filo-
sófica sobre lo que somos 
comenzó a depender cada 
vez más de los resultados 

científicos. Es lo que vemos en Descartes, en Leibniz y en Kant, pero sobre todo 
en los materialismos de la ilustración, que introdujeron la idea del “hombre 
máquina”, presente ya en cierto modo en la antropología de Hobbes. El meca-
nicismo determinista de gran parte de la psicología, antropología y filosofía 
del siglo XIX halló un refuerzo importante en las teorías computacionales 
de la vida y del hombre desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX, en 
correlación con el progreso cada vez más acelerado de los ordenadores, a los 
que como máquinas se aplicaba la lógica y los principios de la teoría de la in-
formación (Claude Shannon).

Pero las Ciencias Humanas estable-
cieron pronto la hipótesis de que el 
ordenador (primero serial y después 
conexionista, PDP) podía servir de 
modelo para entender el funciona-
miento del cerebro: cómo registra la 
información, la procesa según ciertos 
programas y emite la conducta conse-
cuente. ¿Funciona el cerebro como 
un ordenador? Así piensan sectores 
importantes de la psicología actual y 
de la ingeniería de la información. In-
cluso algunos neurólogos se inclinan 
por lo que hoy se llama el determinis-
mo neural (referido al experimento de Libet). Según esta teoría, la conducta 
de los seres vivos y del hombre sería resultado de un procesamiento mecánico 
y determinista del cerebro, sin que tuvieran ningún efecto real en ella la ‘con-
ciencia’ o la ‘libertad’, cuyo carácter sería puramente epifenoménico.

¿Es esto así? Al paradigma determinista com-
putacional se le opone un paradigma emer-
gentista basado en la aparición evolutiva de las 
redes, sistemas y patrones neurales que produ-
cen el correlato de la vida psíquica, responsable 
causalmente de la conducta. Aquí habría que 
situar una variedad de autores como Edelman, 
Damasio, Gazzaniga, y otros muchos. Esto con-
cuerda con la postura y la praxis médica de la 
mayor parte de los psicólogos y neurólogos. Los 
procesos psíquicos de sensación, percepción, 
conciencia, subjetualidad psíquica, conocimien-
to, emoción, pensamiento, lenguaje, etc., tienen 
en este paradigma una entidad real, producida evolutivamente en el sistema psicobio-
físico de los organismos, capaz de ejercer una causalidad descendente controladora de 
los mecanismos físico-químicos del cerebro.

Lunes, 27 de mayo
Cerebro y funciones mentales: enfoque  
desde la neurociencia
Carmen Cavada
Facultad de Medicina  
Universidad Autónoma de Madrid

Moderador:
Mariano Ortega
Senior Technical Manager
Indra Sistemas, S.A.

Martes, 28 de mayo

Más que monos y máquinas
Juan Pedro Núñez
Director del departamento de Psicología  
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales  
Universidad Pontificia Comillas 

Moderadora:
Cristina Puente
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)
Universidad Pontificia Comillas


