
 
Señor Rector Magnífico, Dignísimas Autoridades, Claustro de Profesores, 
Señoras y Señores: 
 
Hoy es un día  muy especial para la Universidad de Granada y para Jean Mawhin, 
profesor de la Universidad Católica de Lovaina. Este día es la culminación de una 
historia que comenzó muchos años atrás, concretamente en 1980. Si a nivel personal, la 
lectura y defensa de una tesis doctoral es, sin duda, el acto más bonito y entrañable de la 
vida universitaria, la investidura como Doctor Honoris Causa de un científico 
excepcional con quien hemos compartido tantos años de trabajo y tantas alegrías, o 
quizás mejor, tanta vida, se convierte en un honor para nuestra Universidad, que hoy 
incorpora a su Claustro de Doctores a un maestro matemático y a un amigo.  En este 
acto, dos de las Universidades más antiguas de Europa, la Universidad Católica de 
Lovaina (fundada en 1425) y la Universidad de Granada (fundada en 1531), ambas del 
grupo Coimbra, unen aún más sus lazos, con un fuerte abrazo académico lleno de 
significado.   
 
Jean Mawhin nació el 11 de Diciembre de 1942 en Lambermont, Bélgica. Se licenció en 
Ciencias Matemáticas en 1964 en la Universidad de Lieja donde también obtuvo el 
Doctorado en 1969, con una tesis doctoral que trataba sobre el problema de las 
soluciones periódicas de sistemas diferenciales que surgen en mecánica no lineal. Su 
director de tesis, Paul Ledoux, fue un experto astrónomo reconocido por sus trabajos en 
estabilidad de vibraciones estelares. En el curso 1964/65, Mawhin fue nombrado 
profesor ayudante en la citada universidad  de Lieja y desde 1970 desarrolla su labor 
docente e investigadora en la Universidad Católica de Lovaina, donde en 1977 alcanzó 
el máximo rango como docente (Professeur ordinaire). 
 
Desde 1970 ha venido impartiendo numerosos cursos de análisis funcional no lineal y 
ecuaciones diferenciales. Su labor investigadora ha sido ingente: director de 15 tesis 
doctorales y autor de más de 350  publicaciones. Además ha escrito once libros sobre 
diferentes temas docentes y de investigación que son de obligada referencia para todos 
aquellos que quieran iniciarse o tener una sólida formación en su área de conocimiento. 
J. Mawhin ha dado cursos y conferencias en las Universidades y Centros más 
prestigiosos del mundo. Ha formado parte del Comité Organizador de numerosos 
Congresos y ha sido conferenciante plenario en cincuenta y ocho ocasiones. Es editor de 
diversas revistas científicas muy prestigiosas a nivel mundial y consultor de editoriales 
internacionales de altísima calidad.  
 
Hombre de extraordinaria vitalidad, su labor no se ha limitado a la docencia e 
investigación. En lo que respecta a labores de responsabilidad en gestión universitaria, 
J. Mawhin también ha desempeñado una labor muy destacable en la Universidad 
Católica de Lovaina. Ha sido Presidente del Consejo de la Facultad de Ciencias desde 
1983 a 1989, Director del Instituto de Matemática Pura y Aplicada desde 1978 a 1981, 
Director del Departamento de Matemáticas desde 1981 a 1983, Vicepresidente del 
Consejo de la Sociedad Científica de Bruselas en el periodo 2001-2002 y Presidente del 
mismo en el periodo 2002-2003. Los que le conocemos de cerca,  hemos dudado en 
numerosas ocasiones de que el  día tenga, como para los demás, 24 horas. No crean 
ustedes que he terminado. Fue, además, presidente electo durante el año 2002 de la Real 
Academia de las Ciencias, las Letras y las Bellas Artes de Bélgica.  



 
Entre otras distinciones, está en posesión del premio “Alexander von Humboltd” de 
cooperación científica entre Bélgica y Alemania, la Medalla Matemática de la Unión 
Checoslovaca de Física y Matemáticas y de la prestigiosa Medalla B. Bolzano de la 
Academia Checa de Ciencias. Además, ha sido distinguido con la Insignia Honoraria 
por Méritos en el Desarrollo de la Ciencia y Economía, otorgada por la Academia Rusa 
de Ciencias Naturales. También  es Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Bucarest y por la Universidad Politécnica de Bucarest. 
 
 
Las contribuciones de Mawhin a lo largo de su dilatada trayectoria científica están 
vinculadas con el estudio de ecuaciones diferenciales, columna vertebral del análisis 
matemático. Debemos a Fourier, destacadísimo matemático y físico francés, una 
descripción muy bella de lo que es el análisis matemático:  
 
 “el análisis matemático es tan extenso como la naturaleza misma; define todas las 
relaciones sensibles, mide el tiempo, los espacios, las fuerzas, las temperaturas… su 
atributo principal es la claridad; no tiene en absoluto signos para expresar nociones 
confusas. Relaciona los fenómenos más diversos y descubre las analogías secretas que 
los une”.  
 
 La investigación de Jean Mawhin es fiel reflejo de esta reflexión de Fourier. En efecto,  
Mawhin ha estudiado en profundidad clases muy diversas de ecuaciones diferenciales 
no lineales, muchas de las cuales merecen una atención especial por su importante papel 
en la explicación de la evolución de los fenómenos naturales; por ejemplo, la ecuación 
del péndulo, la ecuación del satélite, la ecuación del telégrafo, la ecuación de ondas, 
osciladores en mecánica, teoría de circuitos eléctricos, etc. Esto ha sido una constante en 
la investigación de Mawhin: el estudio de ecuaciones que modelan situaciones físicas 
concretas, las cuales han inspirado resultados abstractos de gran generalidad, y 
recíprocamente.  
 
Sin duda alguna, Mawhin ha sido pionero en el desarrollo y popularización (si es que 
cabe aquí la palabra popularización) entre los matemáticos de las herramientas 
topológicas en el estudio de ecuaciones diferenciales no lineales.  En particular debemos 
destacar la teoría del grado de coincidencia (amplia generalización de la teoría del grado 
topológico de Leray y Schauder)  que fue introducida por él en un famoso artículo 
publicado en 1972. Partiendo del estudio de ecuaciones diferenciales periódicas, 
Mawhin consiguió desarrollar una teoría abstracta que hizo posible solucionar nuevos 
problemas en los años siguientes. Si en el aspecto investigador, las contribuciones 
fundamentales de Mawhin las podemos situar en el terreno topológico, su trabajo más 
citado es un tratado sobre métodos variacionales, escrito con uno de sus discípulos, M. 
Willem, Critical point theory and Hamiltonian systems, publicado en 1989 y que tiene 
un total de 326 citas. Actualmente es un libro de referencia obligada en el tema. Esto 
también es muy indicativo de la sabia combinación que hay en Mawhin entre enseñanza 
e investigación.   
 
 
Ciertamente, las futuras generaciones de matemáticos disfrutarán con su impresionante 
producción científica, diseminada por todo el mundo a través de numerosos artículos, 
libros y conferencias. Después de 44 años, algunas ideas de sus primeros trabajos han 



permitido,  en una serie de artículos aparecidos a finales de 2004 y 2005, obtener 
demostraciones  elementales del teorema del punto fijo de Brouwer y del teorema 
fundamental del álgebra. Según la base de datos MathSciNet de la American 
Mathematical Society, su primera publicación fue en 1964 y en el último año, 2007, 
aparecen registrados siete trabajos suyos. Creo que estos datos lo dicen todo sobre su 
vitalidad investigadora.  
 
 
Su investigación abarca campos diferentes dentro de la matemática actual que incluyen, 
además de los ya mencionados, la teoría de operadores,  cálculo de variaciones, análisis 
global, teoría de bifurcación e incluso historia de la matemática, donde ha escrito 
artículos muy rigurosos y profundos sobre el desarrollo de las ideas matemáticas y sobre 
sus protagonistas. Esto le ha proporcionado una vasta cultura en temas matemáticos y 
sin duda, es un gran placer comer, tomar una cerveza, o simplemente, pasear con  él . 
Siempre aprendes algo del maestro Jean.  
 
 
Podemos destacar muchas cualidades fundamentales del trabajo de Mawhin: tratamiento 
novedoso de los problemas considerados, capacidad de motivación para que otros 
investigadores aborden temas similares, el interés a lo largo de toda su carrera 
investigadora  por conectar los métodos y resultados abstractos del análisis matemático 
con las aplicaciones a física e ingeniería, su habilidad para divulgar y exponer de 
manera precisa el contenido de su investigación y por último, su extraordinaria 
capacidad de síntesis. Buena prueba de las afirmaciones anteriores la constituye la base 
de datos ya mencionada MathSciNet, donde (con fecha 21 de Abril de 2008, que es 
cuando empecé a  escribir este discurso), los trabajos de Mawhin aparecen citados un 
total de 1709 veces por 799 autores. Es realmente bonito asistir a alguna conferencia 
suya: comienza con la pizarra vacía, y las ideas, resultados, problemas, etc. van 
surgiendo de manera natural hasta transformar la pizarra en un mare mágnum de 
fórmulas. Esto es lo que cautiva a los jóvenes que desean iniciarse en la investigación 
matemática.  En este sentido, recuerdo con  gran cariño la conferencia inaugural de 
curso del Departamento de Análisis Matemático,  pronunciada por Mawhin en Octubre 
de 1998. Estaba dirigida a investigadores y alumnos de los dos últimos cursos de las 
licenciaturas de Matemáticas y Física. Los alumnos, que llenaron el Salón de Grados de 
la Facultad de Ciencias,  tuvieron la oportunidad de conocer algunos de los temas de 
actualidad en la investigación y el contenido de la conferencia despertó en ellos un gran 
interés. El texto de la misma fue publicado en el Boletín de la Sociedad Española de 
Matemática Aplicada, SEMA, en el año  2000, Año Mundial de las Matemáticas. 
  
 
Las matemáticas tienen una cualidad inmensamente grata: son universales. No 
entienden ni de fronteras ni de ideas políticas.  Mawhin es un buen ejemplo de ello: ha 
colaborado con matemáticos repartidos por todo el mundo, lo que le ha valido tener 
numerosos amigos de todas las culturas y nacionalidades y una vasta cultura humanista. 
Nunca dice que no puede; siempre está dispuesto a colaborar y, además de estar dotado 
de un fino sentido del humor,  da muestras siempre de una gran hospitalidad, cualidades 
que comparte con su querida mujer Marguerite Bellefontaine, persona fundamental en 
su vida desde que se casó con ella a los 23 años. Una muestra de este talante compartido 
puede ser la reunión de amigos que, con motivo del congreso internacional celebrado en 
Hasselt en Julio de 2003, celebró en su casa en Verviers. Allí nos reunimos amigos y 



colegas de muchos países, para compartir un rato de agradable conversación y 
divertirnos con algunas ocurrencias matemáticas. Aquello parecía, en el buen sentido de 
la frase,  la Torre de Babel. Menos mal que, como he dicho antes las matemáticas son 
universales, y pudimos sobrevivir.  En particular, fue muy entrañable para mí y para mi 
mujer Ery, volver a la misma casa donde habíamos estado 21 años antes cenando con la 
familia Mawhin: Jean, Marguerite y,  por entonces,  tres epsilons: Marie, Valérie y Jean. 
En la sencilla tarjeta de invitación de Margaret y Jean  se podía leer el texto siguiente: 
“Nuestra casa es pequeña y, felizmente, tenemos muchos amigos. Así que tendrás que 
usar tus dos manos: una para tomar algo de comida de vez en cuando y otra para 
sostener tu vaso”.   
Este sentido del humor lo aplica Mawhin también y muy a menudo a las matemáticas, 
para poner de manifiesto hechos profundos, como cuando escribió en un artículo 
reciente: “Soy limitado, luego existo”, para expresar que en la teoría del grado 
topológico, la existencia de cotas a priori sobre las posibles soluciones implica, de 
hecho, la existencia de las mismas.     
 
En 1981, Mawhin visitó por primera vez el Departamento de Ecuaciones Funcionales de 
la Universidad de Granada (realmente, había departamentos con nombres extraños). 
Eran otros tiempos. En nuestra Universidad se había comenzado a hacer investigación 
en matemáticas, con más voluntad que medios. Incluso el idioma era un problema para 
muchos de nosotros. Particularmente recuerdo que, en nuestros primeros encuentros o 
en las pausas para tomar un café, yo no pasaba del “good morning” ó “yes, yes” a todo.  
Mawhin pronunció algunas conferencias sobre análisis funcional no lineal , que 
introdujeron a todos los miembros del departamento en temas de investigación punteros 
en aquella época. En esos años, el Departamento de Matemáticas de la Universidad 
Católica de Lovaina era ya un referente mundial. Desde 1981, los contactos de Mawhin 
y, a instancia suya, de otros miembros de su departamento,  con diferentes miembros de 
nuestra Universidad, que investigan en ecuaciones diferenciales y que se encuentran 
actualmente en sabia combinación en los Departamentos de  Análisis Matemático y 
Matemática Aplicada,  han sido frecuentes y muy fructíferos desde el punto de vista 
científico. Todo el mundo sabe que la situación actual  de la investigación matemática 
en nuestra Universidad es de una calidad incuestionable y no me cabe ninguna duda de 
que el intercambio de ideas entre los departamentos citados, las múltiples conferencias y 
sesiones de trabajo compartidas, la participación de Mawhin en la elaboración de tesis 
doctorales realizadas en nuestra Universidad, las publicaciones y proyectos de 
investigación conjuntos,  han contribuido decisivamente a que esto sea así y a situar la 
investigación, que  sobre ecuaciones diferenciales y análisis funcional no lineal se 
realiza actualmente en nuestra Universidad, en primera línea a nivel mundial. Jean 
Mawhin ha sido el puente que nos ha permitido cruzar a la investigación actual en 
ecuaciones diferenciales y análisis no lineal. 
 
Jean es una persona entrañable y extraordinariamente cariñosa en el trato del día a día.  
Recuerdo su respuesta cuando le comuniqué el acuerdo del Claustro, otorgándole el 
Doctorado Honoris Causa:  
 
“No necesito decirte lo feliz y orgulloso que me siento con este gran honor que me hace 
la Universidad de Granada, una Universidad donde siempre me he sentido como en 
casa debido a la amabilidad y hospitalidad que siempre encontré, comenzando con la 
primera vez que os visité a ti y a Pedro. Todavía  recuerdo la ecuación  Lx = Nx  escrita 
sobre la nieve en Sierra Nevada Si estoy orgulloso es porque, además,  el honor se me 



ha concedido en un país cuyo desarrollo matemático ha sido tremendo en las últimas 
décadas y a menudo tengo el sentimiento de que, en nuestra área, yo he aprendido más 
de los matemáticos españoles que de los del resto del mundo”.  
 
Recuerdo que, entre otras cosas le contesté: “Será difícil escribir otra vez la ecuación 
Lx = Nx en Sierra Nevada, el 30 de Mayo, pero estoy seguro de que hablaremos de la 
ecuación del calor”. 
 
¡Es difícil encontrar científicos tan eminentes con su calidad humana!     
 
Por todo lo anterior, en nombre del Departamento de Análisis Matemático y, 
permítaseme,  en nombre también de nuestra Universidad, quiero decirte: gracias 
maestro Jean, gracias amigo Jean. No dudamos de que esta colaboración se intensificará 
en el futuro.  
 
Querido Rector, solo me queda dar las gracias a toda la Comunidad Universitaria y a ti 
personalmente, por la extraordinaria acogida que la candidatura de Jean Mawhin ha 
tenido desde que comenzó su andadura.  El camino ha sido largo desde que el 31 de 
Enero de 2007, el Departamento de Análisis Matemático aprobó la propuesta: Comisión 
de Doctorado, Facultad de Ciencias, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, periodo de exposición pública, Junta de Gobierno y, 
finalmente, el Claustro de nuestra Universidad  de fecha 14 de Abril de 2008 (nada 
menos que seis discursos, hasta llegar aquí).  Hoy me siento muy honrado  en solicitar  
se proceda a la investidura  del Profesor Jean Mawhin como Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Granada . 
 
 
 
                                                                                   Antonio Cañada Villar 
                                                                                   Catedrático de Análisis Matemático 
                                                                                    Universidad de Granada 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 


