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NATURALISMO - La	ciencia	(ciencia	natural)	puede	saberlo	todo;	
Todo	conocimiento	humano	proviene	de	la	ciencia	o	la	
experiencia	natural.

MATERIALISMO - Todos	los	fenómenos	pueden	explicarse	por	
referencia	a	causas	materiales	(cambios	en	seres	materiales)

CRISTIANISMO:	parte	del	conocimiento	humano	proviene	de	la	
ciencia	que	estudia	el	universo	material,	pero	parte	de	la	
revelación	sobrenatural.









Definiciones

• Teología –conocimiento	sobrenatural
acerca	de	Dios	o	del	universo.

• Filosofía –conocimiento	natural acerca	
de	Dios	o	del	universo.

• Ciencia –conocimiento	natural acerca		del	
universo.
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"Dado que la verdad no puede contradecir la
verdad, definimos que toda afirmación
contraria a la verdad iluminada de la fe, es
totalmente falsa y prohibimos estrictamente
que se permita la enseñanza de otra manera".

-Cinco Consejo de Letrán, Sesión 8, 19 de diciembre de 1513,
-Leo XIII, Providentissimus Deus 1893,
-Juan Pablo II, 1996

POSICIÓN	CATÓLICA
El	Concepto	de	los	DOS	LIBROS



Parte II
¿Cómo	la	ciencia	desafió	las	opiniones	

comunes	en	el	pasado?



La	forma	de	la	Tierra



Isaías	40:22.	Es	él	quien	se	sienta	sobre el	círculo	
de	la	tierra,	y	sus	habitantes	son	como	
saltamontes;	quien	extiende	los	cielos	como	una	
cortina,	y	los	extiende	como	una	tienda	de	
campaña	para	vivir.

Círculo	no	es	lo	
mismo	que	Esfera	o	

globo

La	Biblia	es	compatible	tanto	con	una	Tierra	plana	como	con	una	
Tierra	esférica.



El	Sistema	Solar	(geocentrismo vs.	heliocentrismo)

PTolomeo
2	c.	AD

Copernico
16	c.	AD



Esferas	celestes	(estrellas	fijas)	vs.	galaxias

Proverbios	8:	27-29	Cuando	EL	estableció	los	cielos,	yo	estaba	allí,
cuando	dibujó	un	círculo	en	la	faz	de	la	profundidad,	cuando	reafirmó	
los	cielos	arriba,	cuando	estableció	las	fuentes	de	la	profundidad,	
cuando	asignó	al	mar	su	límite,	de	modo	que	las	aguas	no	pudieran	
transgredir	su	orden,	cuando	Marcados	los	cimientos	de	la	tierra,



Universo	estático	vs.	Universo	en	expansión

Georges	Lemaître	,	1927

Edwin	Hubble,	1929	



La	era	del	universo
6-10	mil	años	vs.	„tiempo	profundo”	(13.7	mil	millones)

James	Ussher,	17c
„La	Tierra	fue	creada	
alrededor
18:00	el	22	de	octubre	de	
4004	aC ”

Charles	Lyell	
Los	Principios	de	

Geología
1830-1833

James	Hutton,	18c



El	desafío	de	Darwin

“¿Cómo podemos suponer que el augusto Ser que llevó a la
conformación de todos estos incontables mundos
mediante el simple establecimiento de un principio
natural que fluía de su mente, debía interferir
personalmente y especialmente en cada ocasión en que
un nuevo marisco o reptil ¿Se iba a introducir en uno de
estos mundos? Seguramente esta idea es demasiado
ridícula para ser entretenida por un momento ”

Robert	Chambers,	1844,
Vestigios	de	la	Historia	Natural	de	la	Creación.

Erasmus	Darwin
Zoonomia,	1794

Charles	Darwin,	El	Origen	de	las	Especies,	1859



Solución	Popular:

Dios	usó	la	Evolución

Evolución +	Creación =
”Evolución	Teísta”

“Dios	usó	la	evolución	como	causa	
instrumental	de	la	producción	de	nuevas	

especies.”



Cómo	la	evolución	teísta	modifica	el	
cristianismo.

Creación: Evolución Teísta:

- Acto Directo de Dios - El acto de Dios mediado a través 
de "leyes dadas a la materia"

-Terminado de una vez por todas 
con la creación del hombre

-Sigue avanzando (creatio continua)

- No es un proceso, sino una 
"simple emanación de ser"

- Es un proceso en el que Dios 
participa como la causa principal.

El	desafío	de	Darwin



¿Es	la	macroevolución biológica	una	de	
las	teorías	científicas	que	modificaron	
nuestra	comprensión	del	Universo?

• La	forma	de	la	tierra.
• El	sistema	solar	(geocentrismo	vs.	heliocentrismo)
• 6-10	mil	años	vs.	„tiempo	profundo”
• Esferas	celestes	(estrellas	fijas)	vs.	galaxias
• Universo	estático	vs.	universo	en	expansión

• Creación	especial	vs.	macroevolución biológica.
• Afinación	fina	vs.	multiverso



Part	III:	Conclusión
Los	límites	de	la	ciencia,	los	límites	de	la	

teología.



Sobre	las	revoluciones	de	la
Cuerpos	celestes	(1543)

Sobre	el	origen de	las	especies	
(1859)

Génesis	=	Origen

NO	ANALOGA



Dos	tipos	de	Preguntas:

• Cómo funciona	el	Universo?
CIENCIA

• De	dónde	vino	el	universo	(y	sus	
elementos	esenciales)?

RELIGIÓN



• La	Biblia no	es un	libro de	texto de	ciencia,	no	
explica cómo funciona el	universo (las	leyes de	la	
naturaleza),	cómo se	construye o	qué edad tiene.	
La	teología explica los orígenes y	el	destino final	
de	la	naturaleza,	pero no	cómo funciona.

• La	ciencia no	es un,	"Libro de	Génesis":	no	explica
de	dónde viene el	universo,	cómo las	diferentes
especies y	el	ser humano comenzaron a	existir.	La	
ciencia explica las	operaciones de	la	naturaleza,	
pero no	el	origen de	la	naturaleza.

Los	límites	de	la	ciencia,	los	límites	de	la	teología


