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Curso del Instituto Faraday en Madrid:
Teología y Ciencia de la Creación

Este curso explorará el tema de la “Creación” desde los puntos 
de vista de la ciencia y la teología. Incluirá presentaciones sobre 
cosmología y el desarrollo de la idea teológica de creación desde 
el Antiguo Testamento a los Padres de la Iglesia. El curso terminará 
con una reflexión sobre cómo la idea de creación puede influir 
nuestra cosmovisión actual en asuntos prácticos, usando como 
ejemplo la actual crisis medioambiental. 
Los organizadores del curso son el Centro de Ciencia y Fe (Madrid, 
España) y el Instituto Faraday para la Ciencia y la Religión 
(Cambridge, Reino Unido; www.faraday-institute.org).

Precio: dos modalidades de matrícula

—  35 euros para asistencia (las Facultades de Teología SEUT y 
UEBE lo reconocerán con 1 crédito ECTS y se dará un certificado 
de asistencia)

—  60 euros para asistencia y un trabajo evaluado de investigación 
relacionado con el curso (las Facultades de Teología SEUT y 
UEBE lo reconocerán con 2 créditos ECTS y se dará un diploma)

Becas

 Hay disponibles becas para la matrícula, así como ayudas de 
viaje (para los asistentes de fuera de la Comunidad de Madrid). 
En caso de estar interesados, pónganse en contacto con 
nosotros: secretaria@facultadseut.org.

 Adjuntar CV y carta exponiendo los motivos de interés  
para participar en el curso.

Fechas: 11-15 de Noviembre

Lugar: El Porvenir (Bravo Murillo 85, Madrid)

Plazo de inscripción: hasta 24 de octubre

Organizan:

Colaboran:

The Faraday Institute  
for Science and Religion

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Más información en  www.cienciayfe.es



C/ Bravo Murillo, 85 – 28003 Madrid

Habrá traducción en las conferencias de Rodney Holder, Ernest Lucas y Hilary F. Marlow.
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Javier Álvarez (UEBE)
Los orígenes en la filosofía greco-romana

Ricardo Moraleja (SEUT-UEBE)
Los orígenes en el judaísmo

Preguntas

DESCANSO

Fernando Méndez (UEBE)
Los orígenes en el NT

Fernando Rivas (Comillas)
Los orígenes en los Padres de la Iglesia

Preguntas

COMIDA

Pablo de Felipe (SEUT)
Recursos y materiales sobre ciencia y fe

Hilary F Marlow (Far. Ins.)
El cuidado de la creación: teología de la 
justicia y la esperanza

Preguntas

Pablo de Felipe / Javier Álvarez 
(SEUT/UEBE)
Conclusión / Despedida

Pablo de Felipe / Javier Álvarez 
(SEUT/UEBE)
Bienvenida/Presentación

Rodney Holder (Far. Ins.)
Dios y el Big Bang. ¿Tiene el 
universo un principio? (I)

DESCANSO

Rodney Holder (Far. Ins.)
Dios y el Big Bang. ¿Tiene el 
universo un principio? (II)

Preguntas

Rodney Holder (Far. Ins.)
¿Está diseñado el universo? Ajuste 
fino y principio antrópico (III)

DESCANSO

Rodney Holder (Far. Ins.)
¿Está diseñado el universo? Ajuste 
fino y principio antrópico (IV)

Preguntas

Ernest Lucas (Far. Ins.)
La creación en el AT y el antiguo 
Oriente Próximo (I)

DESCANSO

Ernest Lucas (Far. Ins.)
La creación en el AT y el antiguo 
Oriente Próximo (II)

Preguntas

Ernest Lucas (Far. Ins.)
La creación en el AT y el antiguo 
Oriente Próximo (III)

DESCANSO

Ernest Lucas (Far. Ins.)
La creación en el AT y el antiguo 
Oriente Próximo (IV)

Preguntas

COSMOLOGÍA CIENTÍFICA LA BIBLIA Y LA IDEA DE CREACIÓN LA BIBLIA Y LA IDEA DE CREACIÓN

““
La cosmología moderna es una de 
las ciencias más estimulantes e 
inspiradoras, y que por su propia 
naturaleza tiene implicaciones 
sobre las grandes preguntas 
filosóficas y teológicas. Hay 
dos de esas grandes preguntas 
en las que la cosmología y la 
teología pueden potencialmente 
interactuar. La primera tiene que 
ver con el principio del universo 
y el Big Bang. ¿Qué nos dice la 
teoría del Big Bang sobre el origen 
y evolución del universo? ¿Tener 
una explicación científica significa 
que no necesitamos a Dios como 
defiende Stephen Hawking? Esta 
presentación defiende que no.

La segunda gran pregunta 
planteada por la cosmología 
moderna es ¿por qué las leyes de 
la naturaleza son tan especiales 
(“ajuste fino”) como para 
producir un universo con criaturas 
inteligentes como nosotros? El 
principio antrópico nos dice que 
no existiríamos si las constantes 
físicas fundamentales tuvieran 
valores tan sólo un poco diferentes. 
¿Puede la existencia de un 
multiverso, es decir, un enorme 
conjunto de infinitos universos, 
explicar el carácter tan especial de 
este universo? Esta presentación 
defiende que un diseño divino 
da la explicación más racional 
del carácter especial de las leyes 
físicas.

“
La revelación de Dios en la Biblia 
es siempre de manera “encarnada”, 
pues Dios habló de forma 
comprensible y relevante en aquel 
entorno histórico y cultural. Los 
textos de la creación del Antiguo 
Testamento situados fuera del 
Génesis indican que los antiguos 
hebreos estaban al corriente de 
los relatos de la creación de otras 
culturas circundantes del antiguo 
Oriente Próximo. En este contexto, 
antes de que podamos entender 
su mensaje para nosotros hoy, 
debemos entender el Génesis 
como una respuesta teológica a 
estos otros relatos.

“
¿Qué tiene que ver la fe cristiana 
con la ecología? Esta charla (El 
cuidado de la creación: teología de 
la justicia y la esperanza) tratará 
sobre algunos de los problemas 
prácticos y éticos planteados 
por los problemas ambientales 
actuales y explorará la contribución 
puede hacer una teología de 
la esperanza y la justicia a esos 
debates.
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