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GÉNESIS 1-2: 

LIBERTAD EN LA CREACIÓN DE DIOS 
UNA LECTURA PARA EL DIÁLOGO  

ENTRE CREACIÓN Y EVOLUCIÓN 

Los capítulos iniciales del Génesis han sido objeto de inter-
pretaciones diversas, que oscilan entre su valoración como 
mito hasta su comprensión como relato realista de los oríge-
nes. Este Taller propone una nueva lectura que, apoyada en 
la filología y en la comprensión del pueblo hebreo de sus 
orígenes, posibilite el encuentro entre los enfoques creacio-
nista y evolucionista de la vida, así como facilitar elementos 
para la teodicea. El Taller requería la participación activa y 
fomentará el diálogo. 

PONENTE: AVELINO MARTÍNEZ 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.                           
Magisterio Nacional. Estudios de Filología bíblica trilingüe. 

OBJECTIVOS DE APRENDIZAJE: 

Toma de conciencia de la opción narrativa                             
del escritor bíblico y sus razones.                                                                        

Favorecer el diálogo entre Teología y Ciencia. 

FECHA Y HORARIO: Sábado, 21 de junio de 2014,                       
de 10:00 a 14:00h  

LUGAR: Colegio El Porvenir (c/ Bravo Murillo 85) 

Entrada gratuita 
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