
ALGO MÁS CON LO QUE 
PODRÍAS ENCONTRARTE

Me gusta llamarlo…..



PERO LA BIBLIA
DICE….



ENTONCES, 
¿CUÁL ES LA RELACIÓN

ENTRE EL CATOLICISMO, LA 
CIENCIA Y LA CREACIÓN?



ALGUNOS COMPAÑEROS
CRISTIANOS

•Creen en una interpretación
literal de las escrituras

•Fecha de la tierra con solo 6,000 
años
•Basado en las edades de figuras
bíblicas



ESTO CREA UN MALENTENDIDO…

•Que la Biblia y la ciencia están en 
conflicto
•Para los católicos, esto simplemente no 
es cierto.
• Y la mayoría de las otras
denominaciones cristianas están de 
acuerdo con nosotros. 



NUESTRA CREENCIA…

•Sí, los relatos bíblicos y científicos
difieren… 
•Porque la teología y la ciencia tienen
objetivos diferentes

•Pero provienen de la misma fuente…
•La mente infinita y el corazón amoroso de 
Dios



NUESTRA BIBLIOTECA ESPIRITUAL

•Nuestra Biblia no es un libro, sino una biblioteca
de libros con todo tipo de literatura.

•Podemos discernir diferentes tipos de literatura.

• Ficción, no ficción, ciencia ficción

•Biografía, novela romántica, Harry Potter,  
romance novel, Harry Potter, The Hunger Games

• La fábula de Esopo sobre la Tortuga y la liebre…



PROBLEMA DE INMEDIATO CON EL 
LITERALISMO BÍBLICO

•El sol no se crea hasta el cuarto día
•Entonces, ¿cómo se cuentan los días?

•Génesis 1 y Génesis 2 no coinciden
•¿Por qué se quedaron ambas historias?

•Recuerde que fue una tradición oral primero
•Noé tambien tiene dos historias diferentes



LO IMPORTANTE DEL ASUNTO

•Ambos nos dicen verdades sagradas de nuestro
Creador
•Génesis 1—Nuestro Dios es Todopoderoso
Génesis 2—Nuestro Dios es amoroso y quiere una
relación especial y cercana con nosotros.

•La línea más importante de la historia de Noé
•Y se acordó Dios de Noé (Genesis 8:1)



CATOLICISMO Y CREACIÓN

•La Biblia no es un libro de historia o ciencia

•Significado del evento vs. “hechos”

•“Quién y Por que” de la creación

•Descubierto a  través de la Fe

•“Cómo y Cuando” de la creación

•Descubierto a través de la Ciencia



PAPA PÍO XII

•En 1943 el Papa Pío XII afirmó en una
encíclicla que la Biblia no presenta
verdades científicas…

•Pero verdades sagradas

•Verdades sobre la relación entre la 
creación y nuestro Creador



¡PERO INCLUSO ANTES DE ESO!

•Orígenes (184-253) y San Agustín (354-430)
•Ambos enseñaron que Génesis no debía 
tomarse literalmente como ciencia o historia. 

•Enseñaron que las historias usaban 
imágenes, símbolos y metáforas para 
establecer puntos teológicos. 

•Nuestros hermanos y hermanas judíos creen 
lo mismo que nosotros.



ORÍGENES (184-253)

•Erudito y teólogo Cristiano

•Enseñó que las escrituras siempre 
tienen un sentido espiritual, pero no 
siempre tienen un sentido literal. 

•Hay 3 interpretaciones:
•Literal, moral, y espiritual



SANTO TOMÁS DE AQUINO

•Siglo 13

•“Todo lo que se recibe, se recibe con la 
forma del recipiente”. 

•Dios usó a los autores bíblicos para 
producir una obra que pudiera ser 
ententida por la gente de esa época.



EN EL MODO DEL RECEPTOR

•La mayoría de los eruditos de las Escrituras están 
de acuerdo en que Génesis 1 se escribió en 500 
A.C. 

•Esa audiencia no tenía conocimiento del ADN, 
datación por carbono o genética. 

•Sin microscopios, ni telescopios

•Los autores bíblicos nunca tuvieron la intención, 
ni podrían haber escrito un relato científico. 



EN EL MODO DEL RECEPTOR

• ¡Conocemos y usamos esta verdad enseñada 
por Santo Tomás de Aquino…por supuesto que 
no le vamos a enseñar la materia de cálculo a 
un estudiante de primaria.

•Y no es insulto para los estudiantes de primaria. 

•O aquellos que primero escribieron y 
escucharon las historias de la creación. 



OTRA VERDAD IMPORTANTE

• La  Iglesia y la Biblia no se pueden separar

• La Biblia fue escrita y formada por la 
comunidad de fe. 

• La comunidad de creyentes existía antes de 
que se creara la Biblia.

•Esto es cierto tanto para la tradición judía 
como para la Cristiana.



LA IGLESIA Y LA BIBLIA NO SE PUEDEN
SEPARAR

•El Catecismo de la Iglesia Católica 
establece que el “depósito de la fe”, 
(sagrada Escritura y sagrada Tradición) ha 
sido encomendado  bajo la guía del  
Magisterio. (#80-86)



EL CATECISMO SOBRE LA FE Y CIENCIA

•Porque las realidades profanas y las realidades 
de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más 
aún, quien con espíritu humilde y ánimo 
constante se esfuerza por escrutar lo escondido 
de las cosas, aun sin saberlo, está como guiado 
por la mano de Dios, que, sosteniendo todas las 
cosas, hace que sean lo que son (CIC #159)



LOS TRES PILARES

•Sagrada Tradición

•Sagrada Escritura

•El Magisterio



NUESTRA TRADICIÓN SAGRADA

• De la enseñanza de los Apóstoles
• Nuestros teólogos se suman a la discusión
• Crece y se desarrolla con el tiempo

• Como el Mississippi
• Cabeceras de agua en Minnesota contra el Golfo

• Una idea real es igual a la suma de sus aspectos totales
• Es como describir las Torres Esmeraldas en el Centro de SD

•Pero….



DESARROLLO FRENTE A LA CORRUPCIÓN

•El Papa Juan XXIII “No estamos aquí para 
cuidar un museo, sino para cultivar un 
floreciente jardín de vida”. 

•Pero, ¿Qué es una flor y qué es una mala 
hierba? 

•Necesitamos una voz viva de autoridad 
•Como un “árbitro”--¡No es penal! 



DOCTRINA SOBRE LA TRINIDAD

•Presente desde el principio (cabeceras de agua)

•En la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura

•Leer los Evangelios y las Cartas de Pablo
•Referencia intrigante en Génesis 1,26
•Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza. 

•Los teólogos y los santos se suman a la 
discusión. 



ARRANCANDO LAS  
“MALAS HIERBAS”

•Concilios de Nicea (325) y Constantinopla (381)
•Contrarrestar y corregir enseñanzas falsas 
acerca de Jesús y el Espíritu Santo.
•Del Credo de los Apóstoles al Credo de 
Nicea:
•Dios de Dios, Luz de Luz, Dios Verdadero de 
Dios Verdadero engendrado no creado de 
la misma naturaleza del Padre, por quien 
todo fue hecho.



¿ EL PROPÓSITO DE LOS AUTORES 
BÍBLICOS EN GÉNESIS?

•Corregir otras historias de la creación de otras 
culturas como los Babilonios, Asirios y Egipcios. 

•Estas culturas tenían muchos dioses y diosas, 
incluido un dios de la luna, un dios del sol y un 
dios del océano. 
• Los humanos eran simplemente juguetes o 
esclavos de estos dioses y diosas. 



NUESTRA VERDAD BÍBLICA

•Un Dios creó todo  y todo era Bueno, 
especialmente los seres humanos

•Estas son las verdades importantes 
para nuestra salvación.



NADA DE ESTO CONTRADICE LA CIENCIA

•La Biblia nos dice…
•Dios creó y ordenó el mundo de 
acuerdo con su plan inteligente

•Nuestros científicos nos dicen…
•Cada vez más sobre las maravillas de 
ese plan inteligente



PADRE LEMAITRE DIGO EN 1923…

•El universo explotó hace 13.8 mil 
millones de años

•El Papa Pío XII lo honró y lo hizo 
formar parte de un equipo de 
científicos durante 16 años
•Validación por el Magisterio

• Fue nominado al Premio Nobel 
en 1954 y 1956



OTROS CIENTÍFICOS CATÓLICOS FAMOSOS

•Beato Obispo Nicolás Steno—Uno de los fundadores 
de la geología moderna

•Nicolás Copérnico—Padre de la astronomía moderna

• Louis Pasteur—fundador de la microbiología
Padre Gregor Mendel—Padre de la genética 
moderna

•Hermana Miriam Michael Stimson—Pionera del ADN

•Padre Ángelo Secchi—Pionero de la Astrofísica 



QUÉ CREEMOS

•Dios creo todo de acuerdo a un 
plan inteligente

•La ciencia nos dice cada vez más 
sobre las maravillas de ese plan



PALABRAS DE GALILEO

•La Biblia nos enseña cómo se 
va al cielo

•No cómo va el cielo


