
Creación y ciencia
Prof. José Antúnez Cid

Delegación de catequesis de la Archidiócesis de Madrid

23 de enero de 2020



1. Planteamiento
visión	del	cosmos	y	su	evolución	desde	la	ciencia	y	la	fe



¿De dónde? ¿Hacia dónde?

¿determinado? ¿cognoscible? ¿predecible? ¿libertad? ¿Dios? ¿Cristo?

¿PROGRESO?

del hombre
por el transhumano
al más que hombre

HACE:
Sapiens 35.000 años
Autrolopitheco 6-5 millones a 800 mil
Oreopithecos 15 millones
Primates 40 millones Oligoceno

Pluricelulares hace 1.000 millones

Vida 3.000 millones

Tierra 5.000 miles de millones

Vía Láctea 200-100 miles de millones

Punto 0 (10-43 muro de Plank hace 
15.000 miles de millones



PRINCIPIO BÁSICO DEL CATÓLICO

Cuanta más ciencia mejor para la fe

Cuanto más y mejor fe mejor para la ciencia



La razón tiene muchas miradas

Todas ellas necesarias y articulables

u Experiencia común

u Ciencias empíricas

u Saber filosófico

u Filosofía de la ciencia

u Filosofía de la naturaleza

u Antropología filosófica

u Saber teológico

u El hombre y el animal

u Evolución, neurociencia, física

u ¿qué es la ciencia y qué cuenta?

u ¿qué es la naturaleza de que habla 

la ciencia?

u ¿quién es el hombre del que habla 

la ciencia?

u ¿Quién soy y qué es el mundo a la 

luz de Cristo?



2. Puntos	clave	
para	la	articulación	creación/evolución	



Marco teórico filosófico de referencia



Big Bang, 
evolución, creación
¿son compatibles? 

Pío XII, Humani Generis 1950
la Iglesia no prohíbe el estudio del evolucionismo, en cuanto busca el origen 

del cuerpo humano en una materia viva preexistente —pero la fe católica 
manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios.

máxima moderación y cautela en esta materia.

poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad

Concilio Vaticano II: Gaudium et Spes (12-15)
DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA.

u La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado "a imagen de Dios", 
con capacidad para conocer y amar a su Creador

u el hombre, participante de la luz de la inteligencia divina, por virtud de 
su inteligencia es superior al universo material

San Juan Pablo II:
Evolución y CREACIÓN CONTINUA
Simposio sobre fe cristiana y teoría de la evolución el 26/4/85 Y a la 
Pontificia Academia de la Ciencia 22/10/1996

HERMENÉUTICA:

Catequesis sobre el Génesis, lenguaje mítico y remisión al principio

Benedicto XVI: hecho de la ciencia muestra el logos del mundo, en el 
logos del hombre y remite al Logos divino. Ej. Flew

“Si nos aferramos a un dios-ingeniero-mago, es 
misión imposible. Pero defender la creación, 
según Ratzinger, no es eso: es defender 
únicamente que ese universo en devenir está 
lleno de significado, porque procede de una 
mente creadora”

Buscar el punto de encuentro de perspectivas

Ciencia cuenta la historia natural

mediante leyes deterministas y azar

Religión cuenta la historia de la salvación

diálogo de libertades Dios-hombre



Laudato Si’ :
usa 48 veces la palabra creación

u …decir «creación» es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un 
proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado 
(LS 76)

u El universo no surgió como resultado de una omnipotencia arbitraria, 
de una demostración de fuerza o de un deseo de autoafirmación. La 
creación es del orden del amor. El amor de Dios es el móvil 
fundamental de todo lo creado: « Amas a todos los seres y no 
aborreces nada de lo que hiciste, porque, si algo odiaras, no lo habrías 
creado » (Sb 11,24). Entonces, cada criatura es objeto de la ternura 
del Padre, que le da un lugar en el mundo (LS 77)

PAPA FRANCISCO



Lo que no dice la teoría de la evolución

Ciencia e ideología

u Ideología materialista, todo es pura materia reducida y nada 
más que materia.

u Cuando un materialista asume la teoría de la evolución la 
convierte en el todo explicativo último de la identidad del 
hombre, somos solo materia empobrecida y enriquecida.

u Como la materia no es inteligente, interpreta los datos de la 
evolución en clave de azar absoluto. No es capaz de explicar la 
ordenada complejidad del cosmos, la vida y el hombre. Utilizan 
la evolución para reforzar su rechazo de Dios. Su noción de 
materia es falsa. 

u Ideología cientificista. El único saber riguroso es el científico 
positivo. Teología y filosofía serían opiniones sin valor de 
verdad. 

u El cientificismo se apoya en la exclusión de las causas finales y 
formales para quedarse solo con las causas material y eficiente. 

u Los cientificistas no son científicos, son “creyentes” en la 
ciencia. Así suelen hacer afirmaciones de futuro nada 
científicas: “No lo hemos probado aún, pero lo probaremos”. 
Científico es lo ya probado, ni más ni menos, conforme a la 
metodología y epistemología adecuada. Eso otro es un acto de 
fe en contra del cual estará cualquier científico de raza. Desde 
esta posición se invade la filosofía y la teología ilegítimamente.

u Ideología evolucionista, entiende la evolución como un sujeto 
impersonal que con su fuerza vivificadora recorre el tiempo 
generando nuevas formas de vida. 

u Cae en el error de convertir la teoría de la evolución que es 
una construcción teórica de la ciencia humana para explicar lo 
que ha pasado en una fuerza metafísica. d. El árbol de la 
evolución no es una fuerza vital real es un árbol del 
conocimiento, un esquema. En ese árbol nosotros somos el 
punto rojo porque somos los que escribimos la historia, los 
únicos capaces de hacerlo.

Fe y reduccionismos

u Ideología espiritualista. Por reacción al materialismo y interpretan los 
datos a favor de la evolución como el progreso en la manifestación del 
Espíritu desde la materia.

u H. Bergson y Teilhard de Chardin pueden dar pie en su 
vulgarización

u El error radica en convertir todo en procesos inmanentes en que 
la distinción entre materia y espíritu se diluye.

u Fundamentalismo teológico

u renuncian a la argumentación científica encerrándose en una 
interpretación literalista de la escritura. Juan Pablo II comenta 
génesis y usa la filosofía del mito de Ricoeur

u Suele darse en contextos protestantes de ámbito anglo sajón. Conciben la 
evolución como contradictoria e inconciliable con la creación y se erigen 
en los auténticos defensores de la verdad de la Escritura. Flaco servicio a 
la fe pues con su renuncia a la razón pierden un elemento esencial

u La creación es noción a tratar en un aula de filosofía y de religión, el 
evolucionismo como ideología filosófica lo mismo. No son temas propios 
de las ciencias positivas que lo que hacen es abrir y lanzar la pregunta 
filosófica, pregunta que no se puede responder legítimamente en un aula 
de ciencias ni en un sentido ni en otro.

u Cristianos del “Dios tapa-agujeros”. 

u logran privar de credibilidad en el mundo académico a Dios. 

u Precipitarse a dar un papel a Dios en el hueco de lo que la ciencia 
todavía no ha explicado. Vienen a decir: “como no sabemos que 
pasó antes del Big Bang tuvo que ser Dios”, “como no sabemos 
cómo surge la vida de la materia inerte, tuvo que ser Dios”, 
“como no sabemos cómo surge la vida inteligente tuvo que ser 
Dios”. Cuando la ciencia va descubriendo que antes del Big Bang
pudo haber un Big Crunch, el pobre Dios queda enterrado.

u Su error radica en colocar a Dios en el ámbito de la ciencia.



las teorías sobre el origen de la especie 
humana plantean cuestiones

al filósofo 
u Responder a si la evolución se ha producido por 

azar, por un diseño inteligente o una mezcla de 
ambas posibilidades, es una cuestión que el 
científico no puede resolver sin acudir a la 
filosofía pues es estrictamente una cuestión 
filosófica.

u La respuesta además repercute en la noción de 
persona, si concebimos al hombre como 
materia físico-matematizable y ya está, o como 
cuerpo animado espiritualmente plantea 
desafíos reales que hay que conjugar con los 
datos de las ciencias positivas.

u También la respuesta sitúa a la persona en el 
cosmos de modo distinto: no es lo mismo para 
nosotros ser fruto del azar que descubrirnos 
meta de la creación, no es lo mismo estar 
arrojados en un cosmos con riesgo de 
extinguirnos que asumir la realidad del mundo 
como un hogar que se nos confía. No se vive de 
la misma manera en un caso o en otro.

al teólogo
u Además de prolongar las cuestiones anteriores 

con su propia metodología,

u la teoría del origen del cosmos, de la vida y de 
la evolución obligan a profundizar en la teología 
de la creación, ¿qué significa crear?, ¿una acción 
puntual o una acción que desde nuestro ángulo 
humano se prolonga en nuestro tiempo? 
CREACIÓN CONTINUA.

u La evolución al interactuar con la fe provoca 
medirse con el misterio del pecado original y su 
transmisión, 

u tanto como con la Cristología que nos presenta 
a Cristo como el nuevo Adán.

u Las hipótesis del monogenismo y poligenismo no 
se pueden despachar superficialmente.



3. Las	teorías	que	aporta	la	ciencia
Big Bang – Origen de la Vida - Evolución



Origen del Cosmos y la vida

Big Bang

FUNDAMENTO:

u Lemaître, Hubble, Wilson
COBE, PLANK

u Nociones límite de la física

Ej. Hidrógeno

MODELOS

q Expansivo indefinido

q Expansión limitada y equilibrio

q Big Crunch

Origen de la vida

u Explosión vital hace 3000-2000 millones 
de años

MODELOS

q Abiogénesis

q Extraterrestre

q Creacionismo naíf



Teorías evolutivas (selección de 6)
u Transformismo evolucionista, s. XVIII por Buffon y 

Lamarck al observar el parecido la hacer la 
taxonomía de las especies evolucionan; 
transformismo adaptativo hereditario. Jirafa.

u Darwinismo. Darwin 1859, El origen de las 

especies, Viaje del Beagle, 3 principios

u Variabilidad de las especies: es fácil que se 
produzcan variaciones azarosas;

u Selección natural de las variaciones más capaces 
de sobrevivir y 

u Carácter hereditario de las variaciones 
ventajosas.

La genética, (el agustino Mendel) a y c no son 
ciertos. Las especies tienden a la estabilidad no a la 
variabilidad, no somos testigos de variaciones. Las 
mutaciones suelen originar individuos defectuosos 
incapaces de sobrevivir.

u Neo-darwinismo: incorpora la genética: 
mutaciones de modo gradual y lentísimo, por 
acumulación, durante periodos enormes de 
tiempo.

u Teoría neutral. “reloj molecular” de Kimura, calcular la 
edad “evolutiva” de cada especie, su coetaneidad en el 
pasado, el tiempo necesario para su aparición.

Se ha comprobado su inexactitud, queda como dato que los 
tiempos necesarios para integrar los cambios genéticos son 
mucho mayores de lo supuesto.

ORTOGÉNESIS:  ¿cómo es posible que hayamos llegado a Pekín 
caminando y sin mapa en unas horas, cuando yendo en avión 
y conociendo la ruta se requieren 8 horas?

u Teoría de equilibrios puntuales y saltos por azar. (Novo)

No queda otro remedio que asumir las consecuencias: la 
evolución no puede seguir el programa neodarwinista por 
falta de tiempo.

u Diseño inteligente: en su formulación más débil y menos 
pretenciosa: La evolución se ha producido de hecho “como 
si” siguiese un diseño planificado y cumplido en cada 
etapa. 

Esta formulación débil es la que la ciencia capta, ir más lejos 
corresponde al filósofo.



La aparición del hombre
el Homo erectus vivió entre

1.800,000 y  500,000 años antes del presente

“Parientes” cercanos del homo sapiens,

que ha vivido

entre hace 200,00 años

y el presente



El lugar de los debates

Genética, novedad y azar ¿Dios?

Todos somos neandertales!!!

El caso

de la

polilla londinense



Adán genético y Eva mitocondrial…
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La expansión del hombre, una hipótesis



4. A partir de la teoría…
… antropología, Dios y algunas cuestiones abiertas



Ventajas de la teoría de la 

evolución

uUnidad del género humano

uComunión con la naturaleza



Evolución implica teleología (filosófica) 

y pide un ser inteligente

u Teleología externa: 

u Ortogénesis, sugiere pensar en una inteligencia guiadora de la evolución hacia el hombre

u Principio antrópico, de Brandon Carter (1974): la historia del cosmos con sus constantes, su 

legalidad interna (leyes) y la historia evolutiva de la vida han ocurrido de tal modo que han 

hecho posible la aparición del hombre. Las cosas han ocurrido “como si” el hombre fuese la 

meta buscada. La ciencia solo dice lo que ha sucedido, no puede ni debe abandonar su área.

u Teleología interna: en el núcleo genético de la vida, especialmente en el hombre se 

descubre su intrínseca finalización que exige la acción inteligente de al menos un 

modelador

u A. Flew “Dios no existe”

u Incluso J. Monod, defensor del azar absoluto (1970: El azar y la necesidad), reconoce que es 

imposible estudiar el ojo humano sin reconocer en él una teleonomía, un proyecto que lo haga 

inteligible, está hecho “para” ver.

u Teleología biológica hacia la personificación del organismo. Cuando concentramos la 

mirada en el hombre vemos que la evolución decanta en el ser humano una serie de 

rasgos paradójicos. Bioantropología de Gehlen



Cuestiones abiertas en teología y en la 

ciencia



Gracias
Por su atención y paciencia


