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Voces en la categoría «Ciencia y teología»
A
Ajuste ﬁno (Francisco José Soler Gil)
Esta voz presenta una visión de conjunto de los diversos temas relacionados con la
pregunta de si las leyes y constantes de la naturaleza se encuentran en algún
sentido «ajustadas» de cara a posibilitar la existencia de ciertos tipos de seres. En
el apartado 1. se discute el concepto de «ajuste ﬁno» de las leyes y constantes de
la naturaleza. En el apartado 2. se realiza un breve repaso de la historia de dicho
concepto. En el apartado 3....

C
Ciencia y religión (Claudia E. Vanney y Ignacio Silva)
Las relaciones entre ciencia y religión son tema de amplio debate dentro de la
ﬁlosofía, la teología y la historia. Desde una postura de conﬂicto hasta la
complejidad histórica, pasando por una gran variedad de posibles tipos de
relaciones, las opiniones acerca de las mismas intentan describirlas y sugerir cuál
es la mejor forma en la que ciencia y religión deben relacionarse....

Cosmología y teología (Hans Halvorson y Helge Kragh)
Versión española de
[http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/cosmology-theology/ Cosmology
and Theology], de la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Traducción: Alan
Heiblum Desde que intentan dar sentido al universo, los seres humanos postulan
teorías cosmológicas. Asimismo, la noción de deidad, con frecuencia, juega un rol
central en estas teorías cosmológicas....

Creacionismo (Michael Ruse)
Versión española de
[http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/creationism/ Creationism], de
la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Traducción: Juan Manuel Rodríguez Caso En
un sentido amplio, un creacionista es alguien que cree en un dios que es creador
absoluto del cielo y de la tierra, a partir de la nada, por un acto de libre albedrío....

Creación (Giuseppe Tanzella-Nitti)
Versión española de [http://inters.org/creation/ Creation], de la Interdisciplinar
Encyclopedia of Religion and Science....

E
El caso Galileo (Rafael A. Martínez)
Se conoce como “caso Galileo” la serie de eventos que llevaron, entre 1616 y
1633, a la prohibición de la astronomía copernicana y a la condena de Galileo,
entonces su principal defensor. En 1616 las autoridades romanas incluyeron en el
Índice de libros prohibidos el De revolutionibus orbium caelestium de Copérnico y
otras dos obras que defendían su compatibilidad con la Sagrada Escritura....

Escatología teológica y destino físico del universo (Paul O'Callaghan y Juan José Sanguineti)
Dans le paradis (…) il y aura des choses (Charles Péguy) The universe will end in a
whimper (T. S. Eliot) En esta voz estudiamos la cuestión del ﬁnal de la historia
humana y del mundo físico en la perspectiva teológica cristiana y en sus relaciones
con los conocimientos cientíﬁcos cosmológicos acerca del último destino del
cosmos. La futura llegada de la historia a un punto ﬁnal, según la fe cristiana,
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rompería con la concepción cíclica del tiempo propia de los antiguos....

Evolución (Miguel de Asúa)
Si tenemos en cuenta la repercusión social que ha tenido y tiene la cuestión de la
evolución de las especies, incluido el ser humano, no parece injusto aﬁrmar que
este es uno de los temas más representativos del campo de estudios de ciencia y
religión....

L
Las ciencias naturales en el trabajo teológico (Giuseppe Tanzella-Nitti)
Versión española de [http://inters.org/natural-sciences/ Natural Sciences, in the
Work of Theologians], de la Interdisciplinar Encyclopedia of Religion and Science.
Traducción: Pablo Emanuel García La teología busca proveer la comprensión de la
Palabra de Dios bajo la luz de la fe. Busca explicar la coherencia interna de esta
Palabra y clariﬁcar las diferentes implicaciones que conlleva....

M
Matemáticas y religión (Javier Leach)
Nota: El autor de esta Voz falleció inesperadamente el 3 de agosto de 2016 sin
poder realizar las últimas revisiones del escrito sugeridas por el editor; como su
colega académica de largos años en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la
Universidad Complutense de Madrid he asumido con gusto esta tarea y agradezco
al editor el haberme dado las facilidades para llevarla a cabo. Inés M. GómezChacón....

Milagro (Giuseppe Tanzella-Nitti)
Versión española de la versión actualizada de [http://disf.org/miracolo/ Miracolo],
de la Documentazione Interdisciplinare di Scienza & Fede. Traducción: Marina
Delbosco En esta contribución intentaremos desarrollar en mayor medida aquellos
aspectos del milagro más sensibles a una validación con las ciencias, remitiendo al
lector a la Bibliografía para una aproximación general, en especial de índole
teológica, del tema....

N
Neuroteología (Leandro Gaitán)
El 10 de octubre de 1990, The Journal of the American Medical Association (JAMA)
publicó un singular artículo del neuroanatomista Frank Lynn Meshberger sobre el
fresco del genial Michelangelo Buonarotti, conocido como La creación de Adán, que
se encuentra en la bóveda de la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Meshberger la
sometió a un exhaustivo análisis y descubrió que la imagen de Dios con los ángeles
representa, con gran detalle, un cerebro y su unión con la columna vertebral....

O
Origen de la vida (Francisco J. Novo)
La aparición de la Vida en el Universo es uno de los grandes interrogantes que han
preocupado a ﬁlósofos y cientíﬁcos de todas las épocas. Aunque la especulación
sobre este problema ha estado tradicionalmente lastrada por la diﬁcultad de
obtener evidencias experimentales, los últimos años han registrado importantes
avances en campos variados como la química, la bioquímica, la astrobiología, la
geología y la química de sistemas....

Origen del hombre (Rubén Herce )
La cuestión sobre el origen del hombre entraña una notable diﬁcultad, porque
requiere aclarar (1) qué entendemos por hombre y (2) a qué nos referimos con
origen. En primer lugar, (1) el hombre tiene una auto-comprensión de sí mismo que
se reﬂeja en las palabras que usa y en cómo las usa....
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P
Providencia y acción divina (Ignacio Silva)
La presente voz introducirá al lector en las cuestiones básicas históricas y
contemporáneas acerca del problema de cómo concebir la acción de Dios en el
mundo, o lo que se llama ‘acción especial de Dios’. También se dice que Dios obra
de modo general al crear el mundo, pero esto no será tema del presente texto....

T
Teología y medioambiente (Lucio Florio)
La actual crisis del medioambiente amenaza con alterar irreversiblemente muchos
de los procesos físicos, químicos y biológicos del planeta y, con ello, poner en
riesgo la misma existencia del ser humano. En las últimas décadas, la aceleración
tecnológica ha profundizado los cambios en la biosfera, haciéndolos más complejos
y, en parte, irreversibles....

V
Vida extraterrestre (Giuseppe Tanzella-Nitti)
Versión española de [http://inters.org/extraterrestrial-life/ Extraterrestrial life], de la
Interdisciplinar Encyclopedia of Religion and Science. Traducción: Juan Eduardo
Carreño La observación del cielo estrellado siempre ha provocado muchas
preguntas. Quizá una de las más frecuentes se relaciona con la posibilidad de que
exista vida en otros planetas similares al nuestro....
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