
I giornalisti sono cordialmente invitati, GIOVEDÌ 10 DICEMBRE alle 11.30 presso gli Uffici del Pontificio 
Consiglio della Cultura, a una conferenza stampa per la presentazione di una iniziativa culturale sotto il nostro 
patrocinio: www.scienceandfaithbcn.com, un corso online sul dialogo tra Fede e Scienza. 
Il Corso viene svolto in spagnolo e in inglese. La Conferenza Stampa si terrà in italiano. Lo schema del corso lo 
si può vedere sotto. 
Interverranno: Card. Gianfranco Ravasi, Rev. Prof. Puig i Tarrech e Rev. Prof. Emili Marles Romeu (Università 
di Barcellona). 
 
Invitamos a los periodistas a una rueda de prensa en las oficinas del Consejo Pontificio de la Cultura el jueves 10 
de diciembre, 11.30, para presentar una iniciativa cultural bajo el patrocinio del Dicasterio, 
www.scienceandfaithbcn.com, un curso de formación en línea sobre el diálogo entre la ciencia y la fe.  
El curso se halla disponible en español y en inglés. La conferencia de prensa será en italiano. 
Para una presentación del curso, ver más abajo. 
Intervendrán: Card. Gianfranco Ravasi, Rev. Prof. Puig i Tàrrech y Rev. Prof. Emili Marles Romeu (Facultat de 
Teologia de Catalunya). 
 
Journalists are cordially invited, Thursday 10 December at 11.30am, to the offices of the Pontifical Council for 
Culture, for a press conference explaining a cultural initiative under our patronage: 
www.scienceandfaithbcn.com,  an online course in the dialogue Faith/Science. 
The course is in Spanish and English. The press conference will be in Italian. The course outline is below. 
Speakers: Card. Gianfranco Ravasi, Rev. Prof. Puig i Tarrech and Rev. Prof. Emili Marles Romeu (University of 
Barcelona). 
 

 
Presentación del curso 

 
"Science and Faith BCN (www.scienceandfaithbcn.com), curso 100% online de diálogo ciencia-fe, 
donde se recogen y divulgan las principales aportaciones de este diálogo realizado en los últimos 40 
años. Es un curso de alta divulgación especialmente pensado para personas con un rol docente en la 
Iglesia (sacerdotes, religiosos, profesores, catequistas...) aunque abierto a todo el mundo.  Organiza la 
Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona, España) con el Patrocinio de la John Templeton 
Foundation.  
 
Las lecciones que hemos realizado hasta ahora son (con un título un poco periodístico en algunas de 
ellas): 
Queremos poner las bases filosóficas, teológicas y científicas para hacer un diálogo profundo y serio 
 
1.            ¿El mundo se hizo en 7 días o en 14.000 millones de años? Génesis 1 y 2 a debate 
2.            Galileo y el diálogo Ciencia y fe 
3.            Investigando un cosmos sorprendente. La riqueza de la realidad (Verdad y ciencia) 
4.            ¿Cómo la ciencia conoce la realidad? El Método Científico 
5.            La teología, ¿es un acceso a la realidad o pura mitología? Teología y verdad 
6.            Un diálogo no siempre fácil: la relación Teología-Ciencia a lo largo de la historia 
7.            ¿Cómo ha sido la evolución cosmológica de nuestro universo? 
8.            Teorías de la evolución biológica  
9.            ¿Qué quiere decir que Dios ha creado el mundo? Teología clásica de la creación 
10.          Un mundo diseñado por Dios. 
11.          Jesucristo, ¿tiene algo que ver con la evolución cósmica? 
12.          Un diálogo con la ciencia que enriquece a la teología, el nuevo concepto de «creación 
evolutiva»  
 
Las 12 nuevas lecciones que queremos realizar son: 
 
1.            13. La creación como Liber Naturae: creación y revelación 



2.            14. Teorías sobre la evolución de los homínidos 
3.            15. El origen de la vida humana y el desarrollo embrionario. 
4.            16. ¿Dios intervino en la creación del primer hombre? ¿Y en la creación de cada hombre? (el 
tema del alma humana) 
5.            17. En un universo en evolución, ¿podemos decir que el hombre ha sido creado a imagen y 
semejanza de Dios? 
6.            18. La clonación y las células madre 
7.            19. La Iglesia y el darvinismo 
8.            20. ¿Puedo esperar un milagro en mi vida? (teología de los milagros) 
9.            21. Antropología y neurociencia 
10.          22. ¿Qué quiere decir resucitar de entre los muertos? 
11.          23. El fin de nuestro universo según la Ciencia  
12.          24. El fin del universo según la teología. 
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