
fundamentos de  
FE y ciencia
Esta serie de webinars está dirigida a todos aquellos que 
se preguntan sobre la relación que existe entre dos 
conceptos aparentemente dispares: la fe religiosa y el 
conocimiento científico. ¿Son cosas opuestas? ¿Son 
completamente independientes? ¿Son compatibles? 
¿Son complementarias? 
Los cristianos creemos que Dios es el autor de la Biblia y 
el creador de la naturaleza y por eso, el conocimiento que 
obtenemos de ambas fuentes debería estar siempre en 
armonía. Pero ese no parece ser el caso. ¿O sí? 

Este es el tipo de cuestiones que trataremos durante los 
webinars. Una vez a la semana durante dieciséis semanas 
exploraremos los principales puntos de debate, centrándonos  
en uno de los temas más controvertidos: los Orígenes.

¿Cuando? 
Miércoles desde el 27 de enero al 12 de mayo de 2021  
19:30-20:15 CET (18:30 WET; 20:30 EET) 

¿que? 
El contenido de esta serie de webinars se divide en cuatro secciones:  
1- Ciencia 
2- Teorías sobre orígenes 
3- Biología y diseño 
4- Rocas, fósiles y diluvio 
Cada sección contiene cuatro webinars. Las fechas y títulos específicos de cada webinar  
se pueden consultar en nuestra página de Facebook GRI Live Creation. 

¿para quien? 
Este es un curso básico en Fe y Ciencia, recomendado para profesores, pastores, estudiantes 
y para cualquier persona interesada en el tema. No se necesitan conocimientos previos. 

¿Como? 
Los webinars se ofrecerán por Zoom Webinar in Español e Inglés.  
Otros idiomas europeos disponibles dependiendo de la demanda.  
Los webinars son gratuitos pero para asistir es necesario inscribirse en:  
https://zoom.us/webinar/register/WN_60Zx02CKSWeXY8MkLxYwQA  
Los webinars en español se retransmitirán en directo por el canal de YouTube de  
GRI Live Creation, al que se puede acceder sin necesidad de inscripción. 

¿quien? 
Dra. Noemí Durán,  
directora de la sede europea del  
Geoscience Research Institute



fechas y temas:

INSCRIPCION: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_60Zx02CKSWeXY8MkLxYwQA

fundamentOS DE FE Y CIENCIA

SECCIÓN 1  

CIENCIA 
27 ENE: ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? 
03 FEB: La ciencia y la verdad 
10 FEB: Los dos libros de Dios 
17 FEB: Científicos, cristianos y creacionistas 

SECCIÓN 2 

TEORIAS DE ORIGENES 
24 FEB: La teoría de la evolución 
03 MAR: Evolución Teísta 
10 MAR: Diseño Inteligente 
17 MAR: Creacionismo bíblico 

SECCIÓN 3 

BIOLOGIA Y DISENO 
24 MAR: Complejidad en interdependencia 
31 MAR: ADN y diseño 
07 ABR: Epigenética y pre-adaptación 
14 ABR: Selección natural y Altruismo 

SECCIÓN 4 

ROCAS, FOSILES Y DILUVIO 
21 APR: Geología y diluvio 
28 APR: ¿Qué nos cuentan los fósiles? 
05 MAY: Dinosaurios 
12 MAY: Fósiles de homínidos
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