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Qué podemos saber 
sobre Dios desde la

Naturaleza?



“Los cielos proclaman la gloria de Dios; 
el firmamento revela la obra de sus 

manos. Un día se lo cuenta al otro día; 
una noche se lo enseña a la otra noche.

Sin palabras, sin sonidos, sin que se 
escuche una sola voz,

su mensaje recorre toda la tierra y llega 
al último rincón del mundo, en donde el 

sol pasa la noche..”

Salmos19:1-4



“porque lo invisible de Dios, es 
decir, su eterno poder y su 
naturaleza divina, se hacen 
claramente visibles desde la 

creación del mundo, y pueden 
comprenderse por medio de 
las cosas hechas, de modo 

que no tienen excusa.”

Romanos 1:20



El Libro de la 
Naturaleza
• General (El)
• Contínua
• Abundante
• Universal



“La teología es 
apropiadamente distinguida 
como natural y revelada. El 

primero se refiere a los hechos 
de la naturaleza, tan lejos 

como ellos revelan a Dios y 
nuestra relación con él, y el 
último con los hechos de las 

Escrituras".

Los dos “Libros” de Dios



Qué es la Ciencia?



Algunas Definiciónes
1. Ciencia

2. Ciencia Natural

3. La Evidencia de la Ciencia

4. Cientificismo

5. Materialismo Aplicado



Características Claves de la 
Ciencia Natural 

• Basado en la evidencia pública de 
la naturaleza

• Las teorías pueden ser probadas

• Sistemáticas

• Los métodos estándar de
razonamiento

• Apertura a la naturaleza



Hay Evidencia Científica para el 
Diseño Inteligente? 

Qué hay de la Evidencia de Dios?



Aristóteles y las Cuatro Causas

• Material

• Eficiente

• Formal

• Final



Las Causas Ampliadas

St. Thomas St. Buenaventura



Las causas ampliadas

Causa 
Instrumental 

Causa
Ejemplar



Bacon/Descartes           
Divide Reality

• Material
• Eficiente
• Formal
• Final



Isaac Newton: Mecanismo
Basado en el Diseño

“A pesar de que aunque estos 
cuerpos pueden de hecho
continuar en sus órbitas por las meras 
leyes de la gravedad, sin embargo, de 
ninguna manera podrían haber 
derivado en un principio la posición 
regular de las órbitas mismas de esas 
leyes. Por lo tanto, este sistema tan 
hermoso del sol, los planetas y los 
cometas, sólo podía proceder del 
consejo y el dominio de un ser 
inteligente y poderoso.”



William Paley y el Relojero



El Materialismo limita la
Ciencia

“Diseño es solo 
aparente, y además, el

diseño no es una 
explicación científica.”



• Reclamación: (Al menos) algunas características de la 
naturaleza se explican mejor como resultado de la Agencia 
inteligente.

• Una búsqueda de modelos reveladores en la naturaleza.

• Se basa en la evidencia pública de la naturaleza y utiliza 
los modos estándar de razonamiento.

• Un renacimiento de forma ejemplar y final de la 
causalidad en la ciencia, en forma más rigurosa y 
comprobable.

Qué es el Diseño Inteligente?



Es Evidencia de Diseño
Inteligente. Evidencia para Dios?



Casos Acumulativos




