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TEOLOGÍA Y CIENCIA

El mamífero agraciado por Dios
Evolución, conciencia, libertad

Ulrich Lüke

¿Ha creado Dios al ser humano o ha surgido de un proceso evolutivo, 
cuya fase última y decisiva se denomina «hominización»? Pero ¿es co-
rrecta esta disyuntiva entre creación y evolución?

Sin evitar cuestión alguna, por incómoda que pudiera ser para la fe, 
aquí se responde a temas tan diversos como el comienzo y el final de la 
vida; la diferencia entre el animal y el hombre; la controversia entre mente 
y cerebro, determinismo o libertad, responsabilidad o imputabilidad ética; 
la salvaguarda de la dignidad de las personas y la cuestión del primado de 
la biología o de la teología a la hora de interpretar al ser humano. 

Se verá que es posible ser cristiano de forma intelectualmente honesta 
y en diálogo con las perspectivas biológicas no dogmáticas.
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Ulrich Lüke nació en Müster (Alemania) el año 1951. Es-
tudió biología, filosofía y teología en Münster y Ratisbona. 
Tras ocupar sendas cátedras en Friburgo de Brisgovia y 
Paderborn, ha desempeñado su labor docente como ca-
tedrático de teología sistemática en la Universidad téc-
nica de Aquisgrán entre 2001 y 2017. Desde 2012 ha sido 
además director del Instituto de investigación interdisci-
plinaria de la Görres Gesellschaft.

TÍTULOS RELACIONADOS

Abril 2018
NOVEDAD

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos
Lectores de ciencia y religión
Profesores y alumnos de antropología y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

Holm Tetens
PENSAR A DIOS
Un ensayo de teología racional

Rústica, 12 X 19 cm.  144 p.   14 €

Joseph Gevaert
EL PROBLEMA DEL HOMBRE
Introducción a la antropología filosófica

Rústica, 13,5 x 21 cm.  352 p.   18 €

Christoph Böttigheimer
¿CÓMO ACTÚA DIOS EN EL MUNDO?
Teología y ciencias de la naturaleza

Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   23 €

David Jou
DIOS, COSMOS, CAOS

Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   17 €


