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Tiene fundamento científico la cos-
movisión de un Dios creador, sus-
tentador y redentor? ¿Es el Diseño 

Inteligente una idea científica sólida y 
sostenible? ¿Cuáles son los puntos de 
discusión en el debate sobre el origen 
de la vida? En un mundo académico 
donde el naturalismo prevalece, ¿tiene 
sentido hablar de un origen sobrenatu-
ral para el universo, los seres humanos 
y la moral? 

Éstas y otras preguntas relacionadas 
con el origen de la vida siguen intere-
sando a científicos, filósofos y teólogos 
de todos los ámbitos académicos y fue-
ron el motivo para la celebración del 
Primer Congreso sobre Creación Bíbli-
ca y Diseño Inteligente en la Universi-
dad  de Montemorelos, una institución 
educativa superior en el estado de Nue-
vo León, Méjico, durante los días 23 
y 24 de febrero de 2018. El congreso 
contó con la destacada participación de 
los doctores Paul Nelson, investigador 
en el Discovery Institute (Seattle, Was-
hington), Ben Clausen, investigador del 
Geoscience Research Institute (Loma 
Linda, California), y Luciano Gonzá-
lez, director de la sede del Geoscience 
Research Institute en la División Inte-

ramericana y organizador del evento. 
El principal objetivo del congreso fue 
reafirmar en los asistentes la cosmovi-
sión de un Dios creador, sustentador y 
redentor partiendo de riguroso razona-
miento científico y filosófico.

Éste y otros congresos similares so-
bre orígenes son habituales en la Uni-
versidad de Montemorelos, la cual en 
los últimos años ha reunido en varias 
ocasiones a numerosos especialistas 
internacionales. En esta ocasión, el in-

terés se extendió a todo el campus y la 
comunidad universitaria, llegando a 
la suspensión de las tareas académicas 
rutinarias del viernes 23, de tal forma 
que todos los alumnos y empleados 
pudieron acudir y enriquecer su cono-
cimiento de Dios como el Diseñador 
universal. En el congreso se escucharon 
diez interesantes conferencias y se reci-
bieron numerosas preguntas que refle-
jaron las inquietudes de los oyentes. El 
programa del congreso estuvo enfoca-
do en la idea de Diseño Inteligente en 
la naturaleza y el cosmos. ¿Qué se en-
tiende por Diseño Inteligente y cuáles 
son las evidencias para él? Los ponentes 
presentaron diversas líneas de investi-
gación y razonamiento partiendo de 
la Física y Geología (Clausen), la Ma-
temática (González), y Teología y Bio-
logía (Nelson). La sesión de preguntas 
del final del sábado dejó la sensación de 
que, aunque queda mucho por enten-
der, tenemos muy buenas razones para 
afirmar que “los cielos cuentan la gloria 
de Dios” (Salmo 19:1).u

Dr. Ben Clausen y su traductor en una ponencia.

¿

Dr. Luciano González (izq.), Dr. Ben Clausen (centro)  y Dr. Paul Nelson (der.) fueron los ponentes 
del simposio. 
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