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EL DESIGNIO O TEORIA DEL DISEÑO INTELIGENTE 
 

 
 

 

"El origen del Universo requiere una inteligencia, una 

inteligencia a escala mayor, una inteligencia que nos 

precedió y que decidió conformar, como un acto 

deliberado de creación, estructuras idóneas para la 

vida.” 

Fred Hoyle 

 
INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de las entradas que he publicado, basadas en mi libro Fenómalos - La Quinta 

Esencia, he seguido una línea temporal que ha permitido ir enmarcando, dentro de un 

contexto histórico y con visión de conjunto, el devenir humano, los misterios que lo rodean, 

su significado, y su consecuencia para la sociedad y para el individuo. 

 

La mayoría de estas publicaciones han tenido un sentido marcadamente teocéntrico. Así lo 

avalan artículos como Existe Dios, Dios, la Ciencia, y la Fe y la serie Jesús el Mesías. Ello, 

porque estoy íntimamente convencido que las verdaderas respuestas se encuentran en la 

fusión de Ciencia y Religión. Sin embargo, están todas expuestas desde un punto de vista 

laico, nunca religioso ni mucho menos proselitista, ya que me he impuesto la misión de 

mostrar, nunca imponer a mis lectores, y desde un punto de vista holístico, las muchas 

evidencias que hay respecto del marco vivencial mayor en el que nos desenvolvemos, 

esperando que así puedan sacar sus propias conclusiones, o abrir nuevas ventanas de 

investigación, basados siempre en información seria, fundamentada, y con visión de 

conjunto. 

 

Siguiendo esa línea, me encuentro pronto a publicar un artículo dedicado a demostrar la 

realidad inminente del último acto de la Historia del mundo: la Parusía, o manifestación 

física de la Segunda Venida del Mesías a la tierra en gloria y majestad, aportando 

contundentes evidencias que los dejarán sorprendidos, y maravillados. 

 

 
La Segunda Venida del Mesías en Gloria y Majestad al final de la Historia 

 

No obstante, por la importancia que un hecho tan trascendental reviste para la Humanidad, 

el cual les adelanto será plenamente visible, de carácter físico, geológico y climático 

impactantes, cuyos efectos se sentirán en todo el planeta, he creído necesario y 

fundamental reforzar previamente entre mis lectores el concepto de la realidad de un 

Creador, pero ya no desde el punto de vista laico-especulativo de escritos basados en mis 

propias investigaciones y reflexiones, o basados en los escritos sagrados de las religiones 

judeo-cristianas, sino que bajo el prisma de la misma Ciencia, es decir a partir de los 

trabajos, pruebas y conclusiones provenientes de científicos de renombre que están 

revolucionando la Academia con sus recientes descubrimientos, dejando patente con ellos 

https://issuu.com/carlosjimenezfajardo/docs/fen__malos_-_la_quinta_esencia
https://issuu.com/carlosjimenezfajardo/docs/fen__malos_-_la_quinta_esencia
http://fenomaloslaquintaesencia.blogspot.com/2009/03/existe-dios.html
http://fenomaloslaquintaesencia.blogspot.com/2012/03/dios-la-ciencia-y-la-fe.html
http://fenomaloslaquintaesencia.blogspot.com/2013/05/jesus-el-mesias-parte-i_23.html
http://fenomaloslaquintaesencia.blogspot.com/2013/05/jesus-el-mesias-parte-i_23.html
http://fenomaloslaquintaesencia.blogspot.com/2013/05/jesus-el-mesias-parte-i_23.html
https://www.significados.com/holistico/
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que detrás de la Vida y del Universo existe un Diseño Previo, de carácter netamente 

Inteligente y de nivel muy superior a todo lo conocido. 

 

Por cierto que científicos reputados nunca 

nos dirán oficialmente que tal Inteligencia 

es la evidencia de la existencia de Dios. No 

lo harán ya que tal conclusión no es área de 

su jurisprudencia y el hacerlo seguramente 

los desprestigiaría fuertemente entre sus 

pares y serían tachados peyorativamente 

de creacionistas o pseudicientíficos. 

 

Para eso está la Religión. Sin embargo, tal 

como en aquellas obras de arte renacentistas 

que contenían poderosos mensajes místicos 

ocultos a la tan temida Inquisición, estos 

maravillados científicos nos dejan entrever 

cautelosamente en sus más recientes 

publicaciones... que precisamente aquélla es 

su conclusión. 

 

Tal vez sea conveniente tal doble discurso, porque solo así podría ser posible ir 

convenciendo a la escéptica y dogmática comunidad científica inserta en el stableshiment y 

por decantación, dado el gran prestigio que ejercen ante la sociedad, junto al poder de los 

medios de comunicación masiva a su alcance, al resto de las personas a todo nivel. Ello 

porque como acotó el gran Albert Einstein: "es más fácil desintegrar un átomo que un 

preconcepto"... sobre todo si detrás hay oscuros intereses creados. 

 

LA TEORÍA DEL DESIGNIO 

 

Los componentes básicos del Universo son: Materia, Energía, Tiempo, Espacio,... e 

Información. Este último componente, la Información, la "Quinta Esencia" del Universo, 

es la que le da sentido y razón a la Naturaleza permitiendo la eclosión de la Vida y el orden 

preciso, matemático, eficiente y elegante que se observa a toda escala. Información que 

revela nada más y nada menos que la acción de una Inteligencia Superior autora del Diseño 

que se manifiesta sobre todo, e inobjetablemente, en los numerosos mecanismos de 

"complejidad irreducible"[1] encargados de los procesos bioquímicos al interior de la 

célula. 

 

Estos asombrosos descubrimientos están haciendo 

tambalear la Teoría de la Evolución de Darwin y con 

ello los cimientos más arraigados de la Ciencia actual, 

provocando una verdadera revolución intelectual que 

está dando paso a un nuevo paradigma científico y 

filosófico... de profundas implicaciones metafísicas. 

 

El Designio es una teoría propuesta por un movimiento 

científico de vanguardia que plantea la pasmosa 

posibilidad de que ciertos mecanismos vivos 

irreductiblemente complejos, que constituyen la base de 

la Vida, respondan a un diseño inteligente porque 

contienen información significativa. En otros 

términos, que la tradicional y académicamente 

aceptada Teoría de la Evolución de las Especies 

mediante la Selección Natural propuesta por Charles 

Darwin y sus predecesores, es claramente insuficiente 

para explicar la existencia de la Vida, en especial de los 
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sistemas biológicos complejos a nivel molecular, (mecanismos celulares, código genético, 

etc.) que, por el contrario, revelan en su estructura y funcionamiento... inteligencia y 

propósito. 

 

Esta teoría, ampliada a otros aspectos de la 

Naturaleza tales como el comportamiento de 

los sucesos físicos a nivel cuántico, las leyes 

físicas increíblemente afinadas que hacen 

posible el Universo tal cual lo conocemos y 

su gran consecuencia, la Vida, así como la 

codificación de carácter netamente inteligente 

que se observa al nivel más pequeño de la 

materia, que no es otra cosa que información 

pura, está revolucionando el pensamiento 

científico moderno causando gran 

controversia en los círculos académicos e 

intelectuales a todo nivel. 

 

Sus exponentes principales son todos científicos de renombre, a pesar de ello sus airados 

detractores los acusan sin más de pseudocientíficos o de creacionistas,... pero las 

contundentes evidencias están ahí, a la vista de quien las quiera observar y analizar con 

espíritu abierto. ¿Somos la obra de mentes suprainteligentes procedentes de una civilización 

adelantada, que implantaron la vida en el planeta, como lo han teorizado científicos de la 

talla de Francis Crick (Premio Nobel, co-descubridor del ADN)? o más complejo aún, ¿es 

el Universo entero una simulación informática diseñada por una supervilización externa a 

él? ¿o acaso es verdad... que existe Dios? 

 

Saque usted sus propias conclusiones. 

 

La verdadera Ciencia y la Religión profunda debieran encontrarse al final de sus 

indagaciones. Una investiga las leyes naturales y la otra a Quién las diseñó. Una los 

efectos, la otra las causas. No debiera haber controversia entre ambas sino 

complementación y encuentro al final del camino. La razón de que haya una controversia 

feroz entre Evolucionismo y Creacionismo es que ninguna de las dos es Ciencia, sino que 

ambas son religiones, con sus propios dogmas de fe, y como sucede con las diferentes 

religiones... jamás estarán de acuerdo en sus respectivos dogmas. 

 

No obstante, a través de los últimos decenios la misma investigación científica ha estado 

derribando uno a uno los añejos postulados de Darwin, formulados en una época en que la 

Ciencia estaba todavía en pañales (siglo XIX) y que por lo tanto, a pesar de su erudición, 

no contaba con los conocimientos ni los instrumentos adecuados para explicar los 

mecanismos de la Vida y de sus variaciones observables [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El desafío de Darwin 
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La Ciencia moderna, apoyada en la Biología Molecular, la Mecánica Cuántica, la 

Informática, la Matemática, la Astronomía, la Física Teórica, y otras disciplinas totalmente 

desconocidas en la época de Darwin, más la utilización de avanzados instrumentos de 

observación y de medición como los aceleradores de partículas, el microscopio electrónico, 

los observatorios orbitales, etc., todo ello unido a la imposibilidad de los darwinistas de 

encontrar a la fecha organismos en transición evolutiva de una especie a otra en más de 

cien años de registro fósil, ha llevado a destacados representantes de la Ciencia a 

replantearse profundamente los postulados evolucionistas dentro de los cuales fueron 

formados y a contribuir, cada cual en su área de especialización, a la elaboración una nueva 

teoría basada netamente en observaciones científicas, medibles en laboratorios o ratificadas 

mediante simulaciones informáticas: La Teoría del Designio, con la que, sin invadir los 

terrenos de la Fe, han podido inferir que la Vida y el Universo que conocemos son, desde 

sus mismos cimientos, el resultado de un diseño inteligente. 

 

Por lo tanto es hora que nos modernicemos, que nos atrevamos a ir en contra de la 

corriente y a rechazar los postulados materialistas de un status social dominante basados en 

la filosofía darwiniana de la evolución mediante la selección natural o las mutaciones, que 

valida empecinadamente la evolución de las especies mediante la supremacía de los más 

fuertes a costa de los más débiles, que financia instituciones, universidades, becas, prensa, 

laboratorios, enciclopedias, documentales televisivos, etc., a través de los cuales ha 

fomentado en la sociedad actual la irracional competencia entre los individuos y entre las 

naciones, por el dominio del entorno... y del mundo. 

 

Sustituyámosla con verdadera Ciencia por una teoría de vanguardia que, con 

investigaciones serias y de mente abierta, nos puede a la larga llegar a demostrar que 

somos el resultado de una Mente Inteligente que diseñó el Universo y, con humildad y 

esperanza, poder finalmente entender que sus leyes fueron hechas con el propósito de 

albergar la Vida en todas sus manifestaciones, en especial la vida inteligente,... y reconocer 

con ello que los seres vivos somos hijos de una Causa Primera y por ende todos hermanos. 

 

Tengamos presente que la ignorancia es la principal aliada de los evolucionistas 

acérrimos quienes, obstinadamente y con engaños, nos han llenado de fantasías pseudo-

científicas que solo pueden ser sostenidas por una fe irracional, o impuesta. La Ciencia 

Oficial, no confundir con verdadera Ciencia, se comporta como una religión dogmática, 

que prohíbe bajo pena de despidos laborales, desprestigio académico, social, o ruina 

económica, el contraponerse a sus postulados naturalistas, aunque estén ellos errados 

científicamente. 

 

 

"El premio a la valentía científica en la formulación de la teoría del diseño inteligente, se 

castiga con el ostracismo y el descrédito científico.” (Michael J. Behe, Bioquímico, Ph.D., 

autor del best seller "La Caja Negra de Darwin, el Reto de la Bioquímica a la Evolución"). 
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Documentémonos debidamente por nosotros mismos para conocer los contundentes 

argumentos en pos del Diseño Inteligente, y también acerca de cómo demostrar lo errónea y 

anticientífica que es la Teoría de la Evolución, tanto la clásica como la neodarwinista. En 

esta entrada encontrarán enlaces a reveladores publicaciones y videos que les mostrarán que 

existe una explicación alternativa más racional y esperanzadora para explicar el mundo 

que nos rodea, que el duro y puro naturalismo "científico" basado en el ciego azar que nos 

imponen actualmente los círculos académicos imperantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la estructura de la biología ortodoxa aún sostiene que la vida se produjo gracias al 

azar. No obstante, a medida que los bioquímicos profundizan en sus descubrimientos 

acerca de la tremenda complejidad de la vida, resulta evidente que las posibilidades de un 

origen accidental son tan pequeñas que deben descartarse por completo. La vida no puede 

haberse producido por casualidad." (Fred Hoyle) 

 

 



Blog “Fenómalos – La Quinta Esencia”, por Carlos Jiménez Fajardo. Noviembre 10, 2018. Pág. 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Y ahora pregunta a las bestias, y que ellas te instruyan, y a las aves de los cielos, y que 

ellas te informen. O habla a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo 

declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto, que en su 

mano está la vida de todo ser viviente, y el aliento de toda carne de hombre?" (Job, 7:1-10, 

Biblia de las Américas).  

 

Por 

 

Carlos Jiménez Fajardo 
 

 

NOTAS: 

 

[1] LA COMPLEJIDAD IRREDUCIBLE plantea que un mecanismo requiere de un 

mínimo de piezas funcionando en conjunto para ser viable, por lo que la falta de solo una 

de ellas lo haría inútil, como por ejemplo la clásica trampa para ratones, compuesta por 

cinco piezas imprescindibles, no pudiendo faltar ninguna de ellas para que pueda funcionar 

de forma efectiva. Es decir, las partes absolutamente independientes entre sí tienen sentido 

en función del todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo clásico de la complejidad irreducible de un sistema complejo 

http://fenomalos.wixsite.com/fenomalos/el-autor
https://4.bp.blogspot.com/-6sWBKmljaIA/W9-ZZThFTkI/AAAAAAAAG2E/THjuhLg7ZmwBe0zeg0SXXlHp8iK_DH3KQCLcBGAs/s1600/Trampa.jpg
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[2] En la época de Darwin no se conocía el interior de la célula, por ello dicho organismo 

constituía para él una verdadera caja negra. Con la moderna Biología Molecular y el 

advenimiento del microscopio electrónico se pudo descubrir que la célula en sí misma era 

un universo increíblemente complejo, que cuyos componentes (siendo los principales la 

molécula de ADN, las proteínas y los aminoácidos), no se pudieron haber formado 

mediante modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, puesto que son de complejidad 

irreducible, destruyendo por completo su afamada y difundida teoría. 
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http://lacuevadeloslibros.blogspot.cl/2011/03/como-habla-dios-de-francis-s-collins.html
http://docs.wixstatic.com/ugd/efb6e1_323a7fcb77614100b63d30867f4afd72.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/efb6e1_c0422c266dd5461aa07e51efa935fba7.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/efb6e1_ad4fce46cb8b4c92bd84f64cb33610f2.pdf
https://vdocuments.site/documents/dios-existe-antony-flewpdf.html
http://www.sedin.org/libroscc.html
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24. Compilación y ficha técnica de libros de interés en materia de Darwinismo versus 

Diseño Inteligente: 

http://www.creacionismo.net/genesis/fichasliterarias 

 

 

VIDEOS RECOMENDADOS: 

 

Convencido de que una imagen vale más que mil palabras, incluyo aquí una serie de videos 

ilustrativos que complementarán y ampliarán todo lo anteriormente expuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El Motor Flagelar Bacteriano, Complejidad Irreducible y Designio: 

https://youtu.be/Jno9DqbVDdY 

 

2. La Evolución - Una Teoría en Crisis, por Daniel Lapazano: 

https://youtu.be/o3KJPHoTBgM 

 

3. El Diseño Inteligente, por Mundos Alternos TV: 

https://youtu.be/umeAmDWwSWE 

 

3. Los Rayos de los Dioses, El Universo Eléctrico: 

https://vimeo.com/5697197 

 

4. El Origen de la Vida - Evidencias de Diseño Inteligente en la Célula: 

https://youtu.be/p8wLAEHr1FE 

 

5. La Clave del Misterio de la Vida, documental completo de Ilustra Media: 

https://youtu.be/Oy01GldwPtE 

 

PARA CONCLUIR Y REFLEXIONAR 

 

"Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno 

poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo 

que nadie tiene excusa." (Romanos 1:20, Nueva Versión Internacional) 

"Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha lo acerca". (Louis Pasteur) 

http://www.creacionismo.net/genesis/fichasliterarias
https://youtu.be/Jno9DqbVDdY
https://youtu.be/o3KJPHoTBgM
https://youtu.be/umeAmDWwSWE
https://vimeo.com/5697197
https://youtu.be/p8wLAEHr1FE
https://youtu.be/Oy01GldwPtE
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OBSERVACIÓN: Esta serie de artículos están basados o forman parte del libro escrito recientemente por el 

autor, denominado “Fenómalos – La Quinta Esencia”, publicado por Editorial Trafford (ISBN 1-4251-

1232-3, por Trafford Publishing, Canada). Las imágenes y videos han sido tomadas directamente de la web, y 

sólo para efectos de ilustración del texto. De haber alguna de ellos con derechos de autor agradeceré 
comunicármelo para retirarlas de esta entrada. 

 

 

Consiga un ejemplar original del libro a través del sitio de Trafford Publishing, a través 

de Amazon.com, y también a través de Buscalibros.cl (Chile). 

 
 

El lector podrá hacer llegar sus consultas y/o comentarios al correo electrónico del 

autor: fenomalos@gmail.com, como también hacerse seguidor nuestro en Twitter y miembro de la 
comunidad Facebook "Fenómalos La Quinta Esencia". 

 

 

Si desea obtener una versión impresa de este artículo, bájelo desde: 
 

https://es.scribd.com/ 

 

 

 

Visite también nuestra página web: 
 

http://fenomalos.wix.com/fenomalos   

 

 
 

 

Compártalo entre contactos y amigos 
 

http://www.betterworldbooks.com/fenomalos-id-1425112323.aspx
http://www.trafford.com/06-2991
http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Daps&field-keywords=fenomalos+la+quinta+esencia&x=18&y=15
http://www.buscalibros.cl/libro.php?libro=1035160
http://twitter.com/Fenomalos
http://www.facebook.es/fenomalos.laquintaesencia
http://fenomalos.wix.com/fenomalos

