¡La ciencia lo confirma: sin Jesucristo no hay paz!
Carlos E. Puente

Cinco conferencias que resumen mis libros “La Higuera & La Campana” y “La Hipotenusa” se incluyen a
continuación. Cuando ya han pasado más de 30 años desde mi conversión, es mi intención compartir estas
charlas (también en inglés) en donde pueda. Si este archivo llega a sus manos y desea organizar una o más
pláticas, por favor escríbame a cepuente@ucdavis.edu.
Acerca de mí: estudié Ingeniería Civil y Matemáticas en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia y
después obtuve dos Maestrías y mi Doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde 1986,
he sido profesor de Hidrología en la Universidad de California, Davis. Soy el autor de más de setenta
publicaciones, incluyendo los libros Treasures inside the Bell, La Hipotenusa y La Higuera & La Campana y
el blog campanitas de fe. Desde el 2001 he enseñado una clase seminario Caos, Complejidad y Cristiandad
y algunos comentarios de mis estudiantes en UC Davis están aquí. Soy miembro de la Sociedad
Internacional para la Complejidad, la Información y el Diseño y de la Sociedad de Científicos Católicos.
1. ¡La fe de un hidrólogo: celebrando 30 años! Se explica cómo sucedió mi conversión a partir de la ciencia.
En el proceso, se introduce un modelo de la Santísima Trinidad y se ilustra la unidad del Espíritu Santo.
2. ¡Oye, decídete a amar, usa la hipotenusa! A partir de modelos genéricos de la división y la turbulencia,
se muestra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y también la recta hipotenusa que nos lleva al
Origen, el Padre (Jn 14:6). Se explica por qué vivir de una manera amorosa y santa es nuestra mejor opción.
3. ¡Santo matrimonio: por la hipotenusa! Se muestra que el matrimonio verdadero requiere de Jesús. Esta
conferencia es similar a la anterior.
4. ¡El caos es el infierno: bajémonos del árbol! Se describe un diagrama notable de la ciencia, el árbol de
Feigenbaum (la higuera el alemán), el cual resume la transición del orden al caos y el cual provee imágenes
adecuadas para visualizar el infierno, el purgatorio y una variedad de pasajes bíblicos, incluida la parábola
de la higuera relacionada con el retorno de Jesús. Se enfatiza la importancia de la conversión y el perdón.
5. ¡Un canto nuevo, de la ciencia a Jesús! Se trenza una colección de canciones con una variedad de temas
que emanan del célebre pasaje de la vid y los sarmientos (Jn 15:1-10). Se explica cómo el famoso número
exponencial e está asociado con el Espíritu Santo y cómo el pasaje implica la Doxología Eucarística que
exalta la Santísima Trinidad. Se introduce un modelo geométrico de la Santísima Trinidad, el cual permite
visualizar varios eventos en la vida de Jesús y otras cuestiones relevantes de la fe. Se resalta la invitación de
Jesús de permanecer con Él para acceder al cielo.
Un relato acerca de conferencias recientes se encuentra aquí y algunas conferencias y artículos están aquí.

