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John Lennox es profesor de Matemáticas en la Universidad de
Oxford, y catedrático emérito de Matemáticas y Filosofía de las Ciencias en el Green Templeton College, Oxford. También es profesor
asociado de la Said Business School de la Universidad de Oxford,
donde enseña en el Programa de Liderazgo Estratégico. Además, es
profesor adjunto en el Wycliffe Hall de la Universidad de Oxford, y del
Oxford Centre for Christian Apologetics, así como investigador del
Trinity Forum.

Transfondo
Estudió en la Royal School Armagh en Irlanda del Norte y ganó una
prestigiosa beca y destacó como académico en el Emmanuel College
de la Universidad de Cambridge, donde realizó su Máster en Filosofía
y Letras, su Máster en Matemáticas y su Doctorado. Trabajó durante
años en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Gales en
Cardiff, donde obtuvo un premio por su investigación. También realizó un Máster y un Doctorado en Filosofía en la Universidad de
Oxford, y un Máster en Bioética en la Universidad de Surrey. Fue
investigador "Alexander Von Humboldt" en las Universidades de
Würzburg y Freiburg en Alemania. Ha viajado extensamente por
Norteamérica, Europa Occidental, Europa del Este y Australasia
dando conferencias sobre matemáticas, filosofía de la ciencia y la
defensa intelectual del cristianismo.
Ha escrito varios libros sobre la interrelación entre la ciencia, la
filosofía y la teología. Entre ellos: ¿Ha enterrado la ciencia a Dios?
(2009; 2001 para la edición en castellano), God and Stephen Hawking,
una respuesta a El Gran Diseño (2011), Gunning for God sobre el nuevo
ateísmo (2011 — próximamente en castellano), y Seven Days that
Divide the World sobre los primeros capítulos de Génesis (2011). Su
último libro, Against the Flow (2015), recoge las lecciones para la
sociedad de hoy que se pueden extraer de la vida de Daniel, el personaje bíblico.
Asimismo, aparte de más de setenta artículos de matemáticas, es
coautor de dos documentos de investigación en álgebra publicados
en la serie Monográficos Matemáticos de la Universidad de Oxford.

Para saber más sobre John Lennox y su trabajo,
visite su página web

Debates
Ha debatido con Richard Dawkins sobre
"El espejismo de Dios" en la Universidad
de Alabama (2007) y sobre "¿Ha enterrado la ciencia a Dios?" en el Museo de
Historia Natural de Oxford (2008), así
como con Peter Singer sobre "¿Existe un
Dios?" (Melbourne, 2011). También
debatió con Christopher Hitchens, fallecido en 2011, sobre el Nuevo Ateísmo (Festival de Edimburgo, 2008) y sobre la
pregunta "¿Dios es bueno?" (Universidad
Samford, 2010). Además, ha participado
en debates públicos sobre temas similares con muchos otros académicos en
campus universitarios de todo el mundo.

Otros intereses
Entre sus hobbies están los idiomas, la
astronomía, la observación de aves y el
senderismo. John está casado con Sally,
tienen tres hijos y siete nietos, y viven
cerca de Oxford.
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