
DEL HOMBRE A DIOS: LA VIA DE LA RAZON CIENTIFICA 

 Puntos de partida: 

La razón implica el uso de conexiones entre los conceptos que 

expliquen de forma coherente las cosas. La ciencia busca el 

conocimiento mediante la experimentación y la observación.  

 El método científico tiene como características la 

repetibilidad o capacidad de que un experimento pueda ser 

reproducido por otros y la falsabilidad o capacidad de que una 

teoría o hipótesis pueda ser sometida a potenciales pruebas que la 

contradigan.  

 La Ley de conservación de la energía dice que ni se crea ni 

se destruye sólo se transforma  

 El ser humano se caracteriza porque tiene conciencia de sí 

mismo, tiene libertad para decidir y, en general, anhela un mundo 

de armonía 

TEMA PARA EL COLOQUIO: ¿SE OPONE LA RAZÓN A LA 

EXISTENCIA DE UN SER ORIGINAL/DIOS? ¿Y LA CIENCIA? 

1. ¿Si esto es así de dónde ha venido la consciencia del ser 

humano? Salvo que se demuestre lo contrario, la razón nos 

dice que la consciencia viene de otra consciencia, nuestros 

padres, antepasados y así hasta el Ser Original. 

2. La libertad es inherente al ser humano. ¿De dónde ha venido 

esa libertad? De un ser que tenga libertad y por ende del Ser 

Original. 

3. ¿De dónde le ha venido el deseo de armonía?  El anhelo de 

armonía le viene de un ser que la tenga y la haya manifestado, 

del Ser Original 



4. Estas afirmaciones son lógicamente coherentes y pueden ser 

consideradas como una hipótesis científica, no una verdad 

científica ya demostrada, pero al mismo nivel que otras 

hipótesis/teorías científicas aún no demostradas.   

5. En la actualidad para que una hipótesis se considere científica 

debe ser falsable, es decir que se pueda demostrar que es falsa 

porque puedan aparecer hechos contrarios a ella. 

6. En el caso de la teoría de existencia de Ser Original/Dios, la 

demostración de que fuera falsa depende de que se pueda 

demostrar mediante evidencias que la teoría de la evolución es 

cierta.  

7. Si todo ha surgido por efecto del azar a partir de un Big Bang, 

que fuera mera materia, entonces se podría decir que todo, 

inclusive la consciencia, la libertad y el deseo de armonía del 

ser humano no emanan de un Ser Original consciente, libre y 

armónico.  

8. De ahí la enorme importancia que tiene para la existencia de 

Dios/Ser Original, que la teoría de la evolución por efecto del 

azar y de la supervivencia del más fuerte sea o no demostrada.  

9. Mientras que esa teoría no quede demostrada la teoría inicial 

de que nuestra consciencia de nosotros mismos, nuestra 

libertad y nuestro anhelo de armonía, procede del Ser Original 

debe ser aceptada como una hipótesis lógica válida mientras 

que no se demuestra lo contrario. 

10. Para que esa hipótesis tenga más sustancia hay que 

acompañarla de explicaciones sobre ¿Cómo es Dios? y ¿Cuál 

fue su motivación al crear, y, en particular al crear al ser 

humano?  


