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En el principio creó Dios el Big Bang.

Y el Big Bang estaba desordenado, todo lleno de 

Quarks y de Antiquarks, con todas las interacciones 

confusas y mezcladas en una “Súper fuerza del Todo”.

Y dijo Dios: Sea la Gravedad; y fue la Gravedad.

Y vio Dios que la Gravedad era buena; y separó Dios 

la Gravedad del resto.

Y llamo Dios a la Gravedad de Fuerza de la Gravedad, 

y al resto de “Gran Fuerza Unificada”.

Y dijo Dios: Sea la Interacción Fuerte; y fue la 

Interacción Fuerte.

Y vio Dios que la Interacción Fuerte era buena; y 

separó Dios la Interacción Fuerte del resto.

Y llamo Dios a la Interacción Fuerte de Fuerza 

Nuclear Fuerte, y al resto de Fuerza “Electrodébil”.

Luego dijo Dios: Haya Inflación en medio del Big 

Bang.

E hizo Dios que todo creciera muy rápidamente.

Después dijo Dios: Deténgase la Inflación.

Y se detuvo la Inflación.
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Dijo también Dios: Sepárense los componentes de la 

Fuerza Electrodébil, y separó la Interacción Débil, de la 

Fuerza Electromagnética.

Y llamo a la primera de Fuerza Nuclear Debil.

Y a la Fuerza Electromagnética de Luz.

Y lo puso todo en Expansión y en Evolución.

Y vio Dios que era bueno.

Y acabó Dios la obra que hizo.

Y a partir de ese momento reposó, contemplando toda 

la obra que hizo:

Cómo todo se expandía.

Cómo la materia se aniquilaba con la antimateria.

Cómo se formaron los núcleos de Hidrógeno y de 

Helio a partir de los Quarks.

Cómo los núcleos capturaron electrones en su perife-

ria y formaron átomos.

Cómo el cosmos se hizo transparente y en el circulaba 

libremente la Luz.

Cómo la materia sobrante de la aniquilación se amon-

tonaba en pequeñas islas que se encendían formando 

las estrellas.

Cómo las estrellas transformaban el Hidrógeno y el 

Helio en Carbono, Oxigeno y en el resto de los elemen-

tos.

Cómo alrededor de las estre-

llas se formaban los planetas y 

las lunas.

Cómo los planetas evolucio-

naban.

Cómo en alguno de los plane-

tas apareció la vida.

Cómo la vida evoluciono en 

plantas y animales cada vez más 

complejos.

Cómo uno de esos animales 

evoluciono y adquirió técnicas 

cada vez más sofisticadas para 

construir sus utensilios.

Cómo este animal mejoro 

su relación con los semejan-

tes, consiguiendo comunicar-

se mediante el habla, y luego 

mediante la escritura.

Y cómo la mente de este ser 

cambió y en consecuencia, la 

interpretación de los hechos de su entorno progresó, 

desde una visión mágico-mítica, a un conocimiento 

empírico, y consiguiendo, finalmente, llegar a la com-

prensión lógica de los hechos. 

Y esto gracias a una de las mejores herramientas de 

que dispone; un legado griego de hace unos 2700 años: 

“El poder lógico deductivo”, alcanzado tras cerca de 

15 mil millones de años de una Gran Evolución, que se 

inicio con el Big Bang.


