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Este artículo es una reproducción
del capítulo 3-5 de la primera
parte de LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA
Porque
la
historia
del
pensamiento, tan complicada
como nos la han enseñado, es
mucho más fácil de interpretar si
lo hacemos desde una correcta
hermenéutica que debe fusionar
el pensamiento tradicional con la
losofía perenne. Son dos modos de saber, vuelvo a
recordar en boca de Wilber, que deberían ser
complementarios. Sin embargo, la historia de Occidente es
la historia de la pérdida de identidad, es la historia del ego
que ha perdido toda referencia del espíritu, una dictadura
de la razón pragmática sobre el espíritu. Pero en su afán
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=467&PAGVOLVER=1

1/5

17/2/2021

5 - LA CRISIS DE CONCIENCIA

destructor, la razón no puede destruirse a sí misma, porque
es una parte holística de la vida. Cierto es que nos podemos
auto aniquilar, sin embargo, la razón siempre buscará,
mediante una profunda re exión, la salida al actual callejón
al que ha llegado esta civilización. Pienso, humildemente,
que el auxilio solo puede venir por parte del espíritu, donde
se supone que está el amor, donde se supone que hay un
Dios, o una conexión cuántica, en todo caso, es el eterno
problema metafísico todavía por descubrir. Sin embargo, la
física cuántica ha abierto la puerta del espíritu, y al entrar se
ha dado de bruces con un cartel que ponía: “Conócete a ti
mismo”. Así, hay que estudiar losofía perenne. Explicar ello
me produce una intensa emoción mística, inefable, que solo
pueden compartir aquellos lectores capaces de desgranar
mis pensamientos hasta aquí.
Sin lugar a dudas, la humanidad está experimentando una
paradigmática evolución del “yo” fragmentado y disociado
de la colectividad hacia la concienciación colectiva o
“nosotros” , y en esa labor, el materialismo cientí co o “ello”,
ha quedado obsoleto de contenidos para tal n desde que
se atascó cognitiva y hermenéuticamente con la física
cuántica. Desde un punto de vista historicista, Kant
mediante sus Tres críticas, diferenció magistralmente esos
tres mundos - “ello”, “yo” y “nosotros”-, pero la
postmodernidad no ha sabido o podido integrarlos. Así, ni el
materialismo cientí co ni los pensadores postmodernos,
han podido dar una honrosa salida en el modo de repensar
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este decrépito mundo, una cuestión que requiere de una
honda re exión losó ca.
Efectivamente, con Kant se produce una diferenciación del
“ello”, del “yo” y del “nosotros” mediante sus Tres críticas: ya
no tengo que seguir automáticamente las reglas y normas
sociales, es decir, puedo normalizar las normas; lo que la
Iglesia y el Estado dicen no es necesariamente lo bueno ni lo
verdadero. A partir de estas tres diferenciaciones de Kant,
se produce un problema central en la postmodernidad:
ahora que la ciencia, la moralidad y el arte han sido
diferenciados irreversiblemente, ¿cómo los integramos? Le
siguió una época emergente que hizo temblar al mundo y,
también, contribuyó a su construcción. Kant era consciente
de ello, en especial, en su ensayo ¿Qué es la ilustración? El
peligro de la diferenciación era que podían desmembrarse
completamente las tres esferas. Entonces surgieron los
“doctores de la modernidad”: Schelling, Hegel, Marx,
Schiller, Freud, Weber o Heidegger. Todos ellos intentaron
desesperadamente, de diversas formas, recoger los
fragmentos que comenzaban a caer a partir de la
diferenciación de las tres esferas. Ahora había que tratar
“terapéuticamente” con las tres diferenciaciones,
convirtiéndose en una amenazadora disociación entre
biosfera y noosfera (Wilber, 2005).
Con la diferenciación de la ciencia (ello), la moral (nosotros)
y el arte (yo), cada uno pudo seguir su propio camino y
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establecer sus propias verdades sin ser dominados por los
otros. La racionalidad produjo la diferenciación y, a la
postmodernidad, le toca el papel de la integración. Así fue
como Habermas (1987), con su obra la Teoría de la acción
comunicativa, intentó la integración de las tres esferas. El
“Ser-en-el-mundo” de Heidegger fue también otro intento.
Foucault también trabajó en la misma línea de integración.
Pensemos lo que pensemos de estos intelectuales, la
cuestión es que todos han propuesto soluciones para la
integración del “ello” (ciencia), el “yo” (el arte) y el “nosotros”
(la moral). La postracionalidad tiene la misión de ser una
visión integradora, lo cual dista todavía de concretarse,
aunque Wilber apunta hacia ello con su concepto de Visiónlógica: “La naturaleza dialéctica de la visión-lógica, es decir,
la unidad de opuestos concebida mentalmente (como
“interpenetración mutua”) es una de las señales de la
estructura integral, es intrínseca a la conciencia
aperspectival emergente” (Wilber, 2005).
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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