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CIENCIA Y RELIGIÓN

Publicado 13/09/2019 00:05:31  | 3 - LA CUESTIÓN EPISTEMOLÓGICA

Este artículo es una reproducción del capítulo del
mismo nombre de la página 313 de LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA. 

Quizá donde mejor se puede apreciar la anterior
exposición es en las obras contrapuestas de Richard
Dawkins y Rupert Sheldrake. El primero, con El
espejismo de Dios (1) a�rma que la creencia en un
creador supernatural se puede cali�car como un

delirio: “Cuando una persona sufre delirio lo llamamos locura. Cuando mucha gente sufre el
mismo delirio lo llamamos religión”. El segundo, con El espejismo de la ciencia (2) ,dice es la
creencia en que la ciencia ya comprende la naturaleza de la realidad. Las preguntas
fundamentales habrían sido ya respondidas y solo quedarían los detalles por completar. En
este apasionante libro, el bioquímico británico Rupert Sheldrake, uno de los cientí�cos más
innovadores del mundo, muestra que la ciencia está oprimida por supuestos que se han
consolidado como dogmas. La “perspectiva cientí�ca” se ha convertido en un sistema de
creencias: toda realidad es material o física; el mundo es una máquina constituida por
materia muerta; la naturaleza carece de propósito; la conciencia no es sino la actividad física
del cerebro; el libre albedrío es una ilusión; Dios existe solo como una idea en las mentes
humanas. Sheldrake examina cientí�camente estos dogmas y muestra, de forma tan amena
como convincente, que la ciencia estaría mejor sin ellos: sería más libre, más interesante y
más divertida. Este cientí�co es conocido principalmente por su promoción de lo que llama
“resonancia mór�ca”, una variante de la antigua hipótesis de la memoria colectiva. También
dedica parte de sus escritos a otros aspectos de la parapsicología, como la telepatía o la
percepción extrasensorial. Sin embargo, sus ideas son ampliamente rechazadas por la
comunidad cientí�ca, que considera sus ideas como pseudocientí�cas. 

Como se puede apreciar hay una brecha abierta entre los propios cientí�cos: los
materialistas cientí�cos y los místicos cuánticos . El tiempo y la historia, como siempre,
pondrá a cada cual en su sitio. Ante tal incertidumbre cientí�ca sobre la realidad total
susceptible de ser conocida, las divergencias cognitivas se presentan aparentemente como
insalvables, como siglos atrás lo fueron el racionalismo frente al empirismo. Así es como
durante más de tres siglos, la humanidad se ha precipitado en la caverna empírica,
excavando y buscando la piedra �losofal mediante el método cientí�co (“ver para creer”).
Pero en los inicios del siglo XX, la física cuántica desintegró la “rígida estructura” del
conocimiento dualista a la vez que iluminó la mente de algunos díscolos cientí�cos, quienes
comenzaron a considerar aunar el conocimiento empírico con la �losofía perenne (“creer
para ver”), es decir, fusionar la �losofía tradicional con la oriental como magistralmente ha
efectuado Ken Wilber, entre otros muchos. Por ello, esos díscolos cientí�cos fueron
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peyorativamente tachados de “místicos cuánticos” por la comunidad cientí�ca manipulada
desde los poderes fácticos. Estos místicos cuánticos han sido tan osados como en su día lo
fueron Copérnico, Bruno, Kepler o Galileo. Estos revolucionarios cientí�cos, tuvieron que
luchar contra el dogmatismo religioso, pero los actuales místicos cuánticos tienen el
enemigo en su propia casa: los escépticos materialistas cientí�cos. Este ensayo reivindica
justicia histórica en el reordenamiento de la historia donde, el misticismo cuántico, debe ser
reconsiderado como �losofía transpersonal. 
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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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