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| 1 - TEORÍA DE LA CULTURA Y LA CUESTIÓN
ÉTICA

Este articulo es una reproducción
del capítulo 7-5 de la primera
parte de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA
Ahora, mediante la
losofía
transpersonal y la psicología
transpersonal como revulsivos de
La educación cuántica, es posible
vislumbrar la integración de las
tres
esferas
que
fueron
diferenciados por Kant a través de sus Tres críticas: la
esfera de la ciencia empírica que trata con aquellos
aspectos de la realidad que pueden ser investigados de
forma relativamente “objetiva” y descritos en un lenguaje,
es decir, verdades proposicionales y descriptivas (“ello”); la
esfera práctica o razón moral que se re ere a cómo tú y yo
podemos
interactuar
pragmáticamente
e
interrelacionarnos en términos que tenemos algo en
común, es decir, un entendimiento mutuo (“nosotros”); y,
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por último, la esfera del arte o juicio estético que se re ere
a cómo me expreso y qué es lo que expreso de mí, es decir,
la profundidad del “yo” individual: sinceridad y
expresividad.
Con Kant se produce una diferenciación del “yo”, del
“nosotros” y del “ello”: ya no tenemos que seguir
automáticamente las reglas y normas sociales, es decir,
podemos 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 modernidad: 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? Los
pensadores postmodernos han fracasado en el intento de
integración de esos tres mundos -ciencia, ego y moralidad-.
Los temores de Kant, a día de hoy, siguen más vigentes que
nunca. Kant previó los peligros de la diferenciación entre
ciencia, ego y moralidad, y fue Marx quién describió la
fragmentación del ego entre la “clase para sí” y la “clase en
sí”. Estos dos conceptos, “clase en sí” y “clase para sí”, fueron
postulados por Marx, y su utilidad es conocer el diferencial
de conciencia entre una clase y otra. Marx lo explica así:
“Las condiciones económicas han transformado la masa del
país en trabajadores. La dominación del capital ha creado en
esta masa una situación común, unos intereses comunes.
Así, esta masa constituye ya una clase enfrente del capital
(en sí misma, es decir: una clase en sí ). Sin embargo, una
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clase es para sí cuando toma conciencia de lo que la
distingue de las otras clases; o sea, cuando adquiere
conciencia de clase”.
Desde entonces va ganando el ego plutocrático frente al
“nosotros” kantiano, desde entonces, el capitalismo ha
machacado al ego hasta la extenuación. Sin embargo, tal
camino es ya insoportable, el ego está herido de muerte y
necesita una pronta sanación, cuyo bálsamo puede ser el
saber y el amor vislumbrados por Carbonell. Porque la
actual crisis no es solo social, económica y política, sino
inherentemente de carácter losó co, con profundas
implicaciones existenciales, intelectuales y espirituales.
Tras el surgimiento de la modernidad, teóricamente, cada
ciudadano podría establecer sus metas en la vida según su
propia voluntad pretendidamente racional. Pero dicha
racionalidad, en la práctica, ha sido secuestrada por una
minoría de monarcas, burgueses y plutócratas con la
bendición de la Iglesia Católica. Y en esas estamos aún, sin
embargo, es preciso denunciar todo ello mediante La
educación cuántica como nuevo paradigma de
conocimiento.

"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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