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1 - ¿TIENE SENTIDO LA VIDA?
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| 36 - LA VIDA: PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Este artículo es una reproducción
del capítulo 2 “EL NUEVO
MUNDO” de la segunda parte de
LA EDUCACIÓN CUÁNTICA
Cuando
algo
muere,
inherentemente en el plano
psicológico, se tiende a pensar que ha desaparecido para
siempre, siendo una concepción materialista de la vida. Por
otro lado, hay personas que creen que hay vida tras la
muerte, siendo entonces una concepción idealista o
espiritual. Esa dicotomía psicológica entre el materialismo y
el idealismo, los contrarios por antonomasia, es una
apertura ontológica para que toda persona tenga que dar
un sentido a su vida, libre e inexorablemente, en función de
sus propias creencias, así como los conocimientos
adquiridos. Pero la cuestión fundamental en la
interpretación de lo que es la vida, es que debe ser
comprendida desde una correcta lectura del pasado e
interpretación del presente para poder decidir
certeramente sobre el futuro. Por tanto, la primera regla es

tener un “mapa” lo su cientemente dedigno, emulando a
Descartes, para no perderse en el camino de la
investigación de la verdad. Tal fue la primera regla que
aprendí en el Discurso del método. El mundo tan complejo
en el cual vivimos es una maraña que presenta confusión y
nihilismo en las personas, principalmente, porque la
actividad losó ca ha sido denostada, pisoteada y
arrinconada. Sin un referente educativo able que invite a
la re exión, ¿cómo emprender la reconstrucción pensativa
sobre este viejo mundo moribundo? ¿Cómo dar el mejor de
los sentidos a la nueva vida?

"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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