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Resumen del artículo anterior:
2 - DIOS EN LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL
Las Tres Grandes categorías platónicas (Bondad, Verdad y Belleza) son
diferenciadas por Kant mediante sus Tres críticas y, posteriormente,
identificadas por Ken Wilber como cuatro cuadrantes : la dimensión
interior subjetiva, la dimensión conductual objetiva del sujeto, la
dimensión intersubjetiva (cultural) y la dimensión funcional social
colectiva.
Dicha dialéctica histórica-cultural desemboca en un abismo de conciencia
en la cultura occidental al imponerse el materialismo científico sobre las
dimensiones subjetiva e intersubjetiva, siendo ello su gran fracaso
epistemológico al no lograr la integración del “yo” (conciencia), “nosotros”
(moralidad) y la naturaleza (ciencia).
Dicho fracaso epistemológico abocaría en una pesadilla de odio entre
Razón y Espíritu, entre los descendentes y los ascendentes. Y, la única
solución, estriba en la integración de la sabiduría y la compasión, de tal
modo que, este mundo y sus seres sean englobados por el amor del
Espíritu.
Ahora bien, ¿Quién maneja los hilos de la historia, la cultura, la filosofía y
la educación? Ya Descartes nos habló del “genio maligno”, pero con el
surgimiento de la filosofía cuántica, la realidad se presentaba como una
ilusión a la vez que se vislumbraba un universo holográfico más allá de
nuestra percepción sensorial. Y en esa metafísica por descubrir,
la hipnosis clínica regresiva nos demostraba que existe un enemigo
invisible de la humanidad, el cual habita en la cuarta dimensión desde

donde ejerce un control sobre la humanidad, más conocido popularmente
ese control como Matrix.
Lo anteriormente expuesto solamente se puede comprender desde los
postulados de la filosofía transpersonal como ciencia de la conciencia, la
cual aborda la metafísica como una condición necesaria al estudiar las
dimensiones alternativas más allá de los sentidos físicos. Así, habrá que
proseguir con nuestras investigaciones, y buscar cuál es la relación de
Dios con la ciencia y cuál es el criterio de demarcación entre ciencia y
religión, cuestión que se analizará en el siguiente artículo.
1 - CIENCIA Y RELIGIÓN
Richard Dawkins y Rupert Sheldrake son los ejemplos más emblemáticos
de la contraposición científica respecto a Dios. El primero, con El
espejismo de Dios afirma que la creencia en un creador supernatural se
puede calificar 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 , 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 científicos más innovadores del mundo, muestra
que la ciencia está oprimida por supuestos que se han consolidado como
dogmas. La “perspectiva científica” 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 científicamente 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 científico es conocido
principalmente por su promoción de lo que llama “resonancia mórfica”,
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 científica, que considera sus
ideas como pseudocientíficas.
Como se puede apreciar hay una brecha abierta entre los propios
científicos: los materialistas científicos y los místicos cuánticos .
El tiempo y la historia, como siempre, pondrá a cada cual en su sitio. Ante
tal incertidumbre científica 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
filosofal mediante el método científico (“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
científicos, quienes comenzaron a considerar aunar el conocimiento
empírico con la filosofía perenne (“creer para ver”), es decir, fusionar la
filosofía tradicional con la oriental como magistralmente ha
efectuado Ken Wilber, entre otros muchos. Por ello, esos díscolos
científicos fueron peyorativamente tachados de “místicos cuánticos” por
la comunidad científica 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 científicos,
tuvieron que luchar contra el dogmatismo religioso, pero los actuales
místicos cuánticos tienen el enemigo en su propia casa: los
escépticos materialistas científicos. Este pensador reivindica justicia
histórica en el reordenamiento de la historia donde, el misticismo cuántico,
debe ser reconsiderado como filosofía transpersonal.
2 - LA BIOLOGÍA DE LA CREENCIA
No obstante la discrepancia científica acerca de Dios, son cada vez más
los científicos que ponen a Dios en la ecuación del conocimiento, tal es el
caso del biólogo Bruce Lipton a través de su obra La biología de la creencia.
El Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de
Madrid, Ángel Llamas, en el prólogo de La biología de la creencia, nos invita
a conocer las propuestas de esta obra:
En primer lugar, Bruce Lipton asesta un golpe definitivo al darwinismo
oficial sin dogmatismo; en segundo lugar, nos recuerda que la noción de
“sistema” en varias disciplinas partió de los descubrimientos en el campo
de la biología. Sin embargo, desde la mística oriental hasta la física
cuántica, en el organicismo de Platón, desde la economía hasta el campo
jurídico, la idea de sistema ha encontrado su punto de anclaje en la
consideración de la comunidad de elementos que interaccionan en la
especialización del trabajo y en la cooperación para la resolución de sus
problemas; en tercer lugar, el de mayor impacto en el libro, de que no
somos víctimas de nuestros genes sino los dueños y señores de nuestros
destinos.
Concluye Ángel Llamas así el prólogo:

Es el mismo camino que Karl Pribram en su denostado esfuerzo por
cuestionar las creencias fijadas de antemano, o que el propio David Bohm
realizó por considerar la totalidad del orden implicado, la mirada de Fritjot
Capra en su Tao de la Física hace más de veinticinco años, el cambio que
propuso Stanislav Grof respecto a los niveles de la conciencia humana,
avalado por Campbell, Huston Smith o el propio Wilber en su visión
integral de la psicología. Cómo no asociarlo con Michael Talbot cuando en
sus propuestas de un universo holográfico detuvo un instante las
creencias sobre un mundo que nos permitía plegar los niveles de realidad
en múltiples planos.
Ya en el prefacio, el propio Lipton nos cuenta cómo experimentó una
epifanía científica que hizo añicos sus creencias acerca de la naturaleza de
la vida; cómo su investigación ofrece una prueba irrefutable de que los
preciados dogmas de la biología con respecto al determinismo genético
albergan importantes fallos; cómo, el hecho de reconocer por fin la
importancia del entorno genético le proporcionó una base para la ciencia
y la filosofía de las medicinas alternativas, para la sabiduría espiritual de
las creencias (tanto modernas como antiguas) y para la medicina alopática.
Concluye Lipton en que la ciencia está a punto de desintegrar los viejos
mitos y de reescribir una creencia básica de la civilización humana. La
creencia de que no somos más que frágiles máquinas bioquímicas
controladas por genes, está dando paso a la comprensión de que somos
los poderosos artífices de nuestra propia vida y del mundo en el que
vivimos.
Luego en la introducción de la obra, asesta un golpe más al materialismo
científico, y cito textualmente:
El Génesis dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, el
racionalista que os habla está citando ahora a Jesús, a Buda y a Rumi. He
vuelto al punto de partida y he pasado de ser un científico reduccionista
enfrentado a la vista a ser un científico espiritual. Estamos hechos a
imagen y semejanza de Dios y es necesario que volvamos a introducir el
espíritu en la ecuación si queremos mejorar nuestra salud mental y física.
Finalmente, en el epílogo de la obra, explica cómo abandonó su pasado
como científico agnóstico por una visión de la nueva biología que le llevó
a comprender la importancia que tiene integrar los reinos de la ciencia y
el espíritu, invitándonos a dejar de lado las creencias arcaicas inculcadas
en las instituciones científicas y los medios de comunicación para
considerar la emocionante visión que ofrece la ciencia vanguardista.

Imperceptiblemente todavía para muchos, un nuevo paradigma de
conocimiento aparece en el horizonte.
3 - VIEJOS Y NUEVOS PARADIGMAS: DEL MATERIALISMO
CIENTÍFICO A LA SABIDURÍA PERENNE
Occidente, con el cambio de paradigma desde la física clásica a la física
cuántica, ha visto resquebrajada su “rígida estructura” epistemológica: el
dualismo entre sujeto y objeto. Y desde entonces, unos atrevidos
“místicos cuánticos" se atrevieron a trascender el racionalismo pragmático
y la filosofía materialista de Occidente mediante la espiritualidad presente
en la filosofía perenne .
En esa línea de pensamiento, Fritjof Capra supuso el punto de partida de
numerosas publicaciones sobre la interrelación entre el universo
descubierto por la física moderna y el misticismo antiguo, principalmente
oriental. Sin embargo, a mi entender, Ken Wilber es el autor más prolífico
en la citada tarea: en El espectro de la conciencia, realiza una síntesis de
religión, física y psicología, refutando la filosofía del materialismo;
en Ciencia y religión, muestra de qué manera la ciencia es perfectamente
compatible con las grandes tradiciones espirituales del mundo y abre con
ello la visión occidental del mundo a las grandes tradiciones de la sabiduría
perenne. Pero, sin lugar a dudas, Sexo, Ecología, Espiritualidad es su obra
magna donde analiza la evolución de todo lo existente, desde la materia a
la vida, concluyendo con su teoría conocida como los cuatro cuadrantes:
interior individual (yo), exterior individual (ello), interior colectivo
(nosotros cultural) y exterior colectivo (ello).
Desde el surgimiento de la mecánica cuántica, no son pocos los científicos
que intentan una reconstrucción epistemológica de la realidad por
conocer, postulando universos paralelos y otras dimensiones como, por
ejemplo, Michio Kaku, también de que el cerebro es un holograma que
interpreta un universo holográfico. Se impone la pregunta: ¿Cómo
sabemos lo que sabemos? , y si ese saber es cierto. El pensamiento de la
humanidad se halla ante una brecha epistemológica entre dos modos de
saber: el saber científico (epistemología de lo conmensurable) y la perenne
espiritualidad (hermenéutica de lo inconmensurable). Albert Einstein
expresó certeramente dicha divergencia cognitiva: “Cada día sabemos
más y entendemos menos”.
Si existen dos modos de saber; si Occidente es la historia de mucha ciencia
pero poco espíritu; si Occidente es una pesadilla de odio entre razón y
espíritu ; si la sanación trascendental del ser humano se presenta como
necesaria; en suma, si hay un fracaso epistemológico de Occidente y

que la filosofía transpersonal puede ser una alternativa al caos pensativo
de Occidente: ¿tiene sentido la arrogancia de los materialistas científicos
en tildar peyorativamente de “ místicos cuánticos” a los científicos que
emprendieron un camino de reconciliación entre la razón y el espíritu?
El espíritu de la ciencia debe dejar de estar confinado en el universo del
laboratorio sino abrir el conocimiento científico a las dimensiones más
profundas de la vida y de la conciencia humana. Así, es pertinente
ahondar en La ciencia del espíritu, pues la ciencia y espiritualidad como dos
polos opuestos totalmente desconectados entre sí tiene cada vez menos
sentido. La dualidad ciencia-espiritualidad que nos atraviesa desde los
albores de la historia debe ser trascendida en un intento de reconciliación
de ambos extremos para alcanzar La pura conciencia de ser pues, desde el
surgimiento de la física cuántica, se vislumbra una nueva cosmología entre
la ciencia y el espíritu.
Desde el cambio de paradigma de la física clásica a la cuántica, han corrido
ríos de tinta contra los “místicos cuánticos” procedentes de los científicos
ortodoxos. Se abrió así una brecha epistemológica que aún perdura a día
de hoy y que deja al Criterio de demarcación científico más dividido que
nunca entre los materialistas científicos y los místicos cuánticos. Tras más
de un siglo de diálogo entre filósofos de la ciencia y científicos en diversos
campos, y a pesar de un amplio consenso acerca de las bases del método
científico, los límites que demarcan lo que es ciencia, y lo que no lo es,
continúan siendo profundamente debatidos. Dicha dicotomía cognitiva es
un tema apasionante: en El paradigma holográfico, eminentes pensadores
de diversas tendencias afrontan el gran tema de la relación entre Cerebro
y Mente, Materia y Espíritu.
Irremediablemente, hay una contienda ideológica que puede remover los
cimientos de nuestra civilización, pues se hallan en disputa dos pesos
pesados de la historia: la ciencia y la religión -espiritualidad- , el saber
empírico y el saber revelado, la razón y el espíritu. Desde el surgimiento
de la física cuántica, esa divergencia cognitiva se presenta como dos
modos de saber : el conocimiento simbólico (dualidad sujeto-objeto) y el
misticismo contemplativo (no dualidad entre sujeto-objeto). Este último
modo de saber, aunque peyorativamente denominado “misticismo
cuántico” por los escépticos materialistas científicos, posibilita hablar de
un racionalismo espiritual como paradigmático contrario al racionalismo
pragmático que ha conducido a esta civilización a la degeneración moral y
miseria planetaria, una cuestión argumentada como un nuevo paradigma
de conocimiento en mi obra La educación cuántica.
A lo largo de la historia de Occidente, la unidad entre lo ascendente (Dios)

y lo descendente (ciencia) terminaría resquebrajándose y enfrentando, de
manera frecuentemente violenta, a los ultramundanos ascendentes y los
intramundanos descendentes, un conflicto que ha terminado
convirtiéndose en el problema central característico de la mente
occidental. Para el mundo moderno, la salvación se hallaría en la política,
la ciencia, el marxismo, la industrialización, el consumismo, la sexualidad,
el materialismo científico, etcétera. La salvación solo puede ser
encontrada en esta tierra, en el mundo de los fenómenos, en suma, en un
marco de referencia puramente descendente donde no existe ninguna
verdad superior, ninguna corriente ascendente, nada que sea realmente
trascendente, dicho de otra manera, es una religión de mucha compasión,
pero poca sabiduría, de mucha Divinidad, pero poco Dios, en suma, la
visión chata del mundo.
Y, la única manera de reunificar el camino ascendente con el descendente,
es integrar a la ciencia y el espíritu en una renovada cosmología, cuestión
que se analizará seguidamente.
4 - UNA NUEVA COSMOLOGÍA ENTRE CIENCIA Y ESPÍRITU
La razón a través de la historia del pensamiento, siempre ha indagado
sobre las cuestiones metafísicas que han preocupado al ser humano desde
tiempos inmemoriales. Sin embargo, histórica y psicológicamente, esa
genuina actitud de hacer metafísica ha sido obnubilada por
el materialismo científico. No obstante según Hegel, las “astucias de la
razón” y la “burla de la historia” crean símbolos ocultos solo accesibles a
los cognoscentes, como el mándala epistemológico propuesto en este
artículo científico, para hacer fácil la filosofía: el rigor epistemológico
unido a una interpretación hermenéutica de la historia del pensamiento
posibilita, en palabras de Carter Phipps , “una visión evolucionaria del
mundo para proporcionar una nueva cosmología (…) entre la ciencia y el
espíritu”. Según Martos en su artículo científico:
“La historia del pensamiento, devenida dogmáticamente en una filosofía
materialista y en un reduccionismo psicológico, aboca a una crisis
epistemológica entre ciencia y espiritualidad desde que la física
cuántica irrumpió en el tablero cognitivo. Las diferentes interpretaciones
de la mecánica cuántica que aúnan la ciencia y la espiritualidad mediante
la recuperación de la filosofía perenne, introducen la primera fisura en la
“rígida estructura” del dualismo científico entre sujeto y objeto que ha
impregnado a la civilización occidental. Así, la filosofía perenne sumada al
movimiento transpersonal como “cuarta fuerza” psicológica, es un nuevo
paradigma de conocimiento que puede ser aprehendido mediante un
mándala epistemológico, el cual posibilita una interpretación

hermenéutica de la historia, la ciencia y la espiritualidad pero,
eminentemente, desde un revisionismo de la psicología cognitiva y
educativa. Tantos cambios de paradigmas contribuyen a la trascendencia
holística de la razón hacia el espíritu a modo de un segundo renacimiento
humanístico: la integración del “yo” y el “nosotros” con la salvaguarda de
la naturaleza -“ello”-; una integración que permitiría sanar y trascender la
racionalidad hacia la “postracionalidad” o “visión-lógica” según Wilber, y
para tal fin, es imperativa la evolución paradigmática de la filosofía, la
psicología, la sociología, la ciencia, la educación y la espiritualidad”.
La exhaustiva argumentación desarrollada en este trabajo de
investigación acerca de la crisis en la filosofía occidental, concluye
imperativamente con una propuesta de integración entre la epistemología
y la hermenéutica, entre el saber científico (epistemología de lo
conmensurable) y la perenne espiritualidad (hermenéutica de lo
inconmensurable), respectivamente desde la razón hacia el espíritu en un
ejercicio de trascendencia desde la no-dualidad. Tradicionalmente se ha
separado la epistemología y la hermenéutica, puesto que la primera trata
de lo conmensurable y la segunda de lo inconmensurable. Sin embargo,
hoy en día es posible unir a la epistemología y la hermenéutica,
permitiendo justificar lo conmensurable y entender lo inconmensurable.
La epistemología y la hermenéutica, como disciplinas filosóficas, se hallan
diferenciadas, pero, sin embargo, no integradas, y dicho objetivo de
integración
pretende
la
propuesta
de
una epistemología
hermenéutica simbolizada en un mándala epistemológico.
Así, esos dos modos de saber posibilitan vislumbrar una trascendencia de
la filosofía hacia la espiritualidad, es decir, una síntesis de saberes entre
la epistemología de lo conmensurable y la hermenéutica de lo
inconmensurable desde una percepción no dual por el sujeto cognoscente,
una auténtica intuición espiritual descrita por Wilber como intuición moral
básica que se constituye en una ética epistémica dentro de un marco de
una episteme transracional y como fundamento para salvar el abismo
cultural de la humanidad. Cabe recordar en dicho sentido que el abismo
cultural de Occidente es un abismo de conciencia y, esta, es una
dimensión subjetiva e intersubjetiva que requiere de una correcta
interpretación
hermenéutica
complementariamente
al
rigor
epistemológico, siendo por ello que en este trabajo de investigación se ha
cuidado la meticulosidad investigativa para atender certeramente, al
menos así lo cree este autor, a las circunstancias históricas, psicológicas y
sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento.
En suma, la aprehensión cognitiva desde la no-dualidad (misticismo
contemplativo),
se
constituye
en
un nuevo
paradigma
de

conocimiento amparado en la filosofía transpersonal como disciplina que
estudia la espiritualidad y su relación con la ciencia, así como los estudios
de la conciencia. Ese nuevo paradigma de conocimiento ha sido
fundamentado pedagógica y epistemológicamente en La educación
cuántica. ¿Sería posible educar todo ello en una asignatura filosófica?
La filosofía como disciplina del amor por el saber, no debe constreñirse
solo al conocimiento de la naturaleza sino, a través del hombre mismo,
ascender hasta el Ser en término filosófico o hasta Dios en término
teológico. Solo así se puede humanizar esta tierra y dar un sentido a
la convulsa época histórica que nos ha tocado vivir. Aquel hombre que
busque la verdad a través de la historia, no solo se le debe suponer una
honestidad intelectual sino también una actitud ética consigo mismo, así
como un amor incondicional que implementará esa inquisitiva búsqueda.
Sería de una actitud ingenua ampararse parcialmente en las verdades
científicas cuando estas han nacido del saber filosófico, sería como si un
hijo repudiase a su padre, como si la parte pudiera ser algo desgarrada del
Todo. De ahí que este trabajo de investigación apele a una integración
entre la epistemología de lo conmensurable y la hermenéutica de lo
inconmensurable en una síntesis de saberes mediante una genuina
intuición espiritual (intuición moral básica), vuelvo a insistir una vez más
como sustrato ético de nuestros actos, pensamientos y sentimientos. Solo
así se me antoja que será posible un repensar humano para salvar el
abismo cultural desde que Kant diferenció la ciencia (ello), la conciencia
(yo) y la moralidad (nosotros) , Dios libre de culpa a este inconmensurable
pensador.
Una cuestión ética así aprehendida desde la no-dualidad por el sujeto
cognoscente es el fundamento epistemológico por excelencia para
una educación transracional que implemente la razón con el corazón, y se
presenta como un imperativo para trascender la crisis de conciencia en la
que está inmersa la filosofía occidental. El abismo cultural de Occidente
es un abismo de conciencia , y debiera ser salvado coadyuvado por una
educación que contemple una síntesis de saberes mediante la intuición
espiritual (intuición moral básica) o, dicho de otro modo, considerando a
la educación como una misión espiritual al impartir un nuevo paradigma de
conocimiento integrador de la filosofía con la espiritualidad, tan necesario
para la actual sociedad visión-lógica informática. Por tanto, desde un
punto de vista pedagógico, también inquiere un nuevo paradigma
educativo sustentado en una filosofía transpersonal integradora de
la sabiduría y el amor pues, el saber sin amor, es puro egoísmo y la causa
de tanto sufrimiento en este mundo.
5 - DIOS JUEGA A LOS DADOS CON EL UNIVERSO

Desde el surgimiento de la física cuántica, los científicos se han
enfrentado a un quebradero de cabeza: la teoría cuántica cuestiona la
naturaleza de la realidad. El Principio de Determinismo de la Física no es
aplicable a los sistemas descritos a través de la Teoría Cuántica.
Cuánticamente, el proceso de la medida afecta al estado sobre el que se
mide, haciéndolo además de manera impredecible. Ese problema de
interpretación es uno de los problemas más serios que plantea la física
cuántica. Un experimento llevado a cabo por Aspect, Dalibard y Roger en
1982 supuso, después de cuarenta y siete años, la materialización práctica
del experimento “mental” expuesto en el argumento EPR en 1935. La
paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, denominada “Paradoja EPR”,
consiste en un experimento mental propuesto por Albert Einstein, Boris
Podolsky y Nathan Rosen en 1935. Es relevante históricamente, puesto
que pone de manifiesto un problema aparente de la mecánica cuántica, y
en las décadas siguientes se dedicaron múltiples esfuerzos a desarrollarla
y resolverla.
El argumento EPR no pretendía mostrar que la Teoría Cuántica fuese
incorrecta, sino “incompleta”, y que, por lo tanto, debía completarse
introduciendo una serie de elementos de realidad (denominados
“variables ocultas”) que, debidamente acomodados dentro del formalismo
de la teoría, permitiesen elaborar predicciones deterministas, no
probabilistas, ya que Einstein pensaba que las probabilidades cuánticas
tenían un origen subjetivo como consecuencia de carecer de una
información completa relativa a las propiedades de los sistemas
estudiados.
La conclusión del experimento “mental” es clara: la descripción física del
mundo basada en la idea de una realidad separable ¡falla! Es decir, el
primer modo de conocimiento, el dualismo sujeto-objeto en el que está
enfrascado el materialismo científico, remite inexorablemente al segundo
modo de saber, la no dualidad, la aprehensión mental de la
realidad (misticismo), una cuestión que los escépticos reniegan ya sea por
ignorancia o por orgullo. La mecánica cuántica ha cambiado radicalmente
la noción que tenemos de la realidad, lo cual, también, implica una nueva
noción del concepto de causalidad que es posible que tenga profundas
implicaciones, incluso de naturaleza filosófica. La ciencia clásica se
construyó con el método cartesiano de analizar el mundo
descomponiéndolo en partes, y uniendo después esas partes de acuerdo
a leyes causales: el reduccionismo. La figura determinista del universo que
así resulta estaba íntimamente relacionada con la imagen de la naturaleza
funcionando como un reloj preciso, idea muy querida por Einstein. Sin
embargo, en física cuántica esa figura mecánica y determinista ya no es

posible. En palabras de Hawking: “Dios juega a los dados con el universo.
Toda la evidencia lo señala como un jugador empedernido, que tira los
dados siempre que tiene ocasión”. Podríamos añadir que, además, y como
jugador honrado, no juega con ventaja y hasta él mismo desconoce el
resultado que se obtendrá, como postula Garnier en su teoría
del desdoblamiento del tiempo.
Resumen de este artículo:
El criterio de demarcación entre ciencia y religión, o la relación entre la
ciencia y Dios, ha sido un arduo debate en la filosofía de la ciencia
occidental. El ejemplo más emblemático ha sido la posición contrapuesta
entre Richard Dawkins y Rupert Sheldrake, respectivamente, con sus
obras El espejismo de Dios y El espejismo de la ciencia.
Sin embargo, lo que pocos ortodoxos científicos caen en cuenta es que la
física cuántica desintegró la “rígida estructura” del conocimiento dualista
en la que se sustenta el materialismo científico. Y que, la consideración de
la filosofía perenne (filosofía del misticismo) desde el surgimiento de
la filosofía cuántica, inauguró una nueva época en la que cada vez más
científicos integraron a Dios en la ecuación del conocimiento.
En dicha línea de pensamiento, el biólogo Bruce Lipton con su obra La
biología de la creencia, asestó un golpe definitivo al darwinismo oficial al
afirmar que no somos víctimas de nuestros genes sino los dueños y
señores de nuestros destinos, a la vez que proporcionó las bases para la
ciencia y la filosofía de las medicinas alternativas, así como para la
sabiduría espiritual. Bruce Lipton se define a sí mismo como un científico
espiritual, y que debemos considerar al espíritu si queremos mejorar
nuestra salud mental y física.
Bruce Lipton es un ejemplo muy relevante en la integración de Dios en la
ciencia, pero es digno de considerar a otros pensadores como, por
ejemplo, Fritjof Capra, cuyas numerosas publicaciones establecieron las
relaciones entre el universo descubierto por la física moderna y el
misticismo antiguo, principalmente oriental. También Ken Wilber, en su
obra El espectro de la conciencia, realiza una síntesis de religión, física y
psicología, refutando la filosofía del materialismo. Del mismo modo,
Wilber en su obra Ciencia y Religión, muestra de qué manera la ciencia es
perfectamente compatible con las grandes tradiciones espirituales del
mundo y abre con ello la visión occidental a las grandes tradiciones de la
sabiduría perenne. Wilber es un pionero en establecer que existen dos

modos de saber: el saber científico (epistemología de lo conmensurable) y la
perenne espiritualidad (hermenéutica de lo inconmensurable).
La contienda ideológica entre la ciencia y la espiritualidad, entre el saber
empírico y el saber revelado, entre la razón y el espíritu, es resuelta
mediante esos dos modos de saber: el conocimiento simbólico (dualidad
entre sujeto-objeto) y el misticismo contemplativo (no-dualidad entre
sujeto-objeto). El modo espiritual de conocimiento ha sido
peyorativamente tildado como “ misticismo cuántico” por los escépticos
materialistas científicos, sin embargo, argumentado como un nuevo
paradigma de conocimiento en mi obra La educación cuántica.
Con lo anteriormente expuesto, es imperativa una nueva cosmología
entre ciencia y espíritu, ya que la historia del pensamiento ha devenido
dogmáticamente en una filosofía materialista y en reduccionismo
psicológico al dejar a Dios fuera de la ecuación del conocimiento. Las
diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica que aúnan ciencia y
espiritualidad mediante la recuperación de la filosofía perenne, posibilitan
fortalecer el movimiento transpersonal como “cuarta fuerza” psicológica.
Esa trascendencia holística desde la razón hacia el espíritu permite la tan
deseada
integración
del
“yo”
(subjetividad),
el
“nosotros”
(intersubjetividad cultural) y el “ello” (ciencia y naturaleza) que fueron
diferenciados por Kant mediante sus Tres críticas.
La aprehensión cognitiva de todo lo argumentado como criterio de
demarcación entre ciencia y espiritualidad, se constituye en un nuevo
paradigma de conocimiento amparado en la filosofía transpersonal como
disciplina que estudia la espiritualidad y su relación con la ciencia, así
como los estudios de la conciencia, cuestión argumentada pedagógica y
epistemológicamente en mi obra La educación cuántica.
La ciencia clásica se construyó con el método cartesiano de analizar el
mundo descomponiéndolo en partes: un reduccionismo determinista del
universo relacionado con la imagen de la naturaleza funcionando como un
reloj preciso, una idea muy querida por Einstein. Sin embargo, desde el
surgimiento de la física cuántica, esa figura mecánica y determinista ya no
es posible, en palabras de Hawking: “ Dios juega a los dados con el
universo”.
Si una cosa queda clara, es que el milagro de la vida sigue siendo un
misterio por resolver, y que la ciencia materialista ha quedado obsoleta si
no es con la contemplación de nuestra relación con Dios. En el siguiente
artículo analizaremos esa relación de Dios con el misterio de la vida.

