
24/1/2019 LA COMPLEJIDAD DE LA FILOSOFÍA

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=230 1/1

InicioInicio  El AutorEl Autor  LibrosLibros  PublicacionesPublicaciones  EventosEventos  MediosMedios  ContactoContacto     

  

LA COMPLEJIDAD DE LA FILOSOFÍALA COMPLEJIDAD DE LA FILOSOFÍA

Publicado 14/10/2018 19:54:41  | ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
 

 
Este artículo es una reproducción de la nota 85 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.). 

  
Extracto de la página 154:Extracto de la página 154: 

  
Muchos pensamos que el capitalismo como ideología dominante está próximo a su �n, pero
ello solo se llevará a cabo si hay un pensamiento alternativo su�cientemente edi�cado
epistemológica, �losó�ca, psicológica, social y educacionalmente (1)(1). En suma, un
pensamiento alternativo al actual y eufemístico pensamiento único neoliberal (Martos,

2017), porque la lucha por la vida es la lucha por las ideas y, en la actualidad, los ricos llevan ventaja como bien se jactó Warren Buffett, uno de los hombres más
ricos del planeta: “Hay una lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la clase rica, la que hace la guerra y estamos ganado”. Más claro, imposible. ¿Qué hacer?
La educación cuántica., amigos lectores… 

  
 
NOTA (1):NOTA (1): 

  
La complejidad de la �losofía es de tal magnitud que, ni en las universidades ni en los estudios secundarios, hay una metodología para abordar el estudio de la
historia del pensamiento de modo que el educando pueda entresacar un esquema básico para aprehender un pasado que le permita comprender su presente y,
consecuentemente, decidir sobre su futuro con conocimiento de causa. Mi obra Una �losofía alternativa al capitalismo (Martos, 2017) tiene como motivación
intentar erradicar la complejidad de la �losofía, de modo que, el estudiante disponga de una guía para entresacar el esqueleto cognitivo del embrollo �losó�co
que ha predominado en la historia de la �losofía occidental. He aquí el resumen de dicha obra: 

  
Esta obra aborda la historia de la �losofía occidental desde los dualismos de la �losofía griega hasta la “rígida estructura” dualista entre sujeto y objeto que
colapsó con el surgimiento de la física cuántica. El dualismo por antonomasia de la �losofía occidental son los ascendentes que aspiran a un cielo que no es de
este mundo (religiones) y los descendentes que orientan la razón hacia el mundo de los sentidos (materialismo cientí�co). Esa fractura dualista entre los
ascendentes y los descendentes está en el origen de la falta de integración entre la conciencia (yo), la naturaleza (ello) y la moral (nosotros) desde que estas tres
esferas fueron diferenciadas por Kant mediante sus Tres críticas. 

  
Con el surgimiento de la razón en la edad moderna y el posterior capitalismo, la realidad histórico-social ha devenido en una deconstrucción del “nosotros” en
“yoes” egocéntricos y, así, la realidad socio-psicológica ha concluido en una fragmentación de la conciencia individual y su disociación de la conciencia colectiva:
ahí reside el gran fracaso epistemológico de la �losofía occidental. Para revertir ese colapso del Kosmos, Ken Wilber mediante su teoría de los cuatro cuadrantes,
nos ilustra para salvar dicho abismo cultural, la crisis medioambiental y entrever la futura evolución del mundo mediante una intuición moral básica. 

  
Ken Wilber, considerado como el “Einstein de la conciencia”, nos alumbra sobre dos modos de saber -racionalidad versus espiritualidad-, y nos permite vislumbrar
una integración entre la epistemología de lo conmensurable y la hermenéutica de lo inconmensurable como condición para trascender los viejos paradigmas de la
humanidad hacia nuevos paradigmas sustentados en la �losofía transpersonal como disciplina que estudia la espiritualidad y su relación con la ciencia así como
los estudios de la conciencia. 
 
Así, la �losofía transpersonal se constituye en una �losofía alternativa al capitalismo y en un fundamento epistemológico para una educación transracional que
implemente la razón con el corazón pues, el saber sin amor, es puro egoísmo y la causa de tanto sufrimiento en este mundo. 

  
BIBLIOGRAFÍA:BIBLIOGRAFÍA: 

  
Martos, Amador. Una �losofía alternativa al capitalismo. España: Amazon, 2017.

"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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