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Este artículo es una reproducción de las notas 34 Y 35 de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA (4ª ed.). 

  
Extracto de la página 36:Extracto de la página 36: 

  
Si el cambio comienza por uno mismo, ¿por dónde comenzar? Hay personas quienes
pensamos que otro mundo es posible desde el surgimiento de la física cuántica, pues es todo
un giro copernicano (1) (1) en la mirada desde el “ver para creer” al “creer para ver”, de la razón a
la espiritualidad, de ahí los peyorativamente denominados “místicos cuánticos” por la
comunidad cientí�ca servil a los poderes fácticos. Sin embargo, son cada vez más los
díscolos cientí�cos que escapan del materialismo cientí�co para convertirse en “pensadores
cuánticos”, cuyo único pecado es haber aunado la razón con la espiritualidad, no entendida
exclusivamente en su acepción religiosa, sino como la intersubjetividad kantiana
magní�camente expuesta en su imperativo categórico (2) (2) , un amor también profesado por
santos, budas, yoguis o místicos. En suma, se trata de una metamorfosis de la racionalidad

pragmática a la racionalidad espiritual, de una trascendencia desde la �losofía tradicionalmente impartida en el actual sistema educativo hacia la �losofía
transpersonal: un cambio de paradigma magistralmente argumentado por Ken Wilber (2005b) en su obra Sexo, Ecología, Espiritualidad. 

  
NOTAS:NOTAS: 

  
(1) (1) En �losofía, el giro copernicano o revolución copernicana hace referencia a la propuesta realizada por Kant para entender cómo es posible el conocimiento
sintético a priori que da lugar al Idealismo Trascendental. 

  
Kant explica el cambio que supone su �losofía en la concepción del conocimiento basándose en una analogía con la revolución copernicana. En astronomía,
Copérnico comprendió que no se podía entender el movimiento de los objetos celestes con la tesis según la cual la Tierra está en el centro del universo y el Sol y
los demás objetos celestes giran a su alrededor; comprendió que para entender el movimiento de los objetos celestes era necesario cambiar la relación poniendo
al Sol en el centro y suponiendo que es la Tierra la que gira a su alrededor. 

  
De un modo análogo, Kant considera que en �losofía es preciso una revolución semejante a la copernicana: en �losofía el problema consiste en explicar el
conocimiento sintético a priori; la �losofía anterior a Kant suponía que en la experiencia de conocimiento el sujeto cognoscente es pasivo, que el objeto conocido
in�uye en el sujeto y provoca en él una representación �dedigna. Con esta explicación podemos entender, en todo caso, el conocimiento empírico, pero no el
conocimiento a priori pues lo extraordinario de este último es que con él podemos saber algo de las cosas antes de experimentarlas, es decir, antes de que puedan
in�uir en nuestra mente. 
 
Kant propone darle la vuelta a la relación y aceptar que en la experiencia cognoscitiva el sujeto cognoscente es activo, que en el acto de conocimiento el sujeto
cognoscente modi�ca la realidad conocida (en un sentido metafísico más amplio y con ayuda de la mecánica cuántica, es el mismo objetivo que pretende
demostrar este ensayo). Según Kant, podemos entender el conocimiento sintético a priori si negamos que nosotros nos sometemos a las cosas, si aceptamos que
son más bien las cosas las que se deben someter a nosotros: dado que para conocer un objeto antes ha de someterse a las condiciones de posibilidad de toda
experiencia posible, es decir a las condiciones formales –a priori– impuestas por la estructura de nuestras facultades cognoscitivas, es posible saber a priori
alguno de los rasgos que ha de tener cuando esté presente ante nosotros, precisamente los rasgos que dependen de dichas condiciones. Por ejemplo, a priori no
podemos saber nunca si la �gura que vamos a ver en la pizarra es un triángulo, ni las características contingentes de dicha �gura (como su tamaño, su forma
concreta, etcétera) pero sí podemos saber a priori que si es un triángulo ha de poseer todas las propiedades descritas por la geometría, ya que –según Kant–
estas son una consecuencia de la peculiar estructura de nuestra mente, y a ellas se debe someter todo objeto del cual podamos tener experiencia. Estas ideas las
resume Kant con la siguiente frase: “solo podemos conocer a priori de las cosas aquello que antes hemos puesto en ellas”. 
 
En resumen, el giro copernicano hace mención al hecho de que solo podemos comprender el conocimiento a priori si admitimos que solo conocemos los
fenómenos y no las cosas en sí mismas o noúmenos, si admitimos el Idealismo Trascendental como la �losofía verdadera. 

  
Siguiendo la estela del pensamiento kantiano y merced a la física cuántica, este ensayo propugna asimismo un giro copernicano desde la �losofía tradicional
occidental (en la cual Kant ocupa un lugar preeminente) hacia la �losofía perenne, y cuyo esquema epistemológico puede ser contemplado al �nal del prólogo. El
giro copernicano propuesto en esta obra es, por tanto, todo un giro epistemológico desde la dualidad sujeto-objeto mantenida por el materialismo cientí�co, a la
no dualidad del sujeto-objeto a la que aboga el genuino misticismo contemplativo exento de apriorismos dogmáticos procedentes de las religiones. En suma, el
verdadero giro copernicano puede apreciarse en la psicología humana -de la psicología tradicional a la transpersonal- , como un viaje iniciático de la
transformación interior que ya Platón nos iluminó mediante su alegoría del Mito de la caverna. 

  
(2) (2) El imperativo categórico kantiano, nacido en la razón y con una �nalidad eminentemente moral, tiene tres formulaciones. El imperativo categórico es un
concepto central en la ética kantiana, y de toda la ética deontológica moderna posterior. Pretende ser un mandamiento autónomo (no dependiente de ninguna
religión ni ideología) y autosu�ciente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Kant (2006b) empleó por primera vez el término
en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785). Según Kant, del imperativo categórico existen tres formulaciones: 1- “Obra solo de forma que
puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal”. 2- “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de
cualquier otro, siempre como un �n, y nunca solo como un medio”. 3- “Obra como si, por medio de tus máximas, fueras siempre un miembro legislador en un reino
universal de los �nes”. 
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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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