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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 (Wilber, 2005d): 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
cientí�cos, 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. 

  
El materialismo cientí�co se halla ante un tótum revolútum. La física cuántica ha causado
una brecha epistemológica entre ese mundo exterior por conocer (sociología) y el mundo
interno (psicología) por descubrir entre sujeto y objeto. Las neurociencias ponen en
cuestión el libre albedrío (Gazzaniga, 2012), y desde la neuropsicología se alude a que
nuestra realidad objetiva es maya -ilusión- (Morgado, 2015). Según se cree, el propio
Einstein dijo: “La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es una ilusión
persistente”. Para Einstein, los conceptos de espacio y tiempo son construcciones nuestras,
lo cual le indujo a elaborar su monumental Teoría de la relatividad (Einstein, 2008), que
resuelve la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el
electromagnetismo. El supuesto básico de la Teoría de la relatividad es que la localización de
los sucesos físicos, tanto en el tiempo como en el espacio, son relativos al estado de
movimiento del observador. Y a dicha cuestión de la temporalidad, se suma la teoría del
desdoblamiento del tiempo del físico francés Garnier (2012) quien, siguiendo los
fundamentos de la física cuántica, a�rma que cada uno de nosotros tiene otro “yo”, un doble
con quien intercambiar información a través del sueño paradoxal. Este principio del

desdoblamiento, según Garnier, era recogido por San Juan en el Apocalipsis, también Platón, los egipcios, algunos pueblos africanos, los chamanes de América del
Norte, los “bushmen” de Namibia y los aborígenes australianos. La espiritualidad es un sueño perenne de la humanidad que incluso deja huellas antropológicas
(Centineo y Gianfrancisco, 2011) y que debe ser integrada cientí�camente, pero eminentemente de un modo psicológico. 
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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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