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Este artículo está reproducido como nota número 7 en la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA
(4ª ed.).  
 
Este artículo también está reproducido como introducción en la quinta parte de la obra UNA
FILOSOFÍA ALTERNATIVA AL CAPITALISMO.  
 
Por antonomasia, al hablar de paradigma es ineludible referirse a Thomas Kuhn, quien en
1962 publicó La estructura de las revoluciones cientí�cas, un libro en el que proporcionaba

una visión sociológica de la evolución cientí�ca. Según Kuhn, en el avance cientí�co hay largos períodos de estabilidad en los que la comunidad cientí�ca
comparte un modelo consensuado al que denominó “paradigma”. En esos períodos, los cientí�cos exploran el paradigma vigente, buscan su aplicación a
situaciones aún no estudiadas cada vez más complejas o extremas. En ese proceso se van encontrando desajustes, resultados que no encajan con el paradigma.
Esos resultados se van acumulando y, cuando son muchos, generan una sensación de inestabilidad que concluye con una revolución, realizada por algunos
cientí�cos especiales y que da lugar a un nuevo paradigma mejorado, que es capaz de explicar los resultados del anterior más los que no encajaban. Tras la
revolución comienza un nuevo período de estabilidad basado en el nuevo paradigma. 

  
En la física de principios del siglo XX se pueden encontrar multitud de ejemplos que encajan bien en esa explicación, y que son explicitados en La educación
cuántica. Sin embargo, dicha teoría sociológica sobre el cambio de paradigma también puede extenderse más allá de la ciencia como al actual modelo social, a su
educación, la �losofía y la espiritualidad. Como se puede comprobar, la humanidad no solo se halla ante un cambio de paradigma epistemológico desde el
materialismo cientí�co al “misticismo cuántico” sino que, también, se está produciendo un cambio de paradigma social debido a la creciente divergencia entre los
ricos y los pobres; otro cambio de paradigma a sumar es el secuestro de la libertad y de los derechos naturales de las personas mediante leyes al servicio de los
poderes fácticos y, por tanto, es una clara conciencia de esclavitud económica (plutocracia) frente a la natural libertad de las personas que se halla secuestrada
mediante la política y la religión. Es harto evidente que vivimos bajo dogmas cientí�cos (materialismo cientí�co), intelectuales (neoliberalismo) y religiosos (la
razón obnubilada por la fe) que, pienso, están dando sus últimos coletazos en la historia de la humanidad, pero a qué precio. Consecuentemente, se ha
secuestrado el pensamiento crítico, es decir, la humanidad vive en una caverna platónica manipulada por unos poderes fácticos que ahogan el libre pensamiento
de los ciudadanos. Así, sin pensamiento crítico y en cautividad, tal es el actual estado de la humanidad, a merced del imperialismo económico sustentado en
guerras por los recursos naturales y en el eterno endeudamiento de los pueblos y las personas por la oligarquía �nanciera que domina el planeta. 

  
Inadvertidamente para muchos, la humanidad se halla ante varios cambios de paradigmas: del materialismo cientí�co al “misticismo cuántico” (epistemológico),
los ricos frente a pobres (existencial), de la esclavitud económica a la libertad personal (moral), y de la ignorancia hacia la sapiencia (�losó�co). Tantos cambios de
paradigma que afectan no solo a las instancias sociales, económicas y políticas sino, fundamentalmente, a la ideología intelectual (neoliberalismo) y espiritual
(dogmas religiosos) dominantes en el mundo. Así pues, nos hallamos ante un cambio de paradigma pensativo de tal calibre como fue el primer renacimiento
humanístico. Entonces, la razón se zafó de las garras de la fe, pero dirigió la mirada hacia la materia, hasta descomponerla en tantas partes como disciplinas
cientí�cas existan. Sin embargo, con la física cuántica se produjo un deslumbramiento espiritual en muchas mentes cientí�cas, siendo muchos de estos genios
denostados como “místicos cuánticos” por la ortodoxa comunidad cientí�ca. Este incipiente cambio de paradigma cientí�co desde el materialismo cientí�co al
racionalismo espiritual pasa desapercibido para muchos de mis congéneres, pues son elucubraciones �losó�cas de hondo calado que, seguramente, no interesa al
común de los mortales. 

  
Sin embargo, la anterior re�exión es de una importancia extrema pues afecta a la visión que cada cual tiene sobre el sentido que tiene que dar a su vida. ¿Acaso
alguien nos ha enseñado a pensar para actuar con conocimiento de causa y dentro de una libertad moral al tiempo que se le da el mejor de los sentidos a nuestra
vida? En otras palabras: ¿alguien nos ha enseñado a pensar certeramente en el ejercicio de la libertad hasta hallar la felicidad como propósito supremo de todo
ser humano? Este reto vital se presenta como inaccesible pues la asignatura del pensamiento, otrora llamada �losofía, tiene que ser rehabilitada por la sapiencia
humana para evitar la más que presumible decadencia civilizatoria. Es decir, más que nunca no solo hay que pensar, sino pensar bien para actuar con
conocimiento de causa y en libertad. Y en esa cuestión del pensar también hay un cambio de paradigma desde la �losofía tradicional (racionalismo pragmático) a
la �losofía transpersonal (racionalismo espiritual). Tantos cambios que afectan, inexorablemente, a la psicología humana, también en tránsito de paradigma desde
la psicología positivista (ego) a la psicología transpersonal (trascendencia del ego). 

  
Por todo ello, el fundamental cambio de paradigma propugnado es la transformación interior de las personas mediante la trascendencia del ego hacia una
genuina espiritualidad atolondrada en el fondo de su ser. Todo un cambio de paradigma en la profunda psicología a descubrir por toda persona que se precie de
saber pensar. La �losofía, por antonomasia la ciencia del pensamiento, es un humilde rescoldo donde se puede propugnar tantos cambios de paradigmas que
afectan a nuestro modo de vivir, pensar y amar, todo un segundo renacimiento desde el racionalismo pragmático (la razón enfrascada en la materia) al
racionalismo espiritual (la razón ensimismada con el amor). Quien aprehenda cognitiva, sapiencial y espiritualmente dicha re�exión sobre los cambios de
paradigmas antes expuestos, se hallará casi con toda seguridad en el camino ascendente de su conciencia hacia la sabiduría.

"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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