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Seres humanos amputados

2015

Por Jesús Montero Tirado

En este mes de enero (2015) se ha publicado el libro “Cerebro espiritual” del
científico neurólogo investigador Francisco Rubia. Es un exponente más de la
actualidad y el interés que los científicos están mostrando por conocer la
dimensión espiritual del ser humano.
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En su bibliografía cita 188 autores con sus respectivas
publicaciones relacionadas con el tema. Y conste que no
cita a todos los investigadores de máxima autoridad,
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EN LA SEMANA

Bajan pasaje y combustibles

porque, por ejemplo, no recoge los nombres de
indiscutibles científicos como Teilhard de Chardin, Antonio Damasio, Daniel Goleman y
Richard Davidson.
Rubia no solamente reconoce y confirma la existencia de la dimensión espiritual en el ser
humano, sino que localiza y explora las bases neurobiológicas de las vivencias y experiencias
espirituales. Analiza las posibles fuentes de la vivencia espiritual y recorre un largo
itinerario que va desde las experiencias de los primitivos chamanes, hasta las
extraordinarias experiencias místicas de santa Teresa de Ávila.
Considera que las investigaciones sobre la dimensión espiritual en el cerebro humano son
tan importantes, que propone desarrollar la especialidad, que él llama
“neuroespiritualidad”.
Es esperanzador que los científicos nos ayuden a redescubrir nuestra propia dimensión
espiritual. El ser humano integral está constituido por su dimensión biológico-corporal, su
dimensión psicológico-social y su dimensión espiritual.
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El reconocimiento de las dos primeras dimensiones es universal, mientras que la dimensión
espiritual de hecho no es reconocida por todos.
Esto sucede por diversas causas histórico-culturales y a pesar de que grandes científicos de
todas las ramas de las ciencias y del saber reconocen e incorporan en la antropología
explícita o implícita de sus respectivas ciencias, la existencia de la dimensión espiritual,
como dimensión constituyente de todo ser humano.
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Una fuerte presión de diversas formas de promoción del materialismo ha logrado incluso que
en los diseños curriculares de la mayoría de los países de occidente, sobre todo del hemisferio
sur, se hayan impuesto currículos que prescinden totalmente de la dimensión espiritual.
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Esta grave e injustificada lesión antropológica de los currículos escolares y universitarios
está privando a la sociedad de la formación verdaderamente integral de los niños,
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adolescentes y jóvenes, dándoles además una cosmovisión y consecuentemente un
planteamiento cultural deshumanizado, al privar a los educandos y derivadamente a la
sociedad de lo más característico y diferenciador del ser humano con respecto a los otros
seres vivos.
Por otra parte, es significativo que nadie ha dado explicación y justificación alguna de este
modo arbitrario de proceder. Tanto más infundado y arbitrario cuanto que por ignorancia o
por intención ideológica, algunos pretenden justificarlo diciendo que la enseñanza del Estado
no puede imponer ninguna formación religiosa, confundiendo así torpemente dimensión
espiritual constituyente del ser humano, con opción religiosa personal o comunitaria. La
dimensión espiritual es parte constituyente de todo ser humano, independientemente de que
cada ser humano tenga o no tenga religión.
Si el ser humano es antropológicamente un ser constituido por las tres dimensiones citadas,
incluyendo la dimensión espiritual, la educación del ser humano debe asumirlo en su
totalidad y ayudarle desde su nacimiento a la educación y acompañamiento para el
desarrollo de todo su ser.
No hay razón alguna para que los proyectos educativos omitan el trabajo sobre alguna de sus
dimensiones. Mantener un sistema educativo sin atención explícita y programada a la
educación y desarrollo de la dimensión espiritual es amputar y limitar arbitrariamente el
perfil de ser humano que podemos y debemos ser. Hablando honestamente, no se puede decir
que estamos ofreciendo una educación integral si no incorporamos la educación de la
dimensión espiritual.
Estamos ante un desafío muy difícil, empezando porque nuestra cultura pedagógica general
no tiene elementos elaborados para este emprendimiento. Hay que construirlo todo desde los
cimientos y no contamos con educadores especializados. Cruzarnos de brazos pasivamente
ante las dificultades no es solución y seguir privando a los educandos de su derecho es lesivo,
injusto e irresponsable.
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Hay países que iniciaron hace tiempo esta educación con antropología integral. Hay
pedagogos especialistas y publicaciones, también en castellano, que incorporan esta
antropología. No se trata de plantear la educación de esta dimensión con la estrategia de
asignaturas y proyectos. Hay otros recursos pedagógicos disponibles para los aprendizajes.
Pongamos el balón en la cancha e iniciemos el partido.
¿Querés recibir las noticias nacionales e internacionales más
importantes?
Enviá ABC al 22292 desde tu Tigo, Personal o Vox.
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Eugenio Martinez ·

Comentarista destacado

Estoy repitiendo esta recopilación de textos y datos de varias lecturas que he hecho
a materiales varios que encontré en internet, del cual, no tienen porque estar de
acuerdo.
¿PARA QUE LA ESCUELA?
¿Cuál es lo primero que te enseñaron en la escuela?
Lo primero que aprendiste es a OBEDECER a un desconocido, sin existir ningún
vínculo afectivo y, a aceptar todo lo que te dijera como una verdad indiscutible. La
escuela actúa como fabrica de ciudadanos obedientes y programados. La escuela se
basa en una serie de acumulación de datos, que se aprende a memorizar con el
único objetivo de sacar buena nota para el examen. Nunca ha tenido que discutir,
razonar o le han enseñado a ser crítico.
Porque tal como se explica en el método hindú para amaestrar elefantes:
“Basta que al pequeño elefante apenas recién nacido, se le ate diariame... Ver más
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Melquiades Servin ·

Comentarista destacado · Docente Jubilado en Docente

"Palabras sedientas", inolvidables reflexiones del padre Jesús Montero Tirado. Como
educador diseño un interesante colegio privado. Pero como técnico asesor de la
reforma educativa, fue un fracaso, como sus otros colegas, en la era del gobierno de
Wasmosy y Nicanor de Ministro. La educación, en Paraguay, sigue siendo la peor y
más atrasada del mundo.
Responder · Me gusta · 1 de febrero a la(s) 23:54
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