
   

Estimado lector: 

 

 Quizá esto sea nuevo para ti y asuste un poco, pero el temor desaparece con el 
conocimiento. Así, la forma más fácil de comprender y asimilar, ¿por qué tenemos 
esta forma de pensar en la actualidad? o ¿cuál es su origen?, es simplemente, 
repasar  la historia. 

  El concepto de Vida después de la vida, no es algo nuevo. Ya en la antigua 
Sumeria, Egipto, Grecia, Roma y su imperio (occidente), era un tema común. Las 

creencias incluían un abanico 
de deidades y en los templos, 
eran los escribas, psíquicos, 
científicos y filósofos, quienes 
estudiaban las esferas de 
conocimiento, en conjunto. En 
la antigua Grecia, por ejemplo, 
filósofos que investigaban el 
sentido de la vida, 
desarrollaron estudios del 
átomo, de movimientos de los 

cielos, ética humana y experiencias después de la vida. De hecho Platón en su libro 
“La República” las menciona en el “Mito de Er”. 

 El estudio era en conjunto, hasta que en el 543 con el de Concilio de 
Constantinopla, donde el Emperador Justiniano, ofreció todo el apoyo a la Iglesia 
Católica, a cambio de 14 enmiendas en la Biblia (rectificaciones) y las declarase 
anatemas, (decreto por el cual se convertían en crímenes siendo merecedor de la 
excomunión y el castigo), forzó que el estudio de la reencarnación y lo intangible, 
debía coincidir con lo aceptado por la Iglesia y el poder romano. 

 En 1184 en Languedoc, sur de Francia, la Iglesia crea la Santa Inquisición 
para, según ellos, eliminar herejías de los cátaros y albigenses y mantener así, puro 
el espíritu del cristianismo. También y con total apoyo de la monarquía, nace La 
Inquisición española (1478-1821).  

 Muchos fueron los científicos eliminados por ella, como; Pietro d'Abano, 
Aponensis (1257-1318), médico, filósofo, y escritor, enviado a prisión por 
contemplar ideas médicas del Medio oriente, donde falleció dos años después; 
García de Orta (1501-1568), médico, naturista y explorador judío. Sus ideas 



filosóficas, religiosas y su ascendencia judía, les llevaron a él y a su hermana a la 
hoguera; Miguel Servet (1509-1553), escritor, estudió matemáticas, meteorología, 
geografía, anatomía y farmacología. Su circulación sanguínea pulmonar, le llevó a la 
hoguera; Giordano Bruno (1548-1600), sus afirmaciones y obras le costaron la vida; 
Giulio Cesare Vanini (1585-1619), por afirmar que descendemos del mono o que la 
inmortalidad del alma es muy probable, fue quemado vivo. Otros que también 
sufrieron persecuciones fueron Nicolás Copérnico (1473 -1543) y Galileo Galilei 
(1564-1642). 

 Muchos filósofos, matemáticos, científicos, psíquicos, videntes, sensitivos, 
sanadores y hombres, mujeres o niños, que disfrutasen de alguna habilidad, fuera 
de la línea de comprensión de la Inquisición, o cualquier “enemigo común”, fueron 
condenados por brujería y eliminados en la hoguera. 

  Fue un periodo de oscurantismo, en 
el que la ciencia, tuvo que trabajar en la 
clandestinidad, lo que propició la creación 
de grupos iniciáticos, separados de la 
Iglesia, en su búsqueda de la verdad. Pero 
con la llegada del filósofo, matemático y 
físico francés, René Descartes (1596-
1650), considerado padre de la geometría y 
filosofía modernas, se gestó la ruptura, 
pues para poder investigar sin riesgos, sin 
tener que sortear censura o persecución, 
consiguió un acuerdo tácito (compromiso 
sin palabras, ni escritos). La ciencia se 
encargaría del estudio de lo tangible (lo 
que se puede percibir con los sentidos) y la 
Iglesia de lo intangible (el espíritu o 
alma). 

 Así nació el materialismo y el estudio mecanicista actual, reforzado por 
Charles Darwin y su concepción de la vida, expresada en su primer libro, donde 
presentaba una sociedad con miembros separados unos de otros, donde lo que 
sucede en un lugar no influye en otro, con una dura competencia y lucha social, 
también en la naturaleza y con razas favorecidas, por la propia evolución (El origen 
de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas 
favorecidas en la lucha por la vida). 

 Pero el 14 de diciembre de 1900, en una conferencia impartida por el profesor 
alemán Max Planck (1858), Nobel de Física, se habló por primera vez de la 
“Cuántica”. Es el último pilar de la física moderna y se fundamenta en la teoría de 
las probabilidades. Se ocupa del estudio de los fenómenos físicos, a escalas 
microscópicas, del átomo, su núcleo y sus partículas elementales. Está plenamente 
reconocida y aceptada llevando el peso, de un cambio revolucionario, en la forma de 



ver las cosas. Es la responsable de la vuelta al estudio del Universo como un todo, 
haciendo trabajar a Ciencia y Espiritualidad en perfecta comunión, como sucedía en 
la antigüedad, para así, dar explicación a las preguntas de nuestra Consciencia. Está 
demostrando que muchos conceptos que hasta ahora creíamos ciertos, con los 
nuevos descubrimientos, ya no lo son tanto. Son, como me gusta denominarlas 
“Leyendas Humanas”. 

 Que la vida te regale la mejor de sus sonrisas, siempre. Feliz día. 

 Todo esto y mucho más en… … …  www.cienciayconsciencia.com  
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