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DIÁLOGOS ENTRE CIENCIA, PENSAMIENTO Y ESPIRITUALIDAD

Descripción:

La aventura de la consciencia es una propuesta de encuentro y enriquecimiento mu‐

tuo entre diferentes formas de conocer... de alguna manera una invitación a herma‐
narnos ante el gran misterio de nuestra propia consciencia, como dice uno de los autores
citados en esta obra, "el más familiar y a la vez el más misterioso de los fenómenos".
Para ello, Alicia Martínez ha elaborado una extensa entrevista sobre diversos aspectos
relacionados con la consciencia a la que han contestado personas que se aproximan a
ellos partiendo de muy diferentes enfoques, elementos de reflexión y formas de explorar,
como son los de las neurociencias modernas, las filosofías de la mente y el conoci‐
miento, las tradiciones espirituales o las prácticas contemplativas.

El gran interés y apertura que mostraron los participantes, así como la impecabilidad con
la que se presenta el origen, planteamiento y propósito del trabajo y se retrata el paisaje
conformado por la diversidad de voces y aproximaciones a las cuestiones planteadas,
han posibilitado el excelente resultado de esta obra, que quiere ser un punto de partida
para convocar espacios reales donde continuar y expandir el diálogo colectivo, y así la



posibilidad, la evolución, el aprendizaje que abre la experiencia compartida: esta es la
maravillosa aventura donde Alicia nos propone embarcar.

En el segundo volumen de La aventura de la consciencia se ofrecen los textos ínte‐
gros con los que los 18 participantes contestaron a la entrevista inicial planteada por Ali‐
cia Martínez como punto de partida de esta experiencia colectiva. Un rico y diverso

grupo integrado por pensadores, filósofos y teólogos como Luis Carlos Aguilera
Ruíz, Ramón Cao Martínez, Mónica Cavallé Cruz y Juan José Martínez Ló‐
pez, profesionales e investigadores en neurociencias, psiquiatría, antropología biológica

o biología molecular como Eva Cuartero Rodríguez, Ramón María Nogués, Es‐
peranza Rodríguez Matarredona, Diego Ruano Caballero, Francisco J. Ru‐
bia y Miguel Ángel González Torres, estudiosos y exploradores de tradiciones es‐

pirituales como Enrique Martínez Lozano, Vicente Merlo Lillo, José Antonio
Polonio Gallardo y José Díez Faixat, y psicólogos y especialistas en estados de

consciencia como Francisco Javier Saavedra Macías, Zayda Bosh Vera,

Adolfo García de Sola Márquez y Emilio Gómez Millán.

Como dice Blumenberg, cuando uno sale del terreno bien delimitado de lo
que conoce, comienza la perplejidad y la indeterminación, y por eso agra‐
dezco especialmente a las personas que han participado ene esta publica‐
ción, respondiendo a la entrevista sobre distintos aspectos de la consciencia,
que hayan tenido la valentía de adentrarse en territorios fronterizos. Tene‐
mos así, con sus aportaciones, una visión de conjunto de los aspectos que se
conocen sobre la consciencia, no solo desde el punto de vista científico, y de
pensamiento, sino también desde otros puntos de vista de las tradiciones
sapienciales.
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