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Apertura mental
En la medida que se aferra a una convicción, se subestima la importancia
de mantener la mente abierta ante nuevos descubrimientos y situaciones:
uno se puede equivocar. Las ideas creativas y pensamiento innovador pueden
parecer contraintuitivos –hasta descabellados– pero también pueden revolucionar
el entendimiento y mejorar la calidad de vida.

Por lo tanto, corresponde una predisposición a considerar nuevas ideas. En una actitud
científica, la apertura mental se templa sometiendo las nuevas ideas a criterios de
validación, verificación y evaluación constantemente rigurosos y objetivos.

Respetar una opinión no significa darla por verdad: es una norma social que permite
ampliar el conocimiento. Con el libre intercambio de opiniones, se gana el beneficio
de la imaginación. El peligro no consiste en  difundir una opinión errónea,
sino en confundir una opinión por una verdad.

Un hecho es finito y comprobado. En cambio, una verdad es una correspondencia general entre
las cosas como realmente son y la representación de ellas1. Por eso, una verdad contiene un elemento de fe
en su parte no confirmada. Si se verificara una verdad por todos los hechos que la comprenden, resultaría
un hecho en sí, y se pierde la ventaja de adquirir conocimiento indirecto por medio de la imaginación2.

La verificación con un amplio muestreo de datos
adicionales se considera suficiente para aceptar
una creencia como una verdad, o rechazarla
como una falsedad. Sin embargo, sigue algo de fe
en una verdad, porque inevitablemente surgen
hechos adicionales, nuevos datos y descubrimientos
que quedaron fuera del muestreo original.

Una actitud científica es progresista por quedar
abierta al pensamiento innovador; al mismo tiempo,
es conservadora en insistir que las nuevas ideas
e hipótesis creativas se apoyen en criterios de
validación y verificación rigurosos3. Se ejemplifica
en la predisposición a abandonar la autoridad de
una teoría establecida ante una sóla verdad fáctica
incongruente con ella4.

Para un trato justo, las nuevas creencias o hipótesis
–si están seriamente formuladas– deberían contar
con una examinación responsable de investigadores
comprometidos con métodos de evaluación
objetivos.
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