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Imperceptiblemente para muchos coetáneos, el
movimiento transpersonal es una senda espiritual
que está calando en la sociedad y en el mundo
académico, sobre todo a raíz de la losofía
transpersonal excelsamente desarrollada por Ken
Wilber y, también, paralelamente con el surgimiento
de la psicología transpersonal a nivel académico. El
movimiento de esa trascendencia espiritual ya no es
solamente una reivindicación de unos “místicos
cuánticos” , quienes han osado unir la ciencia
cuántica con la espiritualidad y la educación, sino
que
la
hermenéutica,
la
metafísica,
la
fenomenología, el idealismo trascendental kantiano,
todos ellos son conceptos que están haciendo
contrapeso académico al materialismo cientí co
como único modo de conocer el mundo exterior de
ahí fuera, cuando paradójicamente, la realidad
interior es más importante y también más difícil por
descubrir. Es en esa línea de introspección interior
donde “lo transpersonal” adquiere su verdadera razón de ser, recuperando la sabiduría
perenne tan perentoria para esta decadente civilización.
Y en estos tiempos de nuevos horizontes por descubrir en “lo transpersonal”, es de justo
merecimiento aplaudir la iniciativa de la revista GIRUM que, en su primer número, ha dado
voz a pensadores transpersonales. Muchas gracias al Dr. Héctor Sevilla Godínez,
Coordinador Editorial de la Revista Girum por esta vanguardista iniciativa. A continuación,
una reproducción de la presentación de dicha revista, de la mano de Héctor Sevilla:
“Girum, la revista que tienes en las manos, es una publicación cientí ca de periodicidad
semestral que pertenece a la Universidad Antropológica de Guadalajara (UNAG). Su
contenido incluye artículos de investigación en idioma español, caracterizados por mostrar
un giro de paradigma y enfocarse en un aparato crítico consistente en la revisión y análisis
de las con guraciones conceptuales predominantes. El foco propuesto por la revista está
centrado en el área de las humanidades, con el objetivo de comprender de formas alternas lo
que es el ser humano, su ser, su saber y hacer en esta tierra. Esta tríada está representada en
el logo de la revista, el cual muestra una circunferencia en la letra “G” con una echa que
indica el avance en el terreno cientí co, a la vez que la inversión de la “u” representa el giro
antropológico implícito en los contenidos.
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La primera edición de una revista es siempre una carta de presentación ante el público,
representa la inicial invitación a la lectura de los contenidos y es una llamada a la reunión de
lectores que tendrán en la revista su punto de partida. Muchos han sido los meses de
preparación para el alumbramiento del presente volumen, sobre todo considerando que
representa el esfuerzo por otorgar a la investigación cientí ca el lugar que le corresponde
en una Institución Educativa.
La investigación, entendida como un acto de compromiso con la vida y apasionado
cuestionamiento sobre el ser humano y la realidad, puede aportar soluciones ante la
mecanización del estudio, el seguimiento de prácticas didácticas obsoletas y la reproducción
de actitudes alienantes que esclavizan y adormecen el cuidado de virtudes como la libertad,
el respeto, el compromiso y la responsabilidad ante el conocimiento.
La investigación es una función sustantiva que las universidades deben realizar de manera
conjunta con la docencia. Las instituciones de estudios superiores constituyen ámbitos
privilegiados para la generación de conocimiento cientí co y humanístico. En la UNAG se
entiende a la investigación como un acto humano que es consecuencia de la naturaleza
cuestionadora del individuo quien, deseoso de encontrar respuestas, emprende el viaje de la
búsqueda de sí mismo a través del conocimiento del entorno. En ese sentido, Girum es una
plataforma con la que la UNAG aporta un espacio especializado para la promoción de los
hallazgos intelectuales, teóricos y cientí cos producidos por investigadores de todo el
mundo.
Los contenidos de este volumen están centrados principalmente en el paradigma
transpersonal, asociado con la psicología, pero presente en otros ámbitos de estudio. El
primero de los artículos, escrito por Elías Capriles, presenta una desa ante revisión de los
hallazgos ontológicos derivados de las re exiones de pensadores de Occidente y Oriente. Se
muestra al fenómeno de “ser” como una distorsión de la verdadera condición y se ofrecen
conclusiones sobre la visión de no dualidad. A la vez, el artículo presenta interesantes
objeciones a la psicología integral propuesta por Wilber y promueve la eliminación de
estructuras que, según el autor, ocultan la verdadera condición de lo humano.
El segundo artículo, elaborado por Amador Martos, nos invita a incursionar en el ámbito de
lo epistemológico a través de la lógica implícita en un mándala. Martos enfrenta la división
milenaria entre la ciencia y la espiritualidad proponiendo un giro de paradigma mediante lo
que él llama losofía perenne. Esto, naturalmente, contradice al dualismo imperante en el
ámbito racional y enfrenta con ello una de las raíces del pensamiento occidental.
El tercer texto, escrito originalmente por Hartelius, Friedman y Pappas, ha sido traducido
por Joshua Velásquez. La que se presenta aquí es la primera oportunidad de leer a estos
autores en español; esta tercia de investigadores pone en tela de juicio la vigencia de la
condición actual de la Psicología Transpersonal e invitan a la consideración de una Psicología
Espiritual. Esto último constituye, sin duda, una propuesta polémica para las visiones
cientí cas que se limitan al estudio de lo meramente tangible y corpóreo. Por tanto, el
estudio presentado es pertinente al ofrecer un giro a la lógica cientí ca tradicional con la
intención de incursionar en el ámbito psicológico y losó co bajo una perspectiva más
amplia e incluyente.
Finalmente, el presente volumen cierra con un breve artículo de Juan Lafarga, quien
profundiza en el sentido de lo epistemológico desde la visión del Desarrollo Humano, la
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misma que él introdujo a México hace más de cuarenta años. En su escrito, el Doctor
Honoris Causa de la UNAG, propone un cuestionamiento sobre el doloso vínculo entre la
verdad y la autoridad docente o cientí ca. Su opción integradora se centra en armonizar lo
diferente y lo contradictorio en el discurso del investigador.
Sirva el presente volumen para la re exión y el análisis de lo que el hombre es, de lo que
puede lograr y de las distintas alternativas de concebirle. Si el lector encuentra en estas
páginas una oportunidad para cuestionar sus propios saberes y comprende la alternativa del
giro como una opción deseable, la revista habrá logrado su cometido e intención."
Dr. Héctor Sevilla , Coordinador Editorial de la Revista Girum

"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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