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Este artículo es una reproducción
de la nota 3 de la obra FILOSOFÍA
TRANSPERSONAL
Y
EDUCACIÓN TRANSRACIONAL.
Wilber, en su obra El espectro de
la conciencia , aborda de un modo
epistemológico dos modos de saber : el conocimiento
simbólico (dualidad sujeto-objeto) y el misticismo
contemplativo (no-dualidad entre sujeto-objeto), dos
modos de saber diferentes pero complementarios. Según
Wilber (2005a: 55-56):
Esos dos modos de conocer son universales, es decir, han
sido reconocidos de una forma u otra en diversos
momentos y lugares a lo largo de la historia de la
humanidad, desde el taoísmo hasta William James, desde el
Vedanta hasta Alfred North Whitehead y desde el Zen
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hasta la teología cristiana. (…) También con toda claridad en
el hinduismo.
Sin embargo, la civilización occidental es la historia del
primer modo de saber que ha evolucionado hasta la
extenuación de su “rígida estructura” dualista con el
surgimiento de la mecánica cuántica. Esos dos modos de
saber también son contemplados por los padres fundadores
de la relatividad y de la física cuántica (Wilber, 2013) y,
correlativamente, aluden los mundos antagónicos entre la
ciencia y la religión, respectivamente, entre el saber
racional y el metafísico, ambos aunados por los “místicos
cuánticos” en un racionalismo espiritual adoptado como
losofía transpersonal y convirtiéndose en un fundamento
epistemológico para un nuevo paradigma de conocimiento
integrador de la losofía con la espiritualidad (Martos,
2015).
Dicho cambio de paradigma cognitivo es imperceptible para
muchos coetáneos, sin embargo, va a incidir
irremediablemente en la transformación de la conciencia
colectiva, y generará consecuentemente cambios de
paradigmas pensativos en el “yo” (psicología), el “nosotros”
(moral y culturalmente) y el “ello” (ciencia y naturaleza). Y
esos cambios psicológicos, sociológicos, culturales, morales
y cientí cos van a ser una tarea ingente por descifrar desde
el actual nivel de ignorancia colectiva (Mayos et al., 2011),
pues las instituciones sociales y cognitivas (cientí cas y
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educativas) están siendo ninguneadas por Los amos del
mundo (Navarro, 2012), unos mercaderes sin escrúpulos
que anteponen el “yo” al “nosotros”. De ese atasco de la
conciencia colectiva, de esa crisis cultural, de ese mundo
chato (1), solo se puede salir colectivamente mediante un
cambio de paradigma cognitivo que afecta a nuestro
tradicional
sistema
de
pensamiento
occidental
(capitalismo), y que requiere de una integración entre el
“yo”, el “nosotros” y el “ello”. Y para dicho n, es más
necesario que nunca hacer metafísica, buscar las causas
primeras en palabras de Aristóteles, y no quedarnos en la
planicie de un mundo chato donde la razón se disocia del
espíritu, como si tal cosa fuera posible, pues los que así
piensan no han vislumbrado aún que separar la razón del
espíritu es crear los dualismos que han llevado a la deriva
del pensamiento occidental, buscando asir la “realidad”
mediante el desprecio de la trascendencia espiritual, así
como una disociación del “nosotros” y un reduccionismo
positivista del “yo”. Desolador pensamiento occidental.
NOTA:
(1) Wilber (2005b: 177):
Los grandes e innegables avances de las ciencias empíricas
que tuvieron lugar en el periodo que va desde el
Renacimiento hasta la Ilustración, nos hicieron creer que
toda realidad podía ser abordada y descrita en los términos
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objetivos propios del lenguaje monológuico del “ello” e,
inversamente, que si algo no podía ser estudiado y descrito
de un modo objetivo y empírico, no era “realmente real”. Así
fue como el Gran Tres terminó reducido al “Gran Uno” del
materialismo cientí co, las exterioridades, los objetos y los
sistemas cientí cos [denominado por Wilber como una
visión chata del mundo].
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"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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