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Este artículo está reproducido en el capítulo 14 de la tercera parte de la obra FILOSOFÍA
TRANSPERSONAL Y EDUCACIÓN TRANSRACIONAL
El peregrinaje de la razón a través de la historia del pensamiento, propició los senderos
divergentes entre la sociología (racionalismo pragmático) y la psicología (racionalismo
espiritual) . El reduccionismo psicológico en alianza con la losofía materialista, serían los
encargados de dar cuenta de esa “realidad” de ahí fuera, desplazando así de un modo
histórico y psicológico a la losofía perenne (2)
(2), hasta que el movimiento peyorativamente
llamado misticismo cuántico recuperó esa ancestral sabiduría como un sendero de sanación
trascendental para los males de Occidente. Imperceptiblemente para muchos, se está
produciendo una trascendencia holística desde la razón al espíritu a modo de un segundo
renacimiento humanístico .
La visión espiritual inherente al ser humano precisa de un giro participativo (Ferrer y
Sherman, 2011) a la espiritualidad, el misticismo y el estudio de las religiones, cuestiones
que pertenecen propiamente a la metafísica. En losofía, la metafísica estudia los aspectos
de la realidad que son inaccesibles a la investigación cientí ca. Según Kant, una a rmación
es metafísica cuando a rma algo sustancial o relevante sobre un asunto (“cuando emite un
juicio sintético sobre un asunto”) que por principio escapa a toda posibilidad de ser experimentado sensiblemente por el ser humano. Algunos lósofos han
sostenido que el ser humano tiene una predisposición natural hacia la metafísica. Kant la cali có de “necesidad inevitable”. Arthur Schopenhauer incluso de nió
al ser humano como “animal metafísico”. ¿No es la metafísica el modo de saber trascendental?
Los pensadores transpersonales tienen una característica pensativa en común: poseen un racionalismo espiritual que propugna la trascendencia de la dualidad
(entre sujeto y objeto) hacía la no-dualidad (misticismo contemplativo) . Sin embargo, ese modo de saber trascendental ha sido injustamente tildado como
“misticismo cuántico” por el materialismo cientí co y debería ser referido como losofía transpersonal (1) (Martos, 2015a), un incipiente paradigma de
pensamiento sin el pertinente reconocimiento desde una perspectiva académica e histórica. La historia es siempre cruel con los genuinos pensadores que
piensan más allá del pensamiento dominante establecido (Gregori, 2000). Descartes (1999) camu ó sus reglas del pensamiento como “Discurso” en vez de
“Tratado” para escapar así de una posible condena eclesiástica como había ocurrido poco tiempo antes con Galileo. También el poder de los burgueses capitalistas
fue puesto en entredicho por Marx, cuyo reconocimiento intelectual está siendo evidente en la actualidad (Martos, 2012a). Anacrónicamente, la historia del
pensamiento occidental es la historia de un ego (yo) fragmentado y disociado de la colectividad (nosotros), un trastorno epistemológico que necesita de una
urgente sanación trascendental , tal como propone de un modo pedagógico La educación cuántica (Martos, 2015b) mediante la losofía transpersonal.
Ken Wilber (2005) ha logrado estructurar una losofía transpersonal que aúna la racionalidad del pensamiento occidental con la trascendencia espiritual. A ello
hay que sumar la psicología transpersonal (2) surgida como “cuarta fuerza” tras el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista. Existen iniciativas
desde el ámbito de la psicología académica para integrar lo “transpersonal” como objeto de estudio serio y cientí co, como acredita la revista Journal of
Transpersonal Research, integrada en la Asociación Transpersonal Europea (EUROTAS) (3) . En el ámbito universitario, es digna de mención la tesis doctoral de
Iker Puente titulada Complejidad y psicología transpersonal: Caos y autoorganización en psicoterapia (Universidad Autónoma de Barcelona).
Es evidente que existe por tanto un cambio de paradigma desde la psicología tradicional a la psicología transpersonal. Por psicología tradicional hay que entender
a aquella forma de acercarse a lo psíquico mediante un reduccionismo materialista que ejerce violencia sobre los fenómenos de la vida anímica: nociones como
“yo”, “alma”, “vivencia”, “voluntad”, “conciencia” son eliminadas cuando no modi cadas por la psicología cientí ca. Sin embargo, desde una cronología histórica,
frente a la psicología tradicional se yergue la psicología transpersonal como “cuarta fuerza” tras el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista, la cual
contribuye a sellar la brecha epistemológica entre ciencia y espiritualidad (Martos, 2012b, 66): “Holística y epistemológicamente, la losofía transpersonal y la
psicología transpersonal están jugando un papel paradigmático en la trascendencia de la racionalidad hacia la espiritualidad, contribuyendo inherentemente a la
incubación del futuro paradigma: el racionalismo espiritual”.
No solo hay una crisis epistemológica en la losofía materialista, también se tambalean los dogmas religiosos sustentados en la fe ciega y sin atisbo de
racionalidad. La losofía transpersonal cuestiona los conocimientos transmitidos dogmáticamente por las religiones y, en su lugar, reivindica una incursión de la
ciencia en la genuina espiritualidad, hasta ahora respectivamente en manos de los poderes fácticos y de las religiones. El “misticismo cuántico” es un término
peyorativo que debe ser reconsiderado como losofía transpersonal (Martos, 2015a), y cuyo activismo cientí co ha devenido en un activismo cuántico (Martos,
2015c) desde el surgimiento de la mecánica cuántica.
Referencias:
(1) La losofía transpersonal es una disciplina que estudia la espiritualidad y su relación con la ciencia así como los estudios de la conciencia. El lósofo Ken
Wilber es un emblemático representante del movimiento transpersonal que surge del encuentro entre la psicología occidental (en particular de las escuelas
psicoanalíticas, junguiana, humanista y existencial) y las tradiciones contemplativas de Oriente (en especial el budismo zen, el taoísmo y el hinduismo).
(2) Según el psicólogo transpersonal Iker Puente (2011, 18):
"La idea de una losofía perenne aparece a lo largo de toda la losofía occidental, y ha ido tomando diversas formas a lo largo de su historia. El término
philosophia perennis fue empleado por primera vez por Agustino Steuco en 1540 en su libro De perenni philosophia, un tratado de losofía cristiana en el que
defendía la existencia de un núcleo común en la losofía de toda la humanidad que se mantiene idéntico a través del curso de la historia. (…) Esta unidad en el
conocimiento humano deriva, según los partidarios de la losofía perenne, de la existencia de una realidad última que puede ser aprehendida por el intelecto en
determinadas condiciones especiales".
Dicha dimensión espiritual y trascendente de la naturaleza humana y de la existencia, en el ámbito de la psicología, tiene su correlato con el surgimiento de la
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psicología transpersonal como “cuarta fuerza” tras el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista. Según Iker Puente (2011, 24):
"La psicología transpersonal nació a nales de los años sesenta en los EE.UU. a raíz del interés de un grupo de psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas (entre los
que se encontraba Anthony Sutich y Abraham Maslow, fundadores de la psicología humanista, y el psiquiatra Stanislav Grof) en expandir el marco de la psicología
humanista más allá de su centro de atención sobre el yo individual, interesándose por el estudio de la dimensión espiritual y trascendente de la naturaleza
humana y de la existencia. Sus fundadores pretendían realizar una integración de las tradiciones místicas occidentales y orientales con la psicología humanista. La
orientación transpersonal surge, pues, del encuentro entre la psicología occidental (en particular de las escuelas psicoanalíticas junguiana, humanista y
existencial) y las tradiciones contemplativas de Oriente (en especial el budismo zen, el taoísmo y el hinduismo)".
(3) EUROTAS es la única asociación Transpersonal de ámbito Europeo, y su origen se remonta al año 1984. Se funda durante la Primera Conferencia Europea
Transpersonal celebrada en Bruselas, organizada por la asociación Transpersonal de Bélgica, y liderada por un grupo variado de profesionales, tanto del ámbito
de la salud, como de la ciencia y la espiritualidad.Con el objetivo de difundir, debatir e investigar el fenómeno Transpersonal en todas sus facetas, EUROTAS
incluye entre sus miembros a las diferentes asociaciones Transpersonales europeas, y también a personas a título individual. Como garantía de rigor profesional,
se ha creado una certi cación Europea de psicoterapia Transpersonal, así como una certi cación de formación homologada para centros e institutos. Hoy en día,
cuenta con miembros de 25 países diferentes, funcionando como una red profesional de comunicación e investigación. Anualmente se organiza una conferencia a
nivel internacional en uno de estos países, coordinada por la Asociación Transpersonal representante del mismo. El año 2008 l’ Associació Catalana
Transpersonal tuvo el honor de coordinar la X Conferencia Europea Transpersonalque tuvo lugar en Barcelona. EUROTAS combina el rigor cientí co y espiritual
con las oportunidades de cooperación, bene cio mutuo, intercambio y amistad.
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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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