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TRASCENDIENDO LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN OCCIDENTAL:
FUNDAMENTOS PARA LA FILOSOFÍA TRANSPERSONAL Y LA EDUCACIÓN
TRANSRACIONAL

Publicado 17/09/2019 12:22:27  | 15 - PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS

Artículo cientí�co presentado y comunicado en el IX
CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA DE
LA EDUCACIÓN CIFE 2019, cuyo objetivo es reunir
a los miembros de la comunidad académica,
profesores y estudiantes, y a reconocidos
especialistas en este campo procedentes de
diferentes países, para debatir en torno a temas
educativos de plena actualidad, desde una
perspectiva �losó�ca. 

Resumen: 

Esta comunicación postula la integración del saber
cientí�co (epistemología de lo conmensurable) con

la perenne espiritualidad (hermenéutica de lo inconmensurable), una síntesis
respectivamente de la razón con el espíritu en un ejercicio de trascendencia desde la no
dualidad, lo cual conlleva aprehenderse a uno mismo como conciencia de unidad mediante
una auténtica intuición espiritual . 

Esos dos modos de saber así aprehendidos mediante la intuición espiritual, posibilitan una
síntesis entre la �losofía y la espiritualidad. Para tal �nalidad, se recurre a tres
inconmensurables pensadores: Platón, Kant y Wilber. Las Tres Grandes categorías
platónicas -la Verdad, la Belleza y la Bondad- que fueron respectivamente diferenciadas por
Kant mediante sus Tres críticas (“ello”, “yo” y “nosotros”), requieren imperativamente de una
integración entre la naturaleza, la conciencia y la cultura. La intuición moral básica
argumentada por Ken Wilber se constituye como una necesaria cuestión ética para la
integración del “ello”, “yo” y “nosotros” y, consecuentemente, en una ética epistémica dentro
del marco de una episteme transracional. 

La �losofía transpersonal de Ken Wilber, como disciplina que estudia a la espiritualidad y su
relación con la ciencia, permite vislumbrar la sanación trascendental del ser humano
mediante una educación transracional que implemente la razón con el corazón.
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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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