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Este artículo es una reproducción del capítulo 8 de
la tercera parte del libro CIENCIA, FILOSOFÍA,
ESPIRITUALIDAD 

En �losofía, la metafísica estudia los aspectos de la
realidad que son inaccesibles a la investigación
cientí�ca. La razón, a través de la historia del
pensamiento, siempre ha indagado sobre las
cuestiones metafísicas que han preocupado al ser
humano desde tiempos inmemoriales, aunque
histórica y psicológicamente, esa genuina actitud de
hacer metafísica ha sido obnubilada por el
materialismo cientí�co. Dicho de otro modo, el
materialismo cientí�co y la metafísica se han
convertido en una dualidad antagónica
aparentemente irreconciliable. 

Una de las características del siglo XX ha sido la
crítica sin contemplaciones a este tipo de �losofía
eterna y sistemática que asociamos al término
metafísica. Y, sin embargo, nada más actual que las
cuestiones metafísicas. No hay manera de evitar que
una y otra vez vuelva ese tipo de preguntas
primeras sobre Dios, el hombre o el mundo, que
quieren saber qué es lo que podemos conocer, qué
es lo que debemos hacer o qué es lo que nos cabe
esperar. Con la constatación heideggeriana de que
“todo comprender es comprenderse”, cabe destacar

el papel positivo de la subjetividad en la hermenéutica, lo cual implica distinguir la
subjetividad metafísica de lo que sería el ser humano individual, al que no se opone la
hermenéutica. La metafísica, aunque problemática, es inevitable: el ser “humano” (cualquier
ser con determinado grado de consciencia) es un ser metafísico, y la desaparición de la
metafísica solo es posible con la desaparición del humano (o vivos semejantes de otros
planetas). 

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
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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? 

En efecto, las ciencias empíricas pueden dar explicaciones sobre los fenómenos naturales,
pero son incapaces de dar una explicación coherente acerca de la conciencia y la
espiritualidad y, por tanto, no es de extrañar que los bene�cios de la meditación sean objeto
de investigación cientí�ca, y que haya también una aproximación investigativa a las
experiencias cercanas a la muerte, las ciencias noéticas y la psicología transpersonal. Dichos
campos de investigación enlazan, obviamente, con la metafísica, es decir, más allá de los
sentidos físicos. La metafísica es, por tanto, el reto que tiene la humanidad por delante para
hallar un conocimiento más allá de las ciencias naturales, es decir, un conocimiento
transracional al que se puede acceder mediante la meditación y, cuyos bene�cios, han sido
ampliamente demostrados cientí�camente, posibilitando con ello la sanación trascendental
del ser humano desde la infancia, pues puede ser impartida educacionalmente mediante la
�losofía transpersonal argüida por Ken Wilber, una cuestión argumentada en el 3º Congreso
Razón Abierta donde tuve el placer de exponer mi artículo titulado La �losofía transpersonal
de Ken Wilber como fundamento para una educación transracional de la metafísica y la
sanación trascendental del sujeto cognoscente mediante la meditación. 

A la vista de lo anterior, la pregunta pertinente es: ¿Qué lugar ocupa hoy la metafísica en
nuestra cultura? He ahí quizá el escollo más difícil por transcender, pues la humanidad se
halla ante nuevos paradigmas invisibles aún para la mayoría de coetáneos. Sin embargo, la
sanación trascendental del ser humano está en su interior mediante la práctica de la
meditación. En efecto, como nos recuerda el sabio aforismo griego “Conócete a ti mismo”, se
precisa de un conocimiento introspectivo para conectar con el Espíritu que vive en nosotros
y que puede vislumbrarse mediante la conciencia de unidad. Sin embargo, la �losofía se
escindió en dos senderos cognitivos: la epistemología de lo conmensurable y la
hermenéutica de lo inconmensurable, es decir, una divergencia entre ciencia y
espiritualidad. Tradicionalmente se ha separado la epistemología y a la hermenéutica,
puesto que la primera trata de lo conmensurable y la segunda de lo inconmensurable. Sin
embargo, hoy en día es posible unir la epistemología y la hermenéutica, permitiendo
justi�car lo conmensurable y entender lo inconmensurable. Esos dos modos de saber
posibilitan vislumbrar una conexión de la �losofía con la espiritualidad, o la ciencia con la
metafísica. 

Esos dos modos de saber, aprehendidos mediante la conciencia de unidad bajo una visión
no-dual, posibilitan la sanación trascendental del ser humano mediante la �losofía
transpersonal de Ken Wilber como nuevo paradigma de conocimiento, y es postulada como
asignatura educativa para una educación transracional que implemente la razón con el
corazón mediante la meditación. Por tanto, la síntesis entre la �losofía transpersonal y la
educación transracional es una condición sine qua non para trascender así la crisis de
conciencia en la que está inmersa la �losofía occidental. Con ello, podemos concluir
consecuentemente que la �losofía transpersonal de Ken Wilber como nuevo paradigma de
conocimiento, es un fundamento para una educación transracional de la metafísica para la
sanación transcendental del sujeto cognoscente mediante la meditación. 

Esa incipiente transracionalidad donde el pre�jo “trans” nos impele a ir más allá de la
racionalidad, posibilita a este pensador la justi�cación epistemológica de una �losofía
“trans”-personal (más allá del ego), así como una educación “trans”-racional (más allá de la
razón), dicho de otro modo, sienta las bases para adentrarnos en la metafísica a partir de
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experiencias interiores del sujeto cognoscente, tales como las experiencias cercanas a la
muerte, la reencarnación, las ciencias noéticas, la psicología transpersonal, las experiencias
místicas y la meditación. Dichas cuestiones son estudiadas mediante la metodología
cientí�ca por cada vez más cientí�cos que se atreven a ir más allá (“trans”) de la racionalidad
convencional. Este humilde pensador, en sus procesos investigativos, ha introducido las
conclusiones cientí�cas de aquellos investigadores que se han atrevido a transcender la
ortodoxa ciencia materialista mediante la incorporación de la espiritualidad en la
comprensión del origen y el sentido de la vida más allá de los reduccionismos materialistas y
psicológicos, cienti�cismos dogmáticos que abocan en el nihilismo. Tal es el trasfondo
epistemológico que subyace en los siete artículos publicados en revistas cientí�cas y
congresos, y que se constituyen en el fundamento epistemológico y pedagógico para la
�losofía transpersonal y la educación transracional . 

Consecuentemente, la visión espiritual inherente al ser humano precisa de un giro
participativo a la espiritualidad, el misticismo y el estudio de las religiones, cuestiones que
pertenecen propiamente a la metafísica. Pero el estudio de la metafísica no debe abordarse
exclusivamente mediante el uso de la razón, pues esta es solo una expresión simbólica a
modo de “mapa” de un territorio más profundo que reside en la profundidad de la
conciencia, es decir, inquiere una actitud proactiva hacia la introspección mediante la
meditación, dicho de otro modo, emprender un camino ascendente hacia la sabiduría que es
propio del cuadrante superior izquierdo de la subjetividad individual, una trascendencia
metafísica a la que se puede acceder mediante la meditación, tal como demuestra Ken
Wilber: 

“Los arquetipos, los auténticos arquetipos, son una experiencia meditativa imposible de
comprender hasta que se realice la experiencia. No se trata de imágenes que se muevan en
el espacio mítico ni de conceptos �losó�cos que existan en el espacio racional, sino de
experiencias meditativas que aparecen en el espacio sutil. De modo que la experiencia
meditativa puede proporcionarle los datos arquetipos que luego deberá interpretar. Y la
interpretación más comúnmente aceptada es que usted está contemplando las formas
básicas y los fundamentos del mundo mani�esto, contemplando directamente el Rostro de
lo Divino. Como decía Emerson, que los intrusos se quiten los zapatos porque nos
adentramos ahora en los dominios del Dios interior. 

Pero el hecho es que, para ello [contemplar el Rostro de lo Divino mediante los arquetipos],
usted debería llevar a cabo el experimento y descubrir los datos por sí mismo y luego tendría
que interpretarlos. Si no lleva a cabo el experimento -la meditación, el modelo, el paradigma-
carecerá de los datos necesarios para llevar a cabo la interpretación. Si usted trata de
explicarle a alguien que se halle en la visión mágica o mítica del mundo que la suma de los
cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa, no
llegará muy lejos, porque se trata de un algo ajeno al mundo empírico y que carece, en
consecuencia, de localización simple. Y no por ello, sin embargo, su a�rmación dejará de ser
completamente cierta. Usted está realizando un experimento matemático en el interior de
su conciencia, una experiencia cuyos resultados pueden ser veri�cados por quienes lleven a
cabo el mismo experimento. Se trata de algo público, reproducible y falsable, de un
conocimiento comunal cuyos resultados existen en el espacio racional del mundo y pueden
ser fácilmente corroborados por todos aquellos que realicen el experimento. Y esto mismo
es aplicable para cualquier otro tipo de experiencia interior de la conciencia, de los cuales la
meditación es uno de los más antiguos, estudiados y reproducidos. Mantener, pues, una
actitud escéptica es sumamente saludable, pero yo le invito a llevar a cabo ese experimento
interior conmigo, a descubrir los datos por sí mismo, y luego le ayudaré a interpretarlos.
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Pero, en el caso de que no quiera llevar a cabo el experimento, no deberá reírse de quienes sí
lo hacen.” 

Es gracia a la sapiencia de Ken Wilber como puedo concluir satisfactoriamente esta obra
a�rmando que, la trascendencia metafísica mediante la meditación, es el fundamento para la
�losofía transpersonal, la cual es postulada en una cuestión de sentido para la
argumentación epistemológica y pedagógica de una educación tranracional como misión
espiritual . Solamente de ese modo se me antoja que será posible salvar el abismo cultural de
la humanidad desde que Kant diferenció mediante sus Tres críticas al “ello” (ciencia), el “yo”
(conciencia) y el “nosotros” (moral), dicho ello en términos socráticos: “Aquel que quiera
cambiar el mundo debe empezar por cambiarse a sí mismo”. La integración de esas tres
esferas kantianas solo es posible en el interior de cada uno de nosotros mediante la
veracidad, la sinceridad, la integridad y la honradez como premisas que deben ser
aprehendidas en el camino ascendente de la sabiduría propio del cuadrante superior
izquierdo de la interioridad individual. 

Sin embargo, Ken Wilber sostiene que todo fenómeno humano consta de cuatro facetas y no
puede ser íntegramente comprendido si no se abordan los cuatro cuadrantes: 

“El hecho de que el Espíritu se mani�este realmente en los cuatro cuadrantes (o, dicho de
modo resumido, en los dominios del “yo”, del “nosotros” y del “ello”) supone también que la
auténtica intuición espiritual es aprehendida como el deseo de expandir la profundidad del
“yo” a la amplitud del “nosotros” y al estado objetivo de cosas propias del “ello”. En de�nitiva,
proteger y promover la mayor profundidad a la mayor amplitud posible. (…) Esto signi�ca,
entre otras muchas cosas, la necesaria emergencia de un nuevo tipo de sociedad que integre
la conciencia, la cultura y la naturaleza, y abra paso al arte, la moral, la ciencia, los valores
personales, la sabiduría colectiva y el conocimiento técnico.” 

Para la emergencia de ese nuevo tipo de sociedad, como se ha argumentado en esta obra, la
trascendencia metafísica mediante la meditación es un imperativo para el despertar
espiritual individual. Pero, ¿cómo puede ser posible el despertar espiritual colectivo? ¿Cómo
puede realizarse ese tránsito de la espiritualidad individual a la espiritualidad colectiva?
Invito al lector a acompañarme mediante la lectura del epílogo para dilucidar dichas
cuestiones, pero, con una advertencia previa, de que puede entrar en una disonancia
cognitiva por la “divulgación cósmica” argumentada en el tramo �nal de esta obra.

"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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