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6 - OCCIDENTE: UNA PESADILLA DE
ODIO ENTRE RAZÓN Y ESPÍRITU

Publicado 18/05/2021 13:29:31   |  35 - EL DEBATE ENTRE CIENCIA Y
ESPIRITUALIDAD

Este artículo está reproducido en
el capítulo 11 de la tercera parte
de la obra FILOSOFÍA
TRANSPERSONAL Y
EDUCACIÓN TRANSRACIONAL 

“Repensar a la espiritualidad es el
sino de los tiempos convulsos que vivimos” (Amador
Martos, �lósofo transpersonal). 

Según Wilber (2005) en Breve historia de todas las cosas,
las grandes tradiciones espirituales del mundo caen bajo
dos campos muy amplios y diferentes, dos tipos diferentes
de espiritualidad que denomina la espiritualidad
ascendente y espiritualidad descendente. 

Desde la época que va desde San Agustín a Copérnico,
Occidente se movió siguiendo un ideal puramente
ascendente, un ideal esencialmente ultramundano, un ideal
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según el cual la salvación y la liberación �nal no pueden ser
halladas en este mundo, en esta Tierra y en esta vida, de
modo que, desde ese punto de vista, las cosas realmente
importantes solo ocurren después de la muerte, en el
dominio de lo ultramundano. Con el advenimiento de la
modernidad y la postmodernidad, en cambio, asistimos a
una profunda subversión de este punto de vista, una
transformación en la que los ascendentes desaparecen de
escena y dejan su lugar a los descendentes, la idea de que el
único mundo que existe es el mundo sensorial, empírico y
material, un mundo que niega dimensiones superiores y
más profundas y, negando por tanto, estadios superiores de
la evolución de la conciencia, negando la trascendencia.
Bienvenidos, por tanto, al "mundo chato" a decir de Wilber,
al dios del capitalismo, del marxismo, del industrialismo, de
la ecología profunda, del consumismo o del ecofeminismo,
al Gran Uno asentado sobre el reduccionismo del
materialismo cientí�co o “ello” como jerarquía de dominio
sobre el “yo” y el “nosotros” . 

Wilber analiza, explica y sitúa contextualmente en la
cronología histórica a los ascendentes y los descendentes
que han llevado al colapso del Kosmos (1) y, en su lugar,
propone la integración de la sabiduría (camino ascendente)
y la compasión (camino descendente) desde la no-dualidad
retomando así las tradiciones de Platón y Plotino. Ahora
bien, ¿cómo integrar lo ascendente y lo descendente?
¡Siempre las malditas notas fracturadas, a decir de
Whitehead, a pie de página de Platón! Para Wilber, está
muy claro, es necesaria la emergencia de un nuevo tipo de
sociedad que integre la conciencia, la cultura y la
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naturaleza, y abra paso al arte, la moral, la ciencia, los
valores personales, la sabiduría colectiva y el conocimiento
técnico. Y para tal �nalidad, es requisito rechazar la visión
chata del mundo sustentada exclusivamente en el
materialismo cientí�co, las exterioridades, los objetos y los
sistemas cientí�cos. 

Sin embargo, a lo largo de la historia de Occidente, dicha
unidad entre lo ascendente y lo descendente terminaría
resquebrajándose y enfrentando, de manera
frecuentemente violenta, a los ultramundanos ascendentes
y los intramundanos descendentes, un con�icto que ha
terminado convirtiéndose en el problema central
característico de la mente occidental. Durante el milenio
que va de Agustín a Copérnico aparece, en Occidente, un
ideal casi exclusivamente ascendente recomendado por la
Iglesia para alcanzar las virtudes y la salvación, un camino
que aconsejaba no acumular ningún tipo de tesoros de esta
tierra porque, según ella, en esta tierra no hay nada que
merezca ser atesorado. Pero todo comenzó a cambiar
radicalmente con el Renacimiento y la emergencia de la
modernidad, un cambio que alcanzaría su punto culminante
con la Ilustración y la Edad de la Razón y que bien podría
resumirse diciendo que los ascendentes fueron
reemplazados por los descendentes. Con la emergencia de
la modernidad, lo ascendente se convertiría en el nuevo
pecado. La moderna negación occidental de las dimensiones
transpersonales produjo desprecio, rechazo y marginación
de lo auténticamente espiritual y el consiguiente declive de
cualquier tipo de sabiduría trascendente, un declive que ha
termino convirtiéndose en el signo de nuestros tiempos. 



Para el mundo moderno, entonces, la salvación se hallaría
en la política, la ciencia, el marxismo, la industrialización, el
consumismo, la sexualidad, el materialismo cientí�co,
etcétera. La salvación solo puede ser encontrada en esta
tierra, en el mundo de los fenómenos, en suma, en un marco
de referencia puramente descendente donde no existe
ninguna verdad superior, ninguna corriente ascendente,
nada que sea realmente trascendente, dicho de otra
manera, es una religión de mucha compasión pero poca
sabiduría, de mucha Divinidad pero poco Dios, en suma, la
visión chata del mundo. 

Desde hace unos dos mil años, los ascendentes y los
descendentes se hallan enzarzados en la misma batalla, una
batalla en la que cada bando reclama ser la Totalidad y
acusa al otro de ser el Mal, fracturando así el mundo en una
pesadilla de odio y rechazo. Después de tantos años de
lucha, los ascendentes y los descendentes siguen atrapados
en la misma locura, en una pesadilla de odio entre razón y
espíritu como fundamento del fracaso epistemológico de la
�losofía occidental. 

La solución a esta contienda consiste en integrar y
equilibrar las corrientes ascendentes y descendentes en el
ser humano, de forma que la sabiduría y la compasión
puedan aunar sus fuerzas en la búsqueda de un Espíritu que
trascienda e incluya este mundo, que englobe este mundo y
todos sus seres con su amor, una compasión, un cuidado y
un respeto in�nito, la más tierna de las misericordias y la
más resplandeciente de las miradas. Sin embargo, como
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denuncia Stephane Hessel, miembro del comité que
redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, hay razones más que su�cientes para una
insurrección pací�ca y para la indignación (Sampedro y
Hessel, 2011) en contra de la dictadura de los mercados
(Navarro, 2012), requiriéndose con urgencia una economía
humanista (Sampedro, 2010) que dé prioridad muy
especialmente al empeño de humanizar una ciencia que
suele ser representada con una frialdad impasible. Ese ideal
humanista reivindicado por José Luis Sampedro,
paradójicamente, está imbuido de la sabiduría perenne
tanto de Occidente como de Oriente (Sampedro, 2015). Los
pensamientos y los sentimientos de José Luis Sampedro son
una luminaria humanista en los que Occidente debería
ilustrarse para trascender la crisis de su �losofía y de su
ciencia. 

REFERENCIA: 

(1) Ken Wilber examina el curso del desarrollo evolutivo a
través de tres dominios a los que denomina materia (o
cosmos), vida (o biosfera) y mente (o noosfera), y todo ello
en conjunto es referido como “Kosmos”. Wilber pone
especial énfasis en diferenciar cosmos de Kosmos, pues la
mayor parte de las cosmologías están contaminadas por el
sesgo materialista que les lleva a presuponer que el cosmos
físico es la dimensión real y que todo lo demás debe ser
explicado con referencia al plano material, siendo un
enfoque brutal que arroja a la totalidad del Kosmos contra
el muro del reduccionismo. Wilber no quiere hacer



cosmología sino Kosmología. 
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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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