
42 - LA IMPORTANCIA DE DIOS EN LA FILOSOFÍA 

 

5 - DIOS COMO UNA EXPERIENCIA MÍSTICA 
Publicado 27/06/2022 19:56:38 

 

 
 
 

Resumen del artículo anterior: 4 - DIOS Y EL MISTERIO DE LA VIDA 
 
La fractura dualista entre la ciencia y la espiritualidad, que dura más de 
dos mil años, ha abocado en un callejón sin salida para la razón humana, 
hasta que la filosofía cuántica transcendió el paradigma de la física clásica, 
lo cual llevó a muchos científicos espirituales buscar la integración de la 
ciencia y Dios desde la no-dualidad. 
 
Desde el surgimiento de la física cuántica, se ha producido un giro 
copernicano desde el “ver para creer” al “creer para ver”, abriendo así las 
puertas de la genuina espiritualidad no-dual: la filosofía perenne o 
filosofía del misticismo. En ese intento de resolver el misterio de la vida 
han intervenido muchos científicos espirituales como Fritjof Capra, Ken 
Wilber, Amit Goswami, Rupert Sheldrake, Joe Dispenza, Jean-Pierre 
Garnier Malet, por citar algunos de los más importantes pensadores que 
nos proporcionan una renovada racionalidad envuelta en una 
espiritualidad cuántica. 
 
Esos vanguardistas investigadores abrieron una brecha para transcender 
la racionalidad hacia la espiritualidad de un modo psicológico e histórico, 
una brecha cognitiva que daría consistencia epistemológica a la psicología 
transpersonal, así como a la filosofía transpersonal. 
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Ese viaje espiritual fue denostado como “misticismo cuántico” por los 
escépticos materialistas científicos, sin embargo, la historia ha llegado a 
un punto de inflexión donde, la fractura dualista entre la ciencia y Dios, 
solamente se puede salvar con la contemplación de la no-dualidad: un 
misterio desvelado en un esquema epistemológico para argumentar a 
la filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento en mi 
obra La educación cuántica. 
 
La dualidad entre razón y metafísica durante más de dos mil años, ha sido 
un problema epistemológico que ha perdurado en la filosofía occidental y 
su ciencia, y que solamente se puede resolver desde la filosofía del 
misticismo para alcanzar una conciencia de unidad cuya máxima 
expresión es el amor. 
 
Por tanto, la experiencia mística (no-dual) es un camino ascendente hacia 
la sabiduría para, seguidamente, expresar dicha sabiduría como amor: ahí 
reside todo misterio de la vida. Aprehender dicho conocimiento es 
una intuición espiritual no-dual que permite la sanación transcendental 
del ser humano al implementar la razón con el corazón. 
 
Consecuentemente, se hace necesario asimismo abordar la experiencia de 
Dios como una experiencia mística, una profunda cuestión para el 
próximo artículo. 
 
1 – LA EXPERIENCIA MÍSTICA 
 
Si bien la experiencia mística es una experiencia personal e intransferible, 
hay que investigar si es posible sacar conclusiones comúnmente válidas 
para hallar unos parámetros objetivos de comprensión, incluso certezas 
científicas por aquellos que han investigados dichos estados numinosos. 
 
¿Somos todos potencialmente místicos? ¿Cuál es la relación entre mística 
y esquizofrenia? ¿Cómo interpretar el testimonio de los grandes místicos? 
¿Qué tuvieron en común el Buda, Jesús, Plotino, Dante, Santa Teresa, 
William Blake y Edgar Allan Poe? ¿Cuál es el influjo de las drogas? 
¿Cuántos son los estados de conciencia? 
 
En La experiencia mística y los estados de conciencia, se recopila en un solo 
volumen los ensayos más importantes que se han escrito sobre el tema 
general de los estados superiores de conciencia. Contrastando las 
opiniones de distintos autores -algunos tan relevantes como Bucke, 
Huxley, Watts, Wilber o Maslow-, dicha obra intenta encontrar el 
denominador común de una serie de experiencias que han sido llamadas 
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diferentemente: "conciencia cósmica", "experiencia cumbre", 
"inconsciente trascendental". Mientras una parte de los autores sitúa el 
fenómeno de los estados superiores de conciencia dentro de un contexto 
místico-religioso, otros optan por una descripción en términos 
psicológicos. La yuxtaposición de estos diversos enfoques configura un 
diálogo enormemente útil -y de lectura apasionante- sobre el tema eterno 
de la experiencia trascendental. 
 
Como complemento a dicha obra, se reproduce también a continuación 
citas extraídas de la Tesis Doctoral de Iker Puente, titulada Complejidad y 
Psicología Transpersonal: Caos, autoorganización y experiencias cumbre 
en psicoterapia (Universidad Autónoma de Barcelona, 2014): 
 
El pensamiento occidental, especialmente el cristianismo y la obra de 
algunos místicos cristianos, ejercen una influencia importante sobre el 
desarrollo y los planteamientos de la psicología transpersonal, sobre todo 
en relación a la importancia otorgada y la forma de entender conceptos 
como la espiritualidad, el misticismo, la unidad, el desapego y la 
experiencia mística. Especialmente influyentes fueron las obras de 
algunos místicos cristianos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, 
Maestro Eckhart, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, los relatos 
que realizaron de sus experiencias místicas. Durante mucho tiempo, el 
término empleado en Occidente para referirse a este tipo de experiencias 
y prácticas era el de contemplación, y solo recientemente se comenzaron 
a emplear de forma extensa los términos místico y misticismo. Los místicos 
cristianos generalmente describían el camino hacia el éxtasis o la 
trascendencia como una escalera que partía de la tierra hasta llegar al 
cielo, y que el místico tenía que recorrer peldaño a peldaño. Esta escalera 
tendría tres estadios principales:la vida purgativa, la vida iluminativa y 
la vida unitiva. La meta del místico es alcanzar la vida unitiva, que se 
entiende como un estado de perfecta contemplación. La vida 
purgativa implica la autodisciplina, el aislamiento y el ascetismo; es un 
estado en el que permanece la visión dualista del mundo, y en el que se 
concentra la atención en la propia individualidad. En la vida iluminativa se 
deben concentrar todos los sentimientos y pensamientos en Dios. La vida 
unitiva es la esencia de todo misticismo; en este estado se produce la 
aniquilación del yo y la unión con la divinidad, superándose todo dualismo. 
(pp. 210-211). 
 
Uno de los estudios clásicos sobre el misticismo cristiano fue realizado a 
principio de siglo por Evelyn Underhyll. Esta autora parte de una 
perspectiva espiritual-trascendental, ya que considera que la esencia del 
misticismo es la conciencia directa y la unión última con lo Absoluto, con 
la Realidad Divina. Asimismo, señala cuatro pruebas de la experiencia 
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mística: 1) el misticismo es práctico, se caracteriza por la experiencia 
directa y la acción; 2) es una actividad complementaria espiritual y 
trascendente; 3) la tarea y el método del misticismo es el amor; 4) entraña 
una experiencia psicológica concreta. (p. 212). 
 
Huxley afirma que la Verdad única y universal de la filosofía perenne se 
puede hallar en el núcleo de las enseñanzas místicas de las diferentes 
tradiciones religiosas. Los místicos de las diferentes épocas y culturas 
pueden trascender los esquemas conceptuales propios de su cultura 
durante sus experiencias místicas, accediendo a una comprensión directa 
e intuitiva de la realidad. Por lo tanto, los perennialistas distinguen entre 
la experiencia mística, que es universal y atemporal, y su interpretación, 
que estaría determinada por la cultura y el momento histórico. La 
experiencia mística es siempre la misma, aunque las interpretaciones sean 
diferentes. (p.217). 
 
Ferrer resume las características comunes compartidas por las diferentes 
tradiciones religiosas que señalan los defensores modernos de la filosofía 
perenne. Los principios fundamentales que se encuentran en el núcleo de 
la filosofía perenne serían los siguientes (pp.217-218): 
 
1 - El Espíritu es el fundamento primordial ontológico, epistemológico y 
axiológico del cosmos. El Espíritu, la Conciencia Pura o la Mente Universal 
es la esencia fundamental de la naturaleza humana y de la totalidad de la 
realidad. 
 
2 - La realidad es ontológicamente idéntica al Espíritu que la origina. Este 
espíritu es inmanente y trascendente al mismo tiempo y es, en esencia, 
idéntico a la consciencia humana más profunda. 
 
3 - Creencia en una cosmología involutiva, que afirma que el universo físico 
es el resultado de un proceso de emanación, restricción o involución del 
Espíritu. 
 
4 - Ontología y axiología jerárquicas. Creencia en que la realidad está 
compuesta por varias capas o niveles de existencia jerárquicamente 
organizados, idea conocida como la Gran Cadena del Ser. Los niveles 
superiores de la jerarquía están más próximos al espíritu, y por tanto son 
más reales y valiosos. 
 
5 - Epistemología jerárquica. Teoría del conocimiento que afirma que el 
conocimiento de los reinos superiores de la ontología jerárquica es más 
esencial y revela más sobre la realidad. Por lo tanto, es un conocimiento 
más valioso y verdadero. 



 
Las ideas y principios de la filosofía perenne influyeron de diversas formas 
en numerosos psicólogos transpersonales, incluyendo a Stanislav Grof y 
Ken Wilber. Pero posteriormente la filosofía perenne ha sido criticada 
dentro del movimiento transpersonal por diversas razones, entre ellas, por 
hacer hincapié en las similaridades entre las experiencias místicas y la 
filosofía de diferentes culturas, pasando por alto y menospreciando las 
diferencias que se encuentran entre ellas. (pp. 217-218). 
 
Francisco Rubia, en su libro sobre la experiencia mística desde el campo 
de la neurobiología afirma: “A pesar de la dificultad que encuentran los 
místicos para traducir sus experiencias en palabras, lo que se conoce como 
inefabilidad, tenemos, sin embargo, muchos informes que atestiguan su 
enorme carga afectiva y su capacidad de transformación de la conducta 
posterior de los sujetos de estas experiencias”. (p.340). 
 
A las anteriores aportaciones científicas desde campos como la psicología 
y la neurobiología, cabe sumar otras consideraciones desde la filosofía 
cuántica como, por ejemplo, las realizadas por el Premio Nobel de Física 
Wolfgang Pauli, quien nos remite a la consideración del lúcido misticismo 
platónico. Veamos ellos en el siguiente artículo. 
 
2 - EL LÚCIDO MISTICISMO PLATÓNICO 
 
Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física en 1945, realizó profundas 
contribuciones positivas a la física, incluyendo el famoso “principio de 
exclusión” y la predicción de la existencia del neutrino veinte años antes 
de que fuera descubierto. Pauli insistía en que la racionalidad tenía que 
venir complementada por la mística, y su amigo personal y colega Werner 
Heisenberg escribió un bello resumen que es recogido por Ken Wilber 
en Cuestiones cuánticas, una obra que recoge los escritos místicos de los 
físicos más famosos del mundo. 
 
Para Pauli, un primer tema central de reflexión filosófica fue el proceso 
mismo de conocimiento, especialmente del conocimiento natural, que 
encuentra su última expresión racional en el establecimiento de leyes de 
la naturaleza matemáticamente formuladas. Pauli no se daba por 
satisfecho con la concepción puramente empirista, según la cual las leyes 
naturales únicamente pueden derivarse de los datos experimentales. Más 
bien estaba de parte de quienes “subrayan el papel de la  intuición y el 
manejo de la atención en la estructuración de los conceptos e ideas 
necesarias para establecer un sistema de leyes naturales”. Ideas que, por 
lo general, van mucho más allá de la mera experiencia. Pauli, por tanto, 
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buscaba el lazo de la conexión entre las percepciones sensoriales, por una 
parte, y los conceptos, por otra. 
 
Todos los pensadores consecuentes han llegado a la conclusión de que la 
pura lógica es fundamentalmente incapaz de construir dicho lazo entre las 
percepciones sensoriales y los conceptos. Lo más satisfactorio, al 
entender de Pauli, es introducir en este punto el postulado de que en el 
cosmos existe un orden distinto del mundo de las apariencias, y que 
escapa a nuestra capacidad de elección. Lo cierto es que la relación entre 
la percepción sensible y la Idea sigue siendo una consecuencia del hecho 
de que tanto el alma como lo que se conoce por medio de la percepción 
están sujetos a un orden objetivamente concebido. El puente que 
conduce desde los datos experimentales, inicialmente desordenados, 
hasta las Ideas, lo ve Pauli en ciertas imágenes primigenias que preexisten 
en el alma, los arquetipos de que habla Kepler y también la psicología 
moderna. Estas imágines primordiales -aquí Pauli está de acuerdo en gran 
medida con Jung- no están localizadas en la conciencia, ni están 
relacionadas con ideas concretas formuladas racionalmente. Son, más 
bien, formas que pertenecen a la región inconsciente del alma humana, 
imágines dotadas de un poderoso contenido emocional y que no brotan a 
través del pensamiento, sino que son contempladas, por así 
decir, imaginativamente. Esta concepción del conocimiento natural 
proviene, obviamente, en lo esencial, de Platón. 
 
Como dice Pauli: “La mente parece moverse a partir de un centro interior 
hacia fuera, por un movimiento como de extraversión hacia el mundo 
físico, donde se supone que todo sucede de modo automático, de manera 
que se diría que el espíritu abarca serenamente al mundo físico con sus 
Ideas”. Así pues, la ciencia natural de la época moderna implica una 
elaboración cristiana del “lúcido misticismo” platónico, para el cual el 
fundamento unitario del espíritu y la materia reside en las imágenes 
primordiales, donde tiene también lugar la comprensión, en sus diversos 
grados y clases, incluso hasta el conocimiento de la palabra de Dios. Pero 
Pauli añade una advertencia: “Este misticismo es tan lúcido que es capaz 
de ver más allá de numerosas oscuridades, cosa que los modernos no 
podemos ni nos atrevemos a hacer”. 
 
En el centro del pensamiento filosófico de Pauli estaba el deseo de 
una comprensión unitaria del mundo, una unidad en la que estuviese 
incorporada la tensión de los opuestos, por lo cual saludó a esa 
interpretación de la teoría cuántica como a la inauguración de un nuevo 
modo de pensar, que permita expresar aquella unidad con mayor facilidad 
que entonces. Pauli llegó a pensar que el terreno árido atravesado por la 
moderna física atómica y por la psicología moderna permitía intentar una 
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vez más emplear ese único lenguaje: “En la física actual tenemos una 
realidad invisible (la de los objetos atómicos) en la que el observador 
interviene con una cierta libertad (viéndose por ello enfrentado a 
alternativas de “elección y sacrificio”); por otra parte, en la psicología del 
inconsciente nos encontramos con procesos que no pueden atribuirse 
siempre sin ambigüedad alguna a un sujeto determinado. Habríamos 
encontrado así un modo de expresar la unidad entre todos los seres, que 
trascendería la causalidad de la física clásica como forma de 
correspondencia (Bohr); unidad, de la cual son casos especiales la 
interrelación psicofísica y la coincidencia de las formas instintivas de 
ideación a priori con las percepciones externas. 
 
Sin embargo, dice Pauli, creo que a todo aquel para quien un racionalismo 
estrecho ha perdido todo atractivo, y para quien tampoco resulta 
suficientemente poderoso el encanto de una actitud mística, que 
considera sencillamente ilusoria la oprimente multiplicidad del mundo 
exterior, no le queda más remedio que exponerse a la intensa acción de 
los opuestos y sufrir los conflictos consiguientes. Precisamente obrando 
así, puede el sujeto encontrar más o menos conscientemente un camino 
interior de salvación. Lentamente surgen entonces imágenes, fantasías o 
Ideas internas que compensan la situación exterior y revelan como posible 
la aproximación entre los polos de la antítesis. Considera Pauli que el 
anhelo de superación de los opuestos, extensivo al logro de una síntesis 
que abarque a un tiempo a la comprensión racional y a la experiencia 
mística de la unidad, constituye el mito, confesado o no, de nuestro 
tiempo y de la época actual. 
 
Se puede gritar más alto, pero no decirlo más claro: el Premio Nobel de 
Física Wolfgang Pauli nos dice que la racionalidad debe complementarse 
con la mística, y que solo así se puede transcender la fractura dualista 
creada por los opuestos, en el caso que nos ocupa, entre los ascendentes 
(Dios) y los descendentes (ciencia). A dichas aseveraciones, recordémoslo 
una vez más, la obra de Ken Wilber Cuestiones cuánticas recoge los 
escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. 
 
Llegamos así a este punto de la disertación en que la ciencia y la mística 
son vistas, no como opuestas, sino como complementarias para 
trascender la fractura dualista entre los ascendentes y los descendentes. 
Ahora bien, ¿cómo realizar el puente cognitivo entre la ciencia como 
conocimiento empírico y el conocimiento revelado a través de la mística? 
¿Cómo enlazar el conocimiento dual exterior a través de los sentidos y la 
experiencia mística no-dual? La meditación es la respuesta, y vamos a ver 
ello en el siguiente artículo. 
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Resumen de este artículo: 
 
La experiencia mística es una experiencia personal e intransferible, pero, 
guarda relación con los estados de conciencia, tal como aborda la obra La 
experiencia mística y los estados de conciencia, avalada dicha tesis por 
renombrados investigadores como Bucke, Huxley, Watts, Wilber o 
Maslow. 
 
Como complemento a lo anterior, los estados de conciencia son 
estudiados por el movimiento transpersonal, y también por la psicología 
transpersonal mediante la Tesis Doctoral de Iker Puente. La psicología 
transpersonal, dentro del pensamiento occidental, está fundamentada 
con algunos místicos cristianos como San Agustín, Santo Tomás de 
Aquino, Maestro Eckahrt, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. 
Esos iniciales estadios de conciencia son delimitados mediante una 
escalera ascendente con tres estadios: la vida purgativa, la vida 
iluminativa y la vida unitiva. 
 
Uno de los estudios clásicos sobre el misticismo cristiano fue realizado 
por Evelyn Underhyll, la cual postula una perspectiva espiritual-
transcendental con cuatro pruebas de la experiencia mística: 1) el 
misticismo es práctico, se caracteriza por la experiencia directa y la acción; 
2) es una actividad complementaria espiritual y trascendente; 3) la tarea y 
el método del misticismo es el amor; 4) entraña una experiencia 
psicológica concreta. 
 
Los defensores modernos de la filosofía perenne (o filosofía del 
misticismo) han hallado cinco principios fundamentales: 1) el Espíritu es el 
fundamento primordial ontológico, epistemológico y axiológico del 
cosmos; 2) la realidad es ontológicamente idéntica al Espíritu que la 
origina; 3) creencia en una cosmología involutiva, donde, el universo físico 
es el resultado de la involución del Espíritu; 4) ontología y axiologías 
jerárquicas: la realidad está organizada jerárquicamente y es conocida 
como Gran Cadena del Ser; 5) epistemología jerárquica: teoría del 
conocimiento que afirma que el conocimiento de los reinos superiores de 
la ontología jerárquica es un conocimiento más valioso y verdadero.  
 
Como se ha visto, la experiencia mística tiene un sustrato cristiano en la 
cultura occidental, también en la psicología transpersonal, así como en las 
neurociencias, cuyo corolario son las aportaciones desde la física cuántica, 
en boca del Premio Nobel Wolfgang Pauli: “La racionalidad tiene que ser 
complementada por la mística”. Pauli recupera el lúcido misticismo 
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platónico, y Wilber en su obra Cuestiones cuánticas recoge los escritos 
místicos de los físicos más famoso del mundo. 
 
Llegamos así a este punto de la disertación en que la ciencia y la mística 
son vistas, no como opuestas, sino como complementarias para 
trascender la fractura dualista entre los ascendentes y los descendentes. 
Ahora bien, ¿cómo realizar el puente cognitivo entre la ciencia como 
conocimiento empírico y el conocimiento revelado a través de la mística? 
¿Cómo enlazar el conocimiento dual exterior a través de los sentidos y la 
experiencia mística no-dual? La meditación es la respuesta, y vamos a ver 
ello en el siguiente artículo. 
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