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"La espiritualidad es un sueño perenne de la humanidad que debe ser integrada
cientí camente pero, eminentemente, de un modo psicológico" (Amador Martos, lósofo
transpersonal).
Según el psicólogo transpersonal (1) 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 idea fue posteriormente retomada en el Renacimiento de forma
independiente por Nicolas de Cusa, Marsilio Ficino y Giovanni Pico de la Mirandola, autores que fueron articulando la losofía del neoplatonismo cristiano. La
obra de Steuco dio nombre y encuadró en un amplio marco histórico a este movimiento teológico losó co del Renacimiento, que señalaba que la teología y la
losofía judeocristiana se derivan de la participación en las mismas ideas divinas, y que revelan las mismas verdades esenciales. Steuco enfatizó los aspectos
históricos de la losofía perenne, siendo el primer autor que presentó la losofía como la sabiduría que se mantiene idéntica a través del curso de la historia
(Schmidt, 2004). La losofía perenne es una losofía de la espiritualidad o una losofía del misticismo, que se articula como un movimiento sincrético que va
adoptando y asimilando temas losó cos diversos."
"Esta formulación aparece a lo largo de la historia de la losofía en diferentes contextos. Se encuentra en la losofía de Leibniz, que la usó para designar la
losofía común y eterna que subyace detrás de las corrientes místicas de todas las religiones, o en la obra de Ramakrishna, que plantea una losofía mundial,
síntesis de Oriente y Occidente. La idea común que comparten estas diferentes concepciones es la existencia de una corriente losó ca que ha perdurado a
través de los siglos y que integra las diferentes tradiciones en una verdad única que subyace a la aparente diversidad de cosmovisiones. 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 (Ferrer, 2003)."
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
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)."
Iker Puente, en su artículo Filosofía oriental y ciencias cognitivas, realiza un repaso histórico de la introducción de la losofía oriental en el pensamiento
occidental y concluye que la losofía oriental puede ser una fuente de inspiración para la psicología y las ciencias cognitivas, y pueden servir de modelo para
nuevas formas creativas de entender la relación entre los seres humanos, la mente y la naturaleza:
"A lo largo del presente artículo hemos visto como la interrelación e in uencia de la losofía y las tradiciones espirituales orientales sobre el pensamiento
occidental se puede remontar al menos hasta el neoplatonismo. Sin embargo, durante mucho tiempo la cultura occidental y la ciencia moderna han mirado por
encima del hombro al resto de culturas y tradiciones, creyéndose en una posición de superioridad frente a ellas, y desdeñando sus conocimientos, sus costumbres
y sus prácticas. Afortunadamente esta situación está cambiando en las últimas décadas, y poco a poco se está volviendo a producir un diálogo cara a cara entre
las diferentes culturas, tradiciones y formas de conocimiento. El diálogo que se está produciendo entre la losofía oriental y la ciencia moderna es una buena
muestra de ello. Muchos cientí cos, incluyendo a físicos, biólogos, médicos y psicólogos, se han dado cuenta de que tienen mucho que aprender de estas
tradiciones de sabiduría y de las prácticas contemplativas que practican desde hace miles de años. Si se parte de un diálogo abierto y en condiciones de igualdad,
como el que ya se está produciendo en diferentes foros, la losofía oriental puede ser una fuente de inspiración para la psicología y las ciencias cognitivas, y
puede servir de modelo para nuevas formas creativas de entender y rede nir la relación entre los seres humanos, la mente y la naturaleza."
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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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