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Este artículo está reproducido en la nota número 44 de la obra FILOSOFÍA
TRANSPERSONAL Y EDUCACIÓN TRANSRACIONAL  
 
Este artículo también está reproducido en la nota 137 de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA ( 4ª ed.). 

  
Sinopsis de Sinopsis de La evolución de la concienciaLa evolución de la conciencia según Ken Wilber (2005: 214-318) en  según Ken Wilber (2005: 214-318) en BreveBreve
historia de todas las cosashistoria de todas las cosas (5 de 10). (5 de 10). 

  
Fulcro 5: El ego mundicéntrico o maduroFulcro 5: El ego mundicéntrico o maduro 

  
Llegamos así al fulcro 5 entre los 11 y los 15 años que, en la cultura occidental, corresponde
al estadio de las operaciones formales (“formop”). Del mismo modo que la estructura

operacional concreta podía operar sobre el mundo concreto, la estructura formop permite operar sobre el pensamiento. Ya no se trata solo de pensar sobre el
mundo sino de pensar sobre el pensamiento, algo, por cierto, que no es tan árido y abstracto como puede parecer a simple vista. En realidad es exactamente todo
lo contrario, porque eso signi�ca que la persona está en condiciones de comenzar a imaginar posibles mundos diferentes, lo cual le abre al mundo del auténtico
soñador. A partir de entonces aparece la posibilidad de un mundo ideal y la conciencia de la persona puede soñar en cosas que no se hallan presentes, imaginar
posibles mundos futuros y hacer lo necesario para transformar el mundo en función de esos sueños ya que es “la edad de la razón y de la revolución”. 

  
Asimismo, el hecho de pensar sobre el pensamiento posibilita la auténtica introspección, pues por vez primera el mundo interno se abre ante el ojo de la mente y
el espacio psicológico se convierte en un nuevo y excitante territorio. Las imágenes internas danzan en el interior de la cabeza y éstas no proceden de la
naturaleza externa, del mundo mítico o del mundo convencional sino de una extraña y milagrosa voz interior. En este punto, la actitud moral pasa de ser
convencional a ser postconvencional: a partir de ese momento, usted puede criticar a la sociedad convencional, pues el hecho de “pensar sobre el pensamiento” le
permite “juzgar las normas” y, en cierto modo, puede trascenderlas. Éste es el proceso trifásico característico del paso del fulcro 4 al fulcro 5: al comienzo, uno se
halla fundido con las reglas y los roles convencionales, identi�cado con ellas (y en consecuencia, se encuentra a su merced y es un auténtico conformista); pero
luego comienza a diferenciarse de ellas y a transcenderlas, logrando así una cierta libertad que le permite pasar al siguiente estadio superior (fulcro 5), en donde
todavía deberá integrar estos roles sociales. En suma, el paso de lo sociocéntrico a lo mundicéntrico supone otra disminución del narcicismo, otro
descentramiento, otra trascendencia, pues usted quiere saber qué es lo correcto y qué es lo adecuado, pero no solo para su pueblo sino para todo el mundo.
Entonces es cuando asume una actitud postconvencional, global o mundicéntrica y, lo que es más importante, se aproxima a una actitud auténticamente
espiritual o transpersonal. 

  
Por vez primera en todo el proceso de desarrollo y evolución de la conciencia disponemos de una perspectiva mundicéntrica o global, ¡un viaje muy largo por una
carretera muy pedregosa en el camino que conduce a lo global! Y, lo que es más importante, esta plataforma mundicéntrica constituye el trampolín para acceder
a cualquier desarrollo posterior superior. Se trata de un cambio irreversible, de una transformación que no tiene posible vuelta a tras puesto que, una vez que
contempla el mundo desde una perspectiva global, ya no puede dejar de hacerlo. Por primera vez en el curso de la evolución, el Espíritu contempla a través de sus
ojos y ve un mundo global, un mundo descentrado del yo y de lo mío, un mundo que exige atención, respeto, compasión y convicción, un Espíritu que solo se
expresa a través de la voz de quienes tienen el coraje de permanecer en el espacio mundicéntrico y no caer en compromisos inferiores más super�ciales, lo cual
está directamente relacionado con la actitud moral. La moralidad convencional es sociocéntrica mientras que la moral postconvencional es mundicéntrica y está
basada en el principio del pluralismo universal o multiculturalismo. 

  
Pero tenemos que ser muy cuidadosos, pues debe recordarse que la actitud propia del fulcro 5 es muy infrecuente, muy elitista y muy difícil de lograr. Cuando
usted ha evolucionado desde la perspectiva egocéntrica hasta la etnocéntrica y la mundicéntrica, no le resultará difícil comprender que todos los individuos son
merecedores de la misma consideración y de las mismas oportunidades, sin importar raza, sexo o credo. La actitud universalmente pluralista es realmente
multicultural y postconvencional. El problema es que la mayor parte de los individuos con los que se relaciona todavía son esencialmente egocéntricos o
etnocéntricos y, en consecuencia, no comparten su universalismo. De este modo, usted se ve obligado a mostrar una tolerancia universal con individuos que no
son igual de tolerantes que usted. Es así como los multiculturalistas suelen terminar atrapados en varias �agrantes contradicciones: la a�rmación de que no son
elitistas. Según a�rma un determinado estudio, solo el 4% de la población de Estados Unidos ha alcanzado la actitud pluralista postconvencional y mundicéntrica,
una actitud, pues, muy infrecuente y muy elitista. Pero los multiculturalistas que a�rman no ser elitistas deben mentir sobre su propia identidad, lo cual termina
conduciéndoles por caminos muy ambiguos y hasta padecer una crisis de identidad global. Su postura o�cial es que cualquier tipo de elitismo es malo pero su yo
real es, de hecho, un yo elitista y, en consecuencia, se ven abocados a disfrazarlo y a distorsionarlo, a mentir, en suma. Ésta es la patología típica del fulcro 5, una
patología de la mente adolescente que todavía sigue atrapada en una variante de la disociación del fulcro 5, del desastre de la modernidad, una postura que
a�rma haber superado ya a la modernidad pero que, no obstante, sigue completamente atrapada en ella y se ve obligada a mentirse a sí misma. 

  
Lo anterior nos lleva a una espantosa situación, a la policía del pensamiento, lo que fue denominado por Orwell en 1984 como newspeak, que parece estar en
todas partes y ha terminado secuestrando a todos los universalistas. Con el newspeack, Orwell se re�ere a una forma retórica en la que, bajo un disfraz de
objetividad, se está sirviendo, de hecho, a objetivos políticos o ideológicos, alentando así la fragmentación egocéntrica y etnocéntrica y la política de la injusticia,
la política del narcicismo. 
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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).

 

Copyright © pensarenserrico.es  |  Aviso legal  |  Mapa web Seleccionar idioma
Con la tecnología de Traductor de GoogleTraductor de Google

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=3
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=4
https://translate.google.com/

