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Este artículo está reproducido en el capítulo 17 de la obra UNA FILOSOFÍA ALTERNATIVA
AL CAPITALISMO.
Según apunta Ken Wilber (2005) en su obra El espectro de la conciencia (capítulo 9, páginas
328 a 333), el dualismo primario al que se enfrenta todo ser humano es, por un lado, el
conocimiento exotérico, y por otro lado, el conocimiento esotérico. El primer modo de
conocer, el exotérico, es simbólico y se re ere al nivel existencial así como a las religiones.
Mientras que el existencialismo trata del dualismo segundario de la vida enfrentándose a la
muerte, la religión lo trata negándola. Por consiguiente, el nivel existencial es también el de
la religión exotérica, del intento del hombre de establecer una relación “a través” del
dualismo primario con el omnipotente, omnisapiente y ominipresente “gran otro” o Mente
(1) . Por tanto, lo exotérico se re ere a la diversidad de las religiones culturales, sus
idiosincrasias y paradigmas, es decir, a la diversidad de la gama biosocial. De ahí que el nivel
existencial sea el de las diversas religiones exotéricas, mientras que el nivel de la Mente ( no dualidad entre sujeto y objeto) es el de la “unidad trascendente” de la
religión esotérica: las religiones divergen en el nivel existencial y convergen en el nivel de la Mente. Por tanto, la unidad de las religiones puede enfocarse
epistemológicamente, ya que con la emergencia del dualismo primario (exotérico versus esotérico), el modo no dual de conocer (esoterismo: unidad de sujeto y
objeto) se divide y fractura, provocando la generación del modo de conocimiento dualista entre sujeto y objeto (exotérico). Así, el modo esotérico no dual de
conocer queda supeditado al modo simbólico exotérico y, como dice Huston Smith cuando comenta la obra de Schuon, “la cuestión de la unidad y diversidad en
las religiones se convierte en un tema de tipos psicológicos: el esotérico y el exotérico”.
NOTA:
(1) Para comprender de un modo psicológico y losó co el concepto de “centauro”, es conveniente aludir a la trascendencia de los dualismos, una cuestión que se
convierte en un eje de responsabilidad a afrontar por cada persona a lo largo de su vida. En su obra El espectro de la conciencia, Ken Wilber (2005) diferencia
explícitamente cuatro dualismos que, inexorablemente, debería trascender e integrar toda persona:
El dualismo cuaternario: persona contra sombra. El individuo se oculta a sí mismo (inconscientemente) aquellos rasgos de su personalidad con los que no se
encuentra nada contento; traza una frontera entre lo que le gusta de sí mismo (persona) y lo que no le gusta (sombra). Hasta que el individuo no acepte su sombra
estará incompleto y siempre en lucha consigo mismo (el enemigo está en el mismo). Si el individuo se acepta e integra su sombra alcanza el siguiente nivel.
El dualismo terciario: psique contra soma, o mente contra cuerpo. La frontera se traza entre el ego (persona + sombra) y su cuerpo. En este nivel el individuo es
inconsciente de su cuerpo, piensa en sí mismo sin tener en cuenta su cuerpo o lo considera como un objeto. Si el individuo consigue eliminar esta frontera será
más consciente de lo que él es en realidad y alcanzará el nivel del centauro (el centauro es un ser mitológico mitad humano mitad animal).
El dualismo segundario: la vida contra la muerte, el ser contra el no ser. La frontera se traza entre el centauro (ego + cuerpo) y el resto del universo, la frontera
ahora es nuestra propia piel. El individuo es ahora más consciente que nunca de su nitud (en el espacio y en el tiempo). La lucha no acabará hasta que
desaparezca la última frontera y se acceda al último nivel.
El dualismo primario: organismo contra medio ambiente, o yo contra otro. Se accede al Espíritu. La frontera ha desaparecido, se acabó la lucha inconsciente. El
individuo ha vuelto al lugar de donde salió, o mejor, al lugar donde siempre estuvo. Es el concienciamiento de que sujeto y objeto son lo mismo, es la no dualidad.
La corriente externa e interna no son dos, sino una sola realidad que se reduce al misticismo contemplativo.
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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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