La religión interpreta al mundo y
transforma la conciencia
Ken Wilber analiza en un reciente artículo las dos facetas de la religión
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Ken Wilber, famoso pensador norteamericano autor de libros como “Los tres ojos del
conocimiento” o “Cuestiones cuánticas”, hace una reflexión en la revista EnlightenNext
acerca de las dos facetas de la religión. Una primera faceta, la interpretativa, es la que
permite al “yo” separado otorgar sentido al mundo. Una segunda faceta, la
transformadora, es la que origina una verdadera transformación de la conciencia en los
individuos. Ambas aproximaciones a la espiritualidad deben combinarse para legitimar el
mundo, y también para desafiar nuestras propias legitimaciones. Por Yaiza Martínez.
El famoso escritor y pensador Ken Wilber, autor de libros tan conocidos como “La
conciencia sin fronteras”, ha escrito recientemente en la revista EnlightenNext un artículo,
en el que reflexiona sobre las dos facetas de la religión.
Según Wilber, la religión tiene dos funciones muy importantes, aunque también muy
diferentes entre sí. Por un lado, la religión actúa como un medio de creación de sentido para
el “yo” separado: mitos, relatos, rituales y otros elementos de las religiones nos sirven como
consuelo, dan sentido a nuestra existencia, y nos ayudan a resistir los altibajos del destino.
Sin embargo, esta faceta de la religión, señala el autor, no cambia el nivel de conciencia de
las personas. Es la segunda función, la función “transformadora” de la religión, la que
produce una liberación y una transformación radicales de la conciencia, escribe Wilber.
Interpretación y transformación
La primera función de las religiones sería, por tanto, una especie de “movimiento
horizontal” (creación de sentido para el yo), mientras que la segunda sería una suerte de
“movimiento vertical”, un movimiento que puede percibirse hacia lo “alto” o hacia las
“profundidades” de la conciencia.
A la primera faceta de las religiones Wilber la denomina “interpretación” y, a la segunda
faceta, “transformación”. Con la interpretación, el “yo” aprende a percibir y a pensar de una
manera determinada la realidad.
Con la transformación, en cambio, el “yo” es examinado, cuestionado e incluso se hace
desaparecer para que el individuo alcance una nueva autenticidad.
Ambas funciones de la religión son igualmente indispensables, escribe Wilber. Por su parte,
la faceta de la interpretación otorga integridad y seguridad al yo, un sentido para el mundo.
Pero, señala el autor, en algún punto del proceso de maduración del individuo esta

interpretación deja de funcionar, y ya no ofrece consuelo.
En ese momento, las creencias, los paradigmas, los mitos y las ideas dejan de servirnos, y la
trascendencia del “yo” se convierte en el único camino posible. Empieza entonces la
búsqueda de la segunda función de la religión, búsqueda que ha sido culminada por muy
pocos individuos a lo largo de la historia.
Espiritualidad revolucionaria
Wilber describe la espiritualidad transformadora señalando que ésta no busca legitimar
ninguna visión del mundo sino proporcionar verdadera autenticidad. Para ello, cuestiona
todo aquello que el mundo entiende como legítimo. Esta espiritualidad sería, por tanto,
revolucionaria por naturaleza.
La espiritualidad transformadora, por otro lado, ha sido y es seguida por un número
verdaderamente pequeño de personas. El resto de la población religiosa se encuentra
implicada en la primera faceta de la religión, la faceta de la interpretación, caracterizada por
prácticas mágicas, creencias míticas, oraciones, rituales, etc.
Según Wilber, esto se debe a que la verdadera espiritualidad transformadora es y ha sido
extremadamente rara en cualquier momento de la historia, y en cualquier lugar del mundo.
Sólo personajes como Padmasambhava es.wikipedia.org/wiki/Padmasambhava, Santa
Teresa de Jesús o Maimónides la han llegado a experimentar y a expresar.
El aspecto transformador –raro y revolucionario- de la religión es asimismo difícilmente
trasladable a otros, es decir, que aunque cualquier individuo llegue a vivenciar esa segunda
faceta de la religión, difícilmente podrá hacer entender a otros de qué se trata y, en su
intento, habrá de acudir a la faceta religiosa de la “interpretación”.
Combinación espiritual
Por tanto, aunque seamos críticos con las religiones meramente “interpretativas”, escribe
Wilber, hay que darse cuenta de que es necesaria una aproximación integral a la
espiritualidad humana, que combine lo mejor de la faceta horizontal y de la vertical, lo
interpretativo y lo transformador, lo legitimado y lo auténtico.
Wilber señala la importancia de, en ese camino, no caer en el error de creer como tales
“ofertas” espirituales transformadoras, que en realidad son sólo interpretativas.
Expresiones como “nuevo paradigma que cambiará el mundo” y “gran transformación”, que
aparentemente ofrecen medios efectivos de desmantelamiento del yo para encontrar su
autenticidad, en realidad son nuevas formas religiosas interpretativas, advierte Wilber.
Según él, la faceta transformadora de la religión siempre conlleva y reclama una deuda al
que la practica: se debe permitir que penetre hasta el interior del individuo, y que desde él se
extienda alrededor de cada uno.
Este camino de expansión se hace desde la autenticidad, no desde esa profunda hipocresía
que se esconde en el juego de tomar una nueva interpretación, y llamarla “gran

transformación”, advierte Wilber.
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