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El dilema del crecimiento 
interior 

 
Presentación 

 
Indudablemente, hoy, más que nunca, las tradiciones 
culturales ya no se restringen a límites territoriales 
específicos. Y la búsqueda de sentido, la indagación 
humana sobre el propósito de la vida; continua dándose 
en variadas formas: místicas, religiosas, filosóficas, 
científicas,  estéticas y artísticas. En general, la cultura de 
un pueblo puede definirse como el entramado de 
significaciones que lo orientan hacia un propósito de 
vida, que le dicen cuales son los horizontes valorativos 
hacia los cuales pueden orientarse las acciones 
individuales y grupales. 
Pero Occidente, y los países en proceso de 
occidentalización de todos los continentes;  vienen 
entrando en una crisis de orientación; sobre todo desde la 
segunda guerra mundial. Si bien es cierto que la guerra 
fría, el consumismo,  y el desarrollo científico y 
tecnológico han intentado ser los baluartes portadores 
del sentido de la vida; no es menos correcto afirmar que 
el existencialismo, el hippismo, el neo-humanismo, la 
construcción de culturas alternativas, el llamado 
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movimiento “Nueva Era”, el orientalismo; manifiestan 
una insatisfacción intrínseca y un intento de asimilación, 
a veces crítico, a veces ciego, de valores foráneos. Las 
culturas de oriente y las culturas nativas han sido 
percibidas, dentro de este contexto, como fuentes de 
inspiración para compensar la horizontalidad con la que 
nos amenaza la cosmovisión mecanicista, materialista, 
consumista y plana predominante en la sociedad  
moderna y post moderna.  
El lugar que se le quiera dar a la racionalidad occidental, 
es entonces un punto neurálgico. Porque, en medio de la 
diversidad de las propuestas de vida alternativas, se han 
encontrado factores comunes. Y uno de ellos es el de la 
necesidad de aprender un estilo de relación con el otro, 
con los otros, y con el medio ambiente; en el que ya no 
solo la facultad de la razón, sino la apertura del “corazón” 
y de la intuición, sean quienes nos ofrezcan las 
experiencias de sentido necesarias para superar el 
nihilismo, el relativismo radical; y sus contrapartes: el 
fundamentalismo, la violencia, y el terrorismo. El debate 
entre el mundo islámico y el norteamericano, entre los 
imperios y las  colonias; está en buena medida atravesado 
por la siguiente pregunta: ¿cómo armonizar lo antiguo 
con lo post-moderno, cómo seguir siendo herederos de la 
modernidad y la ilustración y al mismo tiempo conservar 
una relación con lo sagrado?  
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Desarrollo ideas principales 
 

1. Somos occidentales: sin duda, estamos inmersos en 
una cultura. Esto significa que nuestros filtros de 
percepción de la realidad, son inevitablemente 
occidentales. La realidad solo es posible como 
resultado de una filtración cultural. 

 
2. Sin embargo, estamos descontentos con una buena 

parte de lo que hemos logrado como cultura. Lo 
científico y lo tecnológico nos parecen logros 
notables, pero la necesidad interior de encontrar un 
significado y un sentido en la vida individual y social; 
no ha sido satisfecha por las promesas de la 
modernidad. 

 
3. La modernidad es y fue un proyecto cultural de 

occidente. Se caracterizo por varios logros notables: 
democratización, significación de la persona, 
diferenciación de los poderes públicos (legislativo, 
ejecutivo y judicial), diferenciación de las esferas 
culturales (arte, religión, ciencia); y progreso 
científico tecnológico. Ser moderno es ser  anti-
hegemónico.  

 
4. Todos estos valores modernos son ética y 

políticamente deseables, se trata de ideales 
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considerables como avances significativos en la 
historia del género humano. No deberían perderse 
como ideales históricos, y  nunca surgieron de la 
matriz de  ninguna cultura del lejano o del cercano 
oriente. 

 
5. Pero el rechazo de la religión  y de las hegemonías 

ideológicas por parte de la modernidad, se confundió 
con el rechazo de la espiritualidad como dimensión 
intrínseca, “saludable” y necesaria en el ser humano.  

 
6. El ser humano es un ser proyectivo: esta regido por 

impulsos evolutivos que quieren abrirse paso en la 
historia de la vida natural del planeta tierra. Y el 
desarrollo hipertrofiado de la mente racional no ha 
mostrado ser capaz de transformar la naturaleza 
humana en la dirección de un mundo: 

 
a. Màs ecológicamente preservado 
b. Màs igualitario en oportunidades económicas 

y políticas 
c. Menos cruel y violento 
 

7. Tal vez la apuesta que haya que hacer después de 
varios siglos esperando a que la ilustración, la 
democracia, el consumismo, la ciencia y las 
ideologías nos trajeran una mayor calidad de vida 
mundial: sea la de  saltar hacia una nueva ruta 
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evolutiva: permitir que afloren y se cultiven 
estructuras psíquicas reprimidas por el 
“inmanentismo” occidental. 

 
8. Estas nuevas estructuras, de naturaleza espiritual, ya 

habían venido emergiendo desde antes de la historia 
de occidente, y desde dentro de todas las culturas pre-
occidentales, y paralelas a la occidental. Cuando 
surgían, se adaptaban a moldes culturales no 
modernos, e inclusive anti-modernos. En occidente, 
irrumpieron como fundamentalismo monoteísta, por 
la vía judeo-cristiana. 

 
9. Pero el proyecto anti-hegemónico de occidente tenia 

que primar, y por eso se resquebrajò el molde 
religioso en el que se habían vertido las emergentes 
estructuras espirituales del cristianismo, con sus 
indudables valores e ideales: el énfasis en el amor 
desinteresado y la igualdad de todos los seres 
humanos, la superación de las estructuras mágico-
animìsticas de las religiones “paganas”. 

 
10. Oriente no fue el caldo de cultivo propicio para que la 

humanidad evolucionara desde las estructuras 
mágico /animìsticas/ sectarias  a las lógico 
/democráticas/ pluralistas. Las culturas de oriente se 
estancaron en el paso intermedio entre estos dos: las 
estructuras mitológico / jerárquicas /hegemónicas. 
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Pero oriente  retuvo consigo la valoración de las 
experiencias e intuiciones sobre la dimensión 
espiritual de la vida. 

 
11. Occidente si lo favoreció: pero al precio del 

inmanentismo, que se sintomátiza como 
consumismo, empobrecimiento del mundo interior, 
pérdida de contacto con el “alma”, enmascaramiento 
del sentido de vida, etc. Su éxito externo ( 
colonización del planeta, imposición de modelos 
políticos y económicos, etc.) tiene el precio de su 
fracaso interior ( desencantamiento del mundo y de 
la vida). 

 
12. Por eso, desde adentro, occidente busca 

afanosamente lo perdido: esto que perdió se llama la 
relación con lo numinoso, con lo sagrado. Eso es lo 
que busca Occidente en oriente. Pero tiene que 
hacerlo de manera moderna, si no quiere dar el paso 
atrás: hacia los moldes mitológicos y las estructuras 
PRE-científicas, hegemónicas. El salto hacia adelante 
se llamaría post-modernidad transpersonal. 
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