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Reseñas

En este libro, Jorge Ferrer nos presenta un estudio cuyo centro gira en
torno a  un análisis de las concepciones espirituales emanadas de la Piscología
Transpersonal como una rama de la Psicología de la Postmodernidad. Podemos
observar a lo largo de este trabajo un enfoque hacia la reconstrucción de una
visión de lo espiritual desde lo compartido, es decir, del ser humano como co-
creador de sí mismo y de los otros, otorgándole a la espiritualidad un dinamismo
que la libera de la rigidez pensada en la visión tradicional.

   Actualmente muchas son las personas que se encuentran en búsqueda
de una nueva espiritualidad que apunte hacia respuestas más directamente
vinculadas con sus vivencias y más cercanas al ser humano cotidiano. Ferrer
ofrece en este libro una nueva concepción de lo trascendente libre de dogmas
rescatando de diversas concepciones místicas tradicionales lo que, a su juicio, de
ellas tenga más valor. Este proceso lo realiza a través de la reconstrucción y
reconstrucción de las creencias e imágenes que tenemos de las cosas a fin de
conocer qué se encuentra en su base, evaluarlo y proponer una visión de lo
espiritual novedosa, alejada del solipsismo y dirigida a lo social-compartido.

Este libro consta de dos partes: En la primera se nos presenta estructurada
en los siguientes aspectos: La visión experiencial de la espiritualidad humana, La
colonización empirista de la espiritualidad, y Dificultades en el paraíso: la filosofía perenne
reconsiderada.  Aquí realiza  una revisión bastante exhaustiva  de lo que ha sido
considerado dentro de la espiritualidad, tratamiento que aplica también a  la
Filosofía Transpersonal. Como mencionamos anteriormente, en esta Primera
Parte se dedica a identificar las preconcepciones que subyacen a ambos aspectos
y que pueden convertirse en limitantes de una visión más  participativa en la vida
espiritual, la cual es su tesis fundamental.

En su segunda  parte, Ferrer nos regala los siguientes puntos: La naturaleza
participativa del conocimiento espiritual, Un océano con muchas orillas: el desafío del pluralismo
espiritual, Tras el giro participativo, Un universalismo espiritual más relajado.  Aquí ya el
autor se centra en una visión  de la existencia sin los obstáculos expuestos en la
Primera Parte, generando en consecuencia un marco teórico más abierto y
dialéctico. Este marco facilita la comprensión de la tesis de la reciprocidad, lo
participativo, lo cotidiano en el desarrollo espiritual, postura que alimenta una
concepción de la epistemología vista desde lo cognitivo, lo afectivo, lo corporal,
lo espiritual-participativo digno de ser considerada en estos nuevos tiempos.
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