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LA FACULTAD DE COMPARAR 
 

Francisco Bacon declaró que la facultad de comparación es una de las expresiones 

más elevadas de la actividad mental. Que Bacon fue correcto en ello, es evidente, porque en 

todas partes vemos métodos basados en la comparación. Una cosa es llamada buena porque 

es mejor que alguna otra; grande porque es mayor que otra, o pequeña porque es 

insignificante con relación a lo que le rodea. 

Se dice que ciertas tribus que habitan las regiones de los Himalayas, viven en valles. 

Los valles tibetanos tienen una altura igual a las montañas más altas de las Rocosas y de las 

Sierras. Los valles tibetanos están, actualmente, a unos 15.000 pies sobre el nivel del mar, 

pero son llamados valles porque los rodean montañas que se alzan a miles de pies sobre 

ellos. Por eso, la falacia de la comparación resulta evidente. 

Asimismo, en una pequeña aldea, un hombre que tenga cincuenta mil pesos es 

considerado opulento, pero si se lo compara con los reyes de la finanza de Wall Street, será 

considerado como abatido por la pobreza. 

El progreso es medido por comparación. Nos comparamos con los bárbaros y muy 

complacientes decimos que nuestra raza es civilizada. Para el filósofo, sin embargo, las 

cosas no deben ser consideradas en relación con otras sino consigo mismas. Decir que un 

hombre es más grande que otro, fijando como norma la de comparar una sandía con una 

uva y declarando que la sandía es un producto más excelente porque tiene mayor tamaño, 

no es correcto. Ni Dios ni la naturaleza, es evidente, nos da uvas en tamaños tan generosos 

como los de la sandía, de modo que cada cosa debe ser medida de conformidad con su tipo. 

Dos hombres, cada uno poseyendo un talento diferente en grado, pueden ser 

colocados a la par con el propósito de compararlos. Uno de ellos, diremos, tiene una mente 

excelente que ha cultivado con sumo cuidado; el otro, sólo posee un intelecto mediocre, 

habiendo sido forzado, por la presión de las circunstancias, a descuidar el entrenamiento de 

sus limitadas dotes mentales. Es obvio que los dos individuos no pueden ser medidos con la 

misma vara, sino que se les debe considerar de acuerdo con las cualidades de sus propios 

vehículos y el uso hecho de las oportunidades que se les ha presentado en la vida. Un 

hombre que ha tenido cien oportunidades y se ha aprovechado de noventa de ellas, es nueve 

décimos perfecto. Otro, que tuvo sólo diez oportunidades y aprovechó nueve de ellas, es 

también nueve décimos perfecto. En consecuencia, al juzgar a la gente, debemos estimarla 

por su propio “standard” y no por el nuestro. Tenemos propensión a ponernos nosotros 

mismos como “standard” o modelo, aceptando o rechazando a la gente conforme ella 

responde a nuestro tipo establecido. Este método de tasar cada cosa o individuo, es, 

ostensiblemente, injusto y antifilosófico. Cada individuo es sincero cuando lo es consigo 

mismo. Reconociendo el infinito número de individualidades - cada una en diferente etapa 

de desarrollo de sus propias potencialidades divinas -, el filósofo comprende que cada 

hombre o mujer, leño o piedra, es una ley en si y debe ser considerado como un proceso 

individual. Ninguna ley planeada hasta ahora es justa tanto para el individuo como para la 

masa. Si se es justo con el individuo se es injusto para con la masa, y viceversa. De acuerdo 
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con esto, es el pensador quien debe decidir si debe enfocar su atención sobre el individuo o 

la masa. Cada caso es un problema en si, completo y separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manly Palmer Hall – La Cultura de la Mente 

 

16 

 

 

 

LOS ORÍGENES DEL CONOCIMIENTO 
 

Los elementos del conocimiento son aceptados por la naturaleza mental a través de 

tres canales directos del mundo externo y un canal directo del mundo interno o superfísico. 

El método último es denominado inspiración, y los otros tres métodos físicos son 

llamados: experiencia, observación y experimentación. La experiencia, la cual tiene su 

correlación con la institución religiosa, es el más antiguo y venerable maestro del hombre. 

La religión ha buscado siempre enseñar al hombre haciéndole sentir y experimentar, dentro 

de su propio corazón y alma, las acciones y reacciones de las doctrinas por ella 

promulgadas. La religión continuamente destaca el hecho de que el hombre es parte del 

proceso que ella enseña; pinta el cielo en brillantes colores y el infierno en tonos más 

vívidos aun, intentando inspirar al hombre en la búsqueda del primero por su proximidad 

con el último. 

Sin embargo, la observación y experimentación tienen más éxito cuando el 

observador o experimentador puede mantenerse a si mismo separado del tema de su 

búsqueda. Próxima a la experiencia, en antigüedad y veneración, está la observación. Los 

más grandes pensadores de antaño, tenían el hábito de observar. Como ejemplo podemos 

citar los griegos, quienes fueron los primeros en establecer las clínicas médicas, en las 

cuales se reunían los médicos a vigilar durante horas los pacientes, buscando familiarizarse 

con los más pequeños detalles de cada enfermedad. Para los griegos, el cuerpo humano era 

demasiado sagrado para someterlo a la disección. En consecuencia, no eran anatomistas; su 

conocimiento derivaba de la inducción más que de la experimentación. 

El más gran observador del mundo moderno fue Paracelso de Hohenheim, quien 

declaró que la naturaleza es un gran libro y que el que mejor lee en sus páginas es aquel 

que las recorre con sus propios pies. Siguiendo su propio consejo, Paracelso viajo a pie por 

casi toda Europa y Cercano Oriente, catalogando cuidadosamente el resultado de sus 

investigaciones. Así como la experiencia está directamente relacionada a la religión, la 

observación lo está a la filosofía. 

La experimentación es el más reciente camino por el cual se deriva el conocimiento. 

Mientras el observador y vigila y estima los fenómenos naturales, el experimentador 

produce el fenómeno a voluntad. Alcanza el mismo fin que el observador, pero simplifica, 

considerablemente el proceso, y lo trae dentro de los confines de un laboratorio 

apropiadamente equipado. La escuela experimental ha descubierto mucho de valor para el 

mundo, y sus investigaciones han aportado una inestimable contribución a la salud y 

bienestar de la raza humana. La experimentación es un método peculiarmente relacionado a 

la ciencia y constituye el verdadero basamento de la investigación científica moderna. La 

naturaleza produce el acaecer de las cosas; el científico las fuerzas a que ocurran, 

preparándose, primero, para derivar en la mayor medida el beneficio de sus experimentos, 

conducidos en las más ideales condiciones. 

Así pues, la religión, filosofía y ciencia son métodos para acumular el 

conocimiento, así como también, instituciones para la circulación de los dogmas y 
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aserciones. Su valor, sin embargo, como canales del conocimiento es muchísimo mayor que 

el de promulgar nociones o ideas. 

Galeno y Avicena, encadenando la mente humana al dogma, paralizaron el progreso 

científico durante la Edad Media. El progreso actual en los dominios de la ciencia material 

es debido, grandemente, a la observación y experimentación; y así como estos factores han 

contribuido tan eficazmente al logro del conocimiento físico, pueden ser adaptados, con 

igual beneficio a los fines de la filosofía. 
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CONCILIACION DE LOS OPUESTOS 
 

A través de la naturaleza nos vemos enfrentados con el principio de la dualidad. 

Hablamos de bien y mal, arriba y abajo, adentro y afuera, luz y oscuridad, amor y odio, 

crecimiento y decadencia, y una enormidad de otras polaridades contrarias. Nosotros hemos 

creído siempre en la realidad de estas polaridades, siendo que, por el contrario, no tienen 

una existencia verdadera fuera de la ignorante mente individual. “Pero”, - el lector podrá 

protestar - “la vida seguramente existe, y la muerte también, porque yo he visto gente venir 

al mundo y he visto también a los que dejan el mundo”. 

En la antigüedad había una escuela de filosofía célebre por su método de 

conciliación o transposición de los opuestos. La declaración: “Dios es el bien”, puede ser 

invertida y ser igualmente cierta, así: “El bien es Dios”. Con igual propiedad, podemos 

decir: “La vida es muerte”, y también: “La muerte es vida”. 

El nacimiento físico representa una transición de lo divino al estado humano. Eso 

que nosotros eufemísticamente denominamos el comienzo de la vida es, realmente, el 

descenso del principio divino en una forma corpórea, en donde, durante la llamada vida, 

debe estar sujeto a restringidos límites de la forma. Aquí las facultades divinas encontrarán 

medios inadecuados de expresión y pasarán por el invariable ciclo de enfermedad, 

sufrimiento y muerte. Por lo tanto, desde el punto de vista puramente espiritual, el 

nacimiento físico es muerte espiritual, y, a la inversa, cuando el espíritu se libera del cuerpo 

- lo cual el hombre llama muerte - es, realmente, el renacimiento del espíritu, el retorno a su 

estado eterno. 

Pero, el lector notará que los opuestos: “nacimiento y muerte”, aun subsisten 

después de la transposición. Sin embargo, esto tampoco es verdadero, porque el que 

vosotros llaméis al proceso muerte o vida no depende del proceso en si, sino más bien de la 

posición que se adopte con respecto al proceso. 

Tomad, por ejemplo, los aspectos “bien” y “mal”. Entre estos dos pares de opuestos, 

en la parte media, hay  un punto neutral que puede ser llamado la condición tal como es 

realmente. Si nosotros estamos en armoniosa conexión con la cosa tal como es, llamamos a 

esto “bien”, porque disfrutamos las reacciones de la armonía. En cambio, si estamos en 

desarmonía con la cosa en si, lo llamamos “mal”, porque estamos sufriendo la experiencia 

engendrada por la falta de armonía. Independientemente de la manera como pueda ser 

considerada por nosotros la cosa, su naturaleza esencial permanece siempre 

incambiable. 

Algunas veces encontramos un individuo que está sufriendo por alguna 

imprudencia. Podrá decirnos, con ligereza, que ha roto una ley natural y está sufriendo el 

resultado de su transgresión. Pero, con sólo pensarlo un poco, la persona inteligente se 

convencerá que ningún individuo tiene jamás el poder o prerrogativa de romper una ley 

natural. En realidad, es la ley natural la que produce el impacto en el individuo cuando 

intenta cambiar la inevitable secuencia de sus reacciones. 
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Cada aspirante a la libertad mental debería realizar la ilusoria existencia del llamado 

bien y mal, ya que cada poder y fuerza de la naturaleza está cooperando, consecuentemente, 

para el ultérrimo logro de la perfección. El mal existe únicamente en el sentido de que no 

hubo un ajuste adecuado a esos poderes o fuerzas de la naturaleza, los cuales se convierten 

en agentes de destrucción (esto es: mal), cuando el individuo trata de emplearlos 

equivocadamente, y que asumen el aspecto benéfico (bien) sólo cuándo el individuo retoma 

la actitud correcta, o sea una manera normal o racional de vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


