
Espiritualidad para otra globalización
Javier Ruiz Calderón (Jornada ADIM 2014)

Mantra inicial
om / samānī va ākūtiḥ /samānā hṛdayāni vaḥ / samānam astu vo mano / yathā vaḥ
susahāsati / oṃ śāṃtiḥ śāṃtiḥ śāṃtiḥ (Ṛgveda saṃhitā X.191,4)
“Om. Que haya  acuerdo en  vuestras  decisiones,  que  vuestros  corazones  estén  en
armonía, que compartáis los mismos pensamientos y así  podáis vivir en unidad y
concordia. Om paz, paz, paz”.

Introducción
- ¿Qué pueden aportar tradiciones espirituales para una buena globalización?

I) La globalización y sus retos

Globalización
- Definición:  creciente  comunicación  e  interdependencia  entre  los  países  y  las
personas. Proceso económico, tecnológico, social y cultural.
-  Hitos:  Desde  siempre.  Mesopotamia.  “Tiempo  eje”  (cVIaC).  Modernidad
occidental. S. XX, XXI.

Algunas consecuencias
- Occidentalización. Mercados globales. Migraciones. Multiculturalidad...

Algunas ventajas
- Aumento de desarrollo humano, derechos, conciencia...

Algunos problemas
- Imperialismo, explotación global, homogeneización, destrucción naturaleza...

Necesidades
-  Conservación  de  lo  diverso.  Soluciones  globales.  Globalización  democrática,
unidad política, justicia económica. Garantizar unos mínimos.

Presupuestos éticos
- Globalización ética: ética universalista de mínimos. Valores humanos universales.
Empatía.

II) Naturaleza y efectos de la espiritualidad

Espiritualidad y religión
-  Religión:  apertura  a  la  Trascendencia:  Dios  /  lo  Absoluto  /  la  experiencia  de
autotrascendencia...
- Espiritualidad: aspecto interior (vino) de la religión (copa). Mejor: alma o corazón
de la religión.



Elementos comunes de las distintas espiritualidades
- Liturgia; moral: altruismo, honradez, veracidad, fortaleza, templanza... Armonía.
- 2 aspectos: ascética (desapego) / oración-meditación (lo esencial; contemplación,
mística).

La meta común: santificación de la persona
- Santificación: plena apertura a la Trascendencia. Consecuencias individuales (paz,
libertad,  perfección  moral...);  apertura  a  los  demás  (empatía,  altruismo,  servicio,
acción).

III) ¿Qué espiritualidad puede ayudar?

Una espiritualidad equilibrada
-  W.  James,  Las  variedades  de  la  experiencia  religiosa (1902):  santo,  todas  las
virtudes humanas.
- Pero peligros: excesos de agresividad, pasividad, ascetismo: no esenciales.
- 2 espiritualidades: profética (acción) / mística (contemplación). Ambas necesarias.
Peligro de unilateralidad.

Una espiritualidad pluralista
- Peligro: dogmatismo, exclusivismo.
- Pluralismo: diversas perspectivas plausibles, religiosas o no.
- Necesidad de diálogo; no para convencer sino para escuchar.

Una espiritualidad humanista
-  Somos  antes  humanos  que  de  tal  grupo  humano.  Ver  a  la  persona.  Unidad,
fraternidad.
- Religiones proféticas: igualdad, dignidad, compromiso ético.

Una espiritualidad cósmica
- Religs místicas: empatía con todos los seres.
- Animales: sensibilidad, afectividad. Sufrimiento / felicidad. No tratarlos meramente
como objetos; regla de oro.
- La Naturaleza entera. Una familia cósmica. Ecologismo espiritual.

Conclusión: Para buena globalización, buena espiritualidad: equilibrada, pluralista y
fraternal con seres humanos y no humanos.

Mantra final
om / lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu (x3) / oṃ śāṃtiḥ śāṃtiḥ śāṃtiḥ
“Om. Que todos los seres sean felices (x3). Om paz, paz, paz”.
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