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ESPIRITUALIDAD Y CULTIVO DE LA 
CUALIDAD HUMANA PROFUNDA

+ CHP = Sabiduría.

+ Sin la CHP la simple CH es frágil.

+ La Dimensión Absoluta (DA) en sociedades preindustriales e industriales se relaciona 

con las creencias ( ¿y con la fe?).

+ “Espiritualidad” término todavía útil para sociedades en tránsito hacia la SC.

+ Mejor Cualidad Humana Profunda (CHP).



SC Y CREENCIAS

+ Las creencias fijan de manera intocable (la institución religiosa las sacraliza):

◦ la interpretación y la valoración de la realidad

◦ Las formas de actuación y organización en diversos niveles (colectivos o individuales)

+ Las creencias –y, en la medida en que las creencias son su núcleo, las religiones- son 

inviables porque no son asimilables (no es que no se quiera, no se puede)

+ Las creencias son fijas y la SC se basa en el cambio continuo

+ Las creencias fomentan la intolerancia, el exclusivismo y, en no pocos casos, la 

violencia. Dificultan las libertades y el pluralismo.



GLOBALIZACIÓN Y CCHP

+ La SC globalizada debe tener en cuenta la riqueza de las tradiciones de sabiduría y 

espiritualidad humana en el espacio y en el tiempo.

+ La SC debe garantizar que el acceso a estas fuentes de sabiduría sea viable y 

generalizado.

+ Las formas de cultivo de la CHP son todas una construcción humana –el concepto de 

revelación es inadecuado si es interpretado míticamente-: una diversidad rica e 

inmensa.



ESQUEMA BÁSICO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CULTIVO DE LA CHP

+ Práctica intensiva de IDS:

◦ Interés incondicional por toda la realidad

◦ Distanciamiento o desapego de todo

◦ Silenciamiento

+ Práctica intensiva de ICS:

◦ Indagación constante y detenida de textos y tradiciones de los sabios de toda la humanidad

◦ Comunicación y comunión con el pasado y con el presente contemporáneo que quiere seguir los caminos de la 

sabiduría

◦ Servicio incondicional a toda criatura



CULTIVO COLECTIVO DE LA CHP: CÓMO 
MOTIVAR PARA EL CULTIVO DE LA CHP

+ Sobre todo, no hay motivo: la CHP vale la pena por sí misma (gratuidad de la DA).

+ La CHP en un número crítico de personas es imprescindible para hacer posible la CH 
suficiente para gestionar la SC (sus ciencias, tecnologías, productos y servicios) sin poner 
en riesgo la supervivencia.

+ En el pasado el cultivo CHP requería simplemente [era necesario para la supervivencia] el 
sometimiento y la repetición. Ahora la obediencia y la liturgia ritual ya no puede mantener el 
cultivo colectivo.

+ En la SC lo que importa es la libertad, la iniciativa y la creatividad de individuos y grupos: 
Interculturalidad y paz.

+ Sin poder repetir el pasado, ahora hay que ser siempre creativo: La CH es imprescindible 
para ser flexibles y creativos de manera constante



PUNTO DE PARTIDA

- Los datos (no las creencias: que la DA existe como entidad) 

- El dato: doble acceso humano a la realidad.

- Doble acceso a la realidad (por la lengua):

◦ Acceso relativo a las necesidades del animal humano

◦ Acceso no relativo o absoluto (gratuito) a la realidad 

- Una realidad con doble dimensión: la sometida a formas y la liberada de ellas. Esta última dimensión permite al ser humano no vivir 

fijado en un modo concreto de vida como los animales.

- Confirmación del dato: la flexibilidad histórica del ser humano, la constancia de existencia del arte, de las tradiciones religiosas y 

espirituales, de las ciencias y tecnologías; también de procedimientos de cultivo religiosos, espirituales, filosóficos y artísticos.

- Teoría de las dos verdades del Budismo: saṃvṛti-Satya ( verdad de la realidad empírica o aparente) y paramārtha-Satya (verdad de 

la realidad última o vacío universal -sunyatá-, considerado como la verdadera naturaleza del mundo fenoménico, que no tiene una 

sustancialidad independiente). (Nagarjuna y Shankara). // Mística del Fondo de Maestro Eckhart o del Todo y la Nada de Juan de la 

Cruz.



DIFICULTAD DEL CULTIVO DE LA CHP 
EN SC

- Vidas crecientemente mediatizadas por los procedimientos abstractos de las 

tecnociencias (ámbito individual e interpersonal –comunicación humana-): barrera 

abstractizadora -se elimina la percepción sensitiva, cualitativa, de valor- de ciencias, 

tecnologías y productos. 

- La percepción de la DA es a la vez sensitiva y mental, no sólo mental.



PAC PARA CCHP

- Moldear el medio desde la comunicación y el servicio

- Distanciarse de las formas de cultivo de CHP de los antepasados

- Ni entidades (dioses, ángeles, etc), ni mitos, al menos no en su lectura desde la 

epistemología mítica (que considera que los mitos son descripciones de la realidad). 

Naturalidad y dificultad de la lectura simbólica.

- No necesaria la adhesión incondicional a las instituciones de cultivo (iglesias, etc.).



ESTRUCTURA ACTANCIAL PARA CCHP

- El remitente: no un Dios, no de lo alto, sino la sabiduría acumulada por los sabios y sabias de la historia; el procedimiento

de cultivo tampoco viene de Dios ni de lo alto.

- El remitente: CHP enseñada por maestros/as y antepasados, oferta de posibilidad intrínseca humana (DA sin forma, no 

dual, de todo lo real ) al alcance de todos = ICS e IDS (Opción inevitable si queremos sobrevivir).

- El destinatario: la CHP se dirige a toda la humanidad (como la SC), pero el legado de los sabios/as solo se puede recibir 

desde la Epistemología No Mítica (todo son sistemas simbólicos conceptuales  modelados). 

- El sujeto:  Individuos conscientes de las exigencias de la SC

- El objeto: la vieja CHP de las sabidurías adaptada a las circunstancias colectivas culturales y a la SC

- El ayudador: sabios y sabias a lo largo del espacio y del tiempo que han enseñado la CHP con diferentes formas y acentos; 

los que buscan y reconocen los caminos de sabiduría; los que hacen el bien de las personas y de la naturaleza.

- El adversario: los que fomentan (pensar, sentir y actuar) la sociedad de explotación; los que someten a los demás; los que 

quieren volver al pasado.



EL GRAN DILEMA

HEREDAR Y CULTIVAR LA SABIDURÍA DE LOS 
ANTEPASADOS PARA GESTIONAR LA VIDA

Asumir libremente con la CHP la SC y lo 

que conlleva

Necesidad ineludible para todos las 

sociedades y los colectivos de la SC

BARBARIE CON POTENTES TECNOCIENCIAS QUE 
PROVOCA RUINA DE LA TIERRA

Asumir TC pero sin CHP

Visión egoísta y suicida



FORMAS GENERALES DE CULTIVO DE 
LA CHP (más allá del PAC de CHP)

+ DESEGOCENTRACIÓN, NO DUALIDAD O UNIDAD COMPLETA (modo de pensar, 

sentir y actuar y organizarse, que está centrado en el silenciamento de las 

construcciones del ego – deseos, temores, recuerdos y expectativas-) ≠ CONSTRUIR 

UN PAC DE CULTIVO DE LA CHP (se hizo ya en las religiones).

+ Ejemplo budista (o hindú advaita) de deconstrucción de formas y estructura

+ CHP no se somete a estructuras (éstas están todavía vinculadas a modos de pensar, 

sentir y actuar y organizarse centrados en la egocentración)

+ CONTRAPOSICIÓN: Modo de vida centrado en el ego versus modo de vida centrado 

en el silenciamento del ego o la Realidad sin forma (no-dos)


