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Una nueva espiritualidad como la única 
manera de salir de la crisis actual
Hoy en día, del mismo modo que sucede con las personas, también los pueblos y cul-
turas enteras están pasando por un proceso de cambio global y acelerado. Lo viejo ya 
no funciona, mientras que lo nuevo es aún impalpable o dudoso. No será posible dar 
a luz a lo nuevo sobre la base de una sensibilidad antigua, de una forma mental o men-
talidad obsoleta que era la esencia de lo antiguo y que ha llevado al sistema a su estado 
actual, necesariamente de agotamiento y de fracaso, no sólo en su organización social, 
sino, principalmente, en los corazones de los hombres y mujeres de bien.

Como ha ocurrido antes en la historia de la humanidad, una nueva civilización será 
anunciada por el amanecer de una nueva espiritualidad. Esta nueva espiritualidad será 
la semilla del nuevo mundo que más tarde comenzará a ser percibida al tomar forma. 
Pero para que esta semilla crezca y madure, tiene que ser una verdadera espiritualidad.

¿Qué es esta verdadera espiritualidad? La verdadera espiritualidad, como el sentimien-
to o emoción religiosos, no depende de templos y sacerdotes, de dioses y sus estatuas. 
Una persona puede ser espiritual tanto si cree como si no cree en dios, si adhiere o no 
a un credo en particular. Como Silo explicó, la verdadera espiritualidad “no es la es-
piritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la es-
piritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, no es la pesada 
espiritualidad de tablas antiguas o desgastados valores”. Esta nueva espiritualidad no 
es más que la espiritualidad del tratar a los demás del modo en que quieres ser tratado.

Mundo sin Guerras y sin violencia traduce y pone en práctica esta nueva espiritualidad 
en el ámbito específico de la paz y el desarme, conectando la acción social con un pro-
ceso de cambio personal y de contacto profundo con una dimensión espiritual, sin la 
cual ningún cambio real es posible.

Esta nueva espiritualidad es la única manera de superar la crisis que el mundo está 
experimentando. El cambio del que se habla no podrá ser capaz de surgir de algún 
movimiento u organización, sin una mística social nueva, sin una nueva espiritualidad 
que impulse e inspire un cambio esencial y verdadero.

Gracias a Fernando García por estas palabras inspiradoras.   
El texto completo se puede ver en: www.fernandoagarcia.blogspot.com
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ESPAÑA
Castelldefels | Tony Robinson, portavoz 
internacional de MSG, fue entrevistado 
por Radio Castelldefels y desarrolló una 
visión del antes y después de la Marcha 
Mundial.

El evento fue organizado para presentar 
el documental de la MM: los oradores 
Inma Prieto, miembro del equipo de Base 
en la ruta del Pacífico, Pepe Gómez y 
Magda Burguera hablaron sobre los obje-
tivos de MSG y la relación entre los gas-
tos militares y las necesidades sociales y 
a continuación se invitó a la audiencia a 
participar en un Taller de Educación para 
la No Violencia.

2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia

GRECIA
Atenas | Estuvimos como “los Invisibles” frente a la 
entrada principal del Banco de Grecia, en protesta 
contra la violencia económica de hoy debido a las 
medidas extremas infligidas a la economía griega, 
impuestas por el FMI y la UE. Éramos alrededor de 
15 personas en la actividad y hemos recibido una 
gran respuesta y comentarios de los transeúntes. 
Algunas de nuestras consignas fueron: “No ten-
emos deuda, no pagamos”, “Impuestos serios a 
Bancos y la Iglesia ahora”, “Libertad de sus deudas 
con los bancos para los hogares griegos”.

Corfú | Una exposición de dibujos de alumnos se 
llevó a cabo en la plaza central de la ciudad con 
el fin de expresar los valores de la paz y la no vi-
olencia a través de los ojos de los niños. ¡La par-
ticipación fue grande! 120 dibujos se presentaron 
antes y durante la exposición, otros 130 fueron 
creados en el mismo lugar por otros niños. Fueron 
presentadas Fotos premiadas en el tema de la paz 
y vídeos alusivos al día fueron mostrados con ex-
tractos de discursos de Gandhi, ML King y Silo.  

Preveza | La actividad de MsGysV, que tuvo lugar 
aquí fue una presentación interactiva co-organiza-
da con la organización local “En el escenario”. El 
tema fue la violencia psicológica y verbal. Más de 
100 personas se reunieron y el rango de edad fue 
muy interesante, desde los 15 hasta los 55 años de 
edad. Después de una presentación con diferentes 
oradores acerca de las raíces y los resultados de la 
violencia, videos sobre el Nuevo Humanismo y las 
actividades de MsGysV fueron presentados. Más 
tarde, los participantes hicieron una reflexión y 
escribieron acerca de dos situaciones en su entor-
no inmediato en las que dan y reciben violencia. 
Fue muy importante que entre los participantes 
hubiera personas que trabajan en la educación y 
hubo mucho interés en el tema de la educación y 
la No Violencia en el intercambio de gran riqueza 
que se hizo a continuación.
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Madrid | El libro de la Marcha Mundial se 
presentó en el Ateneo. Entre los oradores 
estuvieron presentes varios miembros 
del equipo de Base, entre ellos Rafael de 
la Rubia, coordinador de la Marcha y edi-
tor del libro, Tony Robinson, y el actor ar-
gentino Alberto Ammann. Más tarde en 
la plaza Reina Sofía se llevaron a cabo un 
evento público y un homenaje a Silo.  

Toledo

Toledo | El libro y el documental de la Mar-
cha Mundial se presentaron en la biblio-
teca del Alcázar.

Atenas
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ITALIA
Roma, Garbatella | El evento fue apoyado por 
la Provincia de Roma, el Municipio XI, la 
Embajada de la India y los concejales de 
la Región del Lazio y el Ayuntamiento de 
Roma. Varias organizaciones particip-
aron, entre ellos Greenpeace, Médicos sin 
Fronteras, la Asociación de Partisanos, 
COMES y grupos de Voluntarios de Pro-
tección Civil.

La iniciativa constó de tres partes: una 
conferencia de prensa en la provincia de 
Roma, con la promesa de las instituciones 
para fijar una placa en un edificio históri-
co del barrio visitado por Gandhi en 1931, 
una gran carrera callejera y un concierto 
con Kamal Sabri y el Grupo de Sarangi: la 
única fecha en Italia de su gira europea 
con el apoyo de la banda humanista “Pura 
utopía”.

Milán | El programa de la tarde incluyó una 
actuación de teatro en la calle y un juego 
llamado “Libera Milán”: los participantes 
se dividieron en equipos y tuvieron que 
“liberar” a los lugares de la ciudad que 
simbolizan la violencia (embajadas de 
las potencias nucleares, los bancos, etc.), 
transmitiendo los valores de una cultura 
de la paz, la tolerancia, la comprensión 
y la no violencia. Por la noche el libro y 
el video documental de la Marcha Mun-
dial por la Paz y la No Violencia se pre-
sentaron y todos los presentes cantaron 
juntos “Imagine” de John Lennon, revivi-
endo el maravilloso karaoke de hace un 
año en la plaza del Duomo. 

Vicenza | Organizamos un momento de 
reflexión en una plaza con la estatua de 
Gandhi y luego caminamos por las calles 
del centro para regresar a la plaza a leer 
algunos textos de Gandhi, ver un vídeo y 
la presentación de un grupo de percusión. 

Brescia | Se mostró el documental de la 
Marcha Mundial en una calle central y se 
presentó un programa de iniciativas so-
bre la fabricación de armas pequeñas en 
la provincia de Brescia.

Trieste | Mundo sin Guerras, Multicultura, 
Música sin fronteras, la Provincia de Tri-
este, la Casa del Teatro y muchas otras 
asociaciones organizaron una velada en 
el Teatro Basaglia, donde la música fue 
el medio para unir a diferentes comu-
nidades y culturas. Las imágenes del paso 
de la Marcha Mundial a través de Trieste 
fueron particularmente conmovedoras.   

FRANCIA
París | Después de la proyección del documen-
tal de la Marcha Mundial y la presentación de 
la campaña “Ultime atome” por una consulta 
nacional para abolir las armas nucleares, unas 
70 personas formaron un símbolo vivo de la 
No Violencia. MsGysV y Convergencia de las 
Culturas lanzaron una convocatoria para una 
nueva espiritualidad basada en la no violen-
cia.

Marsella | La celebración del día de la No Vio-
lencia fue incluida este año en el programa de 
un festival popular en el centro de la ciudad. 
Así que tuvimos un stand de MSG, donde mu-
chas personas firmaron la petición “Ultime 
Atome” para pedir un referéndum sobre el 
desarme nuclear francés. Se proyectó el DVD 
de la Marcha Mundial, y con cantos y discur-
sos se re-bautizó la plaza de la ciudad “Gandhi 
Place”, se pintó un colorido mandala gigante 
en la forma del símbolo de la No Violencia 
y finalmente formaron un símbolo de la No 
Violencia humano con cerca de 70 personas, 
seguido de un breve discurso acerca de la no-
violencia y el desarme nuclear y se ofreció a 
la gente citas escritas por líderes famosos de 
la NV. 
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IRLANDA
Kilkenny | Después de tratar de encender velas en la fuerte lluvia el grupo se trasladó 
al Café de las Artes de Kilkenny para continuar su celebración. Allí miembros del 
grupo encendieron velas para formar un signo de la no violencia. A la luz cálida y 
resplandeciente recordaron los eventos del último año y medio. Las actividades 
mencionadas, incluyeron el año pasado actividades locales de la Marcha Mundial, 
la colaboración positiva y la relación que se construye contra la guerra y con mov-
imientos de paz, las actividades conjuntas de Mundo sin Guerras con el CND irlan-
dés para dar la bienvenida al Barco de la Paz y los sobrevivientes de Hiroshima así 
como también la mesa redonda organizada con líderes irlandesas e internacionales 
de las ONGs sobre cuestiones de desarme nuclear.

REPÚBLICA CHECA
Praga | En Vyšehrad fue organizada una meditación por la no violencia y al final 
fueron lanzadas linternas voladoras. Se filmó un pequeño video para la campaña de 
Un Millón de Pedidos (www.millionpleas.com), con la bandera de MsG. 

Praga
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ARGENTINA
Tucumán | Fuimos invitados a presenter 
nuestras actividades en la Primera Feria, 
el Día del  Artista, celebrada en la Facul-
tad de Artes. Estudiantes humanistas de 
la Facultad de Filosofía organizaron una 
Marcha.

San Miguel de Tucumán | Organizamos una 
presentación y exhibición de libros de 
Silo.

Mar del Plata | Mundo sin Guerras organizó 
un festival con las otras organizaciones 
del Movimiento Humanista y El Mensaje 
de Silo. Más de 400 personas participaron 
en el evento en el Teatro Payrò. Artistas 
locales mostraron sus trabajos y se reco-
gieron cientos de kilos de comida con des-
tino a la infancia. Al comienzo del festival 
se realizó un homenaje a Silo.

ECUADOR
Guayaquil | Más de cien personas se dieron 
cita en la Plaza de San Francisco para ll-
evar a cabo una marcha y una ceremonia 
con encendido de velas. Al final, hubo 
bailes para niños y jóvenes y se ofrecieron 
refrescos. 

CHILE
Santiago | Se organizó una marcha con Los 
Invisibles.

Arica | 250 personas formaron un Símbolo 
por la Paz viviente.

MEXICO
Ciudad de México | Se organizó en un parque 
un evento artístico y musical llamado 
“Festipaz, Cultura por la No-violencia”, 
con presentaciones de pintura, fotografía 
y pósters sobre distintas formas de vio-
lencia, stands informativos y representa-
ciones musicales. Se lanzó una campaña 
llamada “Todos por la No-violencia”, que 
circulará a través de las radios e internet.  

Guadalajara | Se realizó un símbolo de la no-
violencia en un parque. 

CANADA
Waterloo | El equipo de Mundo sin Guerras 
organizó 12 días de actividades desde el Día 
Internacional de la Paz hasta el Día Inter-
nacional de la No-violencia. El festival dio 
comienzo con nuestro IV Símbolo anual 
Humano por la Paz y concluyó con nuestra 
V Caminata anual por la Paz. Las actividades 
fueron co-organizadas con otros grupos lo-
cales e incluyeron meditación, yoga, tai-chi, 
artesanía, una noche de cine y una confer-
encia. A través de un Scrabble para recau-
dar fondos se recogió dinero para un refu-
gio local para mujeres y una librería expuso 
libros por la Paz y la No-violencia.

Rigaud | Estudiantes del Bourget College cre-
aron un mural de imágenes fotográficas 
para celebrar el día Internacional de la No-
violencia. El Bourget College forma parte de 
la escuela UNESCO y de la red de escuelas 
por un mundo sin violencia lanzada por la 
Comisión de Juventud y No-violencia.  

R. D. CONGO 
Lubumbashi | El día Internacional de la 
No-violencia fue la oportunidad para 
lanzar la Red de Escuelas por un Mundo 
sin Violencia. Al final de las actividades, 
los organizadores intercambiaron so-
bre la continuidad de las actividades de 
la red en la ciudad de Lubumbashi, en 
todo el país e incluso en los países veci-
nos y otros lugares.

KENYA
Suburbio de Kibera, Nairobi | Mucha gente 
participó en la celebración del Día de la 
No-violencia. También estuvieron pre-
sentes funcionarios del Gobierno.
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BANGLADESH
Dhaka | El evento tuvo lugar en Dhaka 
Reporters Unity, con la participación de 
45 personas y 10 periodistas de diferen-
tes periódicos. Después de un mensaje 
de bienvenida, se ilustró la biografía de 
Silo y se mostraron varios videos, se-
guidos por una ceremonia de bienestar 
y una charla sobre no-violencia activa.

RUSSIA
San Petersburgo | La primera presentación 
de libro de la Marcha Mundial fue real-
izada en el Instituto Sant Petersburgo.
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Tributo a Silo
El 16 de septiembre Mario Rodriguez Cobos, Silo, fundador del Movimiento Humanista, filósofo y 
guía spiritual para miles de personas, murió en su casa cerca de Mendoza, Argentina, acompa-
ñado por su esposa, uno de sus hijos y varios amigos.

Tomas Hirsch, un amigo cercano durante décadas, y ex-candidato a la Presidencia de 
Chile, comentó: “murió como alguien que no sólo no creía en la muerte, sino que sobre 
todo consideraba a la vida como parte de la trascendencia. Su legado es tan amplio que 
hoy no podemos vislumbrar sus dimensiones. El es un hombre que ha puesto en acción 
un proyecto que le trasciende absolutamente en el tiempo, un proyecto de transfor-
mación personal y social que ha sido trasladado a numerosas organizaciones alrededor 
del planeta: políticas, sociales, culturales y, sobre todo, espirituales”   

Silo se mostró por primera vez en público ante el mundo en mayo de 1969, con un dis-
curso llamado “La curación del sufrimiento”, en Punta de Vacas, en los Andes, el único 
lugar en que las autoridades militares de Argentina de esa época le permitieron hablar, 
En esa ocasión, tras explicar que el deseo conduce a la violencia, denunció todas las 
diferentes formas de violencia en el mundo y añadió: “sólo la fe interna y la meditación 
interna pueden acabar con la violencia en ti, en los otros y en el mundo que te rodea” 

Esta dimensión spiritual acompañó todos los pasos siguientes y el desarrollo en todo 
el mundo del Movimiento Humanista y fue una parte importante de todas las orga-
nizaciones basadas en su doctrina de cambio social y personal: la Comunidad para el 
Desarrollo Humano, el Partido Humanista, el Centro Mundial de Estudios Humanistas 
y Mundo sin Guerras y sin Violencia. 

En los últimos años, Silo advirtió del peligro que representan las armas nucleares y su 
enseñanza fue la inspiración de un evento histórico, la Marcha Mundial por la Paz y la 
No-violencia lanzada por Mundo sin Guerras y sin Violencia. Esta fue la primera mar-
cha que atravesó todos los continentes y unió a gente de diferentes culturas y edades 
en una intención común: luchar contra la violencia y construir un mundo no-violento.

En su última conferencia pública, durante la X Cumbre de Premios Nobel de la Paz en 
Berlín, en Noviembre de 2009, Silo dijo, “La tarea más urgente es crear conciencia por 
la Paz y el desarme. Pero también es necesario despertar la conciencia de la No Vio-
lencia Activa que nos permita rechazar no sólo la violencia física, sino también toda 
forma de violencia económica, racial, psicológica, religiosa y de género. Desde luego, 
aspiramos a que esta nueva sensibilidad pueda instalarse y conmover las estructuras 
sociales, abriendo el camino para la futura Nación Humana Universal. 

En años más recientes se dedicó al lanzamiento de los Parques de Estudio y Reflexión, 
de los que hay casi 30 en desarrollo, con sus carácterísticas salas de meditación que son 
totalmente esféricas en el interior y puntiagudas en el exterior, y desprovistas de todo 
excepto de uno mismo y de otra gente. También se dedicó a su proyecto espiritual, “El 
Mensaje de Silo“, en la forma de un pequeño libro que contiene otro libro que escribió 
en 1971 llamado “La Mirada Interna“, el viaje del autor desde un estado de “sinsentido“ 
en la vida a una existencia con significado; ocho ceremonias para acompañar  los cam-
bios en la vida, como pueden ser el matrimonio y la muerte; y una meditación llamada 
“El Camino“.

Como escribió en la Ceremonia de Reconocimiento, “Nuestra espiritualidad no es la 
espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la 
espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa. Es la espiri-
tualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir las mejores aspiraciones 
del ser humano.”

Mario Rodriguez Cobos, Silo, nació el 6 de 
enero de 1938, murió el 16 de septiembre de 
2010 a la edad de 72 años. Lo sobreviven su 
esposa Ana Luisa y sus dos hijos, Alejandro 
y Federico. Autor de varios libros, entre los 
que se cuentan Humanizar la Tierra, Habla 
Silo, Cartas a mis Amigos, el Mensaje de Silo y 
Contribuciones al Pensamiento, entre otras, 
fundador del Movimiento Humanista y de los 
Parques de Estudio y Reflexión. En octubre 
de 1993 fue hecho Doctor Honoris Causa por 
la Academia de las Ciencias de Rusia.


