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«Seguramente no hay ninguna en-
señanza de Jesús tan difícil de seguir 
como “ama a tus enemigos”… No es 
la exhortación devota de un soñador 
utópico, sino una necesidad indispen-
sable para nuestra supervivencia.» La 
cita proviene de un famoso sermón 
del pastor de una Iglesia evangélica 
norteamericana de cuyo asesinato el 
pasado 5 de abril se cumplieron 50 
años: Martin Luther King Jr. Bene-
dicto XVI también señaló que «para 
los cristianos la no-violencia no es un 
simple comportamiento táctico, sino 
la manera de ser de la persona» y, por 
lo tanto, que amar al enemigo «es el 
núcleo de la “revolución cristiana”».

De hecho, las acciones no violentas 
transformadoras podemos repasarlas 
a lo largo de la historia hasta la actuali-
dad. En tiempos de Jesús, por ejemplo, 
el año 26 dC, Poncio Pilatos quiso im-
poner unas imágenes suyas como em-
perador que fueron consideradas por 
los judíos como una agresión a su fe. 
Algunos activistas (como diríamos hoy) 
fueron a su residencia y se echaron 
al suelo ofreciendo el cuello para que 
los degollasen y manifestando que no 
acatarían la orden. El gobernador de 
Judea quedó conmovido por este acto 
de no-violencia, cambió de idea y recu-
ló. Autores como Gene Sharp o Maciej 
J. Bartkowski han hecho este ejercicio 
de búsqueda histórica y este último de-
talla más de 300 acciones no violentas 
a gran escala en quince países.

«Ha habido toda una lucha de mu-
chos grupos que han empleado las tác-
ticas no violentas, pero no se conocen 
demasiado y es una pena. En los libros 
de historia siempre son mucho más 
épicas las gestas y las guerras con vio-
lencia. Deberíamos reflejarnos más en 
los ejemplos de valentía no violenta, 
épicos también, y que construyen una 
historia mucho más positiva», sostiene 
el jesuita Joan Morera que acaba de 
escribir un cuaderno para Cristianis-
mo y Justicia: Desarmar los infiernos. 
Practicar la no-violencia de Jesús hoy. 
Morera observa que, a pesar de existir 
estos ejemplos en el transcurso de la 
historia, lo que prevalece es «el mito 
de la violencia redentora» o lo que 
Gandhi llamaba «el poder de la doc-
trina de la espada sobre la mayoría de 
la humanidad».

El paradigma de la violencia está 
muy asentado, ya que lo aprendemos 
desde edades tempranas: «Si conti-
nuamos poniendo a los buenos a un 
lado y a los malos al otro y asumiendo 
que se tienen que destruir a los ma-
los para poder salvar a los buenos, no 
vamos bien. Para construir un futuro 
diferente tenemos que ayudar a los 
niños a afrontar la realidad más com-
pleja, a distinguir el mal del malvado y 
que entiendan que se puede intentar 
cambiar a quien actúa mal», propone 
Morera.

La tesis del jesuita es que existen 
tres maneras de abordar un conflicto: 
el fight, es decir, la lucha, «detener 
el conflicto por la fuerza devolvien-

La no-violencia activa, en la médula
Valentía y trabajo interior entrenados, claves para afianzar un estilo de vida «revolucionario»

do parte de la violencia hasta poner 
punto final». La segunda sería una 
actitud más pasiva, el flight, huir o 
«escapar evitando más conflicto, ce-
diendo, aceptando la opresión» (se-
gún ha observado Morera, es la que 
predomina en la Iglesia). Y una tercera 
vía, la no-violencia activa, practicada 
por Jesús y muchos otros, «un método 
activo de resistencia y estrategias no 
violentas para desarmar los infiernos».

Los valores de la no-violencia

Más allá de una estrategia, «la 
no-violencia es una ciencia», desta-
ca el presidente del Instituto Catalán 
Internacional por la Paz (ICIP), Xavier 
Masllorens. Esta institución creada 
por el Parlament de Cataluña, pre-
cisamente, ha publicado el volumen 
Buscadores de la verdad. Voces por la 
paz y la no-violencia, a cargo de David 
Cortright, con una selección de tex-
tos originales de varios apóstoles de 
la no-violencia (Gandhi, King, Boff, 
Day, Mandela…). «La primera gran 
lección de una estrategia no violenta 
es romper con el sentimiento de que la 
violencia es una fatalidad. Y la segun-
da es romper con el prejuicio de que 
los conflictos se resuelven de forma 
violenta porque no hay más remedio. 
La violencia no es una solución, forma 
parte del problema, siempre», asegura 
Masllorens.

Un ejemplo clásico es el de Tierra 
Santa, donde Morera estudió Biblia 
y, al mismo tiempo, pudo compro-
bar in situ que continúa siendo una 
«tierra de religiones y de conflicto» 

Manual para militantes 
de la no-violencia

Del mismo modo que un ejército se entrena para la guerra, una perso-
na no violenta debe entrenarse para la paz. «Las reacciones espontáneas 
no violentas no se improvisan, necesitan mucho entrenamiento, mucha 
valentía y mucho trabajo interior. Los creyentes desempozamos, es decir, 
sacamos agua de la oración, y este es un gran fundamento: es el estilo de 
Dios el que nos inspira», indica Morera. Por eso recomiendo «ir trabajando 
individualmente y en grupo (comunidades cristianas, familias…) cómo nos 
han inculcado y cómo vivimos nuestra opinión sobre la pena de muerte, 
sobre los terroristas o el actual debate sobre la prisión permanente revisable 
y reconocer el mito de la violencia redentora en todos estos contextos».

A partir de este reconocimiento, «tenemos que ir humanizando al agre-
sor, ser capaces de darnos cuenta de que es un hijo de Dios y que, como 
creyentes, reconozcamos en él una dignidad incluso de hermano. Todo esto 
nos ayudará a desmontar este mito y a construir una sociedad diferente», 
asegura Morera.

En el cuaderno de Cristianismo y Justicia que ha escrito Morera, y que 
puede consultarse en www.cristianismeijusticia.net, el autor propone «en-
trenar los sentidos, someternos a situaciones de miedo, para ver cómo las 
afrontamos y que el miedo no domine nuestras decisiones; ser capaces de 
mirar las noticias que no me gustan, sin ponerme nervioso», entre otras.

Fomentar la buena convivencia es otra disciplina que subraya el presi-
dente del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP), Xavier Masllorens: 
«La comunicación no violenta es muy importante, tanto en las redes sociales, 
como en los medios de comunicación. Todos tenemos una gran responsabili-
dad —y en Cataluña es especialmente importante en estos momentos— para 
mejorar la convivencia.» Igualmente, Masllorens observa que nos movemos 
en el ámbito de los sentimientos: «Tenemos que acostumbrarnos a aceptar, 
a escuchar activamente y a pensar en las necesidades y los miedos del otro. 
Aquí es donde podemos encontrarnos con las diferentes posturas.»

Masllorens concluye que la no-violencia lleva asociado, inevitablemente, 
un doble compromiso: «La exigencia personal del cambio (que significa que 
no tiremos leña al fuego, que no busquemos ni violencia verbal, ni comu-
nicativa, ni física, ni política, ni legal en nuestra vida…) y que esto también 
lo llevemos al orden social.»

La no-violencia, más que estar adscrita a una comunidad o corriente de pensamiento, «es un sentimiento que va extendiéndo-
se y que hoy en día es muy amplio», dice Xavier Masllorens. / Pixabay



En primer plano

La no-violencia activa, en la médula
instalada en una dinámica de círculo 
vicioso a menudo replicada en otras 
regiones: «Siempre hay una escalada 
de violencia que lleva a otra escalada 
de violencia.»

Richard Forer, analista del conflic-
to desigual entre israelitas y palesti-
nos, ha analizado algunas constantes. 
«Todo empieza por una inseguridad 
radical del agresor, sea del bando 
que sea, que lo lleva a la necesidad 
de imponer su verdad por medio de 
la violencia», dice Morera. Esto tiene 
dos consecuencias: la cosificación del 
enemigo para «quitarle la dignidad y, 
por tanto, legitimarte para que puedas 
imponer tu criterio por la violencia» 
y «la dominación y la generación de 
unos lazos de miedo que inmovilizan 
a la víctima».

«Las acciones no violentas desmon-
tan este círculo vicioso», no duda en 
remarcar Morera, y empezarían por 
humanizar al adversario, dignificarlo 
e intentar tocarle el corazón. «La sor-
presa y la crueldad son psíquicamente 
incompatibles: así se abre un espacio, 
un momento vital en que el agresor 
puede considerar su posición», argu-
menta Morera.

Librarse de los lazos de dominación 
pide un paso adelante: «Tiene que ser 
una acción no violenta que demues-
tre que no tenemos miedo, incluso 
sufriendo más.»

Única arma de los golpeados

Por su limitación, los débiles, los 
frágiles, los golpeados, no tienen más 
armas que la no-violencia. Son víctimas 
que a menudo generan los imperios, 
los lazos verticales de dominación. 
Ahora bien, estas víctimas «sí que tie-
nen dignidad, creatividad, iniciativa. 
Son estas las armas a través de las cua-
les el oprimido puede llegar a transfor-
mar la realidad desde abajo», defiende 
Morera. En el cuaderno mencionado la 
propuesta de Jesús la encontramos en 
Mt 5,38-42 con los tres contraejemplos 
de ofrecer la otra mejilla, el pleito por 
el vestido y recorrer otra milla.

De entre estas iniciativas de Jesús, 
Morera se fija en la escena del «inten-
to, en el templo, de desmontar todo el 
comercio que se hacía de la misericor-
dia de Dios. Es una acción no violenta 
(Jesús no golpea a nadie, solo echa a 
los animales), provocativa y de signo 
profético, que intenta cambiar la so-
ciedad y acercarla a Dios». Ciertamen-
te el cristianismo está en la raíz de la 
no-violencia, y así lo constata Masllo-
rens al observar la evolución de este 
activismo en Cataluña: «Los movimien-
tos de base cristianos fueron los que 
dieron el toque no violento de muchas 
luchas y muchas causas —como la de 
los primeros objetores de conciencia 
para cumplir el servicio militar— y cola-
boraron muy activamente.» Pero pone 
en duda que, actualmente, la Iglesia 
«como institución» lo esté aplicando: 
«A veces, se justifican situaciones de 
abuso de poder o violencia, y esto es 
una pena. La transformación no se ha 
hecho en todas las personas, y es obvio 

Religiones 
ambivalentes

La no-violencia radica en el judaís-
mo, el cristianismo y el islam; son con-
fesiones que han inspirado notorios 
comportamientos no violentos. Aho-
ra bien, las religiones también han 
sido justificación y catalizadores de 
conflictos: «En la historia nos hemos 
encontrado con la grandeza de per-
sonas no violentas que a partir, sobre 
todo de la espiritualidad, han sabido 
hacer avanzar a la humanidad. Pero 
por otro lado, solo hay que ver las cru-
zadas, donde en nombre de una reli-
gión se hacían absolutas barbarida-
des», constata el presidente del ICIP, 
Xavier Masllorens. «Un fundamento 
claro de las personas profundamen-
te no violentas es su espiritualidad. 
Gandhi lo era, de ahí que hiciera tan-
tísimas horas de oración al día, para 
acomodarse mucho más al estilo de 
Dios y poder mirar la realidad con sus 
gafas», anota Joan Morera.

Este jesuita destaca que la no-vio-
lencia «es una actitud profundamen-
te de Dios, pero profundamente 
lenta» y, por este motivo, considera 
fundamental «el arraigo en la fe co-
mo la única manera para que una 
persona pueda ser no violenta a largo 
plazo».

A diferencia de la violencia, que 
«chafa, aplasta, acaba teniendo un 
vencedor y un vencido», los méto-
dos no violentos pueden «llevar a una 
paz profunda al intentar que ambos 
venzan, por el hecho de recuperar 
al malvado o humanizar a ambas 
partes». La fe o la espiritualidad, 
según Morera, contribuye a «tener 
la paciencia para poder continuar y 
persistir a pesar de los probables fra-
casos que iremos recibiendo, porque 
el éxito está al final».

que en una colectividad tan grande 
como el cristianismo siga y aún haya 
mucha gente hablando de métodos 
violentos y en nombre de Dios.»

Hay que tener presente que el 
papa Francisco en el mensaje anual 
del Día Mundial de la Paz para el 
año 2017 se comprometió con fir-
meza en apoyar la no-violencia, 
tras una conferencia que se había 
pronunciado en el año anterior 
con el título No-violencia y paz 
justa: contribuir al entendimien-
to entre católicos y al compromiso 
con la no-violencia. «La política de 
la no-violencia —decía Francisco— 
debe empezar en casa y después 
extenderse hacia el conjunto de la 
familia humana.»

El propio Masllorens considera 
que Cataluña «ha sido cuna y es 
actualmente un ejemplo de no-vio-
lencia en todo el proceso sobera-
nista y en la convivencia, hasta que 
ha intentado romperse por fuerzas 
exteriores a Cataluña. Es una lucha 
no violenta que se la miran con 
atención muchos pueblos porque 
está muy arraigada». En este pun-
to, el presidente del ICIP aclara el 
concepto de la desobediencia civil 
no violenta: «Quien desobedece 
una ley que no considera justa es 
un disidente, no un delincuente. La 
no-violencia pide que cada uno siga 
la exigencia de su conciencia antes 
que una ley injusta. Por tanto, si se 
considera que hay una ley injusta, 
que hay una pérdida de derechos, 
que estamos yendo hacia atrás, es 
muy legítimo que la gente desobe-
dezca y aceptar las consecuencias 
de esta desobediencia.»

El pacifismo y la no-violencia de Gandhi, hindú, estaban firmemente asentados en su fe. Estudió también el Nuevo Testa-
mento: «Sobre todo el sermón de la montaña, que me llegó directamente al corazón», dijo. / Pixabay

JOAN MORERA
«Deberíamos 
reflejarnos más en los 
ejemplos de valentía 
no violenta; 
construyen una 
historia mucho 
más positiva»

«Para librarse de los 
lazos de dominación 
es necesaria una 
acción no violenta que 
demuestre que no 
tenemos miedo, 
incluso sufriendo más»

XAVIER MASLLORENS
«La violencia no es 
una solución, forma 
parte del problema, 
siempre»

«En la Iglesia, a veces, 
se justifican 
situaciones de abuso 
de poder o violencia, 
y esto es una pena»

del cristianismo


