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Las di!icultades para gestionar el con!licto 
en sociedades plurales hacen necesario 
avanzar en estrategias que sean 
constructivas, creativas y no violentas

JOAN ANDREU PARRA

Reconciliación 
en tiempos de 
desconcierto
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director del Instituto Catalán Interna-
cional por la Paz (ICIP), Kristian Herbol-
zheimer, recuerda que «la polarización 
forma parte de la naturaleza de la con-
frontación política, es decir, aferrarse 
a los propios argumentos y la descali-
!icación de los argumentos del otro». 
Ahora bien, desde el ICIP sí constatan 
que en Cataluña y en muchos otros 
países del mundo se ha intensi!icado 
la tendencia «a la polarización destruc-
tiva, en el sentido de que no se trata 
tanto de ganar una batalla dialéctica, 
sino de no reconocer la legitimidad 
del posicionamiento del otro». Y ano-
ta un síntoma: «En las sociedades que 
se van polarizando, una señal de alerta 
es cuando perdemos la curiosidad por 
entender y saber por qué el otro piensa 
diferente.»

A la hora de analizar los factores 
que pueden haber in!luido, Herbol-
zheimer señala el componente gene-
racional: «Hay una juventud que siente 
que las instituciones que han creado 
las generaciones anteriores para faci-
litar el bienestar solo bene!ician a una 
pequeña parte de la población y la ma-
yoría está en una situación de incer-
tidumbre económica y de futuro.» Al 
mismo tiempo, las redes sociales, «que 
invitan a mensajes cortos y descali!i-
cadores», pueden haber contribuido 
a ello: «Nos informamos y nos comu-
nicamos en gran medida a través de 
estas redes sociales, cuando todavía 
no hemos aprendido a gestionarlas de 
una forma más constructiva.» En rela-
ción con esta polarización, Herbolzhei-
mer también destaca que «hay medios 
de comunicación que están en manos 
privadas y que pueden tener unos inte-
reses muy especí!icos para alimentar 
una forma de transmitir la información 
que ayuda mucho a esta situación».

El mito de la violencia justiciera

Todo esto se ve exacerbado con 
una serie de códigos culturales en los 
que hemos sido socializados: «La vio-
lencia explícita que vemos es la menor 
violencia que hay; las mayores son la 
estructural y la cultural. El mito de la 
violencia redentora o justiciera forma 
parte de la violencia cultural, es un ti-
po de violencia que justi!ica o hace 
posibles otras violencias», argumenta 
el jesuita Joan Morera. Y lo explica con 
el ejemplo de las cargas policiales que 
hubo en los disturbios de octubre en 
Barcelona y en diferentes capitales: 
«Los comentarios que oía eran que 
se había llegado tan lejos que solo 
podíamos !iarnos de las cargas poli-
ciales, es decir, que solo la violencia 

La tregua en medio de un con!licto es 
preciada y frágil a la vez, como un vaso de 
barro. Lo saben muy bien en Siria, donde 
ha sido violentada en tantas ocasiones du-
rante la guerra, que la palabra ha perdido 
sentido. O también en Colombia, donde 
durante el tiempo que se acordó depo-
ner las armas mientras se negociaba el 
Acuerdo de paz, fueron los únicos días sin 
violencia en décadas. La historia también 
nos ha dejado la conocida como Tregua 
de Navidad pasados los primeros meses 
del inicio de la Primera Guerra Mundial.

Por iniciativa de las tropas, los solda-
dos alemanes y los británicos que bata-
llaban en los frentes de Bélgica y Francia, 
al llegar la Nochebuena de 1914, vieron 
cómo hubo un alto al fuego espontáneo. 
Algunos historiadores explican que los 
soldados confraternizaron hasta el pun-
to de cantar villancicos juntos, darse la 
mano y compartir un cigarrillo, intercam-
biar comida y regalos o, incluso, jugar un 
partido de fútbol. Se calcula que más de 
100.000 soldados dejaron de matarse por 
unos días.

Esta escena propia de las películas de 
Frank Capra expresa un deseo profundo 
del ser humano: la convivencia en paz 
con los prójimos y con los diferentes. 
Pero hoy, en nuestra tierra y en muchos 
lugares del mundo, estos aires de paci!i-
cación y de reconciliación no pasan por 
su mejor momento. Por este motivo, en 
Catalunya Cristiana se iniciará con el nue-
vo año la sección «Tender puentes» en la 
que varios autores apuntarán iniciativas 
y prácticas desde varios campos (espi-
ritualidad, política, Iglesia, cultura, Teo-
logía, noviolencia) que puedan ayudar a 
construir nuevos relatos y vías de salida 
al con!licto sociopolítico entre Cataluña 
y España.

Así pues, la reconciliación puede re-
presentar una oportunidad en tiempos 
difíciles para gestionar el desacuerdo. El 

Portada del periódico 
británico «The Daily 
Mirror» del 5 de enero de 
1915 con la Tregua de 
Navidad: «Un grupo
histórico: soldados
británicos y alemanes
posando para una 
fotografía juntos.»

KRISTIAN 
HERBOLZHEIMER
«En las sociedades 
que se van 
polarizando, una 
señal de alerta es 
cuando perdemos 
la curiosidad por 
entender y saber 
por qué el otro 
piensa diferente»
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MAITE VALLS
«Es una suerte 
poder vivir un 
proceso de 
perdón; una vez 
terminado, es 
como un nudo que 
se desata en tu 
interior y entonces 
las cosas ya no 
son iguales»

nos salvará.»
Según Morera, «todo este ideario es-

tá asumido a través de los cuentos que 
leemos de pequeños, de las películas y 
dibujos animados que vamos mirando, 
de los videojuegos… Todo esto in!luye 
en casa, en la escuela, en la sociedad 
en general y provoca que las respuestas 
cuando se da un con!licto sean gritar, 
imponer, hacer bullying, vengarse…» Y 
esto, llevado a la escala de los Estados, 
encamina a la carrera armamentística, es 
decir, «unas violencias que conducen a 
más violencia». Existe todo un sustrato 
antropológico que la premio Nobel de 
Literatura Toni Morrison apunta: «Los se-
res humanos, como especie avanzada 
que somos, tenemos tendencia a aislar 
a los que no forman parte de nuestro 
clan y a considerarlos enemigos, seres 
vulnerables y de!icientes que requieren 
control, y esta tendencia viene de lejos 
y no se limita al mundo animal ni al hom-
bre prehistórico» (El origen de los otros, 
Lumen 2018).

Por eso, este jesuita experto en no-
violencia dirige una re!lexión a los cris-
tianos: «Desde el Génesis se nos dice 
que todo lo que vemos, la Creación, no 
es un acto de violencia, sino de amor y, 
por tanto, la violencia es algo contra lo 
que hemos de luchar.» Y pone en valor 
«el legado y sustrato de noviolencia reci-
bido en Cataluña a lo largo de la historia 
que nos ha hecho mucho más sensibles 
y gente de pacto. Es un recorrido que 
pasa por cristianos». Morera repasa des-
de Pax Christi (Congreso Eucarístico de 
Barcelona, 1952), el Instituto Victor Seix 
de Polemología (1967), Lanza del Vasto 
que in!luyó en los movimientos de obje-
ción de conciencia en los años ochenta 
hasta  el testimonio de vida y lucha no 
violenta de Lluís M. Xirinachs.

Cristianismo y movimiento no violento

Ahora bien, Morera sostiene que 
a pesar de que «tenemos mucho que 
aprender y conocer de la historia, si no lo 
profundizamos y no lo implementamos 
no sabremos reaccionar a tiempo de ma-
nera no violenta; los cristianos todavía 
más. Falta un gran paso de creatividad 
y de valentía. En las comunidades cris-
tianas, en parroquias o seminarios se en-
seña a la obediencia (buena y necesaria 
desde la madurez y la libertad), pero no 
se enseña a la desobediencia de las leyes 
injustas o de las injusticias en general».

En el marco cristiano, además, el 
perdón tiene un papel esencial, como 
activador de procesos de paci!icación 
personales y colectivos: «Tenemos mu-
chas capacidades en nuestro interior: de 
amar, de perdonar… y estamos llamados 

a crecer mucho más; Dios quiere que 
las despleguemos. Pero muchas veces 
están escondidas (como un tesoro) o 
bloqueadas en el inconsciente», reveló 
la religiosa y terapeuta Maite Valls en el 
curso Fundamentos para una cultura de 
la reconciliación que se ha impartido re-
cientemente en Cristianismo y Justicia.

Valls sostuvo que «es una suerte 
poder vivir un proceso de perdón, ya 
que, una vez terminado hemos hecho 
un camino interior que nos ha llevado 
a un mejor conocimiento propio y del 
otro: es como un nudo que se desata 
en tu interior y entonces las cosas ya 
no son iguales». Y también apuntó sus 
di!icultades: «En la medida en que se 
acepta que es difícil perdonar y per-
donarse a uno mismo, que se acepta 
nuestra condición de criaturas !initas, 
que nos abandonamos en el Dios que es 
más grande, las cadenas se van abrien-
do, nos van liberando y nos abrimos al 
regalo del perdón y al Misterio.»

Una aportación notable desde el ám-
bito de la fe es la de Ignacio Ellacuría, 
rector de la Universidad Centroameri-
cana de El Salvador (UCA) asesinado 
hace treinta años. Ellacuría en la guerra 
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Nelson Mandela regresa a la celda 
en 1994 donde estuvo encarcelado 
27 años, en 
el cuarto aniversario de la 
excarcelación. / Reuters

de El Salvador decía que había que 
escuchar la voz de la tercera fuerza 
social: «El objetivo fundamental de 
esta tercera fuerza social debe ser la 
superación del con!licto actual (…) 
La superación dialéctica del con!lic-
to implica (…) la conquista de una 
nueva solución superadora, que sin-
tetice lo razonable de cada una de las 
partes en oposición en algo que no 
es simplemente un término medio o 
un conjunto de coincidencias, sino 
en algo realmente nuevo que, de otra 
forma y en otra unidad estructural, 
recoja lo que hay de positivo en los 
proyectos contrarios.»

Herbolzheimer coincide: «Ante 
las dos posiciones enfrentadas se 
trata de identi!icar los elementos 
esenciales, las preocupaciones prin-
cipales, qué hay en el fondo que expli-
que el discurso. Además, debemos 
entender que las razones del agravio 
no se limitan a lo que piensan unos 
y otros, hay más causas. Y cuando 
hacemos este ejercicio de mirar de 
verdad, la mayoría de las veces se 
pueden encontrar escenarios, rutas 
y opciones que nos permitan superar 
la confrontación.» El director del ICIP 
lo complementa con el mensaje de 
uno de los teóricos y constructores 
de paz, John Paul Lederach (autor 
de La imaginación moral): «Siempre 
hay gente capaz de imaginar un fu-
turo donde quepa todo el mundo. Y 
esta gente, esta tercera fuerza de la 
que habla Ellacuría, es la que tiene 
el potencial, la misión de inspirar el 
conjunto de la sociedad.»

Resolver con!lictos sin violencia

A pesar de que podamos tener 
una impresión diferente, hay esta-
dísticas como las de NAVCO (Non-
violent and Violent Campaigns and 
Outcomes) en las que se constata 
que el número de campañas no vio-
lentas en con!lictos internacionales 
se ha multiplicado por seis desde !i-
nales de la Segunda Guerra Mundial 
y actualmente es cuatro veces mayor 
que el de las violentas. «Existen tác-
ticas que van sustituyendo la violen-
cia —remarca Morera—. Del mismo 
modo que a lo largo de milenios se 
ha perfeccionado el arte de la gue-
rra, desde el último siglo, muchas 
grandes !iguras como Gandhi, Gene 
Sharp o investigadoras como Erica 
Chenoweth o Maria J. Stephan, han 
hecho todo un esfuerzo de investi-
gación, de mejora y práctica de la 
noviolencia, que es esperanzador».

Desde el ICIP subrayan la impor-
tancia de gestionar el con!licto de 
manera constructiva con un elemen-
to básico: «El silencio y la escucha 
pueden ser importantes, son una for-
ma de prestar más atención a lo que 
escuchas y a la persona. Ahora bien, 
hablamos de un silencio y escucha 
activa, no se trata del silencio resig-
nado de no llevar la contraria para 
que no se moleste nadie», observa 
Herbolzheimer. Para este asesor, que 
ha participado en negociaciones de 
paz en el País Vasco, Colombia y Fili-
pinas, es igualmente importante «no 
sobredramatizar y tener actitudes 
!lexibles como la de Raül Romeva 
que, desde la cárcel, dijo que si pa-
ra hablar con los que no están de 
acuerdo con el lazo amarillo nos lo 
tenemos que quitar, se hace».

Y concretan la propuesta: «Para 
navegar en la complejidad y en la 
polarización debemos tratarnos con 
cuidado; y cuidado también entendi-
do como la unión de tres conceptos 
clave: curiosidad, respeto y autocrí-
tica. Mantener la curiosidad para en-
tender al otro y para saber por qué 
piensa de forma diferente. Respeto 
por la persona, independientemente 
de sus ideas. Y autocrítica porque en-
tendemos que nadie tiene la verdad 
absoluta.» Un buen referente podría 
ser este testimonio extraído de la car-
ta de despedida de una madre judía 
dirigida a su hijo desde un gueto 
ucraniano, en Vida y destino de Vas-
sili Grossman, el escritor y periodista 
que fue el primero en dar a conocer 
al mundo la existencia de los campos 
de exterminio nazis: «Pero ahora ya 
no puedo mirar así a los ojos de la 
gente, en sus ojos solo veo el re!lejo 
del alma. Un alma buena, ¡Vítenka! Un 
alma buena y triste, mordaz y senten-
ciada, vencida por la violencia pero, 
al mismo tiempo, triunfante sobre la 
violencia. Un alma fuerte, ¡Vitia!»



El jesuita belga Jacques Haers 
(Lovaina, 1956), profesor de Teolo-
gía y de Ciencias Religiosas en la 
Universidad Católica de Lovaina, 
despliega una acogida generosa al 
interlocutor y una disposición a la 
escucha. Su castellano es rico, pro-
bablemente perfeccionado a fuerza 
de estudiar una de sus pasiones: la 
Teología de la liberación (enraizada 
en América Latina). Haers ha sido 
invitado por los centros de pensa-
miento de los jesuitas en España, e 
inauguró el curso en Cristianismo 
y Justicia el 7 de octubre pasado 
con una ponencia centrada en la 
reconciliación.

La reconciliación en socieda-
des fracturadas y en el contexto 
de una cultura hegemónica de la 
exclusión, del descarte y del triun-
fo del poder y la fuerza sobre las 
víctimas, ¿es posible?

Ciertamente, hay situaciones 
que parecen imposibles de tratar, 
como el con!licto de Palestina-Isra-
el. La reconciliación es muy difícil 
en estos casos (y quizás no se lo-
gra), pero hablar sobre ella y poner-
la como meta es muy importante 
porque nos permite trabajar en la 
dirección adecuada. Reconciliarse 
es también una cuestión de tener 
fe en que podremos hacerlo, aun-
que no se tenga una solución o un 
libro de ruta, que lleva a iniciar este 
camino. 

Así pues, ¿diálogo y fe en la re-
conciliación serían el motor?

A mis estudiantes siempre les 
propongo que piensen en una per-

Jacques Haers, teólogo y experto en 
con!lictos y paz sostenible

«La vocación del 
cristiano es encarnarse 
en el conflicto al lado 
de las víctimas»

JOAN ANDREU PARRA

Foto: Haers propone que 
se le retrate al lado de la 
cruz, como símbolo de la 
difícil posición que están 
llamados a ocupar los 
cristianos en medio de los 
conflictos al lado de las 
víctimas.

«La justicia 
restaurativa trata 
de descubrir las 
estructuras y las 
dinámicas de la 
violencia en una 
comunidad»
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sona a quien odian y que les odia y 
les pido que imaginen qué pasará 
en el cielo: van a estar sentados en 
una mesa, con un vaso de cerveza, 
hablando sobre la belleza y la va-
lentía de la vida en común. Si crees 
en esto, cambia tu manera de vivir 
ahora. Creer en la reconciliación 
signi!ica entrar en un proceso de 
conversaciones entre la gente in-
volucrada en el con!licto que nos 
va a permitir descubrir pequeños 
pasos y también errores.

¿Qué experiencias históricas 
de paz sostenible pueden ilumi-
nar?

La creación de la Unión Europea 
es importante en este sentido: se 
hizo desde la perspectiva del su-
frimiento y del horror de la guerra, 
y desde ahí se buscan maneras de 
construir la paz para evitar la guer-
ra, pero la paz es mucho más.

Usted subraya el nivel coopera-
tivo, el de trabajar para construir 
juntos un futuro de paz sostenible, 
y lo ejempli!ica con la justicia res-
taurativa.

Hay tres aspectos de la justicia 
restaurativa interesantes. En primer 
lugar, la diferencia entre verdugo y 
víctima es muy difícil, porque uno 
mismo es verdugo a veces y otras es 
víctima. El torturador, por ejemplo, 
también es víctima porque pierde 
su humanidad. Así pues, la justicia 
restaurativa trata de descubrir las 
estructuras y las dinámicas de la 
violencia en una comunidad y esta 
visión ayuda. En segundo lugar, en 
los procesos de justicia restaurativa 
hay un tercer actor, una persona 
que trata de ponerse al servicio de 
la reconciliación de los dos opo-
nentes. Se trata de un amigo de los 
dos, que se pone en peligro, porque 
los que quieren que el con!licto vi-
olento se mantenga van a tratar de 
derribarlo. Por último, la visión del 
Reino, de la mesa común, existe, 
porque la Creación en sí misma ya 
es reconciliación.

Explíquese.
La ontología habitual es la de la 

subjetividad: yo soy un sujeto inde-
pendiente, autárquico y me voy a 
poner en relación con quien quiera. 
Pero el mundo no es así, porque ya 
estamos en relación. La pregunta 
es ¿cómo vamos a vivir esta rela-
cionalidad con toda la Creación? 
Esto lo explican el subiecto ignaci-
ano y el principio misericordia de 

Jon Sobrino, porque la misericordia 
no es una decisión que tomamos, 
sino una realidad en la cual nos 
encontramos. Así pues, tomar una 
decisión que va en contra de esta 
misericordia que nos de!ine nos 
hace separarnos de la Creación y 
de nosotros mismos.

Usted señala el vector del mes-
tizaje que nos con!igura. Ahora bi-
en, hay un contra-discurso, el de la 
construcción del Otro, que incluso 
lo demoniza. ¿Existe esta tensión?

En la realidad esta tensión está 
presente siempre. El riesgo está en 
perderse en el otro. Por ejemplo, 
una conversación interreligiosa 
con un musulmán a un nivel pro-
fundamente humano es siempre 
un peligro porque yo me puedo 
perder y el otro también. Pero lo 
que puede salir también (y en esto 
creo más que en el perderse) es una 
nueva percepción de la realidad, y 
esto es también trabajo de Dios: el 
mestizaje es esto. 

Así pues, ¿cómo resolver con-
!lictos?

La resolución de con!lictos no 
trata de dar razón a uno u otro, si-
no de trabajar posiciones que se 
dicen opuestas para descubrir lo 
que podrían tener de valioso para 
construir conjuntamente una nue-
va realidad. Esto tiene consecuen-
cias ontológicas.

Veámoslas.
Hay un pequeño libro de Simo-

ne Weil, La persona y lo sagrado, 
donde podemos leer: «Existe algo 
desde la pequeña infancia hasta 
la tumba, en lo más profundo del 
corazón de cada ser humano, a 
pesar de todos los crímenes que 
haya sufrido, cometido o visto, 
que espera que me hagan bien y 
no mal.» Esto es lo sagrado, esto es 
el mundo de un ser humano. ¿Va-
mos a construir una realidad que 
respeta este mundo del otro o no?

«Para un cristiano, la raíz últi-
ma de la injusticia social, lo que 
llamamos el pecado, es la ruptu-
ra de amistad con Dios y con los 
demás», sostiene Gustavo Gutié-
rrez (Catalunya Cristiana, n. 530). 
La violencia, el con!licto, la exclu-
sión, ¿tienen que ver con el peca-
do del hombre?

Estoy de acuerdo con Gustavo; 
el pecado sucede cuando no vivi-
mos nuestra profunda naturaleza 
en Dios y tomamos otra vía. En esta 
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profunda naturaleza existe nuestra 
interconexión en los destinos con 
los otros. Eso es lo que Dios hace y 
continúa haciendo en la Creación. 
Pero, preguntémonos, en las rela-
ciones que establecemos ¿somos 
!ieles a este fundamento o bien nos 
ponemos nosotros como fuente de 
una nueva creación? 

Una de las claves en situacio-
nes de con!licto, según usted, es 
reconocer que también el verdugo 
ha sido deshumanizado. ¿Están los 
cristianos tomando el liderazgo, 
en este sentido?

Esta es una tarea muy importan-
te para los cristianos. Ahora bien, 
esto es más difícil cuando los mis-
mos cristianos están involucrados 
en con!lictos y van a utilizar su fe 
para fomentarlos. Esto es un error. 
Estamos encarnados en el con!lic-
to pero al lado de las víctimas, es 
decir, al lado del torturado y del 

torturador, con la di!icultad que 
hay de separarlos. Sería nuestra 
vocación estar en esta posición di-
fícil, aunque no siempre estamos. 
Rahner habla del cristiano anónimo: 
en el no cristiano voy a reconocer 
la presencia de Dios y por ello voy 
a reconocerlo con los mismos de-
rechos que a un cristiano, aunque 
a mí no me reconozca como a un 
anónimo suyo.

¿Ha seguido la cuestión catala-
na? ¿Cómo encaminarse hacia la 
reconciliación?

Sí la he seguido, no olvide que 
tenemos en Bélgica a Carles Puig-
demont. No tengo solución con-
creta ni para aquí ni para Flandes 
[región donde se concentra la 
mayor parte de la riqueza nacional 
de Bélgica, con presencia de mo-
vimientos y partidos nacionalistas 
e independentistas], pero espero 
que no se pierdan en la de!inición 

«Tomar una decisión 
que va en contra de la 
misericordia que nos 
define nos hace 
separarnos de la 
Creación y de 
nosotros mismos»

«El pecado sucede 
cuando no vivimos 
nuestra profunda 
naturaleza en Dios y 
tomamos otra vía»

«Espero que se reúnan 
en la mesa para hablar 
en profundidad de qué 
es lo que pasa [respecto 
al procés] y por qué se 
sienten heridas las 
dos partes»

«Mueve la Noviolencia» se presentó el 9 de 
diciembre pasado en la sede de Cristianismo y
 Justicia y ha sido impulsado por el Grupo de 
Trabajo en Noviolencia Cristiana del centro 
de estudios de los jesuitas.
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de identidades y que se reúnan en 
la mesa para hablar en profundidad 
de qué es lo que pasa y por qué se 
sienten heridas las dos partes. Es-
pero que se tomen el tiempo para 
hacer esta conversación, no polí-
tica o económica, sino de corazón 
a corazón y que puedan hacer un 
proceso de discernimiento común 
para ver dónde llegar juntos. Este 
camino necesita de mucha paci-
encia y hablar a diferentes nive-
les (particulares, comunitarios…). 
También sobre la manera de ha-
cer política; los con!lictos son el 
corazón de la política, pero han de 
trabajarse con una actitud de más 
hondura, de más respeto al mundo 
de cada uno. Van a tener que deci-
dir transitar por este camino pero, 
por favor, sin armas, ni violencia. 
Sería necesario, además, incorpo-
rar la !igura del mediador que trata 
de reconciliar a dos opuestos.

Entrenarse en la 
noviolencia

Una herramienta desarrollada para diferentes eda-
des, en diferentes lenguas y con una propuesta varia-
da de actividades interactivas, manteniendo siempre 
una perspectiva aconfesional. La iniciativa pedagógica 
Mueve la Noviolencia de los jesuitas nace de la necesi-
dad de formar en la noviolencia a personas con grupos 
a su cargo (profesores, monitores y responsables de 
esplai o scouts, líderes de grupos, activistas, parro-
quias, ONG). Así pues, las doce unidades didácticas 
que la componen (cada una consta de un vídeo de 2 
minutos que sintetiza la cuestión y un temario con diez 
capítulos) se dirigen no al destinatario último (niños, 
jóvenes o adultos), sino a los guías y educadores que 
realizarán las sesiones explicativas.

«La novedad es integrar diferentes elementos en 
una sola herramienta pedagógica y en formato multi-
media (vídeos, herramientas pedagógicas por escrito 
para debatir, formatos y canales diferentes de comuni-
cación). La profundidad alcanza la historia de la novi-
olencia, praxis, propuestas...», subraya el jesuita Joan 
Morera, especialista en noviolencia y coordinador de 
esta iniciativa. El objetivo de las propuestas de cada 
unidad es no solo conocer mejor la noviolencia sino 
que, además, los destinatarios del curso «puedan ir 
transformando su manera de ver la realidad, adquirir 
una experiencia ante conflictos para poder afrontar-
los creativamente y capacitarlos de herramientas para 
estas terceras vías», apunta Morera.

La perspectiva que inspira este recurso es la «no-
violencia ética. Hay diferentes tipos de noviolencia, la 
que asumimos es una noviolencia de principios, que 
no es una pura herramienta para vencer al otro (no-
violencia pragmática), sino integrada en la persona y 
que pretende cambiar la totalidad del ser humano», 
aclara Morera. Entre los temas que se abordan pue-
de encontrarse desde comprender la lógica interna 
de la violencia y deconstruirla, el acoso, la violencia 
de género, el fundamentalismo y la autocrítica, cómo 
organizar actos de noviolencia que sean eficaces, com-
prender e ir viendo la historia de la noviolencia (la parte 
masculina y la femenina) o educar en la noviolencia 
(claves para transformar los centros educativos en 
centros noviolentos).

Se puede acceder a todo el material de manera gra-
tuita en la web muevelanoviolencia.net.


