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movimiento rural cristiano 

.LA 
NO  -VIOLENCIA- 

El diccionario define la VIOLENCIA así: " es toda acción contra 
el natural modo de proceder,o sea,fuera de razón o justicia". Así 
que la violencia engendra un proceso que conduce a la destrucción del 
otro.LA VIOLENCIA ENGENDRA VIOLENCIA. 

Las ideas que han dominado en nuestras sociedades han dignificado 
la violencia asocian'dola con gran cantidad de valores y virtudes: coraje, 
audaciavirilidad,nobleza,justicia.., ,de tal manera que nosotros hemos 
aceptado la violencia en la vida como algo normal y bueno. 

El fracaso de nuestro mundo ha sido el haber justificado la violen-
cia convirtiéndola así en un derecho,al que se- acude siempre que la 
ocasión se presenta,por ejemplo: matar en defensa propia.Así el hombre 
no descubre que la acción violenta no resuelve las cosas de manera correc 
ta y definitiva,y que además esta' en contradicción con las aspiraciones 
ma's profundas de la Humanidad: la vida,la paz,la hermandad... 

La violencia esta' en los niños que son agresivos,en sus juegos;en 
la tele que ofrece demasiadas violenciasen la escuela cuando no no 
educa contra ellaen la familia cuando actu'a de manera autoritaria',en 
el trabajo y 1a economía injusta que crea desigualdades sociales',en 
el Estado que defiende con violencia el orden establecido, que es injusto 
por las desigualdades y opresión,por ejemplo: defiende al patrón en un 
huelga justa; en los bloques militares que defienden intereses económicos 
de los que mós tienenen el lenguaje por las palabras y por el' tono 
se hace violento.. .LA VIOLENCIA INVADE Y MACHACA LA VIDA. 

Cuando nos encontramos con la violencia nos damos cuenta de que 
la verdadera vida esta' ausente. 

Si la violencia no resuelve humanamente los problemas de la vida,ni 
nos ha hecho ma's felices, ¿ no será hora de empezar a resolver nuestros 
problemas por otro camino,el camino de la NO-VIOLENCIA ? 

SOLO LA NO-VIOLENCIA NOS PERMITE SITUARNOS EN UN FUTURO DE ESPERANZA 
QUE NOS LIBERA DE LA FATALIDAD DE LA VIOLENCIA. 



QUE ES LA NO~V101ENCIA* w* 

La NO-VIOLENCIA es un proyecto de sociedad 
y de hombre que se basa en el respeto del ser 
humano y en la defensa de la justicia. Es una 
actitud personal y colectiva que abarca todas 
las manifestaciones de la vida del hombre. 

La opción por la NO-VIOLENCIA no' significa 
tan sólo la renuncia a la utilización de las 
armas o' a la objección de conciencia ante el 
servicio militar; constituye una negativa a todo 
medio de coacción violenta,el respeto absoluto 
a la libertad de conciencia y sobre todo,una 
actitud positiva de lucha contra las opresiones 
y las infracciones de la libertad,vengan de donde 
vengan. 

ESTE PROCESO LLEVA CONSIGO MUCHAS IMPLICACIONES 

A. PERSONALES : renuncia a la coacción violenta 
y a la agresividad; aprecio por la libertad 
el diálogo y la responsabilidad. 

B. POLITICAS: ante las injusticias y la violencia actuar por medio del 
rechazo,oposición,ofreciendo alternativas diferentes y opuestas.LLe-
va consigo otro modelo de política basada en el respeto a la persona 
y en el amor. 

C. SOCIALES : satisfacer las necesidades,pero cambiando las actitudes 
y comportamientos mediante mótodos pacíficos y creando nuevos valo-
res éticos y sociales. 

La NO-VIOLENCIA excluye la neutralidad,la pelea,la huída,la cobardía. 
Su mayor fuerza es la justicia de la causa que defiende y su fin último 
la conversión del enemigo en amigo,del malvado en justo.Este es el verdade 
ro objetivo de la NO-VIOLENCIA. La situación de paz,libertad y concordia 
alcanzado por métodos no-violentos no será sino una consecuencia de la 
conversión a la justicia.LA NO-VIOLENCIA SE CONVIERTE AS! EN LA SOLTJCION 
MAS HUMANA. 

Este programa de vida es posib1e.Adems ¿ no están implicados en 
la lucha de la no-violencia muchos valores cristianos ? ¿ no sería un 
terreno abonado para el crecimiento del Reinado de Dios,qque es pacífico? 



0EXIGENCIA   

PARA LOS c R TS TIANOSo 

J E S U S FUE NO VIOLENTO POR: 

1. SU DOCTRINA . Las BIENAVENTURANZAS, las glosas al 50  Mandami-
ento: prohibe la cólera contra el hermano,rechaza la ley 
del Talión "ojo por ojo",el mandamiento nuevo es el mandami 
ento del amor. 

" Dichosos los no violentos porque ésos van a here-
dar la tierra" (Mateo 5,5 ). 

2. SU CONDIJCTA:se niega hacer el mal a nadie;renunca 
a la legítima defensa;es un modelo perfecto de serna acepta 
ción de la persecución por amor a todos. 	11 

Hoy podemos decir que la no-violencia es un progreso en 
el camino de la humanidad,porque es un camino adelante 
en el amor. 

VIDA DE LOS CRISTIANOS 
El cristiano no debe admitir la idea de quedarse rezagado 

en ese camino. 
En tiempo pasados,ILos cristianos no tenían la suficiente conci-

encia del prodigioso dinamismo que encierra el amor evanglico.Las 
experiencias de un GANDHI ó del pastor KING nos han hecho desper-
tar.Hay que introducir la NO-VIOLENCIA en la política,en la econo-
mía,en las relacioneá sociales,en la cultura,utilizando desde 
el interior los mecanismos específicos de los diversos sectores 
de la actividad colectiva. 

La NO-VIOLENCIA es un signo de salvación y de los tiempos 
que nos tiene que hacer descubrir a los cristianos su exigencia. 

Muchos cristianos y gran número de colectivos sociales lo 
intentan llevar a la prúctica:ONG,Pacifistas,Ecologistas... 

DOCTRINA DE LA IGLESIA 

e CONCILIO VATICANO II. La Iglesia desde el Concilio nos lo recuerda 

- LA NO-VIOLENCIA NACE DEL AMOR 
La-paz sobre la tierra, nacida del amor al prójimo, es imagen 

y efecto de la paz de Cristo, que procede del Padre. En efecto, 
el propio Hijo encarnado, Príncipe de la paz, ha reconciliado 
con Dios a todos los hombres por la cruz, y, reconstituyendo 
en un solo pueblo y en un solo cuerpo la unidad del género 
humano, ha dado muerte al odio en su propia carne y, después 
del triunfo de su resurrección, ha infundido su Espíritu de 
amor en el corazón de los hombres. (G S: 7 8 ) 

e JUAN PABLO II ha concretado la doctrina Del Concilio: 
Cada uno está 

llamado a ocupar su propio lugar en esta campaña ID 
Ir 	 '-i" 
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para conseguir el desarrollo en la paz, para salva-
guardar la misma naturaleza y el mundo que nos 
circunda. También la Iglesia se siente profunda-
mente implicada en este camino, en cuyo éxito final 
espera. (SRS:nQ 47) 

** LOS OBISPOS ESPAÑOLES en el d° "Constructores de la Paz",citando al 
Concilio contretan la estrategia de la NO-VIOLENCIA: 

. . b La estrategia de la acción no violenta es conforme a la moral 
evangélica, que pide actuar con un corazón reconciliado para 
liberar al adversario de su propia violencia. (n 9 6 -3) 



1-'MEDIOS Y T 

MEDIOS NO-VIOLENTOS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA 

D&4'1/NCI, do &i 	uacons ck injwLLcLa, ayuda 
do ñocLo eu0 /?O'Z 	 do COfflWL 

cacLón 	 cLo ,oiwLoa.. 

D(SO&DI&VCL4 a 	yos Lnjua'i poz niocLLo 
do ía ojccLón do concLoncLa y 	huei- 
ga,S. 

14CCJONES PUBLICAS: • ayuno, ma'tcha,, o cupactc5n 
do cLLLcLo-ó, nLcicLa-i, oL&uicc-Lón do cav 

a-ó... 

ORÇA)hIZAJSE.Se ¿aa do oz oLcac&3 y do/orLdo'/z 
do -a ay 	one-ó,po'Lo do lolzma no vLoíori 

ES7AJ3LLCLR EL DIALOÇO corno piwi medo anLe. 
cua1qwLe.' LLuacLcÇn conLLcLLva. 

TAREAS CONCRETAS 

7. Ckio en &Lo- Lo CerzLzo-ó do hn.oñanzu .o eduque Leó'?Lca y piz.JcLca-
nnfr en La NO-VIOLENCIA y en La Lacha po La Paz. 

2. Que Lo jugueí&3 no .'.oan UL-Lco y Lo juego no vioLenLo. 

3. ¿ducal en La co openaco'n y La -óoLLdadad, no en La o ompLancLa. 

4. CoLaLottaz en ptoyoczo do deaJuLoLLo,en campwaó en lav 
La paz, oLLjoccLo'n do conconcLa y 4caL. 

5. 7omejiía.,i y coiagozaz en todo Lo '-nLac-LonacLo con of eco¡(  
y La naLwwLoza. 

6. No ven pito gwmaó LeLevLLvo que conJnngan o Lnduzcan a Lo 
Lenca. 

7. No gtLLoi,no in-5uLLe-, no poguoi. 
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JUGULTES 
Liras 

M.R.C. c/ ITALIA. 8-40  B - HARO (LA RIOJA). 


