
LIBRO: PROVOCAR LA ESPERANZA  

RESUMEN REALIZADO POR ANA MONESCILLO 

QUÉ ES LA NO VIOLENCIA 

• Busca liberar al oprimido y al opresor. 

• Prefiere padecer la injusticia que provocarla. 

• Utiliza la fuerza del amor y no la fuerza violenta para combatir la injusticia. 

• No es para superhombres. Todos podemos. 

• No es para individualistas. Son experiencias colectivas. 

• No es para oportunistas. Muchos años de preparación y cultivo. 

• No es para relativistas. Búsqueda de la verdad. 

• No es para apocados. Creer en la fuerza del amor. 

• No es para los que se justifican. Implicarse. 

• No es para los que buscan una solución inmediata. Es un largo camino. 

• La noviolencia supera la fase animal y la venganza y busca la reconciliación y el bien por mal.  

• Es una lucha que va dirigida al plano de la conciencia. Todas las acciones van dirigidas a 
conmover a transformar la conciencia del adversario y así provocar un cambio. Parte de creer 
que el hombre tiene siempre una conciencia, un fondo de bien, independientemente de lo 
que haya hecho. 

• No significa la pasividad ante la injusticia y no armar alboroto. No es un pacifismo resignado y 
conformista. Es luchar activamente en pro de la justicia. 

• Se trata de reconocer la propia responsabilidad en la situación injusta hasta preferir sufrir 
uno mismo antes que ejercer la violencia contra el otro. 

• La violencia ha demostrado su ineficacia política y revolucionaria. Una y otra vez ha traído 
una nueva forma de opresión, olvidando las víctimas que su lucha ha producido.  

 

TIPOS DE VIOLENCIA 
 

VIOLENCIA ESTRUCTURAL VIOLENCIA NO ESTRUCTURAL 

Indirecta Directa 

Hechos permanentes Hechos puntuales 

Se ven las causas o el causante No se ven las causas o el causante 

Es más profundo y oculto Es más superficial y visible 

Eje: No derrochar el petróleo que mueve la 
guerra. Cambiar el estilo de vida 

Eje: No bombardear Irak. Estar en contra de 
la guerra. 

Hambre, miseria, esclavitud, paro, leyes de 
inmigración 

Atentado, guerra, atraco, bomba, pelea... 

 
 

DE QUÉ SE ALIMENTA LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL 
 
La violencia estructural se alimenta de la mentalidad y la cultura. 
 

LA MENTALIDAD LA CULTURA 

Opiniones, creencias e ideas con las que la 
persona se relaciona con el mundo 

La experiencia que tienen los hombres 
viviendo en sociedad en relación con su 
medio dentro de un tiempo o época  

La mentalidad está construida por 
información de la realidad conocimientos 
transmitidos por el sistema educativo estilos 

La cultura un conjunto de mentalidades entre 
la ciudad y convertido en experiencias 
colectivas. 



de vida sentido de la vida.  

Hoy prima la cultura capitalista Hoy prima la mentalidad burguesa 

 
 

SISTEMA CAPITALISTA 
 
Los dos motores de este sistema capitalista son el afán de poder y el afán de lucro. 
 

AFÁN DE PODER AFÁN DE LUCRO 

Posesión de: 

• La fuerza 

• El control del capital 

• La imposición de una cosmovisión o 
sentido de la vida acorde a la 
legitimación de tal poder 
 

Posesión de: 

• Las materias primas 

• Las fuentes de energía 

• El trabajo humano 

• La información 

 
Los mecanismos para mantener esta cultura y mentalidad son: 
 
1. La manipulación de la información: La primera víctima de todas las guerras es la verdad. Los 
medios de comunicación de masas son los grandes formadores de la conciencia de nuestro tiempo. 
Se manipula la forma de acceder a los contenidos y los propios contenidos (lo que se dice 
explícitamente e implícitamente y lo que se oculta) 
 
2.Psicología de guerra: Sentimiento permanente de inseguridad, de una amenaza permanente 
(enemigos, amenaza de la inmigración, bomba nuclear...) Una mentalidad basada en la inseguridad y 
el miedo es fácilmente manipulable. 
 
3.Sistema de bienestar: o deberíamos decir sistema del tener. Es lo que nos da miedo perder con esa 
constante amenaza. La concepción de la realidad es materialista. Sólo es creíble lo que se ve. La 
verdad más profunda es la que nos dice la ciencia. La ciencia nos traerá el progreso, pues todo puede 
ser manipulado y dominado. El valor de las cosas se mide por u precio, no por su utilidad. La calidad 
de vida se mide según la  el poder poseer esa realidad. Todos los deseos del ser humano, incluso los 
más espirituales, se satisfacen en el tener. Se trata de un nuevo ideal de igualdad no basado en la 
justicia, sino en el comprar (somos de diferente clase pero tenemos los mismos pantalones). 
 
4.  Burocratización de las instituciones: la falsa democracia es una violencia estructural que aliena la 
capacidad de las personas para tomar decisiones sobre la forma de organizar su propia vida. Se trata 
de la separación entre los que toman las decisiones y los que las soportan. Los problemas se 
solucionan de arriba abajo. Se necesita un especialista y no a alguien con iniciativa personal. Las 
personas son engranajes de este sistema. 
 

PASOS EN LA ACCIÓN NO VIOLENTA 
 
1. La verdad: "La verdad nunca perjudica a una causa justa"- decía Gandhi. Pero qué es la verdad en 
un mundo donde todo es relativo. Decir "todo es relativo" es negar la posibilidad de caminar, de 
descubrir, de buscar la verdad. Es decir que no puede haber una verdad que llene la vida entera, una 
verdad por la que merezca la pena entregarse. Eso es insultar a una inmensa parte de las personas 
que han sido capaces de amar más allá de sus propias fuerzas. Lo evidente es que la verdad avanza 
en el diálogo con la vida y el compromiso. Los fabricantes de mentiras saben que quitándonos la 
posibilidad de buscar la verdad, también nos arrancan el deseo de ser libres. (Experiencias: Gandhi y 
la independencia de la india, Francisco de Asís enamorado de la pobreza y la paz, Jesús de Nazaret y 



las bienaventuranzas). (Cuentos: Las camisas de la verdad y la mentira; Los pavos no vuelan; 
Parábola de Diógenes y las lentejas). 
 
2. El análisis de la realidad: Cada vez se hace más difícil interpretar la realidad, ya que cada vez hay 
más medios de comunicación empeñados en que veamos la realidad desde sus presupuestos 
siempre interesados. Todos los movimientos de liberación han entendido que era fundamental tener 
un análisis de la realidad propio. Descubrieron que la manipulación de la conciencia podía dar al 
traste con sus objetivos de lucha. Combatir la injusticia significaba combatir también la escala de 
valores que el opresor siempre quiere imponer. El propio sistema alienta análisis y modelos de lucha 
que en el fondo no permiten cambiar la realidad. Para iniciarse en el análisis es necesario partir de 
los hechos de la realidad. A partir de ahí será necesario realizar un juicio y finalmente un actuar 
coherente. No solo se trata de iniciar una dinámica transformadora, sino también nos ayudará a 
perfilar de nuevo el ver, que será enriquecido por ese actuar. Vamos comprendiendo a medida que 
vamos transformando. Es imprescindible: 

� Un ideal de Justicia que el grupo asume y va profundizando a la par que el análisis. 
� Un método de recogida de datos, de elaborar síntesis y de contrastar los juicios. 
� Tiempos para la revisión y la reflexión sobre los objetivos y las tácticas utilizadas.  

Un grupo que asuma la noviolencia busca una nueva cultura y, por lo tanto, es consciente de que la 
cultura que se nos impone está llena de trampas.(Experiencias: Nelson Mandela; SERPAJ y argentina). 
(Cuentos: La visión de Palatucci; Carta de un obrero a su hija antes de ser ajusticiado; del diario de 
Ana Frank). 
 
3. Unión: formación de pequeños grupos en la toma de conciencia. Análisis de la situación que se 
debe transformar."El pueblo unido jamás será vencido"- dice una canción popular. "Asociación o 
muerte"- gritaban los pobres del Movimiento Obrero. Ellos descubrieron, al igual que todos los 
pueblos que lucharon, que su fuerza era su unidad. Estaban abajo, si, pero podían unirse, podían 
sumar debilidades. La sociedad en la que vivimos ensalza el individualismo y la autonomía personal, 
la autosuperación, el valor de la competitividad, ir por libre, sentirnos únicos y especiales... Todo eso 
claramente contribuye al aumento del consumismo y por tanto refuerza la soledad. La unión del 
pueblo es siempre un problema para todos los totalitarismos. Cuando el pueblo toma conciencia de 
su condición de pueblo comienzan los problemas para toda dictadura y la cuenta atrás para el que la 
encabeza. La asociación y la unidad han sido claves para el que la encabezaba. (Ejemplo: Chávez, su 
conversación y con los campesinos y creación de grupos formaticos fue fundamental en el 
movimiento de jornaleros chicanos. Jean Goss vivió la noviolencia dentro de un campo de 
concentración, esto transformó a presos y vigilantes).(Experiencias: La caída de la dictadura en 
Guatemala 1944; La huelga de hambre contra la dictadura en Bolivia 1978; Testigos de la Paz en 
Colombia)(Cuentos: Asamblea en la carpintería; La cántara de vino; El pie unido jamás será vencido) 
 
4. El diálogo: El diálogo se funda en la fe en el ser humano y en su capacidad de apertura a la justicia 
y a la verdad- decía Jean Goss. Así pues, se trata de la escucha y la comprensión del otro, de su 
dignidad, su posición. El diálogo busca denunciar no como arma arrojadiza, sino como 
instrumentalización de conciencia humana del adversario. Reconocer en el otro un ser humano. Esto 
incluye liberar al oprimido de aquello que lo oprime, pero a su vez liberar al opresor de su oprsión, es 
decir, de aquello que le lleva a tener que oprimir a otros. Por eso el diálogo busca promover al 
máximo el acuerdo entre las partes de un conflicto. Los policías soldados deben ser sujetos activos de 
la no violencia (ejemplo visita a familias de policías. En la Primavera de Praga, manifestación 
ferroviaria, los policías negaron obedecer la orden de disparar). Frente al habitual esquema de:Tú le 
haces mal y yo bien, pasamos a:  

a) Decir lo bien que lo hace el otro (partir de la verdad del enemigo y sus razones) 
b) Reconocer el mal que hago por mi (descubrir cuál es mi mentira y plantear cómo afrontarla) 
c) Denunciar el mal del otro (decirle al otro cuál es su mentira) 
d) Hacer una propuesta (afirmar la verdad con la que queremos comprometernos). 



Este diálogo pone en el centro la búsqueda de la verdad, y puede ceder en otras cuestiones, pero 
nunca en la exigencia de la verdad. Por eso, cuando el diálogo con las palabras ya no sirve queda la 
vida, la coherencia entre lo que hacemos y la verdad que buscamos. Cuando en numerosas 
experiencias se acepta el sacrificio y la persecución, se está diciendo con la vida que es más 
importante el fin que perseguimos que nuestra tranquilidad, nuestro dolor o incluso, en no pocas 
veces, nuestra existencia. Es necesario que nos reeduquemos en el diálogo, tan machacado en 
nuestra sociedad por culpa de muchas tertulias radiofónicas o televisivas que tanto gustan de buscar 
el enfrentamiento, el escándalo, el espectáculo, los índices de audiencia... antes que la verdad. Es 
necesario capacitarnos en este otro tipo de diálogo no violento, pues en él se iguala toda la sociedad 
en importancia, ya que lo que importa no es si hablas más alto o más bajo, si tienes más o menos 
dinero, o tu carisma de espectáculo... Todos somos iguales porque lo que importa sólo es la 
búsqueda de la verdad. A partir de ahí no habría ninguna razón para mentir. (Experiencias: Maggy 
Barankitse y los niños huérfanos de Burundi; Sophie Scholl y la Rosa Blanca)(Cuentos: La puerta y los 
clavos; El negro y la comida; La penitencia de Felipe de Neri). 
 
5. Silencio: "Los ríos hondos corren en silencio, los arroyos son ruidosos"- proverbio hindú. El silencio 
es tan fundamental en el ser humano como la palabra. Es cierto que hay una connotación negativa 
del silencio cuando supone permitir la mentira o irresponsabilidad ante las injusticias, es decir, 
cuando es el refugio de la cobardía. Sin embargo hay otra connotación positiva y necesaria para 
cualquiera que se plantee luchar por la Justicia; El silencio como apertura al misterio de la vida, como 
actitud de búsqueda de la Verdad, como renuncia a las "razones". El silencio en la historia de la 
noviolencia ha sido muy elocuente. Las grandes palabras, las propuestas de acción más brillantes... 
han nacido del silencio. Sabemos que Gandhi se retiraba en silencio. Sabemos que muchos de los que 
ayer y hoy dan su vida en la lucha por la justicia hacen grandes ratos diarios de silencio. En muchos 
de ellos ese silencio se hace oración, y en otros se vuelve diálogo con la humanidad que sufre. Las 
luchas sociales equivocan frecuentemente el rumbo cuando se llenan de ruido, de proclamas, de 
gritos que no dejan espacio para el silencio. Aparentemente el silencio no es útil, no tiene valor, no 
parece ser necesario y, sin embargo, qué diferente es la acción de aquellos que han aprendido a 
guardar silencio. El silencio nos abre la mirada, prepara nuestro corazón, nos lleva más allá de las 
tácticas, nos traslada más allá de nuestras propias fuerzas. El silencio es un poder, el poder de los que 
no tienen poder. (Experiencias: Los campesinos de Sumilao ganan la batalla contra la mayor 
multinacional alimentaria del Sudeste Asiático; Los Círculos de Silencio de Toulouse; Lanza del Vasto, 
continuador de la noviolencia de Gandhi). (Cuentos: El país de los pozos; Faustino y el amor; Parábola 
de los pasos perdidos). 
 
6. El perdón: "Pero en el ardor del conflicto, cuando la sangre se te suba a la cabeza, quizá tu 
violencia nazca viendo al enemigo como feroz, impecable, lo considerarás un bruto, un monstruo, un 
demonio... Es aquí cuando hay que afirmar la difícil verdad: Que es un hombre, un hombre como yo. 
Si es un hombre el espíritu de justicia está en él como en mi, pues el espíritu de justicia está en todo 
hombre. Mi tarea será derribar las justificaciones de mi enemigo, esas justificaciones que lo 
defienden, lo encierran y lo ciegan, hasta dejarlo solo y desnudo ante su propio juicio".- Lanza del 
Vasto. Y Martin L. King dijo: "El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar". Perdonar a quien 
nos ofende nos parece sobrehumano y sin embargo es profundamente humano. Es una prueba de 
que el ser humano no es sólo un impulso que reacciona al amor con amor y al odio con odio, sino que 
es capaz de devolver bien por mal y sembrar amor en medio del odio. El perdón es ciertamente una 
evidencia de la fuerza del amor. La noviolencia llega al perdón como consecuencia lógica de su deseo 
de romper la espiral de la violencia. (Experiencias: la niña de la bomba de napalm perdona; Ismail 
Khatib, palestino que dona los órganos de su hijo asesinado a pacientes judíos; Sor Lucy Vertrucs, 
monja que perdona a los que la han violado). (Cuentos: El músico que le robaron todo; La sonrisa 
entre preso y carcelero; La educación para Makarenko). 
 
7. Creatividad: "La creatividad no consiste en una nueva forma. Es una nueva visión"- escribe Edith 
Warton. Lo cierto es que puestos a hacer daño a los demás, la humanidad no ha sido nada original, 



todos han repetido las mismas brutalidades. En cambio, puestos a cambiar la realidad, puestos a 
reconstruir las relaciones rotas, puestos a construir puentes entre los seres humanos, puestos a 
vencer las dictaduras, puestos a buscar la paz, los seres humanos han sido creativos. Gandhi decide 
coger la sal del mar, los filipinos que se enfrentan a la dictadura de Marcos organizan carreras para 
reencontrarse con el pueblo, los chilenos frente a Pinochet deciden andar despacio; otros organizan 
películas o inventan epidemias. La creatividad va unida a la necesidad de buscar alternativas sin 
disponer de apenas medios, va unida al deseo de transformación. Hoy los grandes departamentos de 
creatividad trabajan para la publicidad, para vender la mentira. La creatividad es natural cuando se 
busca la verdad, cuando no, es un negocio y queda reducida a puro marketing. La creatividad 
requiere de ese espíritu libre capaz de aceptar que todo puede cambiar, que el ser humano no puede 
ser un espasmo de impotencia, resignación y aburrimiento. (Experiencias: De Sica y el Papa salvan a 
más de 300 judíos; el médico que salva a 8.000 judíos inventando una epidemia; Irena Sendler; Arun 
Gandhi y el arte de educar de su padre).(Cuentos:San Francisco enseña con la vida; la cárcel de 
Uruguay y los pájaros perdidos; Los Iks no se enfadan; el estudiante de física). 
 
8. Táctica y estrategia: Es importante partir que, siempre que queramos enfrentarnos a una 
injusticia, vamos a tener delante algún enemigo. En el ordenamiento actual del mundo siempre hay 
alguien que saca beneficio del hambre, la explotación o la esclavitud. Lo lógico es que, si nos 
enfrentamos a las causas de fondo de las agresiones al ser humano, tropecemos en nuestra lucha 
con aquellos que se benefician del actual estado de las cosas. La noviolencia se enfrenta a la injusticia 
con medios y fines que deben ser justos. A su vez, el noviolento debe saber que sus objetivos serán 
combatidos con toda dureza. Por ello es muy importante la planificación. La estrategia plantea qué  
debemos hacer, los objetivos que queremos conseguir. La táctica nos plantea el cómo, los pequeños 
pasos y procedimientos que nos hacen acercarnos a ese fin. La semilla de toda planificación exige 
continuidad. Las luchas hay que iniciarlas y hay que sostenerlas. Frecuentemente asistimos a 
mensajes que nos invitan a pasar de una a otra lucha. Esta lógica impide avanzar desde la raíz de los 
problemas. Debemos ser plenamente conscientes de las luchas que asumimos y debe de ser el grupo 
el que haga su propia planificación y se responsabilice de llevarla a cabo durante el tiempo que sea 
preciso. Si no avanzamos en este punto podemos estructurar una disidencia tolerada, incapaz de 
madurar y de elaborar una estrategia y táctica que afronten los graves problemas de la humanidad 
desde las causas. (Experiencias: Hungría frente a la ocupación Austriaca; Solidaridad a la esperanza 
Polaca 19800).(Cuentos; El falsificador; Johnny cogió su fusil). 
 
9. La acción directa y el sacrificio: Mateo escribe: "Bienaventurados los que sufren persecución por 
su lucha por la justicia". Y César Chávez decía: "Ser hombre es sufrir por otros". Para él el motor de 
cambio estaba en la capacidad de sacrificio humano. Un día de huelga tenía la capacidad de hacer 
cambiar a todo hombre. Esta confianza llevó a Chávez a crear una organización de trabajadores 
capaces de sostener huelgas durante años y conseguir victorias ante las poderosas multinacionales. 
La acción directa se trata pues de hacer el diálogo entre oprimidos y opresores a nivel público 
denunciando la injusticia, sus responsables y mostrando las víctimas. Se trata de manifestaciones, 
carteles, octavillas, teatro callejero que denuncia la mentira o anuncia posibles caminos para la 
verdad. (Ejemplos: Medellín exigir agua potable bañando a los niños en las fuentes turísticas; 
campesinos del Lazar francés en protesta del campo de tiro, y luego no al comercio de arma). 
(Experiencias: César Chávez, militante obrero;  Ken Saro- Wiwa, gran novelista nigeriano, se enfrenta 
a la petrolera Shell, que además de la destrucción ambiental amenazaba la vida de los Ogoni. Él y 
otros dieron su vida. No eran kamikazes o masoquistas, no despreciaban su vida, al contrario, 
estimaban que era lo más valioso. Simplemente descubrieron que la vida solidaria requería perder).Es 
evidente que vivimos en un ambiente cultural que desprecia el sacrificio y por eso también huye del 
compromiso. Sin embargo, si nos paramos a pensar honestamente, descubrimos que lo mejor que 
hemos heredado lo han aportado personas que se han sacrificado. Sin sacrificio es imposible avanzar 
en la lucha por la justicia. (Cuentos: Los enfermos y la ventana; Dalí y el donativo que cuesta). 
 



10.El ayuno: se emplea en momentos especial tensión y dificultad también cuando el movimiento 
está en crisis y en la tentación de recurrir a la violencia.(Eje: Gandhi en los enfrentamientos entre 
hindúes y musulmanes. Chávez tras la muerte de L. King, cuando los campesinos de su sindicato 
querían optar por el terrorismo) 
 
11. La no cooperación y la desobediencia civil: estas son las armas pesadas de la no violencia. Es el 
ultimátum capaz de paralizar un país. Parte de la convicción de que no existe obligación de obedecer 
leyes injustas. Exige especial disciplina, unidad y sacrificio para la parte del pueblo que lucha. Un 
dictador solo, compañía que le obedezca, no es nada más que un pobre hombre. El gobierno tiene el 
poder que le otorgamos por miedo, interés o pasividad. La desobediencia civil demuestra que esa 
persona o institución que parece grandioso e intocable...no es nada. Gandhi decía: "La no 
cooperación está dirigida no contra las personas sino contra los medios. Sus raíces están en la justicia, 
en el amor". La lógica de no cooperar requiere el cultivo de una escucha atenta tanto a la dinámica 
del que ejerce la injusticia como a la de los oprimidos. Es necesario prepararse para toda una serie de 
dificultades que se incrementan a medida que el opresor reacciona. En el mundo de la violencia 
estructural necesariamente todos somos cooperadores de la injusticia. El simple hecho de utilizar un 
teléfono móvil nos mete de lleno en una guerra africana, y el llenar el depósito de gasolina 
acrecienta el poder de empresas sin escrúpulos y de políticas criminales Li cierto es que ya no 
sabríamos vivir sin teléfonos móviles y sin el coche. Por eso es necesario repensar la no cooperación. 
Para ello: 

� Vivir en austeridad: Una primera forma de no cooperación consiste en promover una cultura 
de mayor austeridad y no consumismo. El nivel de consumismo de las sociedades del Norte 
es sencillamente criminal e inhumano. Aplicar nuestro nivel de consumismo a todo el planeta 
provocaría su destrucción.  

� Denunciar los mecanismos de robo y explotación: Promover el conocimiento de cómo este 
sistema convierte en esclavos a la mayor parte de la población. Se debe exigir un cambio en 
el funcionamiento de las empresas, incluso la desaparición de muchas de ellas. La política del 
máximo beneficio siempre genera muertos. 

� Boicot: Las empresas dependen de los consumidores, y los partidos políticos de sus votantes. 
¿Qué pasaría si ejercemos nuestro poder como consumistas y como votantes? No les 
compramos, no les votamos. Es evidente que se puede avanzar mucho en este terreno. 
¿Queremos? 

(Experiencias: Dinamarca se resiste a los nazis; La primavera asesina de Checoslovaquia) (Cuentos: El 
hombre que compraba monos; No; Las muletas; El corcho y la docencia). 
 
 
12. Entregar la vida: Este punto no siempre se da. Pero es importante tenerlo presente en honor a 
todas esas personas que el compromiso con la justicia y el amor les ha llevado hasta ese punto. Antes 
que nada decir que esas personas no buscaban la muerte. Ellos amaban la vida, no la arriesgaron 
terminantemente, pero tampoco retrocedieron ante la muerte si estaba en juego la dignidad de 
otros seres humanos. Esas vidas entregadas constituyen el depósito de amor mayor que tiene la 
humanidad. Sin ellos nuestro mundo no sería igual. Hoy para mucho la vida apenas tiene sentido: 
muchos la pierden inútilmente, las cifras de suicidios aumentan, en muchos países la vida tiene poco 
valor y en otros lo tiene sólo en tanto en cuanto va asociada a esa nefasta idea de la calidad de vida. 
Aquellos que entregaron su vida en un acto de amor nos apremian a escuchar el misterio de la vida. 
Si observamos atentamente, podemos darnos cuenta de que ellos vivieron entregados mucho antes 
de perder la vida. De alguna forma, ellos ya la habían dado. Aquellos que violentamente se la han 
arrebatado en el fondo no han podido arrebatarles nada. Prescindir de esos testimonios nos 
incapacita frecuentemente para entender el verdadero avance de la historia. (Experiencias: 
Maximiliano Kolbe; Chico Mendes; Martin L. King). (La mujer que limpia en la escuela; La joya 
regalada; Amor hasta el Fi de L. King; Parábolas para Julia). 
 



13. Proposición de alternativas y política: no basta con denunciar hay que implicarse en la 
construcción de una sociedad nueva. La palabra "idiota" viene del griego "idiotés", utilizado para 
referirse a quien no se metía en política, preocupado tan sólo en lo suyo, incapaz de ofrecer nada a 
los demás. Los clásicos definieron la política como "la búsqueda del bien común". Hoy los políticos la 
definen como ·trabajar por el interés general". A nadie se le escapa la diferencia que hay entre el 
bien y el interés, entre lo común y lo general. La primer formulación pone el acento en aquello que es 
bueno para todos; la segunda nos introduce en el mundo de los intereses.  
La noviolencia es una forma elevada de hacer política por varias razones: 

� Busca un nuevo ordenamiento de la sociedad donde la persona sea el centro de la política y 
la economía, siendo prioritarios aquellos cuya dignidad está oprimida. 

� Promueve unas relaciones basadas en la justicia, para lo cual es imprescindible toda renuncia 
a la violencia. 

� Predica la austeridad, que permite que sea posible un justo reparto de los bienes y qque 
contribuye a romper la dinámica del consumismo y el avance de una cultura basada en el 
tener, que siempre genera víctimas. 

� Nace y se sostiene desde el pueblo, de abajo a arriba. 
(Experiencias: Giorgio La Pira ciudadano del mundo; Camilo Sánchez militante del Movimiento 
Cultural Cristiano; Dr. Oscar Elías Biscet; Aung San SuuKyi y la democracia en Birmania) (Cuentos: La 
zorra mutilada; El país sin punta; El juicio de la colmena). 
 


