


  

Contenido

1) Violencia y Noviolencia

2) Leamos textos: ¿seguro que no es un Dios violento?

3) Evidencias de un Dios noviolento

4) Su máxima revelación: Jesús, ¿realmente noviolento? 

5) Deconstruyamos la violencia... ¿cómo funciona?

6) Compendio de estrategias noviolentas reveladas en la Biblia:

I.   Amar al enemigo y rezar por quien te persigue (Mt 5,43-48)

II.  Espejo satyagrahi al malvadomalvado (Is 50,4-9; 52,13-53,12)

III. Desarmar al opresor con acciones NOVA (Mt 5,38-41)
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La noviolencia NO SE PUEDE COMBINAR con la violencia, son de signo 
contrario y se restan, es contraproducente.

Por tanto,

si Dios ha revelado en algunos textos la noviolencia, 
es imposible que opte en otros por la violencia.
¡¡¡Es absurdo pensar que combina las 2 sabiendo que se restan!!!

Algunos textos donde el mensaje de fondo es claramente NOVIOLENCIA:

• Creación del universo (Gn 1-2)
• José y sus hermanos (Gn 37-50)
• Visión del fin de los tiempos (armas rotas, pueblos bienvenidos, Is 2,2-5)
• Cánticos del Siervo (Is)
• Jonás (Jo)
• Enseñanzas en Noviolencia de Jesús (Mt 5,38-48)
• Moneda, oveja e hijo perdidos (Lc 15)
• Perdonar a los enemigos en la cruz (Lc 23,34)
• Mujer adúltera (Jn 8)
• ...
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Jesús, máxima 

revelación de Dios, 
es siempre 

noviolento

Evidencias de un Dios noviolento
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4) PURIFICACIÓN DEL TEMPLO
(Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46; Jn 2,14-17)

Sacrificios eran requisitos para:
• Obtener el PERDÓN por sus PECADOS
• Perdón y restitución de una CULPA

Eran “mejores judíos” si podían permitirse:
• HOLOCAUSTOS
• Sacrificios de COMUNIÓN
• ...

¡PONÍAN PRECIO A LA 

¡PONÍAN PRECIO A LA 
MISERICORDIA DE DIOS!

MISERICORDIA DE DIOS!

Su máxima revelación: 
Jesús, ¿realmente noviolento?
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